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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: La relevancia que tiene este tema en la actualidad 

se ve proporcionalmente relacionada con la efectividad con la cual cuenta la pena 

privativa de libertad, para lograr los fines socio-políticos, propios de un Estado 

Social de Derecho como se hace llama Costa Rica. El fin de la pena es la 

resocialización y reinserción de los sujetos, pero esta necesidad se contrapone a 

las condiciones propias de nuestro sistema penitenciario, el cual se encuentra 

colapsado, sufre problemas de sobrepoblación, hacinamiento y la imposibilidad de 

dar un trato integral así como  individualizado para los reclusos el cual debe 

fomentar la reinserción social, esto da pie a la pregunta. ¿Existe la posibilidad de 

llegar a la resocialización de los individuos de una manera más eficaz mediante el 

fomento de roles sociales, por medio de planes resocializadores, fuera de los 

centros penitenciarios? 

La privación de libertad en centros institucionales, fomenta el aprendizaje de 

conductas delictivas, debido a la imposibilidad de control por parte del Estado 

sobre la población penitenciaria, dado esto a la gran cantidad de presos y a lo 

escaso del presupuesto y el personal que les atiende. La propuesta va dirigida a la 

conformación de planes reparadores, pretende brindar una solución práctica a la 

disyuntiva castigo/resocialización. Se propone la posibilidad de explotar el ámbito 

semi institucional, como medio idóneo para ejercer la pena privativa de libertad, de 

mejor manera y con coherencia con los principios de proporcionalidad, ultima ratio 

y flexibilidad y diversificación de la reacción penal, así como un medio tendiente a 

la resocialización mediante, la oferta laboral y la confección de un plan tendiente al 

desarrollo educativo del individuo. 

HIPÓTESIS: Se sostiene que, en cuanto a los delitos de afectación patrimonial 

como lo es el hurto, es posible la reeducación y reinserción social del sujeto activo 

a la comunidad sin limitar totalmente su libertad de tránsito por un período de 
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tiempo, como consecuencia de que la política criminal tradicional que se ha puesto 

en práctica en nuestro sistema de justicia, no ha demostrado resultados positivos.  

OBJETIVO GENERAL: Demostrar la ineficacia de la pena privativa de libertad en 

especial aquellas de corta duración, en cuanto a los fines tanto de la prevención 

general y especial positiva, que establecen la reeducación y la reinserción social del 

sujeto culpable en los delitos de afectación meramente patrimonial como el hurto. 

METODOLOGÍA: El tema expuesto utiliza la metodología exploratoria y analítica 

considerada adecuada para desarrollarlo con el fin de extraer las bases para 

nuestra su propia discusión y análisis crítico.  Análisis Histórico-Literario; Método 

Cuantitativo y cualitativo; Método Dialéctico o Reflexivo:  

CONCLUSIONES:  Una vez abarcado el objetivo general de la investigación, se 

proponen ciertas sugerencias que pueden atenuar los efectos dañinos y 

degradantes propios del encierro. En primer lugar debemos señalar la 

implementación de un nuevo criterio económico de cuantía en relación con el 

delito de hurto y eventualmente restablecer la contravencion de hurto menor; se 

debe implementar la posibilidad de utilizar medidas alternas en todas las etapas 

del proceso, haciendo uso de lo dispuesto por los principios de la justicia 

restaurativa; como último punto se sugiere, que se dé una reforma legislativa 

tendiente a que, en caso de existir sentencia condenatoria en el tipo de hurto, 

exista la posibilidad de purgar que la condena en el régimen Semi-Institucional, sin 

importar los antecedentes del condenado, previa evaluación por parte de un grupo 

interdiciplinario perteneciente a este ámbito y con la obligación de cumplir 

condiciones como pernoctar en el Semi-Institucional, tener oferta laboral, un 

proyecto educativo, contención familiar, sometimiento a Planes de atención 

técnica desarrollados en libertad y no cometer nuevos delitos.  
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INTRODUCCIÓN. 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La relevancia que tiene este tema en la actualidad se ve proporcionalmente 

relacionada con la efectividad con la cual cuenta la pena privativa de libertad, para 

lograr los fines socio-políticos, propios de un Estado Social de Derecho como se 

hace llamar Costa Rica. En este sentido se parte de la siguiente premisa: el fin de 

la pena es lograr un cambio en el sentenciado, en el tanto éste ha de lograr una 

introspección tal que logre acoplarse a las normas propias de la sociedad. Así se 

logra la resocialización del sujeto esencial del proceso penal. 

El fin de la pena es la resocialización y reinserción de los sujetos, pero esta 

necesidad se contrapone a las condiciones propias de nuestro sistema 

penitenciario, el cual se encuentra colapsado, sufre problemas de sobrepoblación, 

hacinamiento y la imposibilidad de dar un trato integral así como  individualizado 

para los reclusos el cual debe fomentar la reinserción social, esto da pie a la 

pregunta. ¿Existe la posibilidad de llegar a la resocialización de los individuos de 

una manera más eficaz mediante el fomento de roles sociales, por medio de 

planes resocializadores, fuera de los centros penitenciarios? 

En este tanto el encierro, no facilita la reinserción social y mucho menos que el 

antisocial tenga acceso a la posibilidad de desempeñar un rol social, el cual le 

faculte para conllevar una vida digna en sociedad. Por el contrario, el encierro 

obliga al sentenciado a enfrentar condiciones denigrantes, las cuales no afectan 

solamente su salud física, esto dado a la sobrepoblación actual en los diferentes 

Centros de Atención Institucional, la cual repercute en el acceso a los medios para 

satisfacer las necesidades propias de cada individuo. Sino que además, tiene 

efectos dañinos en la psiquis de los mismos. En este sentido la privación de 
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libertad en centros institucionales, fomenta el aprendizaje de conductas delictivas, 

debido a la imposibilidad de control por parte del Estado sobre la población 

penitenciaria, dado esto a la gran cantidad de presos y a lo escaso del 

presupuesto y el personal que les atiende. Lo expuesto se verifica en la cantidad 

de reincidentes. 

Las diferentes políticas estatales, los procedimientos e incluso las normas 

sustantivas, se ven influenciadas por la época en que estas se desarrollan así 

como por las políticas ya sea la criminal, de producción, sociales y educativas, 

entre otras, preponderantes en la sociedad. Así en un Estado Social de Derecho 

como proclama ser Costa Rica, es posible imaginar penas que vayan dirigidas 

tanto a la resocialización del culpable como a la inserción del mismo en un rol 

social que le permita la obtención de una vida digna en sociedad, aunado a la 

reparación del daño que ha sufrido la víctima y la reconstrucción de la paz social.  

Si bien esto sería el objetivo ideal de un Estado Social de Derecho, el mismo no 

puede forzarse, por esto se ha elegido el tipo de hurto, que únicamente lesiona el 

bien jurídico de la propiedad y es susceptible de conciliaciones así, como de 

suspensiones del proceso a prueba y la reparación integral del daño, como objeto 

de la presente investigación. Esto parece plausible en relación con el principio de 

proporcionalidad implícito en el proceso penal, proponer una sanción diferente a la 

privación de libertad para quien incurra en esto tipo o en sus tipos tanto agravados 

como atenuados. Además nos parece un tipo ideal para fomentar la justicia 

restaurativa como medio para la resolución de  conflictos. 

La propuesta va dirigida a la conformación de planes reparadores, pretende 

brindar una solución práctica a la disyuntiva castigo/resocialización, que a 

diferencia de las medidas alternas vigentes actualmente, no tengan las 

restricciones de que el imputado no se haya beneficiado de las mismas en un 
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plazo tan amplio (utilizado en nuestro ordenamiento el de cinco años anteriores), 

que no se limiten a una etapa procesal y permeen la totalidad del proceso. Es 

necesario mencionar que el plan reparador no tiene como fin único la reparación 

del daño causado al ofendido -aunque los esfuerzos de los condenados deberían 

ser utilizados para la reparación del daño causado a la víctima-, sino 

también  proporcionar los medios para que el imputado se resocialice y sea capaz 

de desempeñar un rol social en pro de la sociedad y así disminuir la reincidencia 

del mismo. 

Además se propone la posibilidad de explotar el ámbito semi institucional, como 

medio idóneo para ejercer la pena privativa de libertad, de mejor manera y con 

coherencia con los principios de proporcionalidad, ultima ratio y flexibilidad y 

diversificación de la reacción penal, así como un medio tendiente a la 

resocialización mediante, la oferta laboral y la confección de un plan tendiente al 

desarrollo educativo del individuo. 

MARCO TEÓRICO 

Las estructuras sociales, son conformadas por los hombres con el fin de regular la 

convivencia de los mismos. No son estructuras dadas, por el contrario son el reflejo 

de los deseos de quienes conforman la sociedad, dichas ordenaciones se 

construyen con el fin  de preservar valores que se consideran relevantes para un 

grupo determinado. 

La toma de decisiones en sociedad se ve afectada por las diferentes políticas, no 

solo la criminal, sino que, se debe tomar en cuenta las políticas de producción, 

educativa, exterior, ambiental, etcétera. Con esto se quiere subrayar que las 

estructuras sociales como el Derecho Penal y la Política Criminal son una producción 

humana y casuística, y como tal son susceptibles de variación, en virtud de la 

necesidad real y debido a que los paradigmas actuales cambian en cuanto a las 
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medidas que deben ser tomadas para una mayor eficiencia y eficacia en la 

aplicación de la justicia penal, donde tanto la víctima como el sujeto activo del 

proceso penal, se vean exaltados en su condición humana la cual conlleve a un 

estado de bienestar social. 

“En este planteamiento, la Política Criminal, constituye un conjunto de 

conocimientos, de argumentos y experiencias que se relacionan con el Derecho 

Penal desde una doble vertiente. Por un lado, como se acaba de señalar, estudia 

las orientaciones políticas, sociales, éticas o de cualquier otra índole que se 

encuentran en cada institución del vigente Derecho Penal. Y, por otro lado, aporta 

criterios teóricos, de justicia, de eficacia o de utilidad que van dirigidos al legislador 

para que lleve a cabo las correspondientes reformas de las leyes penales de 

forma racional, satisfaciendo los objetivos de hacer frente al fenómeno criminal 

salvaguardando al máximo las libertades y garantías de los ciudadanos.”1   

Nos avocaremos al análisis crítico del tipo de hurto, que nos ofrece tanto la doctrina 

como la legislación a la luz de la evolución histórica y de lo que se entiende 

actualmente en la teoría de los fines de la pena, tanto en cuanto  “una  «prevención 

general», que se dirige a la generalidad de los ciudadanos, esperando que la 

amenaza de una pena y, en su caso, la imposición y ejecución de las misma sirva, 

por un lado, para intimidar a los delincuentes potenciales (concepción estricta o 

negativa de la prevención general), y, por otro, para robustecer la conciencia  

jurídica de los ciudadanos y su confianza y fe en el derecho (concepción amplia o 

positiva de la prevención general)”2; así como “Una  «prevención especial», que 

dirige su atención al delincuente concreto castigando con una pena, esperando 

que la pena tenga en él un efecto «resocializador» o por lo menos de  

                                                           
1 

Borja Jimenez, Emiliano, “Ensayo de Derecho Penal y Política Criminal, Editorial Jurídica Continental, San 
José Costa Rica, 2001. Pág. 208.   
2  Winfried Hassemer, Francisco Muñoz Conde, “Introducción a la Criminología”,  Editorial Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2001, Pág. 227 
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«aseguramiento»”3, ya que los resultados de las acciones de la política criminal 

aplicados al sistema de justicia no son concordantes con los fines que la misma 

doctrina anuncia. 

Costa Rica, ha adoptado un modelo que busca el bienestar social en todos sus 

sentidos, reflejo de esto es lo citado por el artículo 50 de nuestra Constitución 

Política, por esto el Estado se ve en la obligación no solo de llevar a cabo las tareas 

propias de la administración de justicia, sino que, está obligado a proveer los 

recursos y medios  necesarios tanto para que los individuos en libertad disfruten de 

una vida digna, como para que aquellos que se encuentran privados de libertad 

cuenten con la posibilidad de llegar a alcanzar este mismo objetivo. 

“El Estado Social de Derecho significa, a diferencia del Estado de Derecho, un 

aumento del poder en beneficio de la igualdad, más que de la propiedad y la 

libertad. Su finalidad es repartir y utilizar al máximo los recursos de la comunidad 

en provecho de los más necesitados. Por ello, se trata de una intervención en la 

vida económica para favorecer a determinadas  personas, clases o grupos con el 

fin de elevar el nivel de vida de los más necesitados en el goce de la propiedad, es 

decir de lograr una igualdad real de todos los ciudadanos.”4 

El Estado debe velar por la totalidad de los individuos y el mismo ha de fomentar 

la repartición de las riquezas, de manera que la brecha social se vea disminuida, y 

por tanto disminuir así los efectos perjudiciales de un sistema capitalista y en 

especial los efectos propios del fenómeno de la anomia, consideramos que el 

acceso al trabajo y a la educación, es un medio idóneo tanto para lograr una 

resocialización del individuo, como promulga nuestro Estado actual que es el fin 

                                                           
3 

 Winfried Hassemer, Francisco Muñoz Conde, “Introducción a la Criminología”,  Editorial Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2001, Pág. 227. 
4 Hernández Valle, Rubén “El Derecho de la Constitución” Volumen I. Editorial Juricentro. San José, Costa 
Rica, 2004. Pág. 324.  
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de la pena, como para evitar futuras reincidencias en actividades criminales.    

“La concepción del Estado como Estado social implica otorgarle una función 

político-criminal a la pena de prevención de delitos. La criminalidad se contempla 

como problema social y el poder público está comprometido a resolver los 

conflictos que afectan al interés general para propiciar el desarrollo y el progreso 

de la comunidad. Bajo esta perspectiva, la pena es concebida como uno más de 

los instrumentos de la política social encaminada a la prevención de los delitos, 

para así lograr un mayor bienestar de la ciudadanía”5. 

Es menester que el Estado se preocupe tanto de la seguridad ciudadana como del 

bienestar de los individuos, tomando en cuenta a aquellos que han cometido un 

ilícito como miembros de una población vulnerable, bienestar que no solo ha de 

atender las condiciones y necesidades presentes sino además las futuras. En este 

sentido el Estado debe procurar la igualdad en la distribución de las riquezas así 

como la posibilidad de la movilidad social para así evitar la conformación de la 

anomia. Entendida la misma como una reacción en el sujeto, que no cuenta con 

los medios legítimos necesarios para alcanzar los fines estipulados por la 

sociedad y por esto acude a medios ilícitos con el fin de llegar a adquirir lo que la 

misma sociedad le impulsa a querer y tener. 

“El punto de partida de su teoría es la distinción entre estructura social y estructura 

cultural y el análisis de los efectos de ambas que se proyectan sobre los individuos 

socializados. 

La estructura cultural de la sociedad es el conjunto de metas y fines 

históricamente asentados, que determinan el comportamiento de los individuos 

socializados y que rigen en mayor o menor medida para todos por igual. Entre 

                                                           
5 Borja Jimenez, Emiliano, “Ensayo de Derecho Penal y Política Criminal, Editorial Jurídica Continental, San 
José Costa Rica, 2001. Pág. 240. 
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ellos pueden citarse, por ejemplo, el ascenso social y el éxito económico. 

La estructura social, por su parte, es el conjunto de medios o modos de alcanzar 

legítimamente las metas anteriores que están a disposición de los miembros de 

una sociedad”6  

“Mientras que las metas que la estructura cultural plantea (el éxito económico) 

atrae con igual fuerza a todos, la estructura social reparte los medios socialmente 

reconocidos para la obtención de tales metas (un trabajo honrado) de un modo 

selectivo”.7 

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta los procesos de socialización y 

aprendizaje que se dan dentro del encierro, en este sentido, al estar el individuo 

expuesto a estímulos negativos, por parte de sus compañeros, el mismo se 

encuentra bajo el riesgo llegar a una profesionalización de su actuar delictivo y es 

que el encierro tiende a estigmatizar y des-socializar al individuo, provocando que 

la reinserción del mismo a un esquema de vida en comunidad se dificulte aún 

más. 

“En la cárcel, el interno generalmente no solo no aprende a vivir como requiere la 

vida social en libertad, sino que, por el contrario, aprende una forma de vida 

distinta, y muchas veces prosigue y aun perfecciona su carrera criminal a través 

del contacto y del aprendizaje con otros reclusos. Es verdad que la cárcel cambia 

al delincuente, pero generalmente lo hace para peor”.8   

Asimismo, como uno de los fundamentos principales de nuestra propuesta está la 

                                                           
6 

Winfried Hassemer, Francisco Muñoz Conde, “Introducción a la Criminología”,  Editorial Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2001, Pág. 110. 
7 

Winfried Hassemer, Francisco Muñoz Conde, “Introducción a la Criminología”,  Editorial Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2001, Pág. 111. 
8 Winfried Hassemer, Francisco Muñoz Conde, “Introducción a la Criminología”,  Editorial Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2001, Pág. 246. 
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importancia del derecho de los sujetos sentenciados a prisión a un acceso real al 

trabajo como lo indica HILDA MARCHUORI “El trabajo en una cárcel es 

laborterapia, ya que debe desarrollarse teniendo como la capacitación del interno 

y no la explotación del mismo para un beneficio; debe servir a la formación 

profesional teniendo en consideración que en libertad le sea útil para satisfacer 

necesidades propias y de la familia. A través del trabajo el individuo tendrá que ser 

educado en las aptitudes particulares por lo que deberá desarrollarse en el interés 

hacia la actividad agrícola, artesanal, industrial, etc. de acuerdo a las condiciones 

que pueda brindar cada institución. El trabajo es una de las actividades más 

importantes para el tratamiento del interno y por lo mismo debe ser una actividad 

encaminada a la integración social del individuo y no únicamente a la obtención de 

la máxima utilidad por parte de la institución penitenciaria, la finalidad principal no 

es la economía sino que esta es complementaria. El trabajo es entonces un medio 

eficaz para la readaptación social del interno, según sus aptitudes y tiene un fin 

terapéutico.”9 

Tomando en cuenta lo anterior, en el sentido de que el encierro ha demostrado ser 

contraproducente para los fines de la pena que se manejan en el discurso oficial 

de nuestra Nación y que el trabajo por el contrario, es un potenciador de la 

resocialización de los individuos antisociales. Consideramos que es por lo menos 

plausible la implementación de penas no privativas de libertad, con fines 

resocializadores, enfocadas en especial a la educación y adquisición de oficios. 

Esto con el fin último de reintegrar al individuo a la sociedad de una manera 

eficiente, dándole la posibilidad de desempeñar un rol social, el cual le facilite la 

convivencia con sus pares iguales. En aras de disminuir los efectos negativos de 

la privación de libertad, especialmente aquellas de corta duración, proponemos se 

                                                           
9
 Marchiori, Hilda “Institución penitenciaria”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, p.164. Cita extraída de Cesan, José 

Daniel “La ejecución de la Pena Privativa de Libertad: Una lectura desde la perspectiva del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos”, Grupo editorial Ibañez. Bogotá, 2009, pp. 44 y 45. 
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utilice el ámbito semi institucional, el cual contrae una privación de libertad de 

manera parcial, disminuye los efectos negativos y potencia las habilidades 

convivenciales de los sujetos.  

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Demostrar la ineficacia de la pena privativa de libertad en especial aquellas de corta 

duración, en cuanto a los fines tanto de la prevención general y especial positiva, 

que establecen la reeducación y la reinserción social del sujeto culpable en los 

delitos de afectación meramente patrimonial como el hurto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Realizar un análisis doctrinal/histórico y de lenguaje con respecto a la 

evolución del tipo penal tratado, así como de la teoría de los fines de la 

pena y su implicación en la política criminal costarricense.  

b) Estudiar las razones políticas y jurisprudenciales de la implementación 

de la pena privativa de libertad para el delito de hurto.  

c) Proponer una reforma en el tipo de hurto en relación con la pena que se 

impone, que consista en la implementación de un plan resocializador y 

educativo fuera del centro penitenciario. 

HIPÓTESIS 

Se sostiene que, en cuanto a los delitos de afectación patrimonial como lo es el 

hurto, es posible la reeducación y reinserción social del sujeto activo a la 

comunidad sin limitar totalmente su libertad de tránsito por un período de tiempo, 
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como consecuencia de que la política criminal tradicional que se ha puesto en 

práctica en nuestro sistema de justicia, no ha demostrado resultados positivos.  

Lo anterior en razón de que actualmente el sistema penitenciario costarricense  

pasa por una crisis de sostenibilidad al tomar en cuenta el hacinamiento y la 

profesionalización criminal que afecta a los sujetos condenados; por otro lado es 

necesario promover la implementación de roles sociales a los sujetos antisociales, 

con el fin fomentar la obtención de los medios aptos para lograr el mantenimiento 

de una vida digna con un plan resocializador, lo cual a su vez permite la inserción 

social no solo económica sino también educativa, disminuye los efectos propios de 

la anomia. 

METODOLOGÍA 

El tema expuesto (pena privativa de libertad de corta duración) por no ser 

discutido detalladamente en relación con el tipo penal (hurto) que se propone y, no 

contar con una teoría propiamente dicha, sobre el mismo, utiliza la metodología 

exploratoria y analítica considerada adecuada para desarrollarlo con el fin de 

extraer las bases para nuestra su propia discusión y análisis crítico.  

El desarrollo del trabajo se realizará a través de los siguientes modos: 

a) Análisis Histórico-Literario: Dentro de este análisis se recurrirá a una 

revisión de doctrina, leyes y jurisprudencia, así como búsqueda en, revistas 

especializadas, páginas web, conferencias y noticias del tema por tratar, 

asimismo se pretende desglosar el análisis de la siguiente forma: 

i. Exposición de la teoría de la pena con relación a la política criminal. 

ii. Evolución del concepto del hurto. 
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iii. Análisis de lenguaje en cuanto a qué se entiende y cómo se utiliza el 

concepto de hurto y la teoría de la pena. 

b) Método Cuantitativo: Se realizará mediante el estudio de los instrumentos y 

datos legislativos, judiciales y penitenciarios con el fin de delimitar el campo 

de trabajo que servirá de base para la confirmación de la hipótesis. 

i. Revisar las actas y tomos legislativos sobre la discusión en la 

aprobación en relación con los artículos que versen sobre la pena del 

tipo de hurto. 

ii. Conformar una revisión estadística de los diferentes CAI, en cuanto a 

la población condenada por los delitos de hurto. 

iii. Establecer la estadística de los casos resueltos en Juzgados de 

Flagrancia en cuanto al delito de hurto.  

c) Método Cualitativo: Se realizarán entrevistas con funcionarios  judiciales, 

abogados y demás profesionales, con la finalidad extraer los factores 

comunes de los diferentes perfiles de la población condenada. Además se 

tomarán en cuenta la opinión profesional de los entrevistados en cuanto a la 

efectividad de la prisión para resocializar a los individuos.  

i. Entrevistar a los funcionarios del despacho judicial de ejecución de la 

pena y de flagrancia, para conocer la opinión profesional sobre la 

importancia de los fines de la pena, en cuanto al cumplimiento de los 

mismos una vez ejecutada la sentencia; así como el fenómeno de la 

expansión del Derecho Penal. 

ii. Entrevistar a distintos profesionales que laboran en el Instituto 

Nacional de Criminología, con el fin de conocer el funcionamiento del 
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sistema penitenciario y la afectación que tiene la Política Criminal en 

este. 

iii. Analizar la información y confeccionar el diagnóstico. 

d) Método Dialéctico o Reflexivo: Se hará un análisis de los fundamentos 

teóricos con relación con el estudio de la realidad penitenciaria y social que 

rodea a los reclusos, para ello se planea: 

i. Analizar las falencias y beneficios del sistema actual en cuanto a lo 

que afirma la doctrina estudiada. 

ii. Analizar, igualmente, la percepción social con respecto al sistema 

judicial y la pena. 

iii. Realizar una crítica objetiva y reflexiva de la teoría de la pena en 

relación con la realidad actual de nuestro país. 

iv. Redactar según los análisis referidos anteriormente una propuesta de 

reforma de lege data. 
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CAPÍTULO I. Fundamentos Teóricos. 

Sección Primera. El tipo penal del Hurto y su relación con la teoría de los 

fines de la pena. 

1. Análisis del lenguaje. Definición del tipo de hurto. 

Previo a realizar el análisis histórico en relación con lo que se entiende por hurto 

en nuestra legislación actual, donde se tomará en cuenta los principales cambios 

normativos del desarrollo en la historia del Derecho Penal costarricense. Es 

menester conformar una definición del tipo. Para realizar este fin se ha de 

subdividir el mismo en tres elementos. 

En primera instancia se debe analizar el a) bien jurídico tutelado, el cual en este 

caso resulta ser la propiedad, en este tanto se ha de estudiar la propiedad desde 

un ángulo civil ya que el derecho penal no se ha concentrado en la definición del 

término, b) posteriormente se debe analizar el tipo objetivo y cómo se ha 

estipulado el mismo, definiendo los términos que lo conforman; y c) por otro lado 

se debe tomar en cuenta el tipo subjetivo el cual es doloso y ha tenido variaciones 

en su entender con el pasar de los años. 

  

a) Bien jurídico tutelado: La propiedad. 

El Derecho y, en particular el Derecho Penal, busca proteger una serie de “bienes” 

predominantes para la sociedad y para cada individuo, es claro que dichos “bienes 

tutelados” no son intocables propiamente o inmutables en el orden de importancia 

y protección, pues estos varían en cada sociedad según los valores y sistemas 

sociales vigentes, por lo tanto el Derecho lo que hace es tomar los valores 

preponderantes y objetivizarlos en la legislación penal para la materialización de 

su protección. 
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“En realidad, el concepto de bien jurídico deriva del reconocimiento de una 

objetividad jurídica como objeto del delito en la época del liberalismo, que limita la 

autoridad del Estado y las concepciones medievales que hacían radicar el delito 

en una violación a determinaciones divinas. El liberalismo, ante la autoridad del 

Estado, hace valer como límite la razón del individuo, su libertad y su 

determinación”.10 

El bien jurídico cuenta con un carácter objetivo y universal, se encuentra protegido 

en un tipo penal y por ende respaldado por el principio de legalidad como garantía 

para los ciudadanos, de los límites impuestos al Estado en relación con su poder 

coercitivo. No obstante el derecho penal protege bienes preexistentes (son 

aquellos bienes jurídicos que la sociedad considera dignos de protección para 

mantener una homeostasis social y así evitar confrontaciones entre individuos) 

institucionalizando la solución de conflictos mediante el monopolio estatal de la 

fuerza.  

Los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales son aquellos que la sociedad 

considera relevantes y dignos de protección para llegar así a conformar tanto 

cierta seguridad social, como un estado de paz y armonía entre los actores 

sociales. En este sentido los bienes jurídicos no son conformaciones teoréticas 

propias del derecho penal, son similares a una conformación social propia de la  

convivencia y costumbres de un conglomerado de individuos. 

“En el fondo, aun desde el planteo inicial de BIRNBAUM, el concepto de bien 

jurídico no designa una entelequia abstracta, sino que –en última instancia- 

aparece siempre relacionado a las condiciones de la convivencia social. En efecto 

cualquiera sea la concepción que se adopte a propósito del “Rechtsgut” –creemos 

que aun la primitiva teoría de la lesión al derecho subjetivo- nadie ha postulado 
                                                           
10 Castillo González, Francisco. El Bien Jurídico Protegido. Editorial Jurídica Continental. San José,  Costa Rica. 

2008. Pág. 23. 
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que el derecho penal deba protegerlo como “cosa en sí”, sino solo en tanto que 

bien de un individuo, de la comunidad o del Estado y, por ello mismo,  en tanto 

que instrumento necesario para la convivencia pacífica de los hombres en el seno 

de la sociedad, tal como lo indica casi la totalidad de los autores contemporáneos, 

identificándolo con un valor social penalmente protegido, que ha de respetarse por 

ser un bien de la vida en comunidad, si se permite, un bien funcional a la 

sociedad”.11 

En este sentido, al referirnos al bien jurídico, se hacer mención a concepciones 

metas jurídicas las cuales nacen de la convivencia en sociedad, como valores a 

los cuales el ordenamiento le reconoce relevancia, de forma que se configuran 

como dignos de protección estatal, a fin de mantener una convivencia pacífica 

entre los actores sociales. 

Esto ante la necesidad de configurar cierto grado de objetividad axiológica, el cual 

faculta al ordenamiento para tipificar conductas consideradas dañinas para la 

convivencia en sociedad. En este sentido la creación o el nacimiento de lo que se 

entiende por bienes jurídicos, escapa a la actividad legislativa, esta sencillamente 

viene a reconocer valores presentes en una sociedad. Dicho reconocimiento se 

realiza mediante la creación de leyes las cuales protegen la relación de 

disponibilidad de los sujetos para con ciertos objetos. 

Ahora bien nos adscribimos a la interpretación que, le ha dado al tema Zaffaroni, 

en cuanto a lo que se viene a proteger no es en sí el bien jurídico, sino, la relación 

de disponibilidad de los sujetos para con ciertos objetos, relación que el 

ordenamiento reconoce como legítima.  

“En su primera obra sistemática, el penalista argentino decía que el orden jurídico 

tutela entes a los cuales está interesado en preservar, que preexisten al derecho, 

                                                           
11 Castillo González, Francisco. El Bien Jurídico Protegido. Editorial Jurídica Continental. San José,  Costa Rica. 
2008. Pág. 57. 
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y que éste los eleva (al cabo de una valoración positiva) a la categoría de bienes 

jurídicos. El bien jurídico está antepuesto a la ley y al tipo, por una prioridad lógica; 

sólo cuando el legislador lo hace objeto de interés jurídico, nace recién el bien 

jurídico-penal”.12 

 “En el “Manual”, si bien reitera la concepción antedicha, Zaffaroni se detiene a 

explicar el significado de la “relación de disponibilidad”: el bien jurídico no es, por 

ejemplo, el honor o la propiedad, sino el derecho a disponer de ellos. Y agrega: “el 

ente que el orden jurídico tutela contra ciertas conductas que lo afectan no es la 

cosa en sí misma, sino la relación de disponibilidad de titular de la cosa. Los 

bienes jurídicos son los derechos que tenemos de disponer de ciertos objetos”.13 

Ahora bien el concepto “bien jurídico”, tiene relevancia práctica ya que el mismo se 

entiende como un límite al poder coercitivo del Estado y es con base en la noción 

de bien jurídico que se distingue cuáles acciones son merecedoras de una pena y 

cuáles no, asimismo le da un fundamento axiológico a los tipos penales y explica 

por qué deben ser prohibidas las acciones típicas.  Aunado a lo anterior, la noción 

de bien jurídico es la que faculta la crítica en cuanto a efectividad e idoneidad de la 

protección por parte del Estado y la eventual penalidad de las acciones típicas, se 

configura como la piedra angular del tipo penal, desde la cual se debe partir para 

elaborar una interpretación teleológica de los mismos.  

“En líneas generales, no hay  mayor disenso en aceptar que el bien jurídico 

cumple, en primer término, una función crítica o de garantía, es decir,  una función 

político-criminal, tendiente a limitar el ejercicio del ius puniendi estatal. 

Así el análisis encarado desde la perspectiva del bien jurídico posibilita indicar, 

ante cada ley penal, qué es lo que se protege a través de la pena pública y por 
                                                           
12 

Fernández, Gonzalo D. Bien Jurídico y Sistema del Delito. Julio César-Editor. Buenos Aires Argentina. 2004. 
Pág. 79.  
13 Fernández, Gonzalo D. Bien Jurídico y Sistema del Delito. Julio César-Editor. Buenos Aires Argentina. 2004. 
Pág. 78. 
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qué se le protege penalmente, lo cual habilita, por supuesto, una amplia revisión 

crítica sobre la efectiva necesidad e idoneidad de la intervención penal. Es esta la 

función axiológica del concepto de bien jurídico, íntimamente relacionada con la 

naturaleza valorativa del derecho penal. 

Asimismo, el bien  cumple una función de legitimación material de la norma, la 

cual necesita ser justificada racionalmente en el contexto de un Estado  

democrático de derecho. Dicha legitimación se obtendría cuando el ejercicio crítico 

demuestra el fundamento real de la punibilidad; esto es, la auténtica necesidad de 

intervenir en la tutela de  un bien jurídico a través de la conminación penal, sobre 

la base de la importancia de aquél y de la idoneidad de la protección penal, en 

ausencia de otras vías alternativas de tutela. 

En tercer término, el bien jurídico está convocado a cumplir una función teleológica 

o dogmática en el derecho penal, en tanto ha de ser empleado como criterio de 

interpretación de los tipos penales, puesto que –según lo advierte JESCHECK- es 

el concepto central del tipo”.14 

Dado lo antes expuesto, resulta inútil limitarse en las conformaciones teoréticas 

para definir lo que se entiende por propiedad, es necesario acudir al derecho civil, 

el cual conforma un concepto más atinado de lo que se ha de entender por 

propiedad. 

“Para la doctrina casi mayoritaria el delito de hurto protege el bien jurídico 

propiedad y, específicamente, la propiedad de cosas muebles. El concepto de 

propiedad en los delitos contra la propiedad se define de acuerdo a las 

disposiciones civiles sobre ella.”15  

                                                           
14 

Fernández, Gonzalo D. Bien Jurídico y Sistema del Delito. Julio César-Editor. Buenos Aires Argentina. 2004. 
Pág. 7 y 8. 
15 

 Castillo González, Francisco. Los delitos de apropiación. Editorial Jurídica Continental. San José Costa Rica. 

2012. Pág. 45. 
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A grandes rasgos se entiende propiedad como el señorío pleno o dominio sobre 

una cosa, este dominio se traduce como el aprovechamiento exclusivo de un 

sujeto  sobre “la cosa”. Permitiéndole someter a su voluntad la cosa en todos los 

aspectos y haciéndole dueño de las utilidades que de él devengan. Para que se dé 

este dominio del propietario sobre la cosa se requiere una serie de poderes, 

facultades que se encuentran dentro de este señorío pleno, dichas facultades se 

ven tipificadas en el artículo 264 del Código Civil. 

“ARTICULO 264.- El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa, 

comprende los derechos:  

1. De posesión; 2. De usufructo; 3. De transformación y enajenación; 4.De 

defensa y exclusión; y, 5. De restitución e indemnización. “ 

En relación con la posesión, la cual tiene gran relevancia para nuestro estudio,  

con la posesión del mueble se presume la propiedad, se debe mencionar que la 

misma se ve descrita en el artículo 277 del Código Civil, el cual versa:  

“ARTÍCULO 277.- El derecho de posesión consiste en la facultad que 

corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto 

del derecho” 

Actualmente, luego de la reforma del Código Penal (de la que nos ocuparemos 

más adelante en este capítulo) se puede decir que el hurto comprende todo bien 

que forme parte del patrimonio de un particular sin importar el valor económico de 

dicho objeto. “En el delito de hurto (y de robo) es protegida la propiedad, incluso 

de las cosas sin valor económico, por ejemplo, la propiedad de la vieja fotografía 

familiar, que no tiene ningún valor económico. Por eso en el hurto, en el robo y en 

otros delitos contra la propiedad la insignificancia, entendida como poco valor 

económico de la cosa y como creación doctrinal, no puede implicar la exclusión 
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del delito por falta de violación al bien jurídico tutelado.”16 

El bien jurídico protegido por el numeral 208 del código penal es la propiedad en 

dicho artículo, no se especifica ni menciona algún mínimo en relación con lo 

hurtado, esto debido a que lo hurtado no requiere de un mínimo valor pecuniario; 

se parte de la idea de que cualquier cosa por el solo hecho de pertenecer al 

patrimonio de una persona cuenta con valor, aunado a esto el principio de 

legalidad faculta la persecución por el hurto independientemente de la cuantía de 

lo hurtado.  

Manifiesta la sala tercera de la corte. “Señala que no se analizó el daño efectuado 

al bien jurídico tutelado, extremo que apeló. En cuanto al argumento emitido, de 

que “si bien el valor de lo hurtado es escaso, el artículo 208 del Código Penal no 

establece como requisito que el bien tenga un determinado valor. (…) 

En cuanto al bien jurídico tutelado, es claro que es la propiedad y si bien se estima 

que el valor de lo hurtado es escaso, es lo cierto que el artículo 208 del Código 

Penal no establece como requisito que el bien tenga un determinado valor, como 

sí acontecía antes de la reforma que se introdujo en ese numeral mediante Ley N. 

8720 publicada en la Gaceta el 22 de abril de 2009.”17 

Se llega a la conclusión de que el bien jurídico propiedad, no se ve relativizado por 

el valor del objeto del que se es dueño, es un bien jurídico independiente del valor 

de los objetos, busca proteger el dominio del propietario, así como las facultades 

que devienen de este poder de aprovechamiento pleno sobre la cosa. 

Ahora bien, pasando propiamente al tipo de hurto, el tipo se descompone en dos: 

tipo objetivo y tipo subjetivo, cuyas características se analizan a continuación: 

                                                           
16 

Castillo González, Francisco. Los delitos de apropiación. Editorial Jurídica Continental. San José Costa Rica. 
2012. Pág. 145. 
17 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 00944. Expediente 05-201275-0275-PE. 
Del 29 de julio de 2009 a las 2:23 pm. 
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“Hurto simple. Artículo 208.Será reprimido con prisión de un mes a tres años, el 

que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente 

ajena.” 

 

b) Elementos del tipo objetivo. 

El tipo objetivo es aquel que describe la acción típica, esto quiere decir que 

describe los acontecimientos que deben darse en el plano fáctico para que el 

sistema estatal actúe. La necesidad de que se vea así regulada la descripción de 

hechos nace de la mano del principio de legalidad, regulado por la Constitución 

Política ya que solamente se podrían reprimir acciones reguladas por ley. 

“El tipo penal (supuesto de hecho típico del delito) en general. Que una acción es 

“típica” o “adecuada a un tipo penal” quiere decir que esta acción es la acción 

prohibida por la norma. La teoría del tipo es, consecuentemente, un instrumento 

conceptual para la identificación del comportamiento prohibido. La acción 

ejecutada por el autor es la acción prohibida por la norma cuando se subsume 

bajo un tipo penal”.18 

En relación con el tipo de hurto, es necesario aclarar lo que se ha de entender por 

apoderare ilegítimamente y cosa, mueble total o parcialmente ajena. Siendo este 

el verbo típico que describe la acción así como el objeto del tipo penal, el mismo 

se limita y se refiere únicamente a muebles, parcial o totalmente ajenos. 

 

b.1. Apoderamiento ilegítimo. 

En relación con el concepto de apoderamiento, se ha dado una evolución 

histórica, la cual se remonta a las concepciones del derecho romano; la propiedad 
                                                           
18 

 Bacigalupo, Enrique. Manual de Derecho Penal. Temis-Ilanud, Sao Paulo, Brasil. 1984. Pág. 80. 
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ha sido protegida jurídicamente desde entonces, se debe tomar en cuenta que en 

esta etapa de la evolución del derecho los conceptos no han sido depurados por lo 

que la acción típica puede ser vaga. 

En primer lugar se debe aclarar que la acción de apoderamiento consiste por un 

lado en la adquisición del sujeto activo del bien mueble y del desapoderamiento 

por parte del sujeto pasivo del mismo, se da un desapoderamiento por parte del 

poseedor. En este sentido al poseedor se le niega de manera ilegítima la 

posibilidad de disponer del inmueble, con el cual en un primer momento contaba 

en condición de propietario-poseedor. 

Con el fin de esclarecer lo antes expuesto se analizarán cuatro teorías referentes 

al momento de consumación de la acción de apoderamiento y la evolución 

histórica de las mismas, además se debe ubicar, dentro de las mismas, la postura 

que ha tomado la jurisprudencia costarricense. 

La primera postura es la de aprehensio la cual es una postura que podríamos 

llamar radical;  que esta define la acción de apoderamiento como el poner la mano 

sobre la cosa, en este tanto con solo el hecho de tocar el mueble se estaría 

incurriendo en el tipo de hurto. 

“La teoría de la aprehensio es la más rigurosa. Hace coincidir ese momento con el 

de poner la mano sobre la cosa. Al parecer ese punto de vista estuvo justificado 

en el Derecho romano, por no haber alcanzado aún el necesario grado evolutivo la 

teoría de la tentativa siendo esta la causa que llevó a anticipar el momento de la 

consumación”19  

Al tratar esta teoría se debe analizar si la misma se contrae cada vez que se dé la 

acción, una violación al bien jurídico protegido, ya que no necesariamente con el 
                                                           
19 Fontain Balestra, Carlos. Derecho Penal Parte Especial décima edición. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 

Argentina. Pág. 415. 
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poner la mano sobre el objeto se da un apoderamiento por parte del sujeto activo. 

Esta postura radical supondría que con solo el hecho de poner la mano sobre un 

elefante o jack, se estaría cumpliendo con el tipo objetivo, lo cual a nuestro 

parecer es una protección desmedida ya que podría tratarse de un delito imposible 

o sencillamente por el hecho de que no se da la violación al bien jurídico 

protegido. 

La segunda teoría es la de amotio, en la cual se exige además, de poner la mano 

sobre el mueble, que se dé un desplazamiento del mismo, este desplazamiento 

puede darse en cualquier sentido y se estaría cumpliendo con los requisitos 

exigidos en el tipo penal, esto debido a que no se requiere que el mueble se 

traslade a un lugar determinado, con el simple hecho de poner la mano sobre el 

mismo y desplazarlo se configura el tipo.  

“La teoría de la amotio exige más que la anterior. Llamada también teoría de la 

remoción, considera consumado el hurto cuando la cosa ha sido trasladada o 

movida de lugar.”20  

A nuestro parecer esta teoría cuenta también con falencias, la misma no 

necesariamente conlleva una lesión al bien jurídico protegido como es la 

propiedad, ya que no está claro si en este desplazamiento se da un 

apoderamiento por parte del sujeto activo así como un desapoderamiento por 

parte del sujeto pasivo, el cual contraería la limitación del derecho de disposición 

sobre la cosa, propia del sujeto pasivo como propietario de la misma. En este, el 

desplazar el bien no es sinónimo de disponer del mismo o de que el tipo se 

encuentre consumado, puede que la acción se quede en el estadio de la tentativa. 

                                                           
20 

Fontain Balestra, Carlos. Derecho Penal Parte Especial décima edición. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 

Argentina. Pág.  416. 
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Se debe tener en cuenta que el solo hecho de mover la cosa de lugar, no se 

puede aparejar a una limitación al derecho de propiedad que el sujeto pasivo del 

tipo de hurto tiene sobre la cosa. En este sentido el sujeto pasivo podría mantener 

la capacidad de disponer de la cosa aún y cuando la misma haya sido trasladada 

de lugar. 

 La tercera teoría y la más aceptada en Costa Rica es la teoría de la ablatio, la 

cual requiere que se dé disposición del bien por parte del sujeto activo, en este 

sentido no basta con que se ponga la mano sobre el bien ni que se dé un traslado 

del mismo, ya que con esos dos elementos no se da la lesión del bien jurídico 

protegido, según esta teoría a la que nos adscribimos la lesión del bien jurídico así 

como el apoderamiento del bien, se ve consumado en el momento en que el 

sujeto activo dispone del bien mueble. 

“Da a la remoción de la cosa una extensión determinada que no es puramente 

física o espacial, sino que se atiene a las circunstancias de que se haya producido 

el desapoderamiento de la víctima. Se habla así en las distintas  variantes de la 

doctrina, de sacar las cosas de la esfera de custodia, de la vigilancia o de la 

actividad del tenedor.”21 

Ahora bien, esta disposición del bien no es solamente una disposición espacio-

temporal, sino que el mismo se ha de determinar en relación con la esfera de 

custodia, entendida como aquella esfera en la cual el tenedor puede disponer de 

la cosa. Es por esto que, la noción esfera de custodia no hace mención a un 

ámbito espacio-temporal, sino más bien, a una situación de la cosa que tiene 

relevancia por el poder de disposición del sujeto pasivo. Es por esto que en el 

desapoderamiento material no basta para que se dé el tipo penal, se requiere 
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 Fontain Balestra, Carlos. Derecho Penal Parte Especial décima edición. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 

Argentina. Pág.  416. 
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además que el sujeto activo pueda realizar actos de disposición sobre la cosa. Lo 

cual transfiere la cosa de la esfera de custodia del sujeto pasivo al sujeto activo 

del tipo de hurto. Afectando así la disposición del sujeto pasivo sobre el bien 

mueble y eventualmente el derecho de propiedad. 

Se da un traslado de la cosa, de esfera de custodia del sujeto pasivo a la del 

sujeto activo, por esto no es suficiente el traslado material de la cosa de un lugar a 

otro ya que esta acción no implica necesariamente el traslado de esferas de 

custodia. Sino que se requiere además de la limitación a la capacidad de libre 

disposición, que en principio tiene el propietario sobre la cosa de la que es dueño.   

Por último nos enfrentamos a la teoría de illatio la cual alarga el momento de la 

consumación del tipo de hurto, a aquel momento en el cual el sujeto activo ha 

trasladado la cosa hurtada al lugar en donde, según el plan de autor, el mismo 

tiene destinado para disponer de ella. 

 “Sostuvo esta teoría, defendida por los prácticos, que el hurto se consumaba 

únicamente cuando las cosas han sido llevadas al lugar que el autor les tiene 

destinado o donde piensa utilizarlas o sacar provecho de ellas.”22 

Lo anterior se refiere a un poder real sobre la cosa, el cual se ve reflejado en el 

requisito de haber trasladado de manera efectiva el bien al lugar destinado para su 

provecho y disposición, realizando a cabalidad el plan de autor conformado por el 

sujeto activo del tipo penal. No basta con sacar de la esfera de custodia la cosa 

hurtada -lo cual a nuestro parecer perfecciona el tipo de hurto-, se debe realizar a 

cabalidad el plan de autor contrayendo una disposición real de la cosa requisito 

que nos parece que está de más en relación a la consumación del tipo. 

“La jurisprudencia de esta Sala ha señalado reiteradamente que: “… Para 
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Fontan Balestra, Carlos. Derecho Penal Parte Especial décima edición. Abeledo-Perrot. Buenos Aires 
Argentina.  Pág. 416. 
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determinar si hubo robo consumado o no, es necesario examinar si e 

desapoderamiento se perfeccionó. Este ha sido entendido de diversas maneras 

por la doctrina. En general se acepta que implica no solamente la pérdida de 

poder de parte de la víctima, sino la adquisición de ese poder de parte del autor 

para llegar a disponer de la cosa. Los tribunales se han preocupado por delimitar 

cuando acontece la consumación del delito, y han adoptado la denominada teoría 

de la disponibilidad. Si el autor ha tenido la posibilidad de disponer de la cosa, el 

delito se consuma. La jurisprudencia dominante se inclina por calificar como robo 

agravado consumado, cuando el autor del hecho tuvo la posibilidad de disponer 

del bien, aún cuando se le persiga después del hecho, pero como delito tentado 

cuando se inicia la persecución desde el momento de apoderamiento, sin que el 

sujeto haya tenido la posibilidad de disponer del bien.”23 

Es menester fundamentar el por qué nos inclinamos por la teoría de ablatio para 

determinar el momento en que se constituye la acción típica del hurto, como es el 

apoderamiento antijurídico de una cosa total o parcialmente ajena. Para este 

objetivo es necesario en primera instancia desarrollar lo que se entiende por 

esfera de custodia, límite que define el momento en el cual se da el 

apoderamiento del sujeto activo así como el desapoderamiento del sujeto pasivo. 

“La acción de apoderamiento de una cosa mueble ajena consiste en la ruptura  de 

la custodia sobre la cosa de otro y en la fundamentación de una custodia propia 

sobre esa cosa, con la finalidad de apropiarse  de ella antijurídicamente, para sí o 

para un tercero” 24 

Parece obvio que la perdida de custodia del sujeto pasivo, resultara en la 
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 Sentencia 179-F, de las 9:55 horas del 23 de abril de 1993, criterio que se ha mantenido en votos 
posteriores entre ellos el número 185 de las 9:15 horas del 26 de abril de 1996, y 639 de las 10:50 horas del 
8 de junio de 2007. 
24 Castillo González, Francisco. Los delitos de apropiación. Editorial Jurídica Continental. San José Costa Rica. 
2012. Pág. 72. 
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adquisición de la misma por parte del sujeto activo en caso que se den los 

presupuestos objetivos del tipo de hurto. Sin embargo es relevante para definir el 

momento en que se perfecciona la acción típica, el hecho que el sujeto activo 

entre a disponer del bien, sacando el mismo de esfera de custodia del sujeto 

pasivo, limitando su capacidad de disponer del bien mueble. 

Para que la acción típica sea además antijurídica y atente contra los valores 

propios del ordenamiento, no basta con que se dé la disposición de la cosa por 

parte del sujeto activo así como el cambio en las esferas de custodia sino que 

además, dicha disposición debe darse de manera tal que se logre corroborar que 

no existió consentimiento por parte del propietario legítimo, para que el sujeto 

activo del tipo de hurto entre a disponer del bien. 

Se trata de un elemento esencial de la teoría de ablatio, la cual en nuestro medio 

se ha utilizado por lo general para diferenciar en que momento nos encontramos 

frente a una tentativa de hurto o frente a un tipo de hurto  consumado. 

“La acción de desapoderamiento significa que el poseedor anterior pierde la 

posibilidad de disponer como propietario de la cosa porque ya no tiene sobre ella 

el poder fáctico. Por regla general, el desapoderamiento del propietario ocurre 

cuando el agente logra sacar la cosa de su esfera de custodia, la cual es definida 

culturalmente.”25 

 

b.2. De una Cosa mueble total o parcialmente ajena.  

En relación con las cosas que pueden ser susceptibles del delito de hurto se debe 

señalar que las mismas, deben cumplir con una serie de características para que 

la acción sea típica, entre estas características se encuentran: ser un bien mueble, 

                                                           
25 Castillo González, Francisco. Los delitos de apropiación. Editorial Jurídica Continental. San José Costa Rica. 
2012. Pág. 128. 
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total o parcialmente ajeno, estar en el comercio de los hombres y en principio ser 

corporales. Como se desarrollan a continuación:  

 

b.2.1. Cosas corporales   

En primer lugar la cosa debe de tratarse de una cosa corpórea, siendo que en 

ausencia de esta característica, sería imposible que se dé el apoderamiento de la 

misma por parte del sujeto activo. La acción del tipo de hurto supone que el sujeto 

activo se apodere ilegítimamente de la cosa mueble, y según el principio de 

legalidad solamente podría ser penado aquello que este tipificado y especificado 

en una ley. Siendo que se debe cumplir con lo dispuesto en el tipo penal, se 

requiere que la cosa sea mueble ergo, sea corpórea para que se dé el 

apoderamiento típico y antijurídico. 

Se entiende como cosas corpóreas: “En general, son corporales aquellas cosas 

que, teniendo entidad material son perceptibles con nuestros sentidos y ocupan 

una parte determinado del espacio” 26      

A contrario sensu se entiende como cosas incorpóreas: “Más atinado parece 

hablar de cosas inmateriales con referencia a las llamadas “obras del ingenio 

humano; (…) toda creación intelectual (literario, artístico, científico, tecnológico) es 

considerada como bien. Tales creaciones son bienes inmateriales, aun 

manifestándose en cosas materiales, ya que la creación como idea puede tener 

existencia independiente del medio material que la transmite…”27 

En este orden de ideas, queda claro que aquellas cosas producto del ingenio de 

los hombres (las cuales no son perceptibles por los sentidos y que no requieren de 

un lugar en el espacio quedan fuera del tipo de hurto). Un ejemplo de esto sería la 

                                                           
26 Víctor Pérez Vargas. Derecho Privado. Litografía e Imprenta LIL, S.A. San José Costa Rica. 1994. Pág. 134. 
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música, no es esta susceptible de hurto, no así los objetos en que la misma se vea 

almacenada, ya que si la obra musical se encuentra almacenada en un disco 

compacto, memoria USB o similar, estos dispositivos de almacenamiento sí 

pueden ser objeto de hurto ya que lo mismos son una cosa corpórea. 

Ahora bien el ordenamiento ha tenido que dar una solución al tema de la 

electricidad y responder a la pregunta ¿es la electricidad un objeto susceptible del 

tipo de hurto?, ¿se puede hurtar electricidad? Nuestro ordenamiento ha dado una 

respuesta positiva al anterior cuestionamiento, se ha entendido que la electricidad 

sí es un bien susceptible de apoderamiento, es posible hurtarla.  

 “En Costa Rica se considera a la electricidad como una cosa mueble susceptible 

de apropiación. Habrá hurto, dice la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, cuando la apropiación del fluido eléctrico se realiza 

conectándose directamente a la red de conducción y a través de una conexión 

clandestina, sin alterar el medidor de consumo. Por el contrario, si para obtener el 

fluido eléctrico se altera el medidor o se le hace funcionar más lentamente, de tal 

modo que esta maniobra lleve la compañía y eventualmente al funcionario 

encargado del control del consumo a una lectura equivocada en perjuicio de la 

compañía de electricidad con una facturación equivocada a favor del usuario por el 

error que se le hizo incurrir, estaremos en presencia de una estafa”.28 

La diferencia que encontramos entre el tipo de hurto y el de estafa en cuanto a la 

electricidad, se basa esencialmente en la existencia o no del ardid necesario para 

la conformación del tipo de estafa. Mientras que en los casos en que se da el 

hurto, los medidores de consumo no se ven alterados aunque se dé el 

apoderamiento antijurídico de la cosa; en la estafa los medidores se verán 

alterados y derivado de esta alteración y engaño, la compañía de electricidad, se 
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autoprovocará un detrimento en su patrimonio. 

 

b.2.2.Total o parcialmente ajena.   

“La caracterización del hurto no resulta entonces tanto del título en virtud del cual 

la cosa está en poder de alguien sino de la circunstancia de que la cosa es ajena 

para el autor. Es por eso que no puede cometerse hurto sin que alguien que no 

sea el autor tenga la cosa y es ese el motivo de que no constituya ese delito el 

apoderamiento de las que carecen de dueño y las perdidas por que nadie las 

tiene”.29  

Se requiere que exista un desplazamiento de la cosa en relación con las esferas 

de custodia y que se dé una afectación al bien jurídico propiedad, en este tanto se 

debe limitar la libre disposición la cual en principio es la facultad que ostenta un 

determinado sujeto sobre el bien mueble. Debido a esto se necesita que las cosas 

susceptibles de apoderamiento se encuentren en poder de algún sujeto. Quedan 

fuera de las cosas susceptibles del delito de hurto, las cosas sin dueño y las cosas 

comunes. 

“Las cosas comunes –del latín jurídico res comunes- son “las cosas que no 

pertenecen a nadie y cuyo uso es común para todos”, como por ejemplo el aire, el 

agua del mar, etc. Estas cosas se caracterizan porque pueden ser utilizadas 

independientemente de su apropiación”.30   

“Las cosas sin dueño se diferencian de las cosas comunes, por la posibilidad de 

apropiación, son cosas que no tiene dueño, pero que pueden tenerlo; son 

susceptibles de apropiación privada. 
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Dentro de ellas tenemos las “res nullius”, como ejemplo de las cuales están los 

animales que pueden ser objeto de pesca, los productos del mar; también dentro 

de las cosas sin dueño encontramos las “res derelictae” que son cosas muebles 

voluntariamente abandonadas por su antiguo dueño que pueden llegar a ser 

apropiadas por quien las encuentre; no deben ser confundidas con los objetos 

perdidos que continúan teniendo dueño y para los que existen reglas 

especiales”.31  

El tipo penal requiere que la cosa sea total o parcialmente ajena, en relación con 

esto, el bien jurídico de la propiedad requiere que exista un propietario de la cosa 

para que se dé la antijuridicidad en el apoderamiento por parte del sujeto activo 

del tipo. Si no se cuenta con el propietario legítimo de la cosa, sujeto pasivo, no se 

estaría cumpliendo con el elemento de antijuridicidad, tanto material como formal. 

Von Lizst distingue entre la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. La 

violación a la norma constituye la antijuridicidad formal, mientras que la violación al 

bien jurídico, es decir la dañosidad social del comportamiento, es parte esencial de 

la antijuridicidad material.32  

En síntesis, es necesaria la existencia de un propietario, que la cosa sea ajena, 

para que la acción tenga interés para el Derecho Penal, se construye así la esfera 

de custodia de la cual ha de extraerse el bien de manera antijurídica, para así 

cumplir con los presupuestos del tipo de hurto. Violentado el bien jurídico 

propiedad, tanto como la libre disposición por parte del propietario legitimo al 

sustraer el bien de la esfera de custodia del propietario.  

“Es en este sentido que fundamenta la afirmación de que la individualización 

produce el bien jurídico pues “permite determinar, el campo de la realidad objetiva 
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material, la autonomía en virtud de la cual una parte de esta realidad, 

distinguiéndose respecto del todo, asume la configuración de unidad objetiva, por 

la cual, llegando a ser centro de interés humano (económico, social o de cualquier 

otra naturaleza), en virtud de la tutela jurídica de tales intereses, da lugar a un bien 

jurídico”.”33  

   

b.2.3. Dentro del Comercio de los hombres. 

Ahora bien para contar con el elemento de antijuridicidad en cuanto al 

apoderamiento de la cosa, en primera instancia debe darse la protección al 

derecho de  propiedad del cual es poseedor el sujeto pasivo. Para que se dé el 

reconocimiento del mismo por parte del sistema estatal se requiere que el bien del 

que se halla se encuentre dentro del comercio de los hombres, porque de lo 

contrario nos encontraríamos ante un reclamo ilegitimo, un ejemplo claro de esto 

es la eventual denuncia por el hurto de un kilogramo de marihuana.     

“Las cosas en el comercio son las que pueden transmitirse mediante 

destinaciones negóciales y “fuera del comercio” son las que no”. (…) “La 

incomerciabilidad, pues, puede derivar de que la cosa no sea susceptible de 

apropiación particular o de que esté prohibido su comercio. La implicación 

personal de la incomerciabilidad de la cosa es “la nulidad de los actos de 

disposición de ellas”.”34   

Al estar la cosa fuera del comercio de los hombres, se restringe la disposición de 

la misma, haciendo improcedente el reclamo sobre el bien jurídico propiedad, 

limitando así al tipo de hurto a las cosas que sean susceptibles de apropiación 

particular tanto como de ser comerciables. No se estaría violentando el derecho de 
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propiedad ya que el mismo no fue en sus inicios reconocido por el sistema estatal, 

estando la acción fuera del derecho y no tipificando la misma en el delito de hurto 

por la falta de violación al bien jurídico. 

 

b.2.4. Cosa mueble. 

El artículo 208 del Código Penal vigente, es claro en su redacción al señalar que la 

cosa de la cual se da el apoderamiento, se trata de un bien mueble. Se debe 

entender como bien mueble, aquellos que pueden ser transportados de un lugar a 

otro, sea con el uso de  su propia fuerza o con el uso de una fuerza externa que 

conlleve a su traslado.  

Civilmente se excluye de esta definición como los bienes accesorios, los cuales se 

toman como inmuebles. Se entiende por bienes accesorios aquellos que no 

poseen un régimen jurídico propio e independiente, sino, aquellos  que por 

accesoriedad siguen la suerte del bien principal al que están adheridos, como lo 

estipula el artículo 255 del Código Civil.   

No obstante para el tipo de hurto los bienes accesorios, se han de tomar como 

bienes muebles susceptibles de hurto y robo, en este sentido se debe analizar si 

existió fuerza sobre las cosas y si se dan los elementos objetivos propios del tipo 

de hurto o de robo. 

Ahora bien en relación con el tipo de hurto, se debe tener en cuenta que la 

posesión vale por propiedad en relación con los bienes muebles para determinar si 

se da la violación al bien jurídico. En este sentido, no tiene relevancia el modo en 

que el sujeto pasivo adquiriera el bien ya que con solo poseerlo se cuenta con la 

presunción de propiedad. 

En otro sentido, cuenta con importancia que el sujeto activo del tipo penal tenga 
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conocimiento del carácter ajeno del bien, en este tanto la presunción iuris tantum 

descrita en el artículo 481 del Código Civil de propiedad en cuanto al poseedor de 

los bienes muebles. Cuenta con importancia para la determinación del 

cumplimiento del tipo subjetivo. 

“ARTÍCULO 481.- La propiedad de los muebles se adquiere eficazmente 

respecto de tercero, por la tradición hecha a virtud de un título hábil; pero 

aquel que ha perdido o a quien han robado una cosa mueble, puede 

reivindicarla dentro de tres años contados desde el día de la pérdida o del 

robo, salvo que el poseedor actual de la cosa robada o perdida, la hubiere 

comprado con las formalidades usuales en feria o venta pública, o a un 

mercader que vende cosas semejantes; en tales casos, el dueño originario 

no puede recuperarla sin pagar al poseedor el precio que le ha costado, 

quedándole el derecho de exigir el valor de la cosa de cualesquiera de los 

otros poseedores, respecto de los cuales hubiera sido eficaz una acción 

reivindicatoria. (Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 16 de 12 de 

diciembre de 1887).” 

Con respecto a lo anterior, manifiesta el profesor Víctor Pérez: “Respecto de 

bienes muebles rige el principio general de que el hecho de la posesión hace 

presumir el derecho mientras no se demuestre lo contrario, vale decir que el hecho 

de la posesión implica una presunción “iuris Tantum” del dominio sobre los bienes 

muebles y de ahí que la tradición o efectiva entrega al adquirente de los bienes 

muebles tenga tanta trascendencia y sea tan necesaria para la efectividad y valor 

legal frente a terceros del convenio por el que se traspasan, como la causa 

misma”.35   
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c) Elementos del Tipo Subjetivo. 

El tipo subjetivo viene a  complementar los requisitos del tipo objetivo en cuanto a 

las circunstancias que envuelven al sujeto activo que comete un hecho ilícito, por 

lo que es necesario que se cumplan aquellos requisitos (ya mencionados 

anteriormente) y que a su vez el autor o sujeto activo tenga un plan, ya que el tipo 

objetivo supone la materialización de la voluntad del agente, esa voluntad es el 

carácter interno del delito que se compone de un elemento general a todos los 

delitos, el dolo, y diferentes elementos subjetivos que varían según del delito que 

hablemos. 

“El tipo injusto requiere siempre una parte subjetiva (o una parte interna de la 

conducta, por contraposición a la parte objetiva o externa de la misma, lo que 

desde la perspectiva de la antijuricidad se denomina “el desvalor subjetivo de la 

acción” integrada por el dolo o la imprudencia (…)”36. La base normativa penal 

establece como se conforma el tipo subjetivo, en principio por exclusión, así como 

lo podemos ver a partir de los artículos 34, 35 y 79. 

En el artículo 34 del Código Penal se establece como primer criterio de exclusión 

del dolo cuando el agente supone que la acción que comete no cumple los 

presupuestos necesarios para el delito, es decir existe un error en el momento 

intelectivo interno, como por ejemplo, en el caso del delito de hurto que quien lo 

comete cree que tiene derecho sobre la cosa que toma.  

“No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de 

las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. No 

obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la 

ley señale pena para su realización a tal título. Las mismas reglas se aplicarán 

respecto de quien supone erróneamente a concurrencia de circunstancias que 
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justificarían el hecho realizado”.   

Asimismo, en el artículo 35 del mismo código se habla del error de prohibición, 

que se da cuando el agente consciente de los hechos que comete, cree por error 

invencible que el acto no está penado por ley. En nuestro medio es muy difícil 

poder establecer un ejemplo en cuanto al error de prohibición, en el tanto más allá 

de la norma penal, hurtar se entiende como un daño hasta en el ámbito religioso.  

“No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no 

está sujeto a pena. Si el error no fuere invencible, la pena prevista para el 

hecho podrá ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79”  

Por último se hace una distinción entre la culpa y el dolo en el artículo 79 del 

Código Penal, para establecer aquellos casos en que se incurre en culpa. 

“En los casos de error no invencible a que se refiere el artículo 35 o en los 

de exceso no justificado de artículo 29, la pena podrá ser discrecionalmente 

atenuada por el juez”.  

Visto lo anterior y antes de entrar a discutir el elemento del dolo dentro del tipo 

penal revisado, es necesario concretar el concepto de culpa en relación con el 

dolo, en el cometimiento de cualquier ilícito contemplado dentro del Código Penal 

vigente, a lo que nos dice Bacigalupo: “El tipo del delito doloso y el tipo del delito 

culposo. El tipo penal de los delitos dolosos contienen básicamente una acción 

dirigida por el autor a la producción del resultado. El tipo penal de los delitos 

culposos, por el contrario, contienen una acción que no se dirige por el autor al 

resultado.  

En el primer caso se requiere, por lo tanto, una coincidencia entre el aspecto 

objetivo y el subjetivo del hecho: lo ocurrido tiene que haber sido conocido y 

querido por el autor  (la muerte de la víctima tiene que haber sido conocido y 

querido por el autor conocedor de las circunstancias del hecho). Esto permite 



 
  

36 
 

distinguir entre un tipo objetivo que contiene los aspectos objetivos del hecho y un 

tipo subjetivo, que contiene los aspectos subjetivos del mismo. Ambos tipos deben 

ser coincidentes, como se dijo.”37 

Así entonces, la separación que hace la doctrina entre el tipo penal doloso del 

culposo, nos muestra cómo es posible distinguir entre los diferentes grados de 

culpabilidad o reprochabilidad con respecto al sujeto activo del proceso penal, 

partiendo de lo que llamamos el plan de autor, ya que es este el que nos acerca a 

conocer  la intención del sujeto activo de llegar a un resultado dañoso o no. 

Según pueda ser averiguado -por medio de pruebas- en el proceso penal, el plan 

de autor que antecede la acción delictiva, a juzgar se determina sustancialmente 

la justificación y motivación del cuantum de la pena por imponer, según sea un 

caso doloso o culposo. Por lo se trae a colación que la importancia del tipo 

subjetivo y del dolo en sí no es únicamente académico o de categorización, sino 

que influye en la aplicación de la norma.  

Ya entrando en el tipo específico del hurto, es claro que es un delito de carácter 

doloso y de resultado. Por cuanto es necesario que el agente tenga un plan que 

involucre su voluntad y conocimiento (dolo) para que la conducta no solo sea 

típica (que se refiere a la proscripción normativa) antijurídica (que lesione un bien 

jurídicamente tutelado) sino además reprochable al sujeto (culpabilidad). A lo que 

afirma Tozzini citando a Welzel que, “al llamado tipo objetivo no es de ningún 

modo algo externo puramente objetivo, que estuviera absolutamente libre de 

momentos subjetivos-anímicos”.38 

A propósito de lo anterior el tipo subjetivo del hurto se contempla por dos 

elementos básicos que atienden a esa reprochabilidad, los cuales son: “El tipo 
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subjetivo abarca, por un lado, el dolo, que debe referirse al apoderamiento (y 

desapoderamiento de un tercero) de la cosa mueble total o parcialmente ajena y, 

por otro lado,  la intención de apoderarse antijurídicamente del objeto materia de la 

acción”.39  

 

c.1. Dolo  

Ahora bien, ya tratando propiamente el dolo al ser este un elemento del tipo 

subjetivo, deviene del conocimiento de los requisitos o elementos del tipo objetivo, 

“Quien en la comisión del hecho no conoce una circunstancia perteneciente al tipo 

penal, no actúa dolosamente40” (exclusión del error de tipo tratado anteriormente). 

Así tenemos que el dolo se divide entonces en dos circunstancias que tiene que 

cumplir el sujeto activo, sean: el conocimiento del carácter antijurídico de la acción 

–momento intelectivo o cognitivo-, y, la voluntad de realizar dicho acto a pesar de 

la proscripción legal –momento volitivo-: “Por dolo típico se entiende, según una 

usual fórmula abreviada, el conocimiento (saber) y voluntad (querer) de los 

elementos del tipo objetivo.”41  

El concepto de dolo típico anteriormente citado es de esencial importancia en 

cuanto a los delitos de apropiación, ya que no es posible cumplir con el tipo al que 

hace referencia el artículo 208 del Código Penal sin tener conocimiento de: 1. La 

cosa total o parcialmente ajena;  y 2. De la voluntad de apropiación de la misma. 

En caso de que no se cumplan estos elementos los cuales ayudan a encuadrar el 

dolo dentro de la acción, se daría un error de tipo (en caso de suponer que la 

apropiación es legítima o que la cosa es propia) o un error de prohibición (al 
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suponer que la acción no es antijurídica). 

“Para actuar con dolo, el autor debe saber que él lesiona el derecho ajeno de 

propiedad sobre una cosa ajena cuyo poseedor no ha renunciado a ella y que él 

rompe la custodia ajena en la que se encuentra la cosa”.42 Ya vemos como dentro 

del dolo además del conocimiento del derecho ajeno, está la voluntad de 

interrumpir la custodia que supone la relación entre el verdadero dueño de la cosa, 

tratando de sacar el bien de esa custodia e introducirlo en la propia como se 

analizó anteriormente en el tipo objetivo, aunque vale la pena señalar que el sujeto 

activo no tiene que tener el conocimiento de quien es el verdadero dueño, basta 

con saber que no es suyo y es de alguien más. 

Una vez revisada la diferenciación entre el tipo doloso y el culposo, y atendiendo 

propiamente el tipo penal del hurto, entendemos que no existe según la doctrina 

algo así como un hurto culposo, como se indicó anteriormente en razón de que el 

dolo es parte del tipo subjetivo (conocimiento y voluntad) pero con respecto a los 

elementos objetivos del tipo (cosa ajena y traslado en la esfera de custodia); “El 

delito de hurto (y robo) es de carácter doloso. Lo anterior significa que la culpa 

está excluida del elemento subjetivo. El elemento subjetivo del delito se compone 

del dolo y de la intención de apoderarse antijurídicamente de la cosa”43. 

Actualmente nuestra legislación, no solamente define por exclusión el dolo sino 

que va más allá y plantea una definición positiva del dolo –tanto directo como 

eventual- en el artículo 31 del Código Penal.  

“Obra con dolo quién quiere la realización del hecho tipificado, así como 

quién la acepta, previéndola, a lo menos, como posible” 

Pero esto no ha sido siempre así, en la evolución histórica del tipo de hurto en 
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nuestra legislación, el tratamiento de los elementos subjetivos ha variado 

sustancialmente, antes de 1971 la postura del dolo era casi diametralmente 

opuesta a lo que el código actual contempla.  

Así vemos como el dolo al ser un elemento general para todos los delitos, como la 

causa y el síntoma al mismo tiempo de la visión político-criminal de una sociedad 

en un momento dado, influencian proporcionalmente la conceptualización y 

tratamiento de los elementos subjetivos del tipo particular (ver evolución histórica 

del tipo subjetivo). 

En cuanto al dolo directo ya hemos conceptualizado el mismo como el 

conocimiento y voluntad de realización de un hecho tipificado, pero el legislador va 

más allá y contempla que el sujeto activo en conocimiento de la  tipicidad y con la 

voluntad de realizar un acto sepa y entienda que puede cometer un delito, aunque 

este no sea su fin último. 

En cuanto a la ubicación del dolo dentro del  Código actual, este materialmente se 

puede ubicar en el tipo, así lo indicaría Castillo  “podemos establecer que la 

existencia de una conducta dolosa implica el conocimiento de los elementos de 

hecho descritos en el tipo penal”44. 

El dolo por tener un doble asidero en cuanto al aspecto objetivo, sea este la 

tipicidad (elemento cognitivo) y en el aspecto subjetivo (elemento volitivo), puede 

traer contradicciones con los delitos que no son de resultado, sin embargo en este 

trabajo, no entraremos en discutir estos bemoles, pues la naturaleza del hurto  es 

meramente dolosa. 

Así también se introduce, con el actual código, una distinción al respecto del 

tratamiento histórico del conocimiento de la antijuricidad en el tanto “el error 
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invencible sobre la antijuridicidad excluye la culpabilidad, pero deja subsistente el 

dolo45. 

Con respecto a los delitos preterintencionales, su establecimiento deviene del 

versari in re illicita, cuya utilización corresponde principalmente a los códigos 

anteriores, y en virtud de lo indicado por los artículos 32 y 37, se entiende que el 

delito preterintencional es por lo tanto un delito doloso, aunque su resultado 

“excesivo” le sea imputado al sujeto activo a título de culpa. 

Visto lo anterior, se denota que la concepción del dolo en el Código vigente no 

solo ha tenido un cambio sustancial, sino que ese cambio ha sido en sentido 

evolutivo. Se ha pasado de un derecho penal de autor a un derecho penal de acto, 

facilitando la distinción de los criterios que ayudan a calificar los delitos y por 

consiguiente la responsabilidad que se debe imputar al agente que comete el 

ilícito, sin las contradicciones históricas. 

 

c.1.1. El dolo en la teoría del delito 

La teoría del delito tiene como componente la tipicidad, la antíjuricidad y la 

culpabilidad, por lo que han surgido teorías que buscan incorporar el dolo en 

alguno de estos elementos, las cuales se explicaran brevemente a continuación: 

 

A) El dolo en la culpabilidad 

Existen dos teorías que incorporan el dolo en la culpabilidad estas son: 
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A.1. La teoría psicológica de la culpabilidad  

Para Beling, autor de esta teoría, la norma no presume una valoración sino 

solamente una descripción, por lo que  “El autor actúa dolosamente cuando prevé  

el resultado típico y lo quiere en la forma dispuesta por el tipo penal. El dolo 

supone, entonces, una relación entre la psiquis del autor y el tipo en el sentido de 

la ley; es decir supone un reflejo y la subjetivación del tipo objetivo en lo interno 

del autor46. Lo que resulta en una cadena de acciones y resultados que serán 

vistos solo en su expresión externa y objetiva independientemente de lo que ahora 

se entiende como la intención del autor. 

Esta teoría indica que el tipo es objetivo, él se separa y se diferencia del tipo 

subjetivo ya que el sujeto agota su dolo y su culpabilidad (los cuales en esta teoría 

se dan en el mismo acto) en la acción misma, por lo que es visto “en el ámbito de 

lo injusto como la persona que produjo la lesión al bien jurídico”47. Asimismo se 

indica que en caso de no existir lesión a un bien jurídico, no existe por lo tanto el 

injusto que sea castigable. Actualmente esta teoría está completamente superada, 

ya que se queda en la externalización de los actos, y se toman estos como los 

únicos relevantes a la norma, sin tomar en cuenta el tipo subjetivo o interno. 

 

A.2.La teoría neoclásica. Dolo, presupuesto del juicio de culpabilidad  

A diferencia de la teoría clásica, esta teoría, contempla que el tipo objetivo no es 

solo descripción, pues acarrea valoración jurídica, los hechos no solo son hechos 

en el mundo, implican un análisis del campo meta-jurídico para ser entendidos 

dentro del tipo. 
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“La nueva corriente afirmó que la antijuricidad no era solamente una violación 

formal de las normas, sino que lo injusto significa materialmente dañosidad social 

de la una conducta”48. Supera por tanto la objetivización de la norma, e integra a 

esta la existencia de criterios supra-legales los cuales se acepta,  devienen de los 

valores.   

“Dolo y culpa no son, por tanto, formas de culpabilidad, como pensaba Beling, sino 

presupuestos para el juicio de culpabilidad”49. Es la culpabilidad por lo tanto el 

análisis de las circunstancias que envuelven al autor, se aceptan las causas de 

exculpación como eximentes de responsabilidad a pesar del resultado, es decir se 

puede decir que un homicidio pudo ser doloso o culposo, atendiendo las 

situaciones que se dan en el momento del acto para el autor. 

Esta doctrina está igualmente superada en razón de las críticas de la doctrina 

penal hacia ella, principalmente por ubicar el dolo dentro de la culpabilidad, por 

cuanto el “dolo como elemento de la culpabilidad entra en contradicción con los 

elementos subjetivos de lo injusto”50; en el tanto no todos los tipos penales pueden 

separar exitosamente el tipo subjetivo del injusto, de la culpabilidad que en este 

caso conlleva el dolo. 

 

B) El dolo en el tipo. 

B.1.La teoría finalista de la acción  

Una vez superadas las teorías que dicen que el dolo se encuentra dentro de la 

culpabilidad, por los vacíos y contradicciones que produjeron, se originan las 
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teorías que ubican al dolo dentro del tipo como la teoría finalista de la acción. 

Esta teoría defiende que todas las acciones humanas están enfocadas a un fin 

predeterminado por la razón, así se explica la actividad humana mediante tres 

fases “La escogencia intelectual del fin, la escogencia y consideración del medio 

(de los factores causales) y la realización de la voluntad en el mundo real hasta la 

causación del resultado, son, según Welzel, las tres etapas de la acción 

humana”51. Esto llevará siempre a una dialéctica circular, donde la realización de 

la voluntad es siempre producida y predeterminada por la escogencia de los fines 

mismos, por lo que la “acción” es la voluntad del ser humano. 

“El conocimiento y voluntad de realización del tipo, -es decir, el dolo-, es un 

elemento de la acción y con ello, de la tipicidad.”52 Esto indica que el dolo es la 

realización de la voluntad y se enfoca en los elementos objetivos, así que el 

desvalor del acto “hurtar” proviene de la acción misma, a pesar de  ello, no cubre 

todos los escenarios posibles, esta teoría no considera alternativas de “medios” 

por ejemplo, o de los fines mismos, por lo que no es cierto que puede abarcar toda 

actividad humana y explicarla desde la escogencia de unos fines y su realización.  

 

B.2.Doctrina del tipo injusto 

La doctrina moderna considera que el dolo se encuentra en el injusto penal. El 

pensamiento de esta teoría cambia en el sentido de que la acción estará 

supeditada a lo indicado por la norma, que es la que deja ver los valores sociales 

bajo los cuales se establecen los campos de acción de los sujetos. 

“El dolo implica que el autor realice una acción, consciente y voluntaria, que es 
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contraria a la obligación de actuar de modo diverso que establece una norma 

determinativa El dolo es, por tanto, lo que le confiere el desvalor a la acción (como 

también la culpa) es el componente personal de lo injusto.”53 

La valoración no está en la acción misma sino en la normativa que establece los 

límites de lo permitido y de lo prohibido, que generan actitudes al respecto de 

dicha normativa generalmente obedeciéndola, es así que “el comportamiento es 

antijurídico y con ello injusto, si representa la realización de una acción prohibida o 

la omisión de una acción mandada.”54 

En esta teoría es muy importante diferenciar entre los conceptos de antijurídico y 

de injusto, en el tanto el primero se refiere a la contradicción de la norma que 

establece una conducta, el segundo “se refiere al desvalor mismo del hecho 

realizado, que es valorado negativamente por el derecho, es decir lo injusto es el 

comportamiento antijurídico mismo”55 por lo tanto el injusto es acción típica y 

antijurídica. 

Es, para esta teoría, el injusto una representación de la voluntad, por cuanto es 

personal, asimismo existe un desvalor en la acción (la acción que se contradice 

con la norma), y existe un desvalor en el resultado (como el caso de la tentativa).   

“La diferencia entre la doctrina moderna y la doctrina clásica es que esta fundaba 

lo injusto en la lesión al bien jurídico (resultado), mientras que aquella parte de la 

doctrina de lo injusto personal; es decir, del desvalor de la acción, que fundamenta 
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lo injusto, junto con el resultado”56. 

Nuestra legislación toma de esta teoría la existencia de un desvalor en la acción y 

un desvalor en el resultado, ya que exige una acción antijurídica y un resultado 

dañoso para poder imponer una pena al agente, existiendo un desvalor externo (el 

tipo objetivo) y un desvalor interno (el tipo subjetivo), siendo este caso, el de la 

intención de apoderamiento en el delito del hurto. 

 

B.3. El dolo como elemento de lo injusto y de la culpabilidad. 

En esta teoría el dolo tiene un doble asidero, en el injusto y en la culpabilidad. “De 

acuerdo a esta posición, el dolo y la culpa, como parte de lo injusto personal de la 

acción, caracterizan el contenido injusto del hecho. Pero como formas de 

culpabilidad son portadores del carácter contrario a derecho del hecho realizado 

por el autor y, por ello son partes integrantes de la culpabilidad”57  

Esta teoría se fundamenta previendo que al existir dos tipos de dolo la ausencia 

del dolo injusto en un acto no evite la valoración del dolo culpable, en aras de no 

permitir la impunidad. Pero como se estableció anteriormente nuestra legislación 

sigue la teoría del dolo en el injusto, según los artículos 31 y 34 del Código Penal. 

“Esta teoría afirma que hay una diferencia esencial entre dolo y culpa a nivel de la 

culpabilidad, pues el aspecto de la culpabilidad de la culpa debe examinarse y  

probarse en cada caso, pero el aspecto de la culpabilidad del dolo, por regla 

general, deriva de manera inmediata del injusto personal, sin que sea necesaria 
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una determinación adicional del dolo.”58 

Ahora bien, fuera de las teorías analizadas y continuando en el dolo como un 

elemento del tipo subjetivo, es justo mencionar que este no tiene que concretarse 

necesariamente en una cosa material, es decir, en el delito de hurto no es 

indispensable que el sujeto activo “tenga dolo” de apoderarse de “x” o “y” objeto, 

ya que si solo se diera de esa forma no se cumpliría el tipo en caso de que el 

agente hurte algo que no tenía “previsto”. Es así como “No es necesario que el 

dolo abarque cosas determinadas. Basta que abarque las cosas “hurtables”, las 

cuales sean concretizadas en el momento del apoderamiento”59. 

Esto significa que el dolo como parte del elemento subjetivo (interno) del agente 

previo a la materialización del tipo objetivo en el hurto, se dirige a lograr 

conceptualizar “la intención del actor” de hurtar, pero eso no significa que siempre 

este sepa que cosa va a hurtar o que, por ejemplo, un sujeto ingresa a una 

vivienda y no sabe que hurtará, pero desde antes de la materialización sabe que 

se dirige a la casa para hurtar algo, en este caso se basta con  la intención del 

agente de entrar a la casa para llevarse algún bien de ahí. 

 

c.2. Intención de apoderamiento  

“La intención de apropiación es un elemento subjetivo de lo injusto, el cual va más 

allá del tipo externo de apoderamiento”60. No basta con alejar el bien de la esfera 

de protección del derecho-habiente y de limitar su poder sobre la cosa. 

Sin querer entrar nuevamente en la concepción objetiva del apoderamiento y de 
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las teorías de la consumación, en el estricto sentido del tipo subjetivo es 

importante destacar, “…que –bien lo pone de relieve Soler (204, p.174)- el criterio 

rector en el hurto no radica en el desplazamiento de la cosa en el espacio, sino en 

el desplazamiento del sujeto que puede realizar actos de disposición. Con otras 

palabras, hurtar no es tomar la cosa, sino usurpar el poder sobre ella, traer la cosa 

a la esfera del propio dominio de hecho”61  

En nuestro ordenamiento el artículo 208 no define propiamente la intención de 

apoderamiento como un requisito sin embargo, es un elemento propio del tipo 

subjetivo que deviene de los principios generales así como de los requisitos del 

tipo objetivo. Esto por cuanto el tipo de apropiación indebida –artículo 223 del 

código Penal- y el hurto de uso –artículo 211 de código Penal- respecto del hurto 

simple, generan el requisito de la intención de apropiación para que se cumpla el 

tipo simple de hurto. 

“El uso de la cosa no representa un total dominio fáctico sobre ella, sino solamente 

una parte del total de posibilidades que el dominio fáctico sobre la cosa.”62 Lo 

anterior diferencia el hurto de uso, el cual no tiene como elemento subjetivo la 

intención de apoderamiento del bien, del tipo simple, por cuanto es esencial la 

intencionalidad del sujeto activo en el momento del desapoderamiento-

apoderamiento; es decir, si el autor considera posible apropiarse del bien hurtado, 

esto descarta el tipo privilegiado del artículo 211 y se considerará completo el 

hurto simple. 

Según lo indica el tipo subjetivo debe existir una intención de apoderamiento, en el 

tanto “la intención es la aspiración a una situación o acontecimiento futuros, 

formados en la conciencia del sujeto, que requiere un comportamiento dirigido a 
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alcanzarlo. El resultado tenido en mente es la finalidad psicológica de su actuar y 

el comportamiento es el medio para alcanzar ese fin.”63 

Por tanto a partir de la aspiración del agente la cual es la finalidad psicológica, 

este toma medidas que serán los medios que lo lleven a la materialización de la 

apropiación. La cual, conlleva en primer lugar el desapoderamiento del titular del 

bien, para luego ejercer un poderío sobre la cosa, lo que implica un 

desplazamiento patrimonial con el cual pretende actuar en “calidad” de dueño. 

En cuanto a la apropiación existen teorías que difieren acerca del objeto sobre el 

cual recae la apropiación, una vez dado el desapoderamiento del titular del bien. 

 

c.2.1. Teorías de la apropiación  

A) Teoría de la sustancia 

La teoría de la sustancia apela a la perspectiva subjetiva del autor en el tanto este 

pretende ocupar el lugar del titular del bien que hurta. “La apropiación es la 

manifestación de la voluntad de apropiación de la cosa desde el punto de vista 

fáctico. Es cierto que el autor en un acto de apropiación antijurídico jamás puede 

ser civilmente propietario. Pero puede asumir una relación de 

“Pseudopropietario”. ”64 Esto se manifiesta mediante la exclusión del derecho de 

propietario del verdadero dueño. 

Esta teoría es incompleta en el sentido en que si el agente lo único que desea es 

tomar una posición similar a la del derecho-habiente al que le fue hurtado un bien, 

no cometería hurto simple si después de poseerlo y sacarle un provecho 
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económico, el agente devuelve dicho bien, mas sí, un hurto de uso. 

 

B) Teoría del valor de la cosa. 

Se considera en esta teoría “que la esencia de la apropiación radica en la voluntad 

de incorporación del valor contenido en la cosa en el patrimonio del agente 

mediante una duradera exclusión (fáctica) del derecho-habiente”65. Por lo tanto lo 

único relevante para el agente es el provecho económico que se puede extraer del 

bien. 

Sin embargo esta teoría no es del todo compatible con el delito de hurto, según la 

definición planteada anteriormente en el tipo objetivo, el hurto se puede dar sobre 

bienes muebles total o parcialmente ajenos que no tengan un valor económico de 

mercado (ya que el criterio económico puede ser ínfimo), es decir no todo lo que 

se hurte tiene un provecho económico. 

 

C) Teoría intermedia 

La llamada teoría unitaria simplifica las disyuntivas de las teorías anteriores al 

incorporar ambos conceptos “el de la sustancia” y el “del valor” de la cosa para 

entender lo que es la apropiación en cuanto a los delitos contra el patrimonio. 

“Para esta teoría la apropiación es el desplazamiento de la cosa misma o de su 

valor o de una parte de su valor de un patrimonio a otro. Esta teoría combina el 

valor de la cosa y su sustancia y reconoce este doble objeto del acto apropiativo”66 

Al respecto de lo anterior, debe el agente desapropiar el derecho-habiente de 
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alguno de los elementos anteriores. 

Además esta teoría parece adaptarse mejor a nuestro ordenamiento pues, al no 

existir un criterio definitivo dentro de la norma, se da como primer criterio la 

desposesión del titular del bien y la consiguiente incorporación del bien al 

patrimonio de otro, cumpliéndose el tipo independientemente de si el agente 

quiere sacar un provecho económico del valor del bien o si desea únicamente 

dejarse el bien por su sustancia. 

La apropiación debe ser ilegítima, en primer lugar se refiere a la contradicción 

entre la acción y el ordenamiento que supone un comportamiento (respeto a la 

propiedad privada) que no es cumplido; es antijurídica la apropiación, en el tanto el 

agente pretende apoderarse de un bien sobre el que no tenga legítimo derecho. 

Es diferente cuando el agente cree tener una pretensión fundada sobre el bien, sin 

embargo no la tiene; se excluye la tipicidad, en el tanto el agente cae en un error, 

sobre el conocimiento de los elementos objetivos del delito. (error de tipo). 

No es relevante en el tipo subjetivo si el agente hurta un objeto para conservarlo 

dentro de su patrimonio o para entregarlo a un tercero, siendo que para efectos de 

nuestra legislación y según los conceptos que se han desarrollado anteriormente, 

el hecho de que el agente ejerza una acción que desapodere al derecho-habiente 

de forma permanente, supone actos de apropiación de parte del agente, aunque 

esos actos se traduzcan en dar el bien a otra persona que no tenga relación con el 

acto, ya que está disponiendo del bien. 

 

d) Circunstancias agravantes del Tipo de hurto 

Una vez establecido el tipo penal con todas las características objetivas y 

subjetivas, con el cual se pretende proteger el bien jurídico, siguen existiendo 
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circunstancias que no forman parte del tipo en sí mismas, pero sí se utilizan o 

aprovechan por el sujeto activo, pueden lesionar al bien jurídico protegido.  

Dichas circunstancias las incluye en la normativa el legislador, para que en el 

análisis del hecho delictivo de parte del juez se valore si se cometió el acto 

aprovechando esas circunstancias, lo que en caso de ser positivo generaría una 

condena mayor, dentro de los límites establecidos por la misma norma. 

“(Los agravantes) Aumentan el injusto penal porque suponen (ex ante) un mayor 

peligro para el bien jurídico. El legislador castiga en mayor medida los hechos 

realizados por medios o sujetos en ocasiones especialmente peligrosos, con 

objeto de que mayor penalidad haga desistir al sujeto de utilizar tales vías, con lo 

que se pretende dificultar su uso y así proteger los bienes jurídicos de los ataques 

más peligrosos.”67 

Ahora bien, es necesario desgranar los agravantes de tipo de hurto, en cómo se 

constituyen y el porqué de su modificación en cuanto al tipo base:  “El legislador 

procede en muchos casos configurando los tipos delictivos en su forma más 

sencilla como delitos base o básicos, y creando sin embargo, en conexión con 

ellos y añadiendo ulteriores elementos, derivaciones típicas o tipos derivados, que 

o bien agravan (tipos calificados) o bien atenúan (tipos privilegiados) las 

consecuencias jurídicas previstas para el delito base.”68 

Son distintas las condiciones que en el delito de hurto se consideran agravantes, 

son además, de diferentes naturalezas (el tiempo, el lugar, la índole de los bienes, 

la afectación del titular), no obstante todas concurren en el hecho de la 

desprotección de los bienes y la débil defensa en caso de ataque, “Las 

circunstancias modificativas son elementos accidentales del delito, en el sentido 
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de que de ellos no depende el ser del delito, sino solo su gravedad(…)”69.  

Por cuanto si solo se conocen los elementos que obedecen al tipo objetivo, el 

hurto deberá ser juzgado en su forma base, sin embargo si ocurre además alguno 

de los hechos que se desarrollan a continuación, no es el delito el que se ve afecto 

sino la gravedad de la acción, por lo que se dice que “(…) las circunstancias nunca 

son exigidas por la ley para que concurra un delito, sino sólo para que el delito vea 

modificada su gravedad.”70 

Es así que “La agravante funciona cuando a las características del hurto simple se 

adicionan, mediante una relación de causalidad –con ocasión-, los elementos 

descriptivos y normativos del tipo objetivo, ya mencionados, que, además, lo 

facilitan, al debilitar las posibilidades de defensa”71. Esto por cuanto se consideran 

ventajas para el sujeto activo al momento del apoderamiento, quien las utiliza para 

lograr su cometido de hurto.  

Como lo indica el análisis histórico, nuestra legislación ha considerado muchos 

elementos heterogéneos para constituir los agravantes que pueden modificar el 

tipo penal de hurto, lo que nos conduce a indicar que el agravante más allá de 

obedecer a una estructura teórica o doctrinaria de los componentes del tipo, 

deviene directamente de una realidad social y cultural dentro de la cual, se puede 

sancionar más duramente unas actitudes que otras y conforme eso ha cambiado, 

también lo ha hecho la normativa penal en cuanto a las circunstancias que 

merecen un mayor castigo, por lo anterior se analizará las razones y componentes 

de los agravantes del tipo de hurto. 
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d.1. Hurto de ganado y aves de corral y productos o elementos en uso para explotación 

agrícola.  

En cuanto a los animales  o elementos en usos para explotación agrícola, hay que 

tomar en cuenta que estos son obligatoriamente dejados en el campo por su 

dueño legítimo, ante la imposibilidad de poder trasladarlos cada día o noche, por 

lo que son dejados a la intemperie sin vigilancia, lo que provoca que el sujeto no 

puede ejercer una custodia activa sobre sus bienes.  

Por ello, la protección especial de los objetos descritos en este inciso del artículo 

209 del Código Penal, no está basada en su naturaleza intrínseca sino en su 

situación . Esta situación de la cosa hace más débil la defensa y de ella deriva la 

necesidad de una protección más enérgica. 

La apropiación de los objetos implica hurto agravado cuando están en uso para la 

explotación agrícola. Cuando no se encuentran en uso para la explotación agrícola 

su apropiación constituye hurto simple. Estos elementos no se agotan en una lista, 

por lo que su concepto puede ser amplísimo y será determinado por su utilidad en 

la situación de explotación agrícola. También es necesario “que el autor conozca, 

al momento de cometer el hurto, que las cabezas de ganado, mayor o menor, las 

aves de corral o los elementos se encuentren en uso para la explotación 

agrícola”.72  

Cuando se utiliza el término ganado, a pesar de que este se refiere a una cantidad 

“x” de animales en la legislación basta con que haya apropiación de una “cabeza”, 

aquí el agravante se refiere a la situación de desprotección  de los bienes o 

semovientes de parte del propietario para su explotación agrícola, y no a la 

cantidad de animales que se le hurten. 
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Tampoco se necesita materializar el traslado de la cabeza de ganado. “El hurto de 

ganado no solamente ocurre cuando el agente toma la cabeza de ganado y la 

lleva fuera de la esfera de custodia del propietario y se la apropia, sino también 

cuando da muerte al animal para aprovechar su carne, excepto que ello se haga 

simplemente con la intención de causar daño, caso en el cual habrá delito de 

daños.”73 

Es importante indicar que en este caso, son el  lugar y la índole de las cosas, los 

que motivan la especial protección de parte del Código; el lugar, como se 

mencionó anteriormente por la poca o nula vigilancia que se le puede otorgar; y la 

índole de las cosas en el tanto la explotación agrícola representa el sustento del 

titular, tanto de las herramientas como de los semovientes (sean estos ganado 

mayor o menor). 

 

d.2. Si el hurto fuere cometido aprovechando las facilidades provenientes de un estrago de 

una conmoción pública o de un infortunio particular del  damnificado 

En este caso, el agravante proviene de las circunstancias externas al objeto de 

hurto, se toman en cuentan dos hipótesis que afectan directamente la capacidad 

de vigilancia, y el control sobre la esfera de custodia de parte del afectado. 

“La razón de esta agravante radica en la circunstancia de que, a raíz de los 

infortunios públicos o privados, la ley presupone una disminución de la capacidad 

del ofendido para ejercer la defensa privada de sus cosas. Además, quien se vale 

de tal ocasión para cometer el hurto, expresa un carácter especialmente 
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malvado.”74  

Se agrega a los elementos objetivos dos posibles escenarios:  

La conmoción pública: Es una circunstancia que por efecto de la naturaleza 

(incendios inundaciones, terremotos) o de los hombres (accidente ferroviario), 

causa perturbación en un determinado escenario social, los afectados están más 

preocupados por ponerse a salvo de la circunstancia que de la defensa de sus 

bienes.  

El infortunio particular: Es una situación de afectación únicamente para la víctima 

de hurto, debido a la cual, la víctima pierde la atención de la defensa sobre sus 

bienes, esta circunstancia debe ser desfavorable y que le cause desgracia a la 

víctima (un accidente, la muerte de un familiar). 

“Desde este punto de vista, puede decirse que la calificación del hurto ocurre en 

este caso por la ocasión . La naturaleza del agravante lo es, sin embargo, 

predominantemente de carácter objetivo y constituye una circunstancia material en 

el sentido del art. 49 Cód. pen.”75 

Al ubicarse el agravante en la ocasión que rodea a la víctima, es indispensable 

que el agente actúe con dolo con respecto a la conmoción pública o al infortunio 

de la víctima, es decir que 1. Conozca la situación y la perturbación que sufre el 

afectado por la misma, y 2. Se aproveche de las circunstancias y la afectación 

personal de la víctima para cometer el hurto. 

Es necesario también que en caso de conmoción pública o de infortunio particular, 

el titular se vea afectado en su aspecto psicológico, durante y/o después del 

acontecimiento y que dicha situación sea facilitadora para el agente quien 
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pretende cometer el hurto. No cabe dentro de este supuesto, la posibilidad de que 

el titular haya muerto por causa de la conmoción o del infortunio, siendo que el 

muerto no puede ser titular de los bienes. 

 

d.3. El hurto cometido haciendo uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de 

la llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida. 

En este caso, existe de parte del titular una efectiva protección a sus bienes, por 

cuanto a diferencia de los agravantes anteriores,  la existencia de una llave o de la 

necesidad de utilizar una ganzúa deviene de la defensa previa para evitar la 

sustracción de los bienes de la víctima. 

Es a partir de esta previsión del titular de los bienes, que el sujeto activo para 

poder realizar el hurto necesita valerse de su inteligencia, para sobrepasar las 

medidas de seguridad, “La razón de esta agravante es sancionar el carácter tenaz 

del delincuente y su premeditación, que ataca, mediante la astucia, las defensas 

diligentes establecidas por el derecho habiente y sancionar más severamente a 

quienes atacan los refuerzos o dispositivos dispuestos por el derecho-habiente a 

su bien jurídico propiedad”76,  

En defecto de la llamada llave falsa, o de la ganzúa o instrumento semejantes, no 

hubiera sido posible que el agente tomara posesión de los bienes de la víctima 

sino por medio de la fuerza sobre las cosas, caso en el cual se estaría frente a un 

robo y no un hurto. No es la posesión de la llave falsa o de la ganzúa, lo que 

produce el agravante (eso no es relevante para la normativa), como si sucedía en 

la ley de policía sino su utilización para alcanzar el bien que se pretende hurtar.  

Es la utilización de la llave falsa, la verdadera retenida o la ganzúa o instrumento 
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semejante, el que cumple con el agravante, por lo tanto, deberá existir una puerta, 

portón, o candado que se encuentre cerrado, si el agente activo pudo ingresar de 

forma distinta a la pensada porque la estancia estaba abierta o el candado abierto, 

no cumple con el presupuesto para el agravante. A propósito del modo de ingreso 

del agente “La apertura es, en consecuencia, normal, pero el medio empleado 

(uso de llave falsa, de ganzúa, etc.) para la apertura es anormal. La apertura de la 

cerradura o del candado debe ocurrir por el accionar automático del mecanismo 

de cierre. Es necesario que no se fuerce o rompa el mecanismo de cierre pues si 

tal cosa ocurre habrá delito de robo, por fuerza en las cosas.”77 

Ahora bien, qué se entiende por cada instrumento que compone el agravante 

según lo ha desarrollado la doctrina. 

Ganzúa e instrumento semejante: En cuanto a la ganzúa “puede denominarse 

ganzúa a un alambre doblado de modo que permita hacer palanca y correr los 

pestillos, sin que tenga relieve la distinción precisa entre ganzúa y otro instrumento 

semejante, puesto que la ley les equipara como medios aptos para perpetrar este 

hurto agravado”78, así que la eficacia de la ganzúa o del instrumento semejante 

dependerá completamente de la habilidad de quien la accione para que su 

manipulación logre desactivar el mecanismo de seguridad, es intrascendente la 

forma de cómo ocurre la apertura de la cerradura, por el instrumento utilizado.  

“El “otro instrumento semejante” tiene, en consecuencia, la nota en común con la 

ganzúa y la llave falsa que abre la cerradura o el candado sin fuerza en las 

cosas.”79 Tampoco es necesario que la ganzúa o el instrumento utilizado para abrir 
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la cerradura o el candado sea accionado desde el hueco de la cerradura”80. No 

importa la técnica utilizada por el agente mientras que la misma logre desactivar el 

mecanismo de seguridad y no incurra en fuerza sobre las cosas, siendo que en 

este caso el sujeto estaría cometiendo robo. 

Llave falsa. “El concepto de llave falsa está determinado más por el destino que se 

le da que por su naturaleza física, puesto que es llave falsa toda la que no está 

específicamente destinada a abrir una cerradura determinada”81 es decir, es la 

voluntad del derecho-habiente en cuanta a la utilización de  la llave lo que 

determinará si esta se convierte en verdadera o no, es decir la llave A que es para 

la puerta B, se utiliza para abrir el candado X, es una llave falsa en cuanto al 

candado, pero es potestad del titular utilizarla de esta forma, lo que no convierte 

su uso en ilícito, sin embargo si un tercero realiza el mismo protocolo para cometer 

un hurto este será agravado por valerse de la llave falsa. 

Llave verdadera, sea sustraída, hallada o retenida. “La llave sustraída, hallada o 

retenida es una extensión del concepto de llave falsa”82  

1. “La llave sustraída es aquella habida furtivamente por el ladrón o por un 

tercero del poder de su dueño o de alguien que la posee a nombre y en 

representación del dueño (servidor de la posesión)”83  
2. “La llave es “hallada” cuando el propietario o el servidor de la posesión la 

perdió y el agente la encontró.”84 
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3. “La llave “retenida” es aquella que el ladrón o un tercero, con su 

consentimiento, ha conservado en su poder contra la voluntad de quien se 

la entregó o por cuya orden le fue entregada.”85 

A lo anterior es preciso adicionar, que jurisprudencialmente se entiende que las 

tarjetas de débito y crédito pueden cumplir la función de llave en cuanto al dinero 

que dispensa un cajero electrónico (resolución Sala Tercera 2006-00763 de las 

9:20 hrs del 18 de agosto de 2006). 

Por último para que se castigue el uso de la falsa llave, la ganzúa, la llave 

verdadera obtenida ilícitamente, etc. Es necesario que el agente las utilice para  

cometer el delito de hurto únicamente, en cuanto a los demás delitos no se tendrá 

el uso de llave falsa, ganzúa o instrumento semejante, como agravante. 

 

d.4. Si el hurto fuera de equipajes de viajeros, en cualquier clase de vehículos o en 

estacionamiento o terminales de las empresas de transportes. 

El equipaje entendido según la doctrina como “todo lo que el viajero lleva consigo, 

por necesidad o por utilidad propias”86, lo establecido será  el viaje aquel que 

implique por cualquier medio de transporte alejarse por un lapso de tiempo de la 

residencia habitual, situación en la que se vuelve indispensable cargar con el 

equipaje. 

Ante la amplia lista de posibilidades para lograr ese traslado (avión, carro, bus, 

barco, tren) y la cantidad de gente que lo realiza cada día, “La “ratio legis” de la 

agravante radica en la mayor protección que requieren las cosas de quienes 

viajan, quienes a raíz de la fatiga mental del viaje tienden a descuidar la protección 
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de su equipaje”.87  

En este caso no tiene tanta relevancia la índole del objeto hurtado, sino 

primordialmente la situación en la que se encuentra el derecho-habiente, en la que 

como se indicó anteriormente tiene una menor atención sobre sus pertenencias 

sean cuales sean estas.  Asimismo “Se configura la agravante cuando el viajero 

lleva consigo el equipaje, en el sentido de que aquél está en posesión de este”.88 

 

d.5. Si el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. 

Dos importantes distinciones en este caso son: 1. Es indispensable que la 

intencionalidad del sujeto activo sea lucrativa, esto por cuanto el Código Penal 

contempla un tipo de hurto (atenuado) que consiste en el apoderamiento de un 

vehículo para su uso inmediato; la característica de atenuación es que no se toma 

la cosa por la sustancia (tomar un carro) sino por el provecho que pueda sacar de 

ella (el transporte –que en última instancia le sirve para cometer otro ilícito-). 

2. El inciso habla de “vehículo” por lo que se puede incluir todo tipo de vehículo 

que sirva para el transporte y deba ser dejados en vía pública por su dueño, así en 

este supuesto una bicicleta hurtada en vía pública, cae dentro del agravante. 

En cuanto al motivo agravante, lo es la necesidad que tiene el titular de separarse 

de su vehículo y dejarlo en la vía pública (donde cualquier otro sujeto tiene acceso 

al mismo). “Las condiciones actuales de la circulación de vehículos hace necesario 

para los conductores tomar ese riesgo, lo cual revela un verdadero estado de 
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indefensión de la cosa, objeto de tutela”.89  

No se completa el agravante en caso de que el hurto de vehículos sea cometido 

en el garaje particular del ofendido (este caso necesita el ingreso del agente a la 

casa del derecho-habiente, lo que nos llevaría a otro tipo de análisis) o en 

parqueos (a pesar de ser de acceso público los vehículos son vigilados por un 

dependiente), lo anterior porque el vehículo no se encuentra ya en la situación de 

desprotección que fundamente el agravante. 

 

d.6. Si fuere sobre cosas de valor científico, artístico, cultural, de seguridad o religioso, 

expuestas al servicio, la utilidad o la reverencia de un número indeterminado de personas o 

libradas a la confianza pública. 

En este caso el  agravante obedece tanto a la naturaleza del bien que se exhibe, 

es decir, que tenga una importancia social, valor histórico, científico, artístico o 

religioso; como a la circunstancia de exhibición, en este caso por el lugar en donde 

se encuentra, queda generalmente desprotegido. 

“La razón de esta agravante con relación a estos objetos radica en la relativa poca 

protección que tienen cuando se encuentran en Iglesias, museos, lugares en 

donde se exhiben, y en la importancia social e individual”.90 

Al respecto de la importancia social del bien, esta podrá ser determinada en cada 

caso particular, jamás podrá establecerse una lista taxativa de bienes socialmente 

importantes y no puede definirse de manera abstracta las cosas que pueden tener 

un valor científico, cultural, religioso o artístico, eso se tiene que acudir a la 

posición de la comunidad respectiva en cuanto a la cosa que fue hurtada.  

                                                           
89

 Castillo González, Francisco. Los delitos de apropiación. Editorial Jurídica Continental. 1ª Edición. San José, 
Costa Rica. Pág. 183. 
90 Castillo González, Francisco. Los delitos de apropiación. Editorial Jurídica Continental. 1ª Edición. San José, 
Costa Rica. Pág. 186. 



 
  

62 
 

También se comprende dentro de este agravante “los objetos destinados a la 

seguridad común que están libradas a la confianza pública”91, como son las 

señales de tránsito y demás bienes dejados por el estado para el servicio público y 

que no puedan ser vigilados constantemente. 

 

d.7. Hurto cometido por dos o más personas. 

A pesar de que el hurto es un delito contra la propiedad, en el que no media 

violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas como si sucede con el robo. 

Es importante destacar que el escenario de hurto puede cambiar mucho según la 

cantidad de personas que lo realicen, por lo que “La razón de la agravante es que 

la comisión de un hurto por varias personas reunidas aumenta la posibilidad de 

éxito del delito al disminuir las posibilidades de resistencia de la víctima, lo cual 

hace a los autores particularmente peligrosos”.92  

 

e) Circunstancias atenuantes en el Tipo de hurto. 

En sentido contrario al apartado anterior, existe también una serie de 

circunstancias externas al tipo y  que influyen en el cometimiento del acto ilícito, 

las cuales en vez de agravar una eventual pena, la pueden reducir. Así como se 

establece en los artículos 210 y 211 del Código Penal. 

A propósito de esto, cuando las circunstancias son desconocimiento de que la 

conducta es prohibida (error de prohibición) o creencia que se está cometiendo un 

acto distinto al tipificado (error de tipo) como se explicó anteriormente estas se 
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toman con reglas de excusión y no como atenuantes.  

Así el tipo privilegiado puede extraerse únicamente de lo que indica el artículo 210: 

“Artículo 210. Hurtos atenuados. Se impondrá prisión de un mes a un año o 

de diez a sesenta días multa si el hecho consistiere en el apoderamiento de 

alimentos y objetos de escaso valor para proveer a una necesidad propia o 

de un familiar sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 27.”  

Así se establece dos criterios para que sea posible la atenuación del tipo de hurto; 

el primero trata del criterio económico, es decir que lo hurtado sea de escaso valor 

o propiamente alimento, esto es en su esencia el hurto famélico, que se ha 

tomado en cuenta desde códigos anteriores y cuyo privilegio corresponde a un 

acto de humanidad, siendo que el que llegue a cometer un ilícito con el único fin 

de comer, no tiene en su fuero interno, mayor intención de aprovechamiento que 

el de suplir una necesidad fisiológica básica, sin la cual se moriría. 

El segundo criterio, va por el mismo sentido, sea este el de satisfacer una 

necesidad de sí mismo o de un miembro de su familia, que no sea precisamente el 

alimento, se toma en cuenta el mismo principio, que quien hurte en virtud de 

satisfacer una necesidad “de primer orden” podríamos decir, merece el privilegio 

de la atenuación de la pena. 

Igualmente, este artículo hace concordancia con el artículo 27 del mismo código, 

que se constituye también en una causa de exclusión del delito, por tratarse de 

circunstancias externas  de peligro, que motivan al sujeto a ponderar un bien 

jurídico sobre otro, para la protección del superior. 

“Artículo 27. Estado de necesidad. No comete delito el que, ante una 

situación de peligro para un bien jurídico propio o ajeno, lesiona otro, para 

evitar un mal mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
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a) Que el peligro sea actual e inminente; 

b) Que no lo haya provocado voluntariamente; y 

c) Que no sea evitable de otra manera. 

Si el titular del bien que se trata de salvar, tiene el deber jurídico de afrontar 

el riesgo, no se aplicará lo dispuesto en este artículo”. 

Por tanto como lo indica el artículo 27 no comete delito  quien actúe en virtud de 

la protección de un bien jurídico, aunque en este acto lesione otro mientras la 

disyuntiva sea inminente, que no se haya provocado voluntariamente o no sea 

evitable de otra manera, por lo tanto cuando un acto caiga dentro de los 

presupuestos del numeral 27, se podría estar ante un estado de necesidad sea 

justificante o exculpante al respecto de la lesión del bien jurídico.  

“Lo que hace diferente al tipo penal previsto en el art. 208 (hurto) y 210 Cp (hurto 

atenuado) no es el bien jurídico, sino el desvalor de la acción. Por consiguiente, el 

carácter de la cosa, de ser alimento o cosas de escaso valor, solamente tiene 

significado a nivel subjetivo”93. 

Con respecto a esta circunstancia atenuante es necesaria su revisión ya que a 

pesar de que el tipo penal exige el cometimiento del hurto sobre un bien de escaso 

valor o un alimento, este requisito pierde sentido con la modificación que sufrió el 

tipo simple del hurto en que se elimina la valoración de la cuantía del bien para 

que se constituya en delito. 

Se puede ver que existe entonces una reforma “a medias” en cuanto a este tipo 

penal, ya que en el momento en que el tipo simple deja de tomar en cuenta el 

valor económico del bien hurtado, cualquier cosa, por ínfimo que sea su valor, 

puede ser calificado dentro del tipo simple, así el único criterio relevante dentro del 

artículo 210, en cuanto al tipo privilegiado será que el delito sea cometido para 
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suplir una necesidad propia o de un familiar, así debe demostrar el imputado el 

estado “famélico” que lo motivó a cometer el hurto; luego de esta valoración 

parece en este caso que no importa si el que lo comete cree que está tomando 

algo de poco o gran valor mientras lo haga en virtud de satisfacer una necesidad 

primaria.  

Por su parte en el artículo 211 se regula el hurto de uso: 

“Hurto de uso. Artículo211. Cualquiera que tome una cosa, con el único fin 

de hacer uso momentáneo de ella y la restituye después sin daño alguno, 

será penado con prisión de uno a cinco meses. Si lo hurtado con el fin 

dicho, fuere un vehículo automotor la pena será de seis meses a tres años. 

La pena será de prisión de uno a tres años, cuando el hurto de un vehículo 

fuere para cometer otro delito, sin perjuicio incriminación del hecho 

perpetrado” 

En este caso, lo que es propio de la atenuación del delito de hurto de uso, es la 

posibilidad de un cambio en el dolo del sujeto que comete el delito, que se torna 

relevante en el momento del análisis del hecho. 

Por cuanto el sujeto activo no se dirige para apropiarse del bien que hurta, este es 

simplemente un medio que necesita para poder realizar otras actividades –ilícita o 

no- por lo que no hay un cien por ciento de rompimiento en las esfera de custodia 

del poseedor. 

 

2. Acerca de la teoría de los fines de la pena. 

a) Definición de pena.  

Es menester realizar un esfuerzo en aras de acercarse a una plausible definición 

de lo que se entiende por pena en nuestro medio. Ante este requerimiento se debe 
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en primera instancia, limitar el área del derecho en que la pena como coacción 

estatal (la cual limita el libre ejercicio de los derechos del condenado) se ve 

legitimada. 

El Derecho Penal se diferencia de las demás áreas del derecho, debido a que es 

el único que se ve legitimado para sancionar conductas mediante penas, las 

cuales limitan el libre ejercicio de los derechos del condenado. En este sentido el 

derecho penal no es diferente a las demás áreas del derecho, debido a que el 

mismo impone mandatos, prohibiciones y regula derechos y deberes de los 

particulares, sino es diferente debido a la manera en que sanciona el 

incumplimiento de estos mandatos y prohibiciones. 

“Pena  y medida son por lo tanto el punto de referencia común a todos los 

preceptos jurídico penales, lo que significa que el Derecho Penal en sentido formal 

es definido por sus sanciones. Si un precepto pertenece al Derecho penal no es 

porque regule normativamente la infracción de mandatos o prohibiciones –pues 

eso lo hacen también múltiples preceptos civiles o administrativos-, sino porque 

esa infracción es sancionada mediante penas o medidas de seguridad.”94 

El Derecho Penal, se consagra como el medio idóneo para la resolución de 

conflictos, que si bien acontecen en la convivencia entre particulares, afectan los 

intereses y valores reconocidos por el poder estatal. En este tanto la lesión sucede 

y el derecho a reclamar su eventual resarcimiento; pasa de estar en las manos de 

los particulares a estar en manos del Estado, ya que la acción delictiva se 

consagra como un crimen contra el soberano.  

“Cuando el delito pasó de ser lesión contra la víctima a crimen contra el soberano 

(de lesión a un ser humano pasó a ser ofensa al señor), perdió importancia la 

lesión y se fue subjetivizando como enemistad con el soberano. Como la pena no 
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procuraba la reparación sino la neutralización del enemigo, la lesión era un mero 

síntoma de enemistad. Lo excepcional en el derecho germánico (la comunidad 

accionando contra el traidor)  se convirtió en regla: todo infractor devino un traidor, 

un enemigo del soberano.”95    

Desde esta perspectiva el Derecho Penal regula y castiga aquellas acciones que 

atentan contra voluntad general,  la cual en principio debe ser protegida debido a 

la superioridad moral de la comunidad. No obstante el Estado invisibiliza a la 

víctima en cuanto a la resolución del conflicto, al imponer el modelo punitivo como 

aquel idóneo para la resolución de dichos conflictos. 

En la actualidad se ha optado por un modelo punitivo como medio idóneo para la 

resolución de los conflictos regulados por el Derecho Penal. Dicho modelo tiene 

como fin el castigo del sujeto activo, debido a la transgresión efectuada en contra 

de los preceptos legales instaurados en la sociedad, como consecuencia de la 

superioridad moral de la comunidad ante los deseos individuales de los 

particulares.  

Este castigo a su vez pretende reafirmar la superioridad del soberano y 

ejemplificar ante los demás ciudadanos no solo que la normativa es eficiente y 

eficaz, sino que en caso de que alguien pretenda desafiarla, éste se hará acreedor 

de un castigo y   por lo tanto de una pena, dejando de lado la reparación del daño 

y la reintegración de los derechos de la víctima.  

“Pero además, el modelo punitivo, por lo general impide resolver el conflicto. Hay 

diversos modelos de solución de los conflictos. Si en una escuela, un alumno 

rompe un vidrio con una piedra, puede pensarse en expulsarlo (modelo punitivo). 
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Pero también puede pensarse en llamar al padre y exigirle que pague la reposición 

del vidrio (modelo reparatorio o restitutivo), en convocar al psicólogo y tratar al 

alumno (modelo terapéutico) o incluso en sentarse a conversar, para determinar 

que comportamientos de los otros determinaron esas reacciones y corregirlos 

(modelo conciliatorio), etc. El inconveniente del modelo punitivo es que impide la 

aplicación de los restantes –o al menos dificulta- en tanto que los otros modelos 

pueden combinarse y aplicarse conjuntamente. El poder punitivo no solo no es un 

modelo de soluciones de controversias (es un mero modelo de poder vertical), 

sino también es una traba para la solución efectiva de los conflictos.”96 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Derecho Penal está autorizado para realizar 

sanciones denominadas penas y que la pena es un mal, que no busca la 

reparación del daño, sino un castigo en contra del transgresor de la normativa 

imperante, se puede realizar un análisis de lo que se entiende por este término.  

A primera vista se puede observar que la pena es un castigo, un mal o un 

sufrimiento impuesto a aquellas personas que haciendo uso de su libre albedrío  

arremeten contra el ordenamiento vigente, por lo cual el ordenamiento en aras de 

mantener su vigencia y al percibir que se ha atentado contra la voluntad general, 

procede a erradicar esta manifestación de la voluntad particular del infractor 

mediante la pena, en pro de anteponer la voluntad general  debido a la 

superioridad moral de la comunidad.  

En este tanto el concepto de pena, entendida como un mal del cual se hace 

acreedor quien incumple la normativa penal, se distingue de lo que es la utilidad 

que la misma tenga. Tema que ha tenido un amplio desarrollo en busca de dar un 

fundamento al castigo impuesto a los infractores. 
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“Las teorías de la pena no tratan de dar respuesta a la pregunta relativa a qué es 

la pena. Sea cual sea la teoría de la pena que se siga, la pena, conceptualmente, 

es siempre un castigo, un mal, una privación de derechos (la libertad, la 

posibilidad de ejercer una profesión, de realizar determinadas actividades como 

conducir vehículos, etc.) que el Estado impone coercitivamente al autor de un 

delito.”97    

Resulta una labor imposible realizar una definición unívoca de lo que se ha de 

entender por pena, ni del fin que la misma persigue. Si bien estamos de acuerdo 

en que representa un castigo, un mal o un sufrimiento, del cual se hace acreedor 

el infractor, no se ha llegado a un convenio sobre el contenido de este castigo ni 

de la funcionalidad que tenga. 

No obstante, se ha llegado a la convicción que la única pena autorizada por el 

ordenamiento es aquella regulada por el principio de legalidad, debe existir una ley 

penal vigente acorde con la Constitución y  los tratados internacionales, para que 

la pena sea legítima; se trata de un requisito formal del que hace uso el 

ordenamiento y a su vez la comunidad para imponer su superioridad moral. 

“Si por pena definimos la coerción estatal que impone una privación de derechos o 

infligir un dolor, no persigue un fin reparador ni neutralización de un daño en curso 

o de un peligro inminente, existen: (a) penas que se imponen de hecho, al margen 

de toda legalidad, (b) otras que lo son al amparo de leyes punitivas latentes o 

eventuales, y finalmente, (c) aquellas que lo son en función de leyes penales 

manifiestas. Estas últimas son las únicas que pueden habilitar el poder punitivo de 

acuerdo al art 5 del C, el cual establece como penas principales la reclusión, la 
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prisión, la multa y la inhabilitación.”98   

Los artículos 1 y 2 del Código Penal estipulan el principio antes citado, regulando 

que no podrá existir sanción en contra de ninguna persona, si la conducta 

realizada no está tipificada por la ley penal como hecho punible y castigado con 

una pena o medida de seguridad. 

“ARTÍCULO 1º.- Principio de legalidad. Nadie podrá ser sancionado por un 

hecho que la ley penal no tipifique como punible ni sometido a penas o 

medidas de seguridad que aquélla no haya establecido previamente.” 

“ARTÍCULO 2º.- Prohibición de analogía. No podrá imponerse sanción 

alguna, mediante aplicación analógica de la ley penal.” 

Se debe tener presente que existen diversas teorías sobre de la pena, diversas 

definiciones de la misma y que dependiendo de las teorías, explicadas a 

continuación, el fin de la pena tendrá diferentes concepciones. Se puede afirmar 

que la pena es un concepto indeterminado, pluridimensional, el cual dependerá en 

parte de la política criminal imperante en el medio en que se implante. 

“Bajo estas premisas puede afirmarse que quizás no se puede hablar de una única 

vía de legitimación de la pena, ni se puede asignar a ésta un fin exclusivo. La pena 

es más bien un fenómeno pluridimensional que cumple diferentes funciones y que 

se debería legitimar a través de un “modelo integrado “(no excluyente) de axiomas 

legitimantes (…)”99 
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b) Teorías de la pena. 

b.1. Absoluta.  

Para esta teoría la pena actúa de manera independiente al fin socialmente útil, el 

cual consiste en evitar la comisión de delitos, por ello la pena no es un medio de 

prevención de la actividad delictiva. La presente teoría no concibe la pena como 

medio relativo o circunstancial, el cual depende de cada sociedad, mediante ésta 

se ha de prevenir la criminalidad futura. 

“Las teorías absolutas de la pena (o teorías de la retribución) son propias del 

idealismo alemán (Escuela Clásica) de los siglos XVIII y XIX y tienen como 

principales representantes a Kant y a Hegel. Estas teorías asignan a la pena la 

función metafísica de la realización de ideales “absolutos” (no relativos, 

circunstanciales) como la exigencia de la Justicia o el Derecho, con ausencia de 

un fin socialmente útil”.100 

Para Kant, la teoría absoluta considera que la pena debe acontecer porque sí, lo 

anterior en aras de buscar la realización en el plano de los hechos de un valor 

último como es la justicia. La pena se configura de manera independiente a los 

deseos que acontecen en el desarrollo de la convivencia, esta actúa en pro del 

acaecimiento de un valor en el plano de los hechos, se trata de un traslape del 

ideal justicia en el plano real.  

Se trata de una función metafísica, toma concepciones del deber ser como ideales 

por seguir y procura que los mismos se den en el mundo real. La pena se justifica 

en este tanto por el hecho de que la justicia debe imperar, este es el fin del 

proceso penal. Debido a esto solamente son valederas aquellas penas justas que 
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se fundamenten en la culpabilidad del autor aunque las mismas sean inútiles a la 

prevención de delitos. 

Un ejemplo de teoría absoluta es la teoría de la retribución, la cual parte de una 

concepción de justicia distributiva y tiene como su máxima expresión la ley del 

Talión. En este tanto el mal efectuado por el autor se ve resarcido en cuanto la 

victima pueda efectuar un mal en contra de éste de igual grado, 

independientemente de la utilidad que el segundo mal (pena), tenga para evitar 

que se den actos delictivos en el futuro. 

“La teoría de la retribución no encuentra el sentido de la pena en la persecución de  

fin alguno socialmente útil, sino en que mediante la imposición de un mal 

merecidamente se retribuye, equilibra y expía la culpabilidad del autor por el hecho 

cometido. Se habla aquí de una teoría “absoluta” porque para ella el fin de la pena 

es independiente “desvinculado”. La concepción de la pena como retribución 

compensatoria realmente ya es conocida desde la antigüedad y permanece viva 

en la conciencia de los profanos con una cierta naturalidad: la pena debe ser justa 

y eso presupone que se corresponda en su duración e intensidad con la gravedad 

del delito, que lo compense. Detrás de la teoría de la retribución se encuentra el 

viejo principio del Talión: ojo por ojo, diente por diente. Describe el desarrollo de la 

pena de forma absolutamente correcta desde el punto de vista histórico, puesto 

que en el desarrollo del curso cultural ha desvinculado la pena estatal de la 

venganza privada, así como de las hostilidades entre familias y tribus, de tal forma 

que el derecho a la retribución paso a manos de una autoridad pública neutral, que 

procedía según reglas formales y que por ello creaban paz.”101 

La pena deberá ser justa y adecuada a la culpabilidad del autor sin tomar en 

cuenta la necesidad social de prevención de futuros actos delictivos. Hegel  
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formula la pena como una negación de la negación, siendo que en primera 

instancia el autor niega la voluntad general así como la escala de valores de la 

colectividad amparada por la superioridad moral de ésta al actuar en contra del 

ordenamiento; ante dicha transgresión el ordenamiento niega la negación 

mediante la pena, en aras de legitimar la voluntad general y así reafirma el 

derecho y la superioridad moral de la comunidad. 

La teoría absoluta, no parte de la idea de la protección de bienes jurídicos como 

labor del Derecho Penal, se enfoca en la toma de venganza por parte de la víctima 

mediante la estructura estatal, su cometido será el devolver el mal provocado a la 

víctima en contra del autor del delito. Lo anterior bajo el estandarte de la justicia y 

su comisión en el plano terrenal. Se aleja de la idea de la protección de bienes 

jurídicos, para enfocarse en la distribución de castigos-males en contra de 

aquellos que provoquen una lesión a la normativa vigente, castigos-males que 

deberán tener el mismo grado en magnitud que aquella acción la cual se está 

purgando. 

“La idea de retribución exige también una pena allí, donde sobre la base de 

protección de bienes jurídicos no sería necesaria (cfr. nm. 3); pero entonces la 

pena ya no sirve a los cometidos del Derecho penal  y pierde su legitimación 

social. Dicho de otra manera: el Estado, como institución humana, no es capaz de 

realizar la idea metafísica de justicia ni está legitimado para ello. La voluntad de 

los ciudadanos le obliga a asegurar la convivencia del hombre en paz y en 

libertad; está limitado a esta tarea de protección. La idea de que se puede 

compensar o suprimir un mal (el delito) causando otro mal adicional (el del 

sufrimiento de la pena), solo es susceptible de una creencia o fe, a la que el 

Estado no puede obligar a nadie desde el momento en que ya no recibe su poder 
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de Dios, sino del pueblo.”102 

Partiendo de esta concepción de pena, se verían penadas múltiples acciones por 

el simple hecho de haber provocado un sufrimiento; esto antecede la idea de 

protección de los bienes jurídicos relevantes para una sociedad, institucionaliza la 

venganza de los particulares mediante el aparato estatal. Conlleva consecuencias 

no deseadas desde el punto de vista político, debido a que esta teoría no busca ni 

considera, la resocialización y la eventual reintegración del reo a la comunidad. 

 

b.2. Relativas.  

“Frente a las teorías absolutas, otras, legitiman la pena en atención a sus 

consecuencias sociales: la obtención o la tendencia a obtener un determinado fin 

social útil, ya se trate de prevenir-evitar delitos (teorías relativas y teorías de la 

unión), ya se trate de ratificar las normas violentadas para garantizar el buen 

funcionamiento del sistema social (teoría de la prevención general positiva)”.103   

Para las teorías relativas la pena no se entiende como un fin último. La pena deja 

de ser la búsqueda de la concreción en la tierra de un valor como lo es la justicia. 

No se trata de la imposición de un mal de igual grado contra el delincuente, mal 

que se ve legitimado debido al accionar delictivo del sujeto activo, quien se 

transforma en acreedor de una pena. Entonces el mal-sufrimiento (pena) no nace 

en aras de buscar la disminución de la criminalidad en un futuro, sino por el hecho 

de que el delincuente causó un mal-sufrimiento (delito) a un igual por lo que la 

víctima se hace acreedor del derecho de venganza, derecho que la víctima  hace 
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ejercer por medio del aparato estatal.  

Las teorías relativas de la pena parten de la estructura de medios y fines, en este 

sentido la pena deja de ser un afán por concretizar el valor justicia en la tierra, 

para transformarse en un medio útil para la sociedad. Para estas teorías la 

efectividad de la pena como medio, por el cual se trata de alcanzar un fin 

socialmente deseado, es susceptible de verificación y de crítica.   

“Las teorías relativas de la pena (también llamadas “teorías de la prevención”) son 

propias de la filosofía positivista (Escuela Positivista) de finales del siglo XIX y 

debe su nombre a que consideran que la pena no tiende a hacer la justicia en la 

tierra: la imposibilidad de demostrar el “libre albedrio” con los métodos de la 

ciencia de la naturaleza –se afirmaba- debe llevar necesariamente al rechazo de la 

pena retributiva (fundamentada en una culpabilidad también indemostrable). Por el 

contrario, la pena se legitima porque tiende a proteger a la sociedad, esto es, 

porque pretende obtener un fin “relativo” (cambiante o circunstancial) como lo es el 

fin socialmente útil de prevenir, de evitar, el delito: la pena “es” porque “tienen  que 

ser”, porque resulta necesaria para prevenir la comisión de delitos”.104  

Es porque la pena se entiende como un medio y no como un fin que la misma 

puede responder a diferentes necesidades o deseos, su determinación depende 

del acuerdo a que la sociedad ha de llegar. No obstante las teorías relativas en su 

mayoría tienden a prevenir la futura comisión de delitos, sea por los agentes 

sociales que aún no han delinquido o por aquellos que ya se han sometido a un 

proceso penal y se les ha encontrado culpable. 

En este sentido las teorías relativas,  actúan en busca de la prevención de delitos, 
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se pueden, dividir en: generales que son aquellas que actúan sobre los agentes 

sociales que aún no han cometido delitos, la teoría de la prevención general a su 

vez se subdividen en positiva y negativa; y, en especiales, que actúan 

propiamente sobre el sujeto, también se subdividen en positiva y negativa.  

“Las teorías más difundidas son las que desde 1830 se llaman relativas o sea, las 

que asignan a la pena funciones prácticas y verificables. Existen dos grandes 

grupos de teorías legitimantes llamadas relativas: (a) las que sostienen que la 

pena actúa sobre los que no han delinquido son las llamadas teorías de la 

prevención general y se subdividen en negativas (disuasorias provocan miedo) y 

positivas (reforzadoras, generan confianza) y (b) las que afirman que actúan sobre 

los que han delinquido, llamadas teorías de la prevención especial y que se 

subdividen en negativas (neutralizantes) y positivas (ideologías re: reproducen un 

valor positivo en la persona.”105  

Para realizar el análisis de las teorías relativas se debe no solo tomar en cuenta 

que estas actúan como un medio, el cual tiene en miras evitar o disminuir la 

comisión de actos delictivos en la sociedad, sino que además es necesario realizar 

una división de las mismas para lograr un mejor entendimiento de éstas. 

 

b.2.1. Prevención general. 

Como se mencionó las teorías relativas son un medio,  pretenden provocar la 

disminución de la criminalidad en la sociedad.  Ahora bien la teoría de la 

prevención general, se enfoca en aquellos individuos que no han cometido delitos, 

dependiendo del enfoque que se le dé a la misma, el efecto que producirá en la 

sociedad será provocar en los individuos miedo ante el eventual castigo (vertiente 
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negativa), o por el contrario que estos confíen en la vigencia y efectividad del 

ordenamiento (vertiente positiva). 

 

A) Negativa 

La teoría de la prevención general negativa, tiene como fin provocar en la 

colectividad una intimidación general, limitar los impulsos antijurídicos que a su 

vez desembocan en criminalidad. El Estado tiene el deber de restringir estos 

impulsos antijurídicos, a través de la imposición de penas, las cuales procuran 

provocar la intimidación necesaria en la colectividad, para que los agentes 

sociales mediante el temor a un eventual castigo se abstengan de actuar de 

manera delictiva. Lo que se pretende alcanzar es una coacción psicológica por 

parte del Estado sobre los individuos, la cual actúa a priori frente a la comisión del 

delito. 

“Esta doctrina, al querer prevenir el delito mediante las normas penales, constituye 

fundamentalmente una teoría de la amenaza penal. Pero constituye asimismo, por 

la acción de su efecto, necesariamente una teoría de la imposición y de la 

ejecución de la pena, puesto que de estos depende la eficacia de la amenaza. 

También Feuerbach lo vio así (loc.cit.,16). Para el “el fin de infligir” la pena está en 

la “motivación de la eficacia de la amenaza legal, en hasta qué punto sin ella esta 

amenaza carecería de contenido (sería ineficaz). Como la ley debe intimidar a 

todos los ciudadanos, aunque, sin embargo, la ejecución debe otorgarle eficacia a 

la ley, el fin mediato (fin último) de la aplicación de la pena es asimismo la mera 

intimidación de los ciudadanos por la ley”106 

La teoría de la prevención general negativa, cuenta con varias falencias. En 

primera instancia esta teoría supone que los individuos que incursionan en 
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actividades delictivas, siempre previo a realizarlas, efectúan un esfuerzo mental 

para racionalizar las consecuencias de las mismas “ciertamente existe hoy 

unanimidad acerca de lo que solo una parte de las personas con tendencia a la 

criminalidad cometen el hecho con tanto calculo que les pueda afectar una 

“intimidación” y en que en estas personas tampoco funciona intimidatoriamente la 

magnitud de la pena con que se amenaza, sino la dimensión del riesgo de ser 

atrapado.”107 Esta teoría supone además que se ha dado una ejemplificación 

previa de todas las normas penales, que la acción prohibida ya ha sido realizada y 

castigada con anterioridad, por lo que la sociedad ya cuenta con un ejemplo del 

crimen y del castigo lo cual no siempre se da en el plano fáctico. 

 

B) Positiva 

La teoría de la prevención general positiva, considera al igual que cualquier 

vertiente positiva de la pena que la misma es un bien para quien la sufre o para la 

sociedad. La teoría de la prevención general positiva supone que la pena es un 

bien para la sociedad, en el tanto esta reafirma la confianza y credibilidad que los 

sujetos deben tener para con el ordenamiento jurídico. Esta teoría actúa sobre 

aquellas personas que no han realizado delitos, procura evitar la futura actividad 

criminal mediante una actividad dialéctica enfocada a aquella población que no ha 

delinquido, reafirmando una vez más la credibilidad en el ordenamiento jurídico.  

Para esta teoría la pena tiene una función dialéctica o comunicativa. Se trata de la 

negación de la negación, en este tanto el delito es una negación de la voluntad 

general la cual se ve protegida por la normativa penal, negación efectuada por el 

sujeto activo haciendo uso de su libre albedrío contra los preceptos establecidos 

por la superioridad moral de la colectividad. Con base en esta negación de la 
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voluntad general, el ordenamiento se ve facultado a negar la voluntad individual 

que atenta en contra de la voluntad general, la pena se configura como una 

ratificación de la norma vigente y a su vez la negación de la voluntad del individuo 

que actúa contra ésta. 

Al erradicar las manifestaciones que van en contra de la voluntad general, 

reconocida por el ordenamiento jurídico, la pena en la teoría de la prevención 

general positiva se configura como un apoyo necesario a la conciencia jurídica que 

la sociedad impone a los sujetos, como medio de contención ante la eventual 

actividad criminal.  

“Dado que el delito es un comportamiento divergente respecto de los modelos 

aceptados de conducta y de las expectativas sociales institucionalizadas 

expresadas en normas (comunicaciones de deseos en forma de imperativo u 

órdenes) la pena debe servir al fin socialmente útil de reforzar la convicción 

colectiva en torno a la vigencia de la norma violada, fomentar los lazos de 

integración social frente a los posibles infractores y afianzar la confianza 

institucional en seguir el sistema. Al delito como desautorización de la norma, por 

consiguiente, debe seguir la pena para ratificar, estabilizar o afirmar la vigencia de 

la norma violada (Jakobs).”108 

Para la presente teoría, la pena sigue siendo un mal que recae sobre el sujeto 

activo de un delito. La pena no viene a resarcir el daño causado, pero este mal 

(pena) es necesario para  conformar un proceso dialéctico entre los particulares y 

el ordenamiento. 

Es el proceso comunicativo que tiene como fin reafirmar los valores y la moral 

institucionalizados por el ordenamiento jurídico, así como la confianza que los 
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particulares han de tener en dicho ordenamiento. Por lo tanto la pena se 

transforma en un mal necesario dirigido a evitar la futura actividad delictiva, esto 

mediante la protección de la voluntad general y los valores que esta considera 

predominantes.  

“En realidad, en la prevención general positiva se pueden distinguir a su vez tres 

fines y efectos distintos, si bien imbricados entre sí: el efecto de aprendizaje, 

motivado socialpedagogicamente; el “ejercicio de la confianza del Derecho” que se 

origina en la población por la actividad de la justicia penal; el efecto de confianza 

que surge cuando el ciudadano ve que el derecho se aplica; y finalmente, el efecto 

de pacificación, que se produce cuando la conciencia jurídica general se 

tranquiliza, en virtud de la sanción, sobre el quebrantamiento de la ley y considera 

solucionado el conflicto con el autor. Sobre todo al efecto de pacificación, 

mencionado en último lugar, se alude hoy frecuentemente para la justificación de 

reacciones jurídico-penales con el término de “prevención integradora”.”109  

Los fines antes mencionados, tienen  como público meta a  aquellas personas que 

no han realizado delitos, su objetivo es el persuadir a dichas personas de no 

efectuar actividades delictivas en un futuro y por otro lado el de apaciguar a la 

comunidad mediante la aplicación de la normativa penal, como ejemplo de la 

efectividad el ordenamiento y en aras de evitar la venganza privada. 

  

b.2.2.Prevención especial 

Por su parte las teorías de la prevención especial, son teorías relativas, se 

consideran medios por los cuales se pretende llegar a evitar que se efectúen 

futuros actos delictivos por obra del sujeto que descuenta la pena.  Pretenden 
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actuar sobre aquellas personas que han cometido un delito ya sea para aplicar 

sobre ellas un proceso de resocialización que  las faculte para convivir en 

sociedad (positiva); o eliminando el peligro que conforman para la sociedad, 

aquellos que han actuado de manera antijurídica, recluyéndolos y alejándolos de 

la convivencia en libertad (negativa).   

“La teoría de la prevención especial considera que la comisión de un delito revela 

en el autor la posibilidad de la comisión de nuevos delitos. Por ello, la pena debe 

servir para evitar esos futuros delitos actuando sobre la persona de su autor. La 

teoría de la prevención especial se caracteriza por el desplazamiento del acento 

del Derecho Penal desde el hecho cometido al autor del mismo.”110 

Es desde la suposición de que el autor de un delito es proclive a realizar de nueva 

cuenta actividades antijurídicas, que se justifica la teoría de la prevención especial 

en ambas vertientes: negativa y positiva. Se pretende proteger a la sociedad de 

una futura actividad criminal en la que podría desempeñarse el autor de un delito; 

por un lado se protege a la sociedad mediante el aislamiento del delincuente 

(negativa) y por otro se trata de superar este peligro mediante la utilización de 

terapias en reclusión las cuales resocializarían al delincuente y lo facultarían para 

que se pueda desempeñar en sociedad. 

 

A) Negativa 

Para la teoría de la prevención especial negativa, la posibilidad de reincidencia del 

sujeto que ya ha sido penado por su actividad antijurídica faculta al ordenamiento 

jurídico y en especial al derecho penal, para coartar su libertad y así aislarlo de la 
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convivencia en sociedad. Lo anterior tiene como fin el resguardar al cuerpo social 

de los comportamientos antijurídicos que el sujeto criminalizado. 

 “Para la prevención especial negativa la pena también opera sobre la persona 

criminalizada, pero no para mejorar sino para neutralizar los efectos de su 

inferioridad, a costa de un mal para la persona, pero que es un bien para el cuerpo 

social. En general se le promueve en combinación con la anterior: cuando las 

ideologías re fracasan, se apela a la neutralización y eliminación de los 

incorregibles. En la realidad social, como las ideologías re fracasan, la 

neutralización no es más que una pena atroz impuesta por selección arbitraria. Sin 

duda tiene éxito preventivo  especial: la muerte y la mutilación son eficaces para 

impedir conductas posteriores del mismo sujeto o las que éste realizaba con el 

miembro amputado.”111     

Se realiza una ponderación de bienes entre los derechos propios de aquel que ha 

incurrido en actividades delictivas y el derecho a la seguridad del cual es acreedor 

la sociedad en general; de dicha ponderación se extrae que el derecho a la 

seguridad de la colectividad tiene un rango superior a los derechos del 

delincuente. Ante este razonamiento se justifica la pena como el aislamiento del 

sujeto activo del delito. Sin embargo, aunque dicha teoría es efectiva y eficaz en 

cuanto a la prevención de futuras actividades delictivas por la persona 

criminalizada, deja de lado la posibilidad de terapia y reinserción de quien está 

descontando la pena. 

Lo anterior configura una invisibilización de aquellos que se encuentren 

descontando penas, más aún, se conforma una nueva categoría de personas. Las 

cuales podríamos denominar como enemigos de la sociedad, quienes se 

consideran, debido a sus antecedentes, personas de rango inferior, inadecuadas 
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para la convivencia en sociedad, sujetos que no son ni antes ni después aptos 

para ejercer roles sociales legítimos según lo considera la voluntad general. 

 

B) Positiva 

La teoría de la prevención especial positiva, considera que la pena se debe 

enfocar en el sujeto que ha cometido actos antijurídicos, con el fin de proteger a la 

sociedad de la posible reincidencia del mismo. Considera,  esta teoría, que la 

manera como la sociedad se proteje de la reincidencia de la persona 

criminalizada, es resocializando al criminal mediante terapias.  

 “En tanto la teoría  preventivo especial sigue el principio de resocialización, que 

entre sus partidarios se encuentra hoy en primer plano, sus méritos teóricos y 

prácticos resultan evidentes. Cumple extraordinariamente bien el cometido del 

Derecho penal (cfr. supra 2), en cuanto se obliga exclusivamente a la protección 

del individuo y la sociedad, pero al mismo tiempo quiere ayudar al autor, es decir, 

no expulsarlo ni marcarlo, sino integrarlo; con ello cumple mejor que cualquier otra 

doctrina las exigencias del principio del Estado social. Al exigir un programa de 

ejecución que se asienta en el entrenamiento y evitar la esterilidad practica del 

principio de retribución.” 112 

Desde esta perspectiva la pena es un bien acontecido al criminal, lo faculta para 

que pueda tener una reinserción en la sociedad y así pueda desempeñar roles 

legítimos y aceptables por la moral predominante. La pena deja de ser un mal que 

recae sobre el delincuente, si bien se trata de una limitación al ejercicio de sus 

derechos, esta limitación tiene como fin el realizar un bien al sentenciado, 

mediante la resocialización en aras de adecuarlo a la convivencia en sociedad.  
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Para esta teoría el individuo que ha delinquido no se considera un enemigo-

peligro, parece para la sociedad que debe ser aislado del resto del cuerpo social 

en procura de proteger a los demás actores sociales de sus impulsos antijurídicos; 

por el contrario se entiende al criminal como un ser humano de igual rango que 

cualquier otro susceptible de terapia y rectificación. 

“En la ciencia social hoy está demostrado que la criminalización secundaria 

deteriora al criminalizado y más aún al prisionalizado. Se conoce el proceso  

interactivo y la fijación de rol que conlleva requerimientos conforme a estereotipos 

y el efecto reproductor de la mayor parte de la criminalización. 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 (ver 3.13). Frente a esto no es sostenible que sea posible mejorar 

condicionando roles desviados y fijándolos mediante una institución deteriorante, 

donde su población es entrenada en el reciproco reclamo de esos roles.”   113 

Esta teoría, en la práctica, ha demostrado ser acreedora de falencias, si bien su 

planteamiento teorético cuenta con las mejores intenciones no solo para con la 

sociedad sino además con el delincuente se logra demostrar en la práctica que los 

centros de reclusión no facilitan la terapia y reinserción de los criminales a la 

convivencia en sociedad. Por el contrario deterioran al individuo no solo por la 

regresión a las etapas infantil o de adolescencia que provocan las instituciones 

totales, sino por el hecho de que las condiciones de infraestructura, la exposición 

con otros antisociales, el hacinamiento y la falta de recursos del Estado para 

realizar una terapia adecuada para cada caso particular, hacen imposible la 

resocialización del delincuente como se supuso en la teoría de la prevención 

                                                           
113 Eugenio Raul Zaffaroni. Manual de Derecho Penal. Ediar Sociedad Anónima Editora. Buenos Aires 
Argentina. 2005. Pág. 46. 



 
  

85 
 

especial positiva.  

 

b.3. Teoría de la unión 

“En las formas más recientes de la teoría de la unión, la retribución, la prevención 

especial y la prevención general se tratan más bien como fines de la pena de igual 

rango. Se parte de que ninguna de las teorías penales está ordenada o prohibida 

por la ley, de forma que –en cierto modo, según las necesidades- puede colocarse 

en primer plano tanto uno como otro fin de la pena.”114 

Las teorías de la unión tienen como objetivo llegar a una conciliación entre lo 

expuesto por la teoría absoluta de la pena y la relativa referente al mismo tema, en 

este tanto la pena tendría dos utilidades: por un lado se trataría de la búsqueda de 

la justicia como valor ideal en el plano factico y, por el otro la pena pretendería  

buscar la prevención de futuras acciones antijurídicas tanto por el individuo que ha 

sido encontrado culpable de cometer delitos, como por aquellos miembros de la 

sociedad que no han incursionado en el ámbito criminal. 

Esta teoría cuenta con dos puntos medulares: se trata de la justificación que se le 

da a la pena (entendida como un mal que acontece a quien comete acciones 

antijurídicas), en primera instancia se intenta rescatar la función de la pena como 

la retribución de la culpabilidad del sujeto activo y en la otra vertiente se encuentra 

la prevención que se ha de lograr mediante la utilización tanto de la prevención 

general como de la prevención especial. Resulta que ambas categorías de 

prevención no son excluyentes entre sí por el contrario deben llegar a 

complementarse, para así conformar un medio idóneo para la prevención de los 

delitos futuros. 
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“De ello resulta además que la prevención especial y la prevención general deben 

figurar conjuntamente como fines de la pena. Puesto que los hechos delictivos 

pueden ser evitados tanto a través de la influencia sobre el particular como sobre 

la colectividad, ambos medios se subordinan al fin último al que se extienden y 

son igualmente legítimos”115 

Sin embargo, la teoría de la unión cuenta con una falencia: la incapacidad de la 

misma para definir cuál de los dos fines de la pena ha de prevalecer. En este 

tanto, la teoría no puede dar respuesta a la pregunta ¿qué debe tener más valor, 

la justicia por un lado o la prevención de la criminalidad por el otro? Esta 

incapacidad de establecer cuál objetivo es el más valioso trae como consecuencia 

la necesidad de elección entre ambos fines, decisión que es esencialmente 

axiológica. 

En este sentido al enfrentar un caso particular se debería elegir si al autor de un 

delito se le debe castigar con la pena justa, proporcional a su culpabilidad o con 

aquella pena útil, que disuadiría tanto al delincuente como al resto de la sociedad 

de efectuar acciones contrarias a las disposiciones penales.  

Sin embargo, las teorías de la unión  deben admitir lo que se ha denominado “la 

antinomia de los fines de la pena”, esto es, que en los casos particulares la pena 

justa con respecto al hecho cometido puede ser inútil con referencia al autor del 

mismo y que la pena útil para la necesidad preventivas puede ser injusta respecto 

del hecho cometido. Este conflicto de fines y criterios legitimantes debe resolverse, 

lógicamente optando por uno de ellos, al que se otorga preponderancia sobre otro 

y determina dos corrientes distintas de la teoría de la unión.”  116 

Ante esta interrogante han nacido dos vertientes, dependiendo del juicio axiológico 
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realizado, en una de ellas se ha preponderado la utilidad de la pena mientras que 

en la otra se le ha dado más valor a la búsqueda de soluciones justas al conflicto. 

 

b.3.1. La teoría de la unión aditiva 

“Esta teoría se caracteriza por dar prioridad a la justicia sobre la utilidad (la pena 

se fundamenta en la culpabilidad). Dado que la pena se fundamenta en la 

culpabilidad del autor; dentro del marco de la pena justa (que debe ser punto de 

partida) es lícito perseguir fines preventivos: la utilidad de la pena puede 

contemplarse legítimamente siempre y cuando ello no requiera ni exceder ni 

atenuar la pena justa”117 

Para dicha subteoría la prevención de las futuras acciones antijurídicas se 

trasforma en un fin secundario opacado por la búsqueda de la justicia en las 

resoluciones. Debido a lo anterior el Derecho Penal, según esta teoría, debe 

preocuparse en  primera instancia por resolver las controversias entre particulares 

enfocados en el grado de culpabilidad del sujeto activo y que este grado de 

culpabilidad debe ser inversamente proporcional a la pena que el delincuente ha 

de sufrir. 

Aunque la prevención en la teoría de la unión aditiva, pasa a segundo plano, se 

reconoce como un fin de la pena. Sin embargo este fin se transforma en ilegitimo 

en el momento en que la pena deja de  considerarse justa, esto sucede en caso 

de que no exista una correlación entre la culpabilidad del sujeto activo y el castigo 

que el mismo ha de sufrir. En otras palabras debe haber una correlación entre el 

mal que el delincuente ha causado y la pena que ha de sufrir. En caso que esto no 
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suceda aunque sea una pena útil para la prevención de la criminalidad, dicha pena 

seria ilegitima ya que no ha cumplido con su fin último como lo es la búsqueda de 

la justicia  terrenal.  

 

b.3.2. Teoría dialéctica de la unión 

“Esta teoría se caracteriza por dar prioridad a la utilidad sobre la justica. La pena 

se fundamenta en su necesidad (utilidad): por consiguiente, solo es legítima la 

pena adecuada a las exigencias de la prevención. Dicho con otras  palabras “la 

pena estatal es una amarga necesidad en una sociedad de seres imperfectos 

sujeta a un límite (¡): la pena útil sólo es legítima mientras no supere el límite de la 

pena justa. En la práctica esto significa que la pena legítima será siempre la 

necesaria según el criterio de la utilidad, pero la utilidad dejará de ser legitimante 

cuando la pena necesaria para la prevención supere el límite de la pena justa (la 

adecuada a la gravedad de la culpabilidad del autor por el hecho). Además, una 

pena inútil no podrá ser legitimada sólo por el hecho de estar cubierta por la 

culpabilidad del autor; es decir, una pena socialmente inútil no puede ser 

legitimada aunque sea proporcionada a la culpabilidad. La culpabilidad del autor 

sería en esta construcción solamente un límite al poder punitivo del Estado (a la 

pena) (Roxin)”.118 

La presente teoría viene a exponer de manera más pragmática la función de la 

pena, en este tanto la pena solamente es legítima cuando sea útil para evitar las 

futuras acciones antijurídicas de lo contrario se vaciaría la pena de toda 

justificación. 

Para la teoría dialéctica de la unión: el valor justicia y el grado de culpabilidad del 
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autor son solo un límite de la pena útil y el poder estatal. No se concibe la justicia 

como un fin último ni subsidiario sino como una característica de la pena la cual 

debe tener una utilidad social; pero, bajo esta búsqueda de la utilidad no pueden 

justificarse penas injustas, desproporcionadas ni abusivas. La pena debe 

mantenerse dentro de un rango delimitado por la culpabilidad del autor, no son 

permitidos, bajo este supuesto, aquellos castigos que excedan la culpabilidad del 

sujeto activo del delito. 

 

c) Propuesta de Zaffaroni, concepto negativo y agnóstico de la pena. 

Ante la incapacidad de definir la naturaleza jurídica de la pena, así como la función 

que la misma desempeña en la sociedad se llega a la conclusión de que no se 

puede definir pena de una manera positiva.  

Se debe definir pena mediante exclusión, en este sentido la pena es: aquel castigo 

que no viene a reparar el daño o restituir lo perdido, tampoco se trata de una 

coacción directa como el caso del derecho administrativo. Ante tal imposibilidad y 

debido a que se llega a la pena descartando definiciones que no se aparejan de 

manera efectiva al concepto de pena, Zaffaroni llega a la conclusión de que pena 

debe ser concebida como un concepto negativo. 

“El concepto negativo de pena se podría construir conforme a todo lo dicho hasta 

aquí, considerando a la pena como (a) una coerción, (b) que impone una privación 

de derechos o un dolor, (c) que no repara ni restituye y (d) ni tampoco detiene las 

lesiones en curso ni neutraliza los peligros inminentes. El concepto así enunciado 

se obtiene por exclusión: la pena es 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 (civil o administrativa). Este 
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concepto de pena es negativo, tanto porque no le asigna ninguna función positiva 

a la pena como por ser obtenido por exclusión (es la coacción estatal que no entra 

en el modelo reparador ni en el administrativo directo). Como vimos, es agnóstico 

en cuanto a su función, pues parte de su desconocimiento. Mediante esta teorías 

negativa y agnóstica de la pena es posible incorporar al horizonte del derecho 

penal (hacer materia del mismo) las leyes penales latentes y eventuales, al tiempo 

que desautoriza a los elementos discursivos negativos del derecho penal 

dominante.”119  

Además de conformarse de manera negativa, la pena tiene la característica de ser 

agnóstica, inaccesible al entendimiento humano divino y trasciende la experiencia, 

en este tanto, no se cuenta con la capacidad de acceder a la naturaleza jurídica 

del concepto de pena. De esta manera los esfuerzos realizados en aras de 

conformar un concepto unívoco de lo que se ha de entender por pena así como de 

llegar a un acuerdo sobre su utilidad, serán una pérdida de tiempo y esfuerzo. Lo 

anterior debido a la multiplicidad de funciones que la pena desempeña así como a 

que se está tratando un concepto indeterminado carente de univocidad incluso en 

nuestra actualidad. 
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Sección Segunda. Evolución legislativa del tipo de hurto y de la pena. 

1. El Hurto y la pena. Evolución histórica en la normativa costarricense. 

Una vez establecido el concepto doctrinario y normativo del hurto, es preciso 

conocer mediante una reseña histórica, su evolución a lo largo de los Códigos 

Penales en nuestro país. En esta reseña se desarrollarán las diferencias en el tipo 

(objetivo y subjetivo), el bien jurídico y la pena, los cuales se adecuan a los valores 

sociales de la época.  

Así se puede afirmar el bien jurídico que se pondera al respecto del tipo de hurto; 

desde el primer código ha sido la propiedad y que el tipo a pesar de su evolución 

siempre ha requerido que la acción sea dolosa; sin embargo los elementos propios 

del tipo objetivo y subjetivo han variado en el transcurso de los años así como su 

penalidad. Se estudiará seguidamente.  

 

a) Código General De Carrillo 1841 

a.1 Del Hurto.  

En este código, el tipo de hurto se ve regulado en la parte segunda del mismo, 

referente a la materia penal; en sí se regula en el libro primero, título tercero “De 

los Delitos contra la propiedad de los particulares.” En el capítulo segundo 

denominado “De los hurtos.”  

“Artículo 621. Comete hurto, el que quita o toma para sí o para otro lo ajeno 

fraudulentamente, sin fuerza ni violencia contra las personas o cosas. “ 
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a.1.1. Tipo objetivo 

En este Código el tipo base del hurto fue regulado en el artículo 621, en el cual se 

describe la acción típica sin entrar a  describir la pena propia de dicha acción, en 

este sentido el tipo de hurto que se narra en el numeral 621 del Código General 

De Carrillo 1841, no determina la pena con la que se castigará la acción típica, por 

el contrario delega dicha labor a los artículos siguientes, dependiendo de las 

circunstancias en que se dé la acción y el objeto, el cual ha sido sustraído por el 

sujeto activo. 

El tipo de hurto en el Código de 1841, comparte con la narración del Código 

vigente, el hecho de que la sustracción del objeto debe darse sin fuerza sobre las 

cosas ni violencia sobre las personas y describe el verbo típico como el hecho de 

“quita o toma  para sí o para otro lo ajeno fraudulentamente”, en este tanto la 

narración del tipo penal omite la referencia a los objetos que son parcialmente 

ajenos dejándolos fuera de la descripción del tipo objetivo.  

Además se denota que el artículo 621 del Código General de Carrillo -1841-, no es 

claro en cuanto al objeto sobre el cual recae el tipo de hurto, no se establece que 

el mismo solamente podrá ser efectuado sobre cosas muebles, la narración de 

dicho artículo es vaga y debe ser interpretada con los artículos concomitantes y 

siguientes de dicho Código para que se pueda imponer una pena al sujeto activo.  

Ahora bien, en el Código General de Carrillo -1841-, como se citó anteriormente, la 

pena se ve regulada en los artículos concomitantes y siguientes al numeral 621, 

esto dependiendo del monto de lo hurtado, así como de las circunstancias propias 

del hecho y del objeto el cual fue hurtado.  

En este sentido se especifica en el numeral 622, donde se describe que la pena 

de los hurtos en donde el importe no supere la suma de veinticinco pesos tendrán 

una  pena de obras públicas por un lapso de uno a seis meses; sin embargo dicho 



 
  

93 
 

artículo modifica la pena en caso de tratarse de una caballería, un buey, una vaca, 

o ganado menor de cualquier especie, que no pase de ocho cabezas; o colmenar 

cuidado que no pase de ocho colmenas; para dichos objetos la pena se 

incrementa y la sanción será de seis a dieciocho meses de obras públicas; 

continua la narración de dicho artículo indicando que en caso de que se den las 

circunstancias antes citadas y que el monto fuese mayor a veinticinco pesos, la 

pena aumentará en tres meses por cada caballería ( Animal solípedo, que, como 

el caballo, sirve para cabalgar en él.) o cabeza de ganado mayor, por cada ocho 

cabezas de ganado menor o por cada ocho colmenas.  

El numeral 623 de este cuerpo normativo describe por exclusión, los hurtos que se 

den sobre objetos avaluados entre veinticinco y cincuenta pesos imponiendo a 

estos una pena de tres a seis meses de obras públicas, a aquellos que recaigan 

sobre objetos con valor entre cincuenta y cien pesos con una pena de seis meses 

a un año de obras públicas, si el objeto tuviese un valor superior a cien pesos pero  

menor de quinientos la pena será de un año a dos de obras públicas, mayor de 

quinientos hasta mil la pena será de dos a cuatro años de obras públicas y si 

excediera de mil pesos la penas será de cuatro a seis años de obras públicas.      

Visto lo anterior en los artículos 622 y 623 de este cuerpo normativo, estos no 

constituyen agravantes en estricto sentido “Agravante: consiste en aquella 

circunstancia que concurre en el perpetrador del delito, o en el delito mismo, y que 

aumenta su responsabilidad penal.”120 La penalidad del tipo base descrito en el 

artículo 621, se ve regulada en los artículos antes mencionados. 

Los agravantes del tipo base se ven regulados en los artículos 624 y 625; en este 

tanto se regula en el artículo 624 que se aumentará la pena de los artículos 

precedentes un año de obras públicas en los siguientes casos: cuando el hurto lo 

ejecute una de las personas comprendidas en la cuarta circunstancia del artículo 

                                                           
120
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609; cuando lo ejecute el mesonero, ventero, fondero, patrón u otra persona que 

hospeda gentes, o alguno de sus dependientes o criados, o algún patrón, 

comandante o marinero de buque, en cosa que como a tales, se les haya confiado 

en sus casa o buques; siempre que cualquiera otra persona hurte en casa o lugar 

habitado, o en sus dependencias; considerándose en la clase de lugares 

habitados los templos y los edificios en que se juntan tribunales y corporaciones 

de cualquier especie; cometiéndose el hurto, con abuso de la confianza e un 

depósito miserable. Todo el que cometa hurto que pase de veinticinco pesos, será 

infame por el mismo hecho, excepto los comprendidos en el artículo. 

En cuanto al numeral 625 se estipulan como agravantes sin entrar en detalle 

acerca de cómo estos han de afectar el quantum de la pena: el haberse cometido 

el hurto en ferio o en mercado público, o en paseo o fiesta pública;  desde media 

hora después de puesto el sol, hasta media hora antes de haber salido; ser dos o 

más ladrones; hurtarse aperos, yuntas o instrumentos de labor de ganadería, o 

instrumentos, máquinas y utensilios de las artes y oficios útiles; el hurtar a 

personas necesitadas, o hurtarles lo bastante para arruinarlas; no tener oficio el 

que hurta, no ejercitarlo, o ser vicioso.        

Ahora bien en el mismo capítulo segundo denominado “De los hurtos.” En el 

numeral 626, del Código General De Carrillo 1841 se ve regulado lo que hoy 

denominamos Apropiación y retención indebidas junto con el tipo de Apropiación 

irregular, regulados en la actualidad en los numerales 223 y 224 del Código Penal. 

Dentro del artículo 627 al 630, se estipulan las disposiciones comunes a robos y 

hurtos, en este sentido el numeral 627, estipula una doble punición a aquellas 

personas que hayan cometido el delito de robo o hurto. En este tanto se especifica 

que aquellas personas que se les haya encontrado culpables en dicho delitos 

quedarán por un período de uno a cinco años, bajo la vigilancia de las 

autoridades, después de sufrir el castigo corporal, y aún cumplidos, no podrán ser 
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rehabilitados para ejercer los derechos de ciudadano, si no diere fiador de su 

buena conducta. La consecuencia de dicha pena es la suspensión de los derechos 

del sujeto activo, como ciudadano, lo que es equivalente a la suspensión de sus 

derechos constitucionalmente reconocidos, pena la cual en la actualidad habría de 

categorizarse como ilegal así como el efecto de la doble punición. 

En cuanto a lo estipulado en el numeral 628, el mismo viene a introducir un 

atenuante en cuanto a los delitos de robo y hurto, porque describe aquellos hurtos 

y robos famélicos, los cuales tienen como fin el sustentar las necesidades de 

primer orden como son los alimentos y la vestimenta del sujeto activo, tanto como 

de su familia; en los casos en que por medio de un trabajo no se hubiese podido 

adquirir lo necesario. En estos casos la pena se verá reducida a la mitad en 

aquellos que son primarios. 

Otro atenuante se regula en el artículo 629, el cual descarta de la pena para sujeto 

activo, en los casos que existe un parentesco ya sea por consanguinidad o por 

afinidad entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, siendo que la denuncia del delito 

solamente podrá tener como consecuencia restitución o resarcimiento. Dicho 

artículo en principio parece regular la eximente de la pena en los casos en que se 

encuentran la víctima y el imputado relacionados hasta el primer grado de 

consanguinidad o afinidad. Sin embargo manifiesta “el padre o madre que quita o 

toma las de sus hijos o descendientes, los hijos o descendientes que toman o 

quitan las de sus padres o madres, u otros ascendientes, y todos aquellos que se 

hallen en el mismo grado de afinidad” en este tanto consideramos que no es clara 

la norma en cuanto al grado de afinidad o consanguinidad que debe existir entre 

estos. 

No obstante, la misma norma manifiesta que la pena si correrá en   contra de 

aquellos terceros que se consideren coautores del delito o que oculten o presten 

ayuda al sujeto activo (cómplice), lo cual demuestra que el atenuante responde al 
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grado de afinidad o consanguinidad que existe entre el sujeto activo y el pasivo del 

delito. 

El articulo 630 introduce el agravante de uso de llave falsa y ganzúa, este 

agravante no va dirigido al sujeto activo que utiliza la llave falsa o la ganzúa para 

perpetuar la acción típica, por el contrario se pena el hecho de construir la llave 

falsa o la ganzúa o aquel que altere una llave para que esta funcione como la llave 

verdadera, imponiendo una pena de prisión de dos a dieciocho meses. Si quien 

construye o modifica la llave o ganzúa fuese herrero, armero o cerrajero de oficio 

aunado a la pena de prisión deberá cancelar la multa de multa de veinticinco a 

cien pesos y si hubiese precedido con conocimiento del robo o hurto, será penado 

como cómplice del delito. 

 

a.1.2. El Tipo Subjetivo  

De acuerdo con la evolución histórica de los Códigos Penales costarricenses, lo 

que trata sobre el tipo subjetivo se puede decir que fue muy estable hasta el 

Código de 1941. La legislación en este tanto conservó una misma línea doctrinaria 

y normativa, que en principio partía del tipo penal de autor, y no tipo penal de acto 

como se trata en la actualidad, lo que determina tanto el tratamiento del dolo y de 

los otros elementos subjetivos del tipo. 

El tipo subjetivo en cuanto a las circunstancias que rodean y complementan el 

cometimiento de una acción típica (el tipo objetivo) por parte del sujeto activo, no 

tuvo modificaciones sustanciales dentro de la concepción general de los códigos 

de 1841, 1880, 1918, 1924 y 1941, el elemento del dolo conservó durante la 

vigencia de cada código, características similares.   
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A) El dolo 

Se toma en cuenta que ninguno de los Códigos Penales (1841, 1880, 1918, 1924 

y 1941), da un desarrollo doctrinario del dolo, sin embargo esto no quiere decir 

que no se utilizara una concepción en sentido amplio de lo que se entendía por 

dolo. 

Es correcto indicar  que a pesar de tener un vago concepto doctrinario y muy poco 

desarrollo normativo, el concepto de dolo permea toda la legislación penal, tanto 

en la descripción de los tipos penales como en la pena que recaerá sobre quien 

los cometiese. 

“La responsabilidad penal no está sujeta a las estructuras sociales sobre 

responsabilidad. Pero un Derecho Penal que quiera ser aceptado por el pueblo, no 

puede alejarse de ellas. Las formas sociales de atribución de responsabilidad 

pueden ayudarnos a entender el sentido de la responsabilidad penal y de la 

pena”121  

A propósito de lo anterior, no se hace el Derecho Penal para responder 

únicamente a las estructuras sociales, lo que sería imposible ya que estas se 

alimentan y reproducen en múltiples ámbitos sociales en gran y pequeña escala, 

sin embargo la aceptación social del sistema penal que se utiliza es indispensable 

para su sano funcionamiento, ya que en la conciencia social es que se justifica la 

necesidad de “castigo” que se impone a un sujeto cuando por sus actos incurre en 

una responsabilidad penal y por lo tanto social, he aquí la importancia del dolo 

como elemento central en la responsabilidad penal de un sujeto.   

 “Como el acto intencional documenta el poder de lesionar, la sociedad trata de 

modo diferente al autor que actuó con intención que al que actuó con falta de 
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cuidado, desde el punto de vista de las perspectivas”.122 

Con respecto a las características del dolo como “la parte esencial de la acción 

injusta personal y por ello puede señalársele como un elemento subjetivo de 

carácter general”123, compartidas por los Códigos Penales, la primera tienen que 

ver con el elemento cognitivo del dolo. 

En los Códigos de 1841, 1880, 1924 y 1941, no se tenía en cuenta el 

conocimiento de los elementos necesarios para la realización  del tipo objetivo; no 

se contemplan los casos de error de tipo o error de prohibición, ni tampoco el dolo 

eventual, es decir si una acción comprendía los elementos objetivos del tipo, se 

entendía que el sujeto lo realizaba con voluntad y conocimiento del injusto. 

En la omisión del desarrollo histórico del dolo y sus elementos (cognitivo y volitivo) 

así como de importancia en el momento de la realización de un acto  -en este caso 

ilícito- se determina que existe una equivalencia entre dolo y delito, así “Intención 

de delinquir, dolo y “malicia” son sinónimos en los Código de 1841 y de 1880. 

Ninguno de estos Códigos reguló el dolo eventual, el cual tampoco cabía en la 

definición de dolo.”124 

En el código de Carrillo se define que “Comete delito el que libre y 

voluntariamente, y con malicia hace u omite lo que la ley prohíbe (sic) ó manda 

bajo alguna pena. En toda infracción libre de la ley, se entenderá haber voluntad y 

malicia, mientras que el infractor no pruebe, ó no resulte claramente lo contrario. 

Igualmente en el código de 1880 se define “Es delito toda acción u omisión 
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voluntaria penada por la ley. Las acciones u omisiones penadas por la ley se 

reputan siempre voluntarias,  a no ser que conste lo contrario(...)”.  

Mientras en el código de 1918 y 1924 se indica en su artículo 17 y 1 

respectivamente, que “Es imputable judicialmente toda acción u omisión voluntaria 

penada por la ley.” Asimismo señala el código de 1941 en su artículo 18 “Las 

infracciones por acción u omisión que penan las leyes, son delitos, cuasidelitos y 

faltas…” Sin embrago este código introduce un cambio en cuanto a los 

cuasidelitos (dolo eventual) que no eran contemplados anteriormente. 

No existe en estos códigos la concepción de un delito culposo, es decir todo acto 

que cumpliera con los presupuestos de un tipo objetivo se establece realizado con 

dolo, entendido este como la “voluntad deliberada de cometerlo, a sabiendas de 

su carácter antijurídico”125 

La segunda característica corresponde al elemento volitivo del dolo. Dentro de la 

lógica del legislador en que todo delito conlleva necesariamente “el conocimiento y 

la voluntad de realización de elemento objetivo perteneciente al tipo objetivo”126 lo 

que excluye por tanto el delito culposo de la norma, así se ve como en “los 

Códigos de 1841, de 1880, de 1924 y de 1941, establecieron la presunción de 

dolo”127. Se anticipa el conocimiento de parte del legislador y del juez el 

conocimiento de la voluntad de quien realice el acto.  

En el tanto, la primera característica es acerca del conocimiento y la segunda de la 

voluntad; se denota en los diferentes códigos un intento para establecer una 

excepción a la regla anterior por lo que se expresaba “toda acción u omisión 
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penales se presumen dolosas, mientras no se demuestre lo contrario”128, lo que 

para la doctrina actual sería una carga de la prueba. Sin embargo no era así ya 

que no se había adoptado por nuestra legislación la teoría del derecho penal de la 

acción, en vez se partía de un derecho penal de autor. 

Así dentro de la segunda característica, se da la carga de la prueba, la cual 

recaerá siempre sobre el sujeto activo “La presunción de dolo es una presunción 

iuris tantum, lo que quiere decir que es una presunción que admite prueba en 

contrario en el Código de 1841 (art.13 inc.3º), el Código de 1880 (Art. 11, inc. 5º), 

el Código de 1924 (art. 19 inc. 5º) y el Código de 1941 (Art. 28 inc. 6º) 

establecieron la posibilidad al imputado a demostrar la ausencia del dolo en el acto 

que causó un resultado determinado.  

Sin embargo no se determina con claridad qué clase de prueba es idónea para 

descartar el dolo del actuar del sujeto activo, por cuanto esto significaría conocer 

el plan de autor del agente. En nuestro criterio a pesar de lo dicho, en un sistema 

en el cual el dolo es presunto, la culpa una excepción, y la inocencia no es 

considerada como una opción, la figura no es más que letra muerta en el papel, 

pues no está dentro de la lógica jurídica ni en la concepción del juez tomar, ni 

tampoco se ven caminos procesales que lo permitan. 

Esta característica se ve amparada en el establecimiento de una circunstancia de 

atenuación genérica, en el caso del dolo en cuanto a que el sujeto activo en 

búsqueda de un resultado, obtuvo otro de peor índole. Así se establece que existe 

la posibilidad de excluir el dolo presunto en los casos anteriores cuando era 

evidente que el autor del hecho “no tuvo la intención de causar un mal de tanta 
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gravedad como el que produjo” 129.  

Así opera el principio de El versarii in re illicita, en el transcurso de la vigencia de 

los Códigos de 1841, 1888, 1924 y 1941, “la jurisprudencia usó el versari in re 

illicita para separar la responsabilidad a título de dolo por preterintención (pues no 

reconocía el dolo eventual) de la responsabilidad culposa…”130 

Como ya se mencionó anteriormente la culpa se establece únicamente en 

condición de excepción, por lo que era necesario la definición de culpa por el 

sistema de numerus clausus, en todo el Código de Carrillo (1841) y Código Penal 

de 1880, así como en el artículo 16 del Código Penal 1924 y el Artículo 18 del 

Código Penal de 1941 se define la culpa por exclusión respecto al dolo, por lo que 

se sigue respecto a la culpa el sistema de numerus clausus y no el sistema de 

numerus apertus. 

 

B) Intención de apoderamiento 

Una vez revisado el tipo subjetivo como componente general, quedan los 

elementos subjetivos del tipo particular, que en el caso de hurto es la intención de 

apoderamiento, de la cual se pueden extraer varios elementos, que a continuación 

se desgranan partiendo de cada artículo que lo regula en cada Código Penal. 

 “Artículo 621. Comete hurto, el que quita o toma para sí o para otro lo ajeno 

fraudulentamente, sin fuerza ni violencia contra las personas o cosas.”  

En el Código de Carrillo se ven 2 elementos de la intención de apoderamiento, “El 

que toma para sí o para otro” esto indica que posterior al desapoderamiento del 
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titular del bien, es necesario que el bien sea destinado a formar parte del 

patrimonio del agente activo en primera instancia o en dado caso para un tercero 

que no tenga participación en el hecho delictivo. 

Como segundo elemento está la necesidad de que sea fraudulentamente, que 

según el lenguaje jurídico de la época solo queda interpretarlo como lo que hoy en 

día se entiende como ilícitamente, que evoca a la acción que contradiga la ley, en 

su sentido más amplio. 

 

a.2. De la pena  

Este código realiza una narración de lo que es la reparación de daño ocasionado a 

la víctima, entendida como una pena no corporal. El cual se nombra e interpreta 

como la satisfacción de la misma, en cuanto a las lesiones de carácter económico 

de las cuales es presa la víctima a raíz de los delitos o “culpas” y la pena en sí. 

Esta satisfacción comprende la restitución de los bienes del ofendido, la 

indemnización de los males ocasionados a la persona y bienes del ofendido, 

incluyendo el lucro cesante. En caso de que la víctima muera se ve cubierto en 

esta figura la pensión de la viuda y de los hijos menores de la víctima, así también 

la pensión del ofendido que ha resultado herido e incapacitado para realizar 

labores. Para el cálculo de las pensiones antes mencionadas se deberá realizar 

una ponderación entre las capacidades del delincuente, el lucro cesante del 

ofendido y al número y situación familiar tanto del ofendido como del delincuente o 

culpable. 

En este cuerpo normativo se define lo que se entiende como delito en el artículo 1 

y aquellos que se definió como culpa en el numeral 2. Ambas figuras se 

diferencian entre sí por la existencia o no del elemento subjetivo denominado 

malicia, así en los delitos dicho elemento se encuentra presente a deferencia de 
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las culpas. 

Artículo 1. Comete delito el que libre y voluntariamente, y con malicia hace u omite 

lo que la ley prohíbe (sic) ó manda bajo alguna pena. En toda infracción libre de la 

ley, se entenderá haber voluntad y malicia, mientras que el infractor no pruebe, ó 

no resulte claramente lo contrario.  

 2. Comete culpa el que libremente, pero sin malicia, infringe la ley por alguna 

causa que puede y debe evitar. 

Ambas figuras contraen la exigibilidad de realizar la satisfacción del daño 

provocado a la víctima aunque fuere indultado o se diera la conmutación de la 

pena. Incluso estipuló que los bienes de los delincuentes y culpables, se verán 

hipotecados en el momento de realizarse ya sea la culpa o el delito con el fin de 

satisfacer esta reparación del daño en pro de la víctima.  

Esta protección a favor de la víctima, la cual pretende que se dé la reintegración 

de lo perdido al patrimonio del ofendido y que no se considera una pena corporal, 

se extiende a los terceros poseedores de buena fe de los bienes del delincuente o 

culpable, a los encargado de los menores de edad que tengan más de siete años, 

de los “locos”, a los maridos por las acciones de su mujer, a los amos y jefes de 

establecimientos por los daños ocasionados de parte de sus dependientes y 

operarios, los que alojen huéspedes por los daños que estos causen sino se da 

alerta a las autoridades competentes, los fiadores respecto de aquellos que hayan 

fiado y a los herederos de estos. De igual manera el derecho de ser satisfecho 

patrimonialmente se ve heredado por los descendientes de la víctima y dicho pago 

será preferente a cualquier otra deuda pecuniaria. 

El cobro de la satisfacción será legítimo en el momento en que exista una 

sentencia condenatoria en contra del sujeto activo y no antes a excepción de; 

ausencia y rebeldía del sujeto activo, fallecimiento del mismo o acuerdo entre 
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partes. 

En los casos en que el sentenciado no cuente con los medios para pagar la 

satisfacción del ofendido, este deberá trabajar en reclusión, en la labor para la cual 

se le considera apto y por el tiempo necesario para pagar lo adeudado al ofendido 

o sus herederos. 

Este Código en el numeral 28, realiza una enumeración de las múltiples penas a 

imponer, a su vez las categoriza como corporales, no corporales y pecuniarias: 

• Corporales: “1. La de muerte; 2. La de presidio; 3. La de extrañamiento 

perpetuo o temporal del territorio del Estado; 4. La de obras públicas; 5. 

La de reclusión en una casa de trabajo; 6. La de ver ejecutar una 

sentencia de muerte; 7. La de prisión en una fortaleza; 8. La de 

confinamiento en un pueblo o distrito determinado; 9. La de destierro 

perpetuo o temporal de un pueblo o distrito determinado.” 

• No corporales: 1. La declaración de infamia, a cuya clase pertenece 

también, la de ser declarado indigno del nombre de Costa-ricense o de la 

confianza nacional; 2. La inhabilitación para ejercer empleo, profesión o 

cargo público en general, o en clase determinada; 3. La privación de 

empleo, honores, profesión o cargo público; 4. La suspensión de los 

mismos; 5. El arresto; 6. La sujeción a la vigilancia especial de las 

autoridades; 7. La obligación de dar fianza de buena conducta; 8. La 

retractación; 9. La satisfacción; 10. El apercibimiento; 11. La 

reprehensión judicial; 12. El oir públicamente la sentencia; 13. La 

corrección en alguna casa de esta clase para mujeres, y menores de 

edad. 

• Pecuniarias: 1. La multa; 2. La pérdida de algunos efectos. 

El artículo 64 de este cuerpo normativo limita la aplicación de la pena de presidio u 

obras públicas a aquellos menores de catorce años o mayores de sesenta, el 
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menor de veintiún años no será condenado a infamia y las mujeres no pueden ser 

condenadas a labores impropias de su sexo. Los condenados a presidio, obras 

públicas o reclusión, serán considerados durante el tiempo de su condena en el 

estado de interdicción judicial, por incapacidad física y moral, y se les nombrará a 

su elección curador que represente su persona y administre sus bienes. 

Los máximos de la pena se ven regulado de manera típica en cuerpo normativo en 

estudio y manifiesta que el presidio, obras públicas, reclusión, extrañamiento 

temporal del Estado, prisión, confinamiento y destierro, del pueblo o distrito 

determinado, será de diez años; y la de arresto y de corrección será de seis. Para 

el presente código las penas corporales se imponen sobre las no corporales; en 

este sentido la pena corporal evitaría que se excarcelara al sujeto mediante la 

figura de la fianza. 

Este cuerpo normativo estipula que los delitos en estado de tentativa, serán 

acreedores de la cuarta parte o la mitad de la pena del delito consumado, de no 

ser que  se especifique de manera diferente para el caso concreto en la presente 

ley. El desistimiento no acarreará ninguna pena a no ser que los actos 

preparatorios sean merecedores de pena según la ley. 

Para el presente código no son merecedores de pena aquellos sujetos activos que 

se encuentren entre la edad de diez años y diecisiete, siempre que los mismos 

hayan actuado sin discernimiento o malicia, en tales casos el castigo ante el ilícito 

lo realizará sus padres, tutores o curadores. Si estos no pudieran hacerlo se 

remitirá al menor a una casa de corrección. 

 

a.2.1. Agravantes generales 

El Capítulo IV habla sobre las circunstancias tanto agravantes como atenuantes 

generales en los delitos, siendo el artículo 14 el que versa sobre los agravantes: 
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“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: 1. El mayor perjuicio, susto, riesgo, desorden o escándalo que 

cause el delito; 2. La mayor necesidad que tenga la sociedad de 

escarmiento, por la mayor frecuencia de los delitos ; 3. La mayor 

malicia, premeditación y sangre fría con que se haya cometido la acción; la 

mayor osadía, imprudencia, crueldad, violencia o artificio, o el mayor 

número de medios empleados para ejecutarlo; 4. La mayor instrucción o 

dignidad del delincuente, y sus mayores obligacione s para con la 

sociedad, o para con las personas contra las que de linquiere ; 5. El 

mayor número de personas que concurran en el delito; 6. El cometerlo con 

armas en sedición, tumulto o conmoción popular, o en incendio, naufragio u 

otra calamidad o conflicto; 7. La mayor publicidad o respetabilidad del 

sitio del delito, o mayor solemnidad del acto en qu e se cometió ; 8. La 

superioridad del reo con respecto a otro, a quien de órdenes, consejos o 

instrucciones para delinquir, o lo seduzca, instigue, solicite o provoque para 

ello; 9. En todos los delitos contra las personas, serán circunstancias 

agravantes contra el reo la tierna edad, el sexo femenino, la dignidad, la 

debilidad, estado indefenso, desamparo o conflicto de la persona ofendida; 

10. Haber cometido el delito de noche o en un lugar  solitario, o con 

abuso de confianza, o con disfraz;  11. Haber cometido otro delito 

aunque sea de diferente naturaleza, después de habe r sido indultado o 

castigado;  12. Haber fugado de la prisión durante el curso de la causa.” 

Es de relevancia dentro de las causales anteriores que el inciso 2 se refiere a la 

prevención general negativa en tanto justifica un mayor castigo a un acto común 

según sea la necesidad de escarmiento por la cantidad de veces que se cometa 

un tipo específico de delito en el transcurso del tiempo. Es decir, si la tasa de 

hurtos aumentaba, en razón de una depresión económica, el juez penal podía 
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aumentar discrecionalmente las penas a ese tipo de delito, porque así  

considerarlo necesario. 

Era motivo de mayor castigo también, según el inciso 4 el mayor grado académico 

del imputado, siendo que como se indica en el inciso este tiene mayor obligación 

con la sociedad. Da la impresión que esta agravante se establece en la 

consideración de un pueblo de escasos, nulos conocimientos o grados 

académicos. 

Se castigaba según el numeral 7 lo que parece ser la obligación de respeto a los 

lugares “respetables” o “públicos” así como la importancia de los actos 

solemnísimos, actualmente no hay una forma de llenar esa norma de contenido 

por lo tanto no se puede deducir qué tipos de lugares eran respetables o cuáles 

eran más públicos que otros, así como qué tipos de actos eran solemnes. 

De igual forma se castiga según el numeral 10 con gravedad el cometimiento de 

delitos aprovechando la noche, la confianza o el disfraz, debido a la ventaja que 

esto representa para alcanzar el objetivo del culpable. 

Por último indica el numeral 11 que existe causal de agravante el hecho de 

cometer un delito cualquiera que sea, luego de haber gozado de indulto o de 

haber sido condenado en sentencia. Por lo tanto, para la legislación de la época la 

reincidencia era un motivo para acrecentar la sentencia condenatoria contra un 

imputado, aun y cuando el delito primero sea cosa juzgada y el segundo no tenga 

que ver con el primero. 

 

a.2.2. Atenuantes generales  

Asimismo dentro del mismo capítulo se ven las circunstancias atenuantes, en el 

artículo 15: 
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“Artículo15. Del mismo modo se tendrán por circunstancias que disminuyen 

el grado del delito, además de las que la ley declara en los casos 

respectivos, las siguientes: 1. La menor edad del delincuente, y su falta 

de talento o de instrucción ; 2. La indigencia, el amor, la amistad, la 

gratitud, la ligereza o el arrebato de pasión, que hayan influido en el 

delito ; 3. El haberse cometido este por amenazas o seducciones, aunque 

no sean de aquellas que basten para disculparlo; 4. Ser el primer delito, y 

haber sido constantemente buena la conducta anterio r del 

delincuente, o haber hecho este servicios important es al Estado;  5. El 

arrepentimiento manifestado con sinceridad, inmediatamente después de 

cometido el delito, procurando voluntariamente su autor impedir o remediar 

el daño causado por él, o socorrer o desagraviar al ofendido; 6. El 

presentarse voluntariamente a las autoridades, después de cometido el 

delito, o confesarlo con sinceridad en el juicio, o estando convencido el reo 

por otras pruebas; 7. Haber sido provocado el delincuente; 8. Haberse 

cometido el delito en estado de embriaguez involuntaria. 

16. Para que la embriaguez se considere circunstancia disminuyente, son 

necesarios estos requisitos: 1. Que no hubiere antes de ella intención de 

cometer el delito,  o enemistad con el ofendido; 2. Que la embriaguez no 

haya sido habitual en el delincuente; 3. Que no le hubiere servido de excusa 

en un juicio anterior.” 

Al respecto de las circunstancias atenuantes son relevantes algunos puntos: 

En primer lugar se atenúa un delito en relación a la edad que tenga el imputado o 

su falta de “talento o instrucción”, se deduce de esto que para la legislación la 

ignorancia es equiparable con la candidez, y por tanto se puede alegar para ver 

reducida la pena. Actualmente dichos adjetivos se puede decir que no son exactos 

por lo tanto tampoco son fácilmente comprobables.  
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En el segundo numeral se atenúa la indigencia, el amor la gratitud o la ligereza, e 

incluso el arrebato de pasión  en el cometido de un delito, así se denota que a falta 

de preterintención o en caso de necesidad –como es el caso de la indigencia-, no 

será castigado tan severamente el culpable. 

En el numeral cuatro se indica que al ser cometido el delito por un sujeto primario 

(que no haya cometido delito anteriormente) es causal de atenuación en el tanto 

su buena conducta sea comprobable o, haber servido al Estado con anterioridad. 

Es decir, se denota un derecho penal de autor en el tanto importa las condiciones 

personales previas de quien se imputa, sin tomar en cuenta que un acto anterior 

que haya sido cosa juzgada y que no tiene conexión con el hecho cometido tiene 

más relevancia que las condiciones objetivas materiales del hecho. 

 

b) Código Penal de 1880  

b.1. Del Hurto  

El presente Código regula el tipo de hurto en el capítulo IV, no obstante en el 

numeral 454, especifica: 

“Artículo 454 – El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrar, se 

apropia cosa mueble ajena, usando de violencia o intimidación en las personas o 

de fuerza en las cosas, comete robro; si falta la violencia, la intimidación o la 

fuerza, el delito se califica de hurto.” 

 

b.1.1. Tipo objetivo  

En este numeral se especifica que los delitos de robo y hurto recaerán solamente 

sobre cosas muebles y que ambos tipos cuentan con un ánimo de lucro por parte 



 
  

110 
 

del sujeto activo del delito. Aunado a lo anterior, es el numeral 454, el que 

introduce la diferencia entre el tipo de robo y el de hurto, siendo que el primero se 

efectúa con violencia o intimidación en las personas o de fuerza en las cosas 

mientras que el segundo carece de estos elementos. 

Ahora bien es menester denotar que el artículo antes citado, omite redacción 

alguna relacionada con la pena por castigar los delitos de  hurto y robo. En cuanto 

al delito que interesa, el código contiene la pena regulada en el numeral 468, el 

cual responde al valor de la cosa hurtada. En este sentido la pena mayor será de 

presidio interior menor en su grado máximo en caso de que la cosa hurtada tuviera 

un valor de más de quinientos colones; de presidio interior menor en su grado 

medio, cuando la cosa tuviera un valor superior a cincuenta colones y no 

excediere los quinientos colones; y de presidio interior menor en su grado mínimo, 

si el valor de la cosa fuera superior a los diez colones e inferior a los cincuenta 

colones. 

La pena del hurto en el Código de 1880, responde al valor de la cosa hurtada 

teniendo como límite menor el monto de diez colones. Dejando desprovisto de 

pena y por ende fuera de la protección penal por parte del Estado aquellas 

acciones que, siguiendo el criterio predominante en la actualidad lesionan el 

derecho de propiedad del sujeto pasivo; el objeto material que ha sido hurtado no 

excede los diez colones, lo cual hace presumir que dichas acciones no se habían 

considerado antijurídicas, ya sea en su vertiente material o formal, por lo ínfimo de 

la lesión. 

Los numerales 469, 472, 473, 475, 476 y 477, de este Código, contienen 

diferentes agravantes del tipo base, las reguladas por el artículo 469 son propias  

del delito de hurto mientras que las normadas por los artículos 472, 473, 475, 476 

y 477, se tratan de normativa correspondiente a los delitos de robo y hurto. Son 

artículos que se encuentran ubicados en el Capítulo V, disposiciones comunes a 
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los tres capítulos anteriores. 

En relación con lo anterior el artículo 469, dispone que se impondrá una pena 

inmediatamente superior en grado a lo estipulado en el numeral 468 en los 

siguientes casos: 

“Artículo 469 – En los casos del artículo anterior podrá aplicarse la pena 

inmediatamente superior en grado: 

1 Cuando el autor del hurto fuere armado. 

2 Si el hurto se cometiere por dependiente, criado o sirviente asalariado, bien 

sea en la casa en que sirve o  bien en aquella a que lo hubiere llevado o 

mandado su amo o patrón. 

3 Cuando se cometiere por obrero, oficial o aprendiz en la casa, taller o 

almacén de su maestro o de la persona para quien trabaja, o por individuo 

que trabaja habitualmente en la casa donde hubiere hurtado. 

4 Si se cometiere por el posadero, fondista u otra persona que hospede 

gentes en cosas que hubieren llevado a la posada o fonda. 

5 Cuando se cometiere por patrón o comandante de buque, lanchero, 

conductor o bodeguero de tren, guarda almacenes, carruajeros, carretero o 

arriero en cosas que hayan puesto en su buque, coche, carro, bodega, 

carreta, etc.” 

En este tanto el inciso primero responde a la facilidad en los medios, de los cuales 

se hace el sujeto activo para realizar la actividad delictiva. De igual manera se 

conforma los agravantes de los incisos siguientes, no obstante estos incisos 

incorporan a su vez que el sujeto activo se encuentre en una posición de 

confianza para con el sujeto pasivo; dicha relación en los incisos 2 y 3 se crea 

debido a la relación laboral preexistente entre la víctima y el imputado;  de igual 

manera los agravantes reconocidos en los incisos 4 y 5, responde a las facilidades 

y el abuso de confianza de los que pudieran hacer uso aquellos sujetos que se 
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dediquen al hospedaje de personas o al transporte de estas u objetos. 

El numeral 472 por su parte, agrava el delito base de hurto tanto como el de robo, 

en los casos en que el objeto hurtado o robado se trate de café, hule, cacao y el 

abigeato (se entiende por abigeato en este código, el hecho de robar o hurtar una 

o más cabezas de ganado mayor, o cuatro al menos de ganado menor), 

disponiendo que la pena aumentará inmediatamente al grado superiores en dichos 

casos. Además este artículo, descarta el criterio del valor de la cosa al señalar 

“para los efectos del inciso número 3, del artículo 468, no importa que el valor del 

café, hule, cacao o del ganado baje de diez colones para su comprensión.” Lo cual 

revela una modificación a la interpretación del bien jurídico que se está 

protegiendo. 

Señala el numeral 473 que se aplicarán las penas superiores en un grado, en caso 

en que el robo o hurto se hubiera cometido en un lugar destinado al ejercicio de un 

culto establecido en la República y que el o los objetos sustraídos estuvieren 

también destinados a dicho culto. Lo anterior es un claro ejemplo de la influencia 

que en esta época tuvo la religión sobre el derecho. 

Los numerales 475 y 476 conforman el agravante en relación con la reincidencia, 

ambos artículos le dan un tratamiento diferente al tema. Por su parte se establece 

en el artículo 475, que en caso de que la reincidencia se dé sobre el mismo sujeto 

pasivo o sobre la misma casa, el Tribunal deberá tomar en cuenta el valor de 

todos los objetos que fueron sustraídos para así imponer la pena, además, el 

Tribunal impondrá la pena en su grado superior. 

Ahora bien estipula el numeral 476 que, en caso de  haber sido condenado por 

robo o hurto y volviere a cometer cualesquiera de estos delitos, se impondrá la 

pena correspondiente al robo o el hurto y aunada a ésta el tribunal podrá 

imponerle la de sujeción a la vigilancia de la autoridad en cualquiera de sus grados 

como pena accesoria. 
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Se regula la concurrencia de agravantes en el artículo 477, en este supuesto se 

dispuso que se aplicara el agravante, pero el Tribunal podría aumentarla en un 

grado.  

El artículo 470 del cuerpo normativo en estudio, describe lo que hoy es un tipo 

penal independiente al delito de hurto, como lo es Apropiación irregular 

establecido en el artículo  224. Sin embargo, la penalidad para dicha acción y la 

acción típica en sí, fue entendida como el tipo de hurto, expone el Código en 

estudio:   

“Artículo 470 – El que hallándose una especie mueble, al parecer perdida, 

cuyo valor exceda de diez colones, no la entregare dentro de cuarenta y 

ocho horas a la autoridad o a su dueño, siempre le conste quién sea éste 

por hechos coexistentes o posteriores al hallazgo, será considerado reo de 

hurto y castigado con presidio interior menor en su grado mínimo. 

También será considerado como reo de hurto y castigado con igual pena el 

que se hallare especies, al parecer pérdidas o abandonadas a 

consecuencia de naufragios, inundaciones, incendio, terremoto, accidente 

en ferrocarril u otra causa análoga, y no las entregare a los dueños o a la 

autoridad en su defecto.” 

Mientras que nuestra normativa actual regula esta acción con leves modificaciones 

de la siguiente manera:  

“Será reprimido con diez a cien días multa: 1) El que se apropiare de una 

cosa ajena extraviada sin cumplir los requisitos que prescribe la ley;2) El 

que se apropiare de una cosa ajena en cuya tenencia hubiere entrado a 

consecuencia de un error o de un caso fortuito; y 3) El que se apropiare en 

todo o en parte de un tesoro descubierto, sin entregar la porción que le 

corresponda al propietario del inmueble, conforme a la ley.” 
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El Código de 1880 regula el hurto de uso en el artículo 471, como el hecho de 

tomar una cosa sin intención de apropiarse de la misma, la usare y devolviere a su 

dueño del lugar donde la tomó, en este caso el autor sería penado con reclusión 

menor en su grado mínimo o multa de ciento uno a doscientos treinta y tres 

colones. Este es el caso del hurto atenuado, sin embargo dicha disposición no se 

aplicaría y la acción seria impune en los casos en que existiera una relación previa 

entre el imputado y la victima de mutua confianza, amistad o lazos de familia 

próximos, si dichas circunstancias se dieran la acción devendría en atípica y por 

esto quedaría fuera de la protección penal estatal. 

El Código en estudio presume la culpabilidad  para con el sujeto al cual se le 

encuentre en posesión de una cosa hurtada o robada, esto descrito en el artículo 

478, es una presunción iuris tantum ya que admite prueba en contra, cuando 

justifique su legítima adquisición o que la prueba  de su buena  conducta anterior 

establezca una presunción en contrario. 

Se considera según este cuerpo normativo, “encubridor del robo o hurto de una 

cosa” a aquel que la compre o reciba a cualquier título a sabiendas de que se trata 

de una cosa hurtada o robada según el numeral 479 de este cuerpo normativo. 

En relación con la importancia que cuenta el valor del objeto, el cual ha sido 

hurtado o robado, el artículo 480 del Código de 1914, señala que en caso de que 

no se pueda estimar dicho valor por peritos u otro arbitrio legal, es labor del 

Tribunal como perito de peritos regular prudencialmente el valor del objeto y así 

dar solución a la controversia en estudio. 

Se regula el desistir del sujeto activo del delito de hurto y robo en el artículo 481 

del cuerpo normativo en estudio, en este tanto se señala que si el imputado antes 

de ser perseguido o de ser decretada su prisión devolviere voluntariamente la 

cosa robada o hurtada, se le impondrá la pena inmediatamente inferior en grado 
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señalado, se entiende en este tanto el desistir como un atenuante propio del tipo 

penal.  

 

b.1.2. Tipo Subjetivo  

A propósito de lo indicado anteriormente de este Código, en adelante se 

desarrollará el elemento subjetivo de la intención de apoderamiento, ya que en 

cuanto al dolo, este mantiene una misma línea en todos los códigos que se 

desarrollan, como parte de la evolución histórica. 

En el Código de 1880, se extraen elementos diferentes al anterior, debido a que se 

identifica en el mismo tipo penal los delitos de robo y hurto, diferenciándolos 

únicamente por  el uso de la intimidación y de la fuerza de parte del sujeto activo, 

que es un elemento del tipo objetivo.  

“Artículo 454 – El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrar, se 

apropia cosa mueble ajena, usando de violencia o intimidación en las 

personas o de fuerza en las cosas, comete robro; si falta la violencia, la 

intimidación o la fuerza, el delito se califica de hurto.” 

Al respecto se extrae únicamente un elemento en relación con la intención de 

apoderamiento que interesa. El Código establece que dicho apoderamiento tiene 

que ser con el ánimo de lucrar, para que se concrete el tipo, es necesario que el 

sujeto activo tome el bien sin consentimiento del dueño y aproveche el valor del 

mismo dentro del comercio. Esto por cuanto si el sujeto activo se dejara el bien 

para sí estaría consumiéndolo y no lucrando con el mismo. 

Así se ve como es diferente para el legislador de la época que un sujeto cometa 

hurto de un libro para leerlo y coleccionarlo él, que si lo toma para aprovechar su 

valor económico en mercados secundarios, en el primer caso no se completa la 
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intención de apoderamiento y por lo tanto es el tipo subjetivo, es decir no existe 

hurto tal y como lo establece la normativa. 

 

b.2. De la pena  

Este cuerpo normativo realiza una definición negativa de lo que se entiende por 

pena en el numeral 21, especificando que no se entiende por pena: la restricción 

de la libertad de los procesados, la separación o suspensión de los empleos 

públicos ni las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus 

subordinados y administrados. Ya el numeral 22 del mismo cuerpo normativo 

expone un listado de penas las cuales son:  

Penas de crímenes: 

1. Deportación; 2.Presidio en San Lucas; 3. Presidio interior mayor; 4. Reclusión 

mayor; 5. Extrañamiento mayor; 6. Confinamiento mayor; 7. Inhabilitación absoluta 

perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesionales 

titulares; 8. Inhabilitación especial perpetua para algún cargo u oficio público o 

profesión titular; 9. Inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos y 

profesiones titulares; 10. Inhabilitación especial temporal para algún cargo u oficio 

público o profesión titular.  

Penas de simples delitos. 

1. Presidio interior menor; 2.Reclusión menor; 3. Extrañamiento menor; 4. 

Confinamiento menor; 5. Destierro; 6. Suspensión de cargo u oficio público o 

profesión titular; 7. Pena de faltas; 8. Arresto 

Penas comunes a las tres clases anteriores. 

1. Multa; 2.Pérdida o comiso de los instrumentos o efectos del delito. 
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Penas accesorias a los crímenes y simples delitos. 

1. Caución; 2. Sujeción a la vigilancia de las autoridades; 3. Celda solitaria; 4. 

Incomunicación con personas externas al establecimiento penal. 

Aunado a las penas antes expuestas se regula en el numeral 23 una serie de 

penas accesorias las cuales son suspensión e inhabilitación para cargos y oficios 

públicos, derechos políticos y profesiones. 

El numeral 25 de este cuerpo normativo estipula que toda sentencia condenatoria 

acarrea el deber de solventar los daños y perjuicios ocasionados por el delito, por 

parte de los responsables, entre ellos autor, cómplices, encubridores y otros. 

Ahora bien las penas antes expuestas conllevan la imposición de penas 

accesorias, los numerales 36 a 39 tipifican cuales penas accesorias se han de 

imponer dependiendo de la pena principal. En términos generales este cuerpo 

normativo impone un doble castigo ante una acción delictiva, esto, mediante la 

imposición de penas accesorias las cuales van desde inhabilitación de derechos 

políticos lo cual sería inconstitucional en nuestros tiempos,  hasta la pérdida de los 

efectos y de los instrumentos con que se ejecutó o que provengan del delito. 

Las penas de deportación y presidio, obligan al reo a trabajar exceptuando a los 

que hubieren cumplido sesenta años, los que cegaren o se inutilizaren para el 

trabajo, los que por enfermedad crónica, a los sacerdotes y los ministros de 

cualquier culto permitido en la República a quienes se le exigirá en cambio que 

instruya moral y  religiosamente a los reos. Podrán cumplir la pena de arresto en 

su propia casa, las mujeres honestas y las personas ancianas o valetudinarias. 

Los empleados públicos y los ministros de cualquier culto permitido en la 

República, la cumplirán en su propia oficina o en sus casas, según lo determine la 

sentencia. 
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“El producto de los trabajos de los condenados a deportaciones y presidio, 

será destinado: 

1- A indemnizar al establecimiento de los gastos que ocasiones. 

2- A proporcionarles alguna ventaja o alivio durante se detención, si lo 

merecieren. 

3- A hacer efectiva la responsabilidad civil procedente del  delito. 

4- A formales un fondo un fondo de reserva, que se les entregará a su salida 

del establecimiento penal.” 

 

b.2.1. Agravantes generales  

En este código las circunstancias agravantes se regulan en el capítulo IV, en el 

artículo 12, donde se enumeran los condicionantes que aumentan el cuantum de 

la pena. 

“Articulo 12.-Son circunstancias agravantes: 

1. Cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que hay, 

cuando se obra a traición o sobre seguro. 

2. Cometerlo mediante precio, recompensa o promesa. 

3. Ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno u otro artificio 

que pueda ocasionar grandes estragos o daños a otras personas. 

4. Aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males 

innecesarios para su ejecución. 

5. En los delitos contra las personas, obrar con premeditación ocasional o 

emplear astucia, fraude o disfraz. 

6. Abusar el delincuente de la superioridad de su sexo, de su fuerza o de las 

armas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidad 

de repeler la ofensa. 
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7. Cometer el delito con abuso de confianza. 

8. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. 

9. Emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la 

ignominia a los efectos propios del hecho. 

10. Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o 

conmoción popular u otra calamidad o desgracia. 

11. Ejecutarlo con auxilio de gente armada o personas que aseguren o 

proporcionen la impunidad. 

12. Ejecutarlo de noche o en despoblado. El tribunal tomará o nó en 

consideración esta circunstancia, según la naturaleza y accidente del delito. 

13. Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar 

en que se halle ejerciendo sus funciones. 

14. Cometer el delito mientras cumple una condena o después de haberla 

quebrantado y dentro del plazo en que puede ser  castigado por el 

quebrantamiento. 

15. Haber sido el culpable castigado anteriormente por delitos a que la ley 

señale igual o mayor pena. 

16. Ser reincidente en delitos de la misma especie. 

17. Cometer el delito en lugar destinado al ejercicio de un culto permitido en la 

República. 

18. Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, 

autoridad, edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él 

no haya provocado el suceso. 

19. Ejecutarlo por medio de fractura o escalamiento de lugar cerrado.” 

Como agravantes destacados en este código, se establece en su tercer numeral, 

el delito calamitoso  como un agravante, en razón de que se utiliza una situación 

que por razones externas a la intención del sujeto activo se vuelve apenante, 

desastrosa y de necesidad en contra del ofendido.   
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En el punto cuarto se toma como un agravante la saña con que se cometa un 

delito, el ejecutor realiza actos que aumentan el mal del delito pues no eran 

necesarios para su ejecución. 

En el punto nueve también se encuentra un agravante que sobresale, en cuanto 

se agrava un delito si el sujeto activo logra que se unan circunstancias que 

denoten más o añadan la deshonra como efecto secundarios del acto delictivo. 

En los incisos 14, 15 y 16 se da la posibilidad de agravar una pena según el 

Derecho Penal de autor, lo anterior según se indica en el numeral 14 que un delito 

puede ser agravado si su sujeto activo tiene una causa que haya concluido en 

condena y esté penando, o incluso parece indicar que si el tiempo de prescripción 

no se haya cumplido sin especificar si era necesaria sentencia condenatoria en 

contra del sujeto activo o era suficiente que tuviere una causa abierta.  

Igualmente el 15 se refiere a quien haya sido sentenciado y haya pagado su 

deuda con la sociedad con una pena igual o mayor que el delito por el cual se le 

procesa, este último será agravado por los antecedentes judiciales del culpable. 

Por último el numeral 16 se refiere a la reincidencia acerca del mismo delito por el 

que se le procesa, es decir si un sujeto hurta por segunda vez su condena será 

agravada, aunque la anterior haya sido cumplida. 

 

b.2.2. Atenuantes generales 

Así las circunstancias atenuantes son vistas en el capítulo III, en el artículo 11: 

“Artículo 11 – Son circunstancias atenuantes: 

1. Las expresadas en el artículo anterior, cuando no concurren todos los 

requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos 
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casos. 

2. La de ser el culpable menor de diez y ocho años. 

3. La de ser el mismo, menor de veintiún años y mayor de diez y ocho y no 

tener instrucción general. 

4. La de haber precedido inmediatamente de parte del ofendido, provocación 

o amenaza proporcionada al delito. 

5. Cuando por circunstancias del hecho, resulte que el delincuente no tuvo 

intención de causar todo el mal que produjo. 

6. La de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa 

grave causada al autor, a su cónyuge, a sus parientes legítimos por 

consanguinidad o afinidad en toda la línea y en la colateral hasta el 

segundo grado inclusive , a sus padres o hijos y legítimos notaria mente 

conocidos. 

La proximidad será graduada por el tribunal, atendida la mayor o menor 

gravedad de la ofensa, el carácter, educación, posición y demás 

circunstancias de la personas entre quienes media esta. 

7. La de obrar por el estímulos muy poderosos. 

8. Ejecutar el hecho el estado de embriagues cuando esta no fuere habitual o 

posterior al proyecto de cometer el delito. 

Los tribunales resolverán en visita de las circunstancias de las personas y 

de los hechos, cuando haya de considerarse habitual a la embriagues. 

9. Ser el primer delito y confesarlo con seriedad, aunque esté comprobado en 

autos. 

10. Si ha procurado con selo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores 

perniciosas consecuencias.  

11. Si pudiendo eludir la acción de justicia por medio de la fuga u ocultándose, 

se ha denunciado o confesado el delito. 

12. Si el proceso no resulta contra el reo otro ascendente de su espontanea 

confesión. 
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13. El haber obrado por celo de justicia. 

14. Si la conducta anterior del delincuente ha sido y reprochable. 

15. La decrepitud del mismo.” 

Con respecto a los elementos atenuantes se toma en cuenta la edad del sujeto 

activo, así por cuanto un menor de edad -18 años- ve su pena atenuada, como lo 

indica el inciso 2.  Es razón atenuante también la provocación que hiciere el 

ofendido hacia el sujeto activo inmediatamente antes de que se realizara el acto 

delictivo o amenaza que sea proporcional al delito –actualmente no es posible 

determinar qué tipo de actos o amenazas puede ser proporcionales a otros actos 

penados, ya que eso sin duda se determina por los valores sociales de la época, 

según lo indica el inciso 4. 

A propósito de los valores preponderantes de la época, se establece en el inciso 6 

que podrá atenuarse la pena de quien actuare en venganza de una ofensa grave 

cometida contra algún pariente consanguíneo o por afinidad (hasta el grado que 

se indica), lo anterior hace notar como la legislación penal permitía la venganza 

personal en caso de ser el honor de un sujeto que se vea afectado, ya que esa 

vindicación justifica de manera suficiente ante los ojos del legislador y del juez, 

quienes castigan en su tipo atenuando el delito que se juzga.   

Asimismo en los incisos 7 y 13 se dan dos condiciones relativas al sujeto que 

justifican sus actos objetivos. En el caso del inciso 7 se dice que es atenuante el 

haber actuado bajo un poderoso impulso, este inciso actualmente es 

incomprensible pues no existe un criterio que permita saber qué es realmente un 

impulso poderoso (podría ser un estado de shock, inercia, o abuso de sustancias 

enervantes como alcohol o drogas, sin embargo, no es posible asegurar esto) ya 

que cualquier cosa podría justificarse como un impulso poderoso. 

Por último el inciso 13 atenúa los actos cometidos bajo un “celo de justicia”, en 

este caso es igualmente difícil determinar lo que se entiende por celo de justicia, 
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ya que con el contexto y normas anteriores como el inciso 4 de este artículo podría 

justificarse la venganza ejercida de manera privada por un sujeto en defensa del 

honor  -verbigracia de su hermana menor o su  hija-. Por lo anterior es realmente 

insostenible un criterio tan amplio en el que podría entrar casi cualquier situación 

si se justifica con la retórica correcta. 

 

c)    Código Penal de 1918. 

c.1. Del hurto. 

Artículo 337 – Será juzgado por hurto el que se apoderare ilegítimamente de 

una cosa mueble ajena, sin usar violencia o intimidación de las personas, ni 

fuerza en las cosas. 

(…) El hurto, así como el robo, se tendrá como consumados con el hecho de 

apoderarse el delincuente de las cosas sobre que recayeren, aunque las 

entregue a su dueño a la autoridad o le sean por éstos quitadas en los 

momentos de perpetrarse el hecho o después, o las abandone al huir o para 

evitar la acción de la justicia.” 

 

c.1.1. Tipo Objetivo  

Este Código regula el delito de hurto en el titulo sexto, denominado: “Delitos contra 

la propiedad”, en específico regula la materia en el artículo 337. Indica que se 

considera autor de hurto aquel que se apodere ilegítimamente de una cosa 

mueble ajena sin usar violencia o intimidación de las personas, ni fuerza en las 

cosas. A igual que los anteriores el presente Código deja fuera del tipo penal de 

hurto el apoderamiento de las cosas que son parcialmente ajenas, dejando 

desprovista de protección estatal en caso de darse el hurto de cosas muebles en 
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copropiedad. 

Dicho artículo en su segundo párrafo categoriza los hurtos en mayor o menor, 

dependiendo del valor de la cosa sustraída, se tiene como límite del hurto menor 

el monto de veinticinco colones, siendo que si el valor de lo sustraído superaba 

este monto se consideraría hurto mayor. El Código de 1918, no cuenta con un 

límite menor en cuanto al valor del objeto sustraído en relación con el hurto menor, 

solamente establece que si la cosa hurtada tuviera un valor de veinticinco colones 

o menos se considerará hurto menor. 

Este artículo, además determina por primera vez en la legislación penal al 

respecto, el momento en que el hurto se ve consumado indicando lo siguiente:  

“El hurto, así como el robo, se tendrá como consumados con el hecho de 

apoderarse el delincuente de las cosas sobre que recayeren, aunque las entregue 

a su dueño a la autoridad o le sean por éstos quitadas en los momentos de 

perpetrarse el hecho o después, o las abandone al huir o para evitar la acción de 

la justicia.” 

Bajo este criterio el desistimiento no tendría injerencia alguna en cuanto a la 

comisión del hecho, al parecer en esta época, se tomaba como punto de 

referencia doctrinal las teorías ya sea de la aprehensio o de la amotio. 

Consideramos que la más adecuada a la narración de la normativa será la teoría 

de la amotio, la cual considera que el delito de hurto se perfecciona cuando la 

cosa ha sido trasladada o movida de lugar.   

 

c.1.2. Tipo subjetivo  

El Código de 1918, vuelve un poco a la definición dada en el Código de Carrillo, en 

el tanto se establece un “apoderamiento” –“ilegítimo”, sin embargo  de la lectura 
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integral de artículo se desprende que a pesar de exigir un apoderamiento 

mediante una acción contradictoria a la normativa, no es relevante la intención de 

apoderamiento de parte del agente activo ya que se considera consumado el hurto 

desde el momento en que el sujeto tiene la cosa en su mano.    

Artículo 337 – Será juzgado por hurto el que se apoderare ilegítimamente de 

una cosa mueble ajena, sin usar violencia o intimidación de las personas, ni 

fuerza en las cosas. 

(…) 

El hurto, así como el robo, se tendrá como consumados con el hecho de 

apoderarse el delincuente de las cosas sobre que recayeren, aunque las 

entregue a su dueño a la autoridad o le sean por éstos quitadas en los 

momentos de perpetrarse el hecho o después, o las abandone al huir o para 

evitar la acción de la justicia. 

Esto proviene de la teoría de la consumación amotio como se indicó 

anteriormente, se sale de la concepción del tipo subjetivo, ya que no se considera 

de parte del juez, cuál fue la intención del autor al momento de tomar la cosa 

mueble, simplemente el delito se ve completo con la obtención de la cosa. Así que 

se podría establecer con seguridad que el código de 1918 no desarrolla el tipo en 

consideración con los elementos del tipo subjetivo, puede haber hurto sin una real 

disposición del bien. 

 

c.2. De la pena  

Este código también viene a realizar una distinción entre las penas principales y 

las penas accesorias, en este tanto son penas principales: 1. El presidio por 

tiempo indeterminado; 2. El presidio temporal; 3. La prisión; 4. El extrañamiento; 5. 
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El confinamiento; 6. El destierro; 7. La inhabilitación absoluta o especial, perpetua 

o temporal, para derechos públicos, cargos u oficios públicos y profesiones 

titulares; 8.  La suspensión  de cargos y oficios públicos; 9. La caución; 10. La 

mulata mayor. 

Estas penas principales se dividen en tres categorías las privativas de libertad 

personal o corporal, interdicción de derechos e interdicción de lugar. 

Son accesorias: 1. La relegación; 2. La sujeción a vigilancia especial de las 

autoridades; 3.La interdicción civil; 4. El comiso. 

Además el presente Código distingue entre penas simples y penas complejas; 

depende de la cantidad de imposiciones punitivas de las cuales se hace acreedor 

el sujeto activo del delito, en caso de que sea solo una se trata de una pena 

simple si son dos o más será compleja. 

Las penas corporales o privativas de libertad acarrean consigo la obligación del 

reo de dedicarse a los trabajos que se adopten en los centros de reclusión, no 

obstante se encontraban exentos de la obligación de trabajar: Los reos que 

hubieren cumplido sesenta años, los ciegos, los que tuvieran otro impedimento 

físico o padecieren alguna enfermedad que les haga imposible o peligroso el 

esfuerzo corporal respectivo, los condenados a arresto cuya duración no exceda 

de un mes, a condición de que acrediten en la forma de reglamento que poseen 

recursos para indemnizar a la Administración Pública de los gastos de su 

pertenencia en la cárcel y para satisfacer las responsabilidades pecuniarias 

provenientes del hecho imputado. 

Señala el artículo 78 de este cuerpo normativo que el producto del trabajo en el 

encierro se utilizará para:  

1- A la prestación de alimentos que le imponga el Código Civil. 

2- A indemnizar los daños y perjuicios resultantes del hecho punible, que no 
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pudiere el reo satisfacer con otros recursos. 

3- A costear los gastos que causare en el establecimiento. 

4- A formarle un fondo propio que se le otorgará al recobrar la libertad. 

A su vez dispone el numeral 79 que el reo devengará un salario por los trabajos 

realizados en el encierro y que este será estipulado por un decreto del Poder 

Ejecutivo. Ahora bien en caso en que la familia del ofendido quedare en la 

indigencia el salario del reo se destinará a satisfacer los daños y perjuicios 

resultantes del delito. 

En caso de que en los presidios o penitenciarias no haya trabajo en qué ocupar a 

los reos, estos podrían desempeñarse fuera de ellos en obras públicas de 

cualquier género.  Se debe señalar que toda sentencia condenatoria conlleva la 

obligación para los autores y cómplices, de pagar los daños y perjuicios producto 

del delito. 

 

c.2.1. Circunstancias agravantes  

En el momento de establecer qué circunstancias son agravantes o atenuantes de 

cualquier tipo penal, este Código da una norma de apreciación, que será como un 

criterio que limita las condiciones sobre las cuales se puede aplicar una pena 

agravada o atenuada. 

Importante en este caso es que el legislador le da completa libertad en cuanto a la 

apreciación de las circunstancias agravantes o atenuantes, establece únicamente 

los límites que se ven a continuación. 

“Apreciación de las circunstancias. Artículo 36 – Los jueces apreciarán y fijarán 

libremente las circunstancias atenuantes y agravantes que del proceso 

resultaren, estableciendo sus fundamentos y  determinando su importancia 

relativa, con las siguientes restricciones: 
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1. Al joven mayor de diez años, pero menor de diez y seis,  al sordomudo que 

no supiere leer, ni escribir, de más de catorce años de edad, que fueren 

declarados responsables, se les aplicará una punición discrecional entre las 

establecidas por este código, pero que debe ser siempre inferior en tres 

grados por los menos al minimun de la ordinaria. 

2. Al delincuente mayor de diez y seis años y menor de diez y ocho, se le 

inflingirá una pena atenuada en uno, dos o tres grados en relación con el 

dicho minimun. 

3. Igual atenuación en uno, dos o tres grados se hará cuando el hecho 

culpado no fuere del todo excusable por falta de alguno de los requisitos 

que integran las causales de irresponsabilidad definidas en llos incisos 11, 

12, 13 y 14 del artículo 50. 

4. La confesión sincera o franca no se estimará como circunstancia 

atenuantes, cuando el reo fuere reincidente.” 

Los límites anteriores se denotan como hechos objetivos en el caso de los incisos 

1, 2 y 3 que son externos al acto –tanto la edad del sujeto activo como las 

causales de irresponsabilidad-, que principalmente se toman como atenuantes en 

todos los casos que tengan dichos elementos. 

En cuanto al inciso 4, es más bien la exclusión de la posibilidad de atenuar una 

pena, en caso de que el sujeto activo sea reincidente, lo que sigue mostrando un 

Derecho Penal de Autor, pues la atenuación de un hecho delictivo depende del 

historial penal del sujeto y no de las condiciones del acto mismo. 

En cuanto a los hechos agravantes este código menciona hechos generales como 

la violación de deberes especiales –los cuales no son especificados ni tampoco 

deducibles del contexto-, también menciona los caracteres de la acción punible, 

sin embargo lo hace en el sentido más amplio posible, no existe ningún criterio 

objetivo que indique lo que puede ser una circunstancia agravante, asimismo al 

haberlo déjalo al albedrío del juez, esta potestad se puede volver arbitraria y 
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subjetiva.  

 “Artículo 35 – Se estimaran como circunstancias agravantes, la violación de 

especiales deberes, los caracteres de la acción punible y los datos relativos 

a los antecedentes e índole del delincuente, que indiquen acentuada 

malicia, temperamento anormal, habito de delinquir o propensión a 

contraerlo.” 

Por último se establece como agravante el historial delictivo del imputado, según 

estos muestren hábito por delinquir, malicia o temperamento anormal, incluso dice 

esta norma que se puede extraer de los antecedentes un indicativo que muestre 

propensión a delinquir. Así se ve como esto es un amplio justificante para que el 

juez delibere, e incluso pronuncie sentencia condenatoria, basado en 

circunstancias externas y ajenas al hecho que supuestamente se valora, lo que 

también muestra un derecho penal de autor que se fija en la dañosidad y 

peligrosidad de un sujeto, sin tomar en cuenta las condiciones bajo las que 

cometió un hecho ilícito. 

Cuyo mayor peligro está en el inexistente control de legalidad que se da sobre la 

función judicial, siendo posible de esta forma justificar casi cualquier acto de abuso 

de autoridad, sin que se garantizará además proceso penal transparente  al sujeto 

activo, ya que si el juez indica que x circunstancia la considera agravante, se 

tomará como un agravante legítimo. 

 

c.2.2. Circunstancias atenuantes  

De igual manera que los agravantes, el legislador establece un artículo  que 

contiene criterios o características generalísimas, para establecer si un hecho 

puede ser atenuado o no.  



 
  

130 
 

“Artículo 34 – Deben apreciarse como circunstancias atenuantes los 

caracteres de la acción u omisión punibles que revelan imperfección en el 

dolo por debilidad o enfermedad mental, ofuscación, coacción, arrebato, 

violencia pasional u otro motivo que indiquen falta de perversidad del 

sentido moral, en razon de los antecedentes, de los móviles o de la actitud 

del agente con posterioridad al hecho perpetrado.” 

Habla en este caso de falta de dolo por debilidad o enfermedad mental, 

ofuscación, coacción, arrebato, violencia pasional u otro motivo que indiquen falta 

de perversidad del sentido moral; de lo anterior se pueden indicar dos puntos 

principales: el primero es en relación con que tanto la coacción como la 

enfermedad mental por la condiciones que presentan actualmente eximen la 

responsabilidad no la atenúan, y el segundo es la dificultad de determinar la 

perversidad en el sentido moral, sobre todo en razón de los antecedentes del 

individuo que nada tienen que ver con las condiciones del hecho, o de los móviles 

y la actitud del sujeto luego del hecho en el sentido que eso se suple con discurso 

y justificación al momento de la defensa. 

 

d) Código Penal de 1924  

d.1. Del Hurto. 

“Artículo 359 -. Será juzgado por hurto el que se apodere ilegítimamente de una 

cosa mueble ajena, sin uso de violencia o intimidación contra las personas, ni 

fuerza en las cosas. Salvo lo dispuesto en el artículo 364, corresponde la 

denominación de “hurto mayor” al que recae sobre un valor de más de (veinticinco 

colones) y de “hurto menor” al que recayere sobre un valor de (veinticinco colones 

o menos)”. 

 



 
  

131 
 

 

d.1.1. Tipo Objetivo  

Este Código regula el delito de hurto en su título VI capitulo primero. El tipo base 

se encuentra en normado en el numeral 359, en el cual se describe la acción típica 

utilizando el verbo “apoderar”, de una cosa ajena; además el presente artículo 

hace una distinción entre el hurto mayor que es aquel en donde lo hurtado tiene un 

valor superior a veinticinco colones y hurto menor en los casos en que lo hurtado 

tenga un valor de veinticinco colones o menos. 

El presente artículo no toma en cuenta la posibilidad de que el sujeto activo sea 

copropietario de la cosa hurtada, por lo cual no toma en cuenta los casos en que 

la cosa es parcialmente ajena. Ahora bien el presente artículo no hace mención a 

la pena del delito de hurto, se limita a describir la acción típica y a diferenciar entre 

hurto menor y mayor; la pena se ve regulada en el numeral 360 del mismo Código. 

En este sentido el numeral 360 divide los hurtos en tres categorías en relación con 

la pena que ha de implementarse. Dice el presente artículo que si el valor de lo 

hurtado excediera los quinientos colones se aplicará la pena de prisión en sus 

grados primero a cuarto; si lo hurtado tuviese un valor mayor a cincuenta colones 

e inferior a quinientos colones, la pena por aplicar sería prisión en sus grados 

segundo a tercero, si el valor de lo hurtado no superara los cincuenta colones pero 

tampoco fuera inferior a los veinticinco colones se aplicará la pena de prisión en 

sus grados primero a segundo tercero. 

El presente Código presenta los agravantes del tipo de hurto en el numeral 361, 

los cuales tienen su fundamento ya sea en la facilidad de medios del sujeto activo 

para cometer el delito como es el caso de los incisos 1 y 2 o en la función propia 

del objeto hurtado como se describe en el inciso 3. 
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En este sentido el inciso 1 de dicho artículo describe los hurtos en los que existe 

abuso  de confianza o con auxilio de un doméstico o dependiente del ofendido. 

Agravante el cual responde a una relación previa entre sujeto activo y pasivo del 

delito, que a su vez facilita la ejecución del hurto por parte del sujeto activo. 

El inciso 2 de este artículo hace mención al hurto calamitoso, el cual se agrava por 

el hecho de que el autor se aprovecha de la situación de vulnerabilidad del 

damnificado, para realizar la acción típica. En este sentido se trata del 

aprovechamiento de los medios propios de un infortunio, el cual facilita la 

realización del hurto. 

Por último el inciso 3 de dicho artículo agrava el hurto debido a la naturaleza 

propia del objeto, en primer caso se hace mención a aquellas cosas que se utilizan 

para el culto, lo cual es un claro ejemplo de la no segregación entre iglesia y 

Estado; por otro lado se agrava el hurto en caso de que el mismo recayera sobre 

objetos de uso público, lo cual aumenta el desvalor de la acción debido a que el 

objeto en si se encuentra en un estado de vulnerabilidad propio debido a su 

naturaleza pública. 

Ahora bien en relación con la imposición de la pena el numeral 364, cita una serie 

de circunstancias agravantes en las cuales el valor de lo hurtado pierde 

importancia, siendo que la interpretación del bien jurídico protegido varía. En este 

tanto narra el artículo 364, que se impondrá pena de prisión en primer grado en los 

casos en que el valor de lo hurtado excediera los cinco colones y fuere inferior a 

los veinticinco siempre que se den las siguientes circunstancias.    

“Artículo 364 – Aunque el valor de los bienes sobre los cuales se perpetre el 

hecho no exceda de (veinticinco colones) con tal que no baje (cinco) se 

aplicara prisión en su grado primero, cuando el delito este comprendido en 

uno de los casos siguientes: 
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1.  Hurto de café, cacao y toda clase de cereales pendientes de los árboles o 

matas, o durante las operaciones de su beneficio para apropiarlos al 

consumo. 

2. Hurto de plátanos, bananos u otra fruta pendiente de los árboles, o de caña 

de azúcar, tubérculos alimenticios, legumbres y cualquiera hortalizas 

sustraídas de las plantaciones. 

3. Hurto de hule en el árbol o mientras se acarrea a los lugares de depósito o 

venta. 

4. Hurto de una o más cabezas de ganado mayor o menor. 

5. Hurto de una o más aves de corral. 

6. Hurto de leche tomada de las vacas en los prados o establos donde se 

encuentren. 

7. Hurto de arados, hoces, palas, hachas, azadones, maquinas, tubos de 

conducción de aguas y demás instrumentos de labranza, riego y beneficio, 

pertenecientes a una finca, o de alambre de cercas, alambreras y otros 

elementos metálicos colocados para cerramiento de campos, apartamientos 

de lotes y demás menesteres agrícolas. 

8. Hurto de metales o piedras preciosas en la propia mina de donde se 

extrajeron. 

Si en cualquiera de los casos supuestos en este artículo, el valor de lo hurtado 

escediera (sic) (veinticinco colones) se infringirá la pena que corresponda al 

monto de la estimación, en conformidad con la reglas del articulo 360, 

elevándola un grado.” 

El anterior listado de características propias del objeto responde a la necesidad de 

proteger aquellos productos y semovientes, que por necesidad quedan en el 

campo lo cual dificulta la protección del propietario sobre dichos objetos. Esto 

contrae que para el sujeto activo del delito de hurto, los medios para realizar la 

acción típica se amplíen, debido a la dificultad que tiene el propietario legítimo de 
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la cosa de proteger la misma y así su derecho de propiedad. 

El presente cuerpo normativo regula la reincidencia en los artículos 362, 363 y 

368, los cuales acarrean diferentes consecuencias a aquellos sujetos que de 

forma reincidente cometen el delito de hurto. 

El numeral 362, regula los casos en que se juzga al supuesto autor de un delito de 

hurto menor, cuando este haya cometido con anterioridad un hurto mayor o un 

hurto menor, en estos casos la pena será más severa, se castigará la acción con 

una pena de prisión en su grado primero.  

El numeral 363, regula la reincidencia en un plazo de un mes a la misma persona 

o la misma casa de habitación, en dichas circunstancias se tomarán las diferentes 

acciones como una sola, configurando un solo delito de hurto. En este Código, 

toma relevancia el valor de lo hurtado, por lo que en el caso de la reincidencia del 

sujeto activo sobre una misma casa o sobre un misma victima en el plazo de un 

mes, tienen injerencia en el valor de lo hurtado y por ende en la pena propia del 

delito. 

Por último el artículo 368 de este cuerpo normativo, describe una pena accesoria 

para aquellos que cometieren un hurto de manera reincidente siempre y cuando el 

delito anterior se trate de un hurto o un robo. En estos casos se impondría la pena 

accesoria de vigilancia especial de la autoridad en sus grados cuarto y sexto. 

Este Código de 1924, introduce como una figura independiente el tipo de hurto de 

uso, describiéndolo como “tome sin intención de apropiársela una cosa ajena cuyo 

valor exceda de veinticinco  colones la use y la devuelva a su dueño o la restituya 

a su lugar, será penado con el mínimo de la prisión en su grado primero.” Es 

relevante el hecho de que en el “hurto de uso”, el sujeto activo solamente tiene 

como fin, en su plan de autor, el uso del objeto no así el apropiarse del mismo; 

llama la atención que el mismo artículo introduce un límite en cuanto al valor del 
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objeto; siendo que por debajo de los veinticinco colones, el legislador no consideró 

que la lesión al bien jurídico propiedad tuviese relevancia y dicha conducta 

carecería de protección estatal. 

Ahora bien el mismo numeral 365 que regula el hurto de uso introduce una serie 

de excepciones las cuales se dan debido a la posible relación previa que existiera 

entre el sujeto activo y pasivo del tipo penal o en el ejercicio de un derecho. En 

este tanto estipula el Código de 1924, que no comete el tipo de hurto de uso aquel 

que realice uso de un derecho o cuando entre la víctima y el imputado medie 

mutua confianza, amistad o lazo de próximo parentesco. 

El hurto se vería atenuado en el caso que se dieran las circunstancias descritas en 

el artículo  367, en los casos en que se dé el desistimiento por parte del autor del 

delito, en los casos en que antes de ser perseguido el reo devolviere lo hurtado se 

le impondrá la pena inferior en un grado a la señalada para el delito.   

En el presente cuerpo normativo se da la presunción de culpabilidad, de la 

comisión del delito de hurto a aquellas personas que tengan en su posesión una 

cosa hurtada, en los casos en que el sujeto ha sido condenado antes por hurto, 

robo o estafa, defraudación o encubrimiento de reos de tales delitos; pero cuando 

el pronunciamiento sólo se fundare en esta presunción, la pena se infligirá 

descendiendo un grado y el fallo podrá ser condicional o con aplazamiento. Dicha 

disposición regulada en el numeral 366, se trata de una doble punición por hechos 

que ya habían sido juzgados, es decir se toma un antecedente como base para 

llegar al grado de convicción de que el sujeto que se encuentra en la posesión de 

la cosa hurtada, fue el autor del delito. Lo anterior salvo que se logre demostrar 

por parte del imputado la legítima adquisición del objeto hurtado, lo cual configura 

una inversión del principio indubio pro reo. 

Debido a la importancia que tiene el valor de la cosa hurtada,  para la 

determinación de la pena, en los casos en que no se logre determinar el valor de 
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la cosa por medio de peritos, el Tribunal será el encargado como perito de peritos 

de realizar una regulación prudencialmente, para así dar solución a la controversia 

en conocimiento del mismo. 

 

d.1.2. Tipo subjetivo  

Los códigos de 1924 y 1941, se mantienen muy similares en cuanto a la intención 

de apoderamiento, por cuanto establecen el apoderamiento ilícito como el 

elemento necesario para completar el tipo subjetivo del delito. 

 

Hurto en general. “Artículo 359 -. Será juzgado por hurto el que se apodere 

ilegítimamente de una cosa mueble ajena, sin uso de violencia o 

intimidación contra las personas, ni fuerza en las cosas. Salvo lo dispuesto 

en el artículo 364, corresponde la denominación de “hurto mayor” al que 

recae sobre un valor de más de (veinticinco colones) y de “hurto menor” al 

que recayere sobre un valor de (veinticinco colones o menos)” 

En cuanto al tipo subjetivo no existe especial mención en cuanto a la intención de 

apoderamiento como el elemento relevante del tipo subjetivo, ya que como se 

indicó anteriormente se mantiene la misma perspectiva el dolo durante todos los 

códigos penales, hasta su modificación en el código penal de 1970 –vigente en la 

actualidad-, así que queda el tipo pendiente de lo que se valora dentro del tipo 

objetivo, ya que no existe mayor desarrollo del tipo subjetivo dentro del artículo.  

 

d.2. En la pena. 

Este Código realiza una división entre penas principales y penas accesorias. Entre 

las principales se pueden nombrar: el presidio por tiempo indeterminado, el 
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presidio temporal, la prisión (pena típica del delito de hurto), el extrañamiento, el 

confinamiento, el destierro, la inhabilitación absoluta o especial, perpetua o 

temporal, para derechos públicos, cargos u oficios públicos y profesiones titulares, 

la suspensión  de cargos y oficios públicos, la caución y la multa mayor. Como 

penas accesorias: la relegación, la sujeción a vigilancia especial de las 

autoridades, la interdicción civil y el comiso. Las penas de inhabilitación, 

suspensión y de caución, también podían ser consideradas como accesorias. 

Esta diferencia entre penas accesorias y principales, responde a que en este 

Código el numeral 72, faculta la posibilidad de que se puedan implementar penas 

compuestas, las cuales conllevan para el reo dos o más imposiciones punitivas, 

las cuales se debían aplicar sobre la persona del reo al mismo tiempo. 

Este mismo cuerpo normativo realiza una distinción en cuanto a las penas, se 

basa en la naturaleza de las mismas. En el artículo 74 manifiesta que se 

entenderán por penas privativas de libertad o corporales a aquellas que impliquen 

la detención del reo en un ámbito cerrado y son el presidio, la prisión, la relegación 

y el arresto; Las denominación de penas de interdicción de derechos comprende 

la inhabilitación en cualquiera de sus formas y son: la suspensión de cargos u 

oficios públicos, la sujeción a vigilancia especial de la autoridad y la interdicción 

civil; y las de penas de interdicción de lugar comprende el extrañamiento, el 

confinamiento y el destierro. 

Las penas privativas de libertad tienen como factor común la dependencia, 

vigilancia del reo para con administración de justicia y el deber de trabajar en el 

encierro; el hurto cuenta con pena de prisión la cual en sus inicios requiere del 

aislamiento del reo de día y noche por un término entre los veinte días como 

mínimo y cuarenta días como máximo. En relación con el trabajo, se encontraban 

exentos de este deber  según el artículo 77: los mayores de setenta años, los 

ciegos, los enfermos que debido a su condición sé que les hacía imposible o 
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peligroso el esfuerzo corporal y los condenados a arresto cuya duración no 

excediera de un mes.    

El trabajo realizado en el encierro por parte de los reos, tendrá como objetivo 

pagar la manutención de los mismos reos, la prestación de alimentos que regía el 

Código Civil, indemnizar los daños y perjuicios resultantes del hecho punible y, a 

formar un fondo propio que se le otorgaría al recobrar la libertad. Este fondo que 

se abona para el momento en que el reo recobre su libertad se hará con base a la 

quinta parte de salario diario. Además existía la posibilidad de que el trabajo se 

realizara fuera del lugar de encierro, enfocado en obra pública cada dia de trabajo 

equivalía a un día de encierro más un quinto hasta una mitad; dentro del encierro 

se apartaría una extensión  de tierra para que los privados de libertad se 

dedicaran a la agricultura, los productos se utilizaban para el consumo de los 

mismo condenados. 

El artículo 97, era un claro ejemplo del fin de reintegrar al sujeto a la dinámica 

social ya que estipulaba, que cada reo debía contar con una hoja de 

comportamiento donde se analizaría  su “estado moral”, el cual analizaba entre 

otras cosas su conducta, disponibilidad para el trabajo, entre otros. 

En este Código se regula una serie de penas, las cuales se podría denominar 

inconstitucionales para la normativa y garantías en la actualidad. Entre ellas: el 

extrañamiento (que era la expulsión del territorio nacional); el destierro (la 

expulsión del reo del pueblo en que delinquió); la inhabilitación de derechos 

políticos, tanto activo como pasivo; inhabilitación para cargos y oficios públicos; la 

inhabilitación para profesionales titulares incapacita al reo para el ejercicio de toda 

profesión que requiera de título, en este sentido se detalla en el numeral ciento 

doce que “inhabilitación absoluta”, debe estimarse que implica la incapacidad para 

el ejercicio de los derechos políticos, cargos u oficios públicos y profesiones 

titulares en general. Si la denominación empleada fuere la de “inhabilitación 
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especial” sin ningún complemento explicativo, debe entenderse que solo estatuye 

la incapacidad para el ejercicio de cargos y oficios públicos. 

 

d.2.1. Circunstancias Agravantes. 

En este Código, el capítulo segundo trata de las circunstancias del delito, en su 

artículo 20 versa sobre los agravantes. Este artículo es tomado completamente del 

Código Penal de 1918, pero subsanando el problema señalado anteriormente de 

la falta de especificación y de limitación, en relación a qué circunstancias 

propiamente deben ser tomadas como agravantes  

“Artículo 20 – Se estimaran como circunstancias agravantes, la violación de 

especiales deberes, los caracteres de la acción punible y los datos relativos 

a los antecedentes e índole del delincuente, que indiquen acentuada 

malicia, temperamento anormal, habito de delinquir o propensión a 

contraerlo, y por tales deben computarse las siguientes: 

1. Ser el agraviado cónyuge del ofensor o ser por consanguinidad o afinidad 

su ascendiente, su descendiente o su hermano legitimo o natural. 

Esta circunstancia podrá no ser tomada en consideración por los tribunales, 

atendiendo a la naturaleza, los accidentes y los efectos del delito. 

2. Ejecutar el delito con alevosía. 

Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las 

personas, empleando medios, modos o formas que tiendan directamente a 

asegurar la ejecución sin riesgo para su persona, que proceda de la defensa 

que pudiera hacer el ofendido. 

3. Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa. 

4. Ejecutar  por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento 



 
  

140 
 

de nave o avería causada de propósito, o por medio de descarridura de tren 

o dl uso de otro artificio ocasionado a grandes estragos. 

5. Aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males 

innecesarios para su ejecución. 

6. Obrar con premeditación conocida. 

7. Emplear astuoia, fraude o disfraz. 

8. Abusar de la superioridad de la propia fuerza o de las armas o medios de 

ataque. 

9. Obrar con abuso de confianza. 

10. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. 

11. Emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la 

ignominia a los efectos propios del hecho. 

12. Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio u otra calamidad o 

desgracia. 

13. Ejecutarlo con el auxilio de gente armada o de personas que aseguren o 

proporcionen la impunidad. 

14. Ejecutarlo de noche o en despoblado. 

Los tribunales tomaran en consideración estas circunstancias según la 

naturaleza y accidentes del delito. 

15.  Ejecutarlo con desprecio o con ofensa de la autoridad pública. 

16.  Ser reincidente. 

17. Cometer el delito en lugar destinado al ejercicio de un culto o donde la 

autoridad pública se halle ejerciendo sus funciones. 

18. Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, 

edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando el no halle 

provocado el suceso. 

19. Ejecutarlo con escalamiento. Hay escalamiento cuando se entra por una vía 

que no sea la destinada al efecto. 
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20. Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo o pavimento, o fractura de 

puertas o ventanas. 

21. Ser vago el culpable. Se entiende por vago el que no posee bienes o 

rentas, ni ejerce habitualmente profesión, arte u oficio, ni tiene empleo, 

destino, industria, ocupación licita o algún otro medio legítimo y conocido de 

subsistencia, aunque sea casado y con domicilio fijo.    

22. Cuando otra circunstancia cuya significación o naturaleza se halle 

comprendida en la definición contenida en el párrafo que encabeza el 

presente artículo. 

23. La reincidencia no se tendrá por circunstancia agravante ni con otro objeto 

se computará contra el reo, cuando han transcurrido más de diez años 

desde la fecha de la perpetración del hecho imputado en la sentencia 

próxima anterior, si hubiere sido un delito, o tres años si hubiere sido una 

falta.” 

Se toma por primera vez el parentesco consanguíneo o por afinidad entre el autor 

y el ofendido como un elemento agravante. Sin embargo aclara el inciso primero 

en su párrafo segundo que este elemento puede no ser considerado por el juez 

dependiendo de la naturaleza y efectos del delito, lo que vuelve a dejar a la 

decisión del juez la circunstancia sin posibilidad de controlar en qué momentos es 

aplicable o no. 

El numeral 2, indica y define la alevosía como elemento agravante, entendiéndose 

la alevosía como las precauciones tomadas por el sujeto activo a efecto de que el 

ofendido no pueda hacerle daño en caso de querer defenderse, es decir la ventaja 

tomada por aquel para evitar daños a su persona en el cometimiento del delito. 

El inciso 10 menciona el prevalecerse del carácter público del culpable, lo que da 

dos caminos en la interpretación de su sentido: el primero puede referirse a  que 

haya cometido un delito en ocasión de su labor, y el segundo al respecto de que 

utilice su “carácter público” como forma de poder sobre alguien o algo en forma de 
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intimidación o amedrentamiento. 

Los numerales 21 y 22 hacen referencia a la condición de vagancia del culpable, 

el inciso 21 indica que se entiende como vago la persona sin profesión, oficio o 

arte que no posea bienes o rentas, inclusive se puede caer dentro de esta 

categoría a pesar de haber contraído nupcias y  domicilio fijo en caso de estar en 

desempleo. El numeral 22 es una ampliación, que permite incluir cualquier otra 

circunstancia cuya significación o naturaleza se pueda contener dentro de la 

definición ofrecida por el párrafo primero, dejándolo nuevamente al arbitrio del 

juez.  

Por último se da una exclusión en cuanto a los antecedentes penales del culpable 

como agravante en el tanto hayan pasado 10 años desde el acontecimiento 

anterior si este hubiera sido un delito, o 3 años en caso de haber sido una falta. 

Tomando en cuenta que este Código, se rige bajo un derecho penal de autor, al 

igual que todos los anteriores, sí considera agravante los antecedentes penales. 

Esta exclusión representa un avance, permite pasar a un derecho penal de acto 

como el de nuestros días. 

 

d.2.2. Circunstancias Atenuantes 

Las circunstancias atenuantes también normadas en el capítulo 2, de igual forma 

que los agravantes copia por completo lo que el Código de 1918 dice al respecto, 

añadiendo especificidad en cuanto a cuales son las circunstancias atenuantes. 

“Artículo 19 – Deben apreciarse como circunstancias atenuantes los 

caracteres de la acción u omisión punibles que revelan imperfección en el 

dolo por debilidad o enfermedad mental, ofuscación, coacción, arrebato, 

violencia pasional u otro motivo que indiquen falta de perversidad del 

sentido moral, en razon de los móviles o de la actitud del agente con 
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posterioridad al hecho perpetrado; y de consiguiente se tendrán como 

circunstancias atenuantes: 

1. Ser el culpable menor de veintiún años o sordo mudo mayor de catorce 

años, que haya obrado con discernimiento. 

2. Haber obrado en virtud de estímulos poderosos, capaces de producir 

arrebato u obcecación. 

3. Haber procurado el culpable sin dilación y con los medios que estuvieron a 

su alcance reparar el mal causado o impedir sus perniciosas 

consecuencias. 

4. Si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de fuga u ocultamiento, 

se ha denunciado, confesado el hecho, o si del proceso no resulta contra el 

reo otro dato acusatorio mas que su propia confesión. 

5. La evidencia de no haber tenido el delincuente intención de causar un mal 

de tanta gravedad como el que produjo. 

6. La confesión sincera del delito hecha en cualquier estado de la causa 

7. La conducta anterior irreprochable. 

8. La decrepitud del reo legalmente comprobada 

9. Cualquiera otra circunstancia análoga, que estuviere comprendida dentro 

del concepto expresado en el párrafo primero de este artículo.” 

En el inciso 3 a diferencia de los códigos anteriores, se señala el arrepentimiento 

en cuanto este sea una acción del sujeto activo quien actuare sin dilación  y con 

los medios que contare para reparar el daño causado o evitar sus efectos hacia el 

ofendido, mientras en las legislaciones anteriores era suficiente el arrepentimiento 

verbal del imputado. 

Se establece atenuante en el inciso 4, el hecho de que después de cometer un 

acto ilícito el culpable se entregue en vez de huir de la justicia, se denuncie y 

confiese haber cometido el acto, o en caso de que no exista más prueba en contra 

que la propia confesión del sujeto activo. 
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El numeral 7 vuelve a remitir a los antecedes del sujeto activo, esta vez en sentido 

inverso a lo establecido para las circunstancias agravantes, si se le encuentra 

culpable y es primario se podrá atenuar la pena, esto es lo que se puede 

interpretar por conducta irreprochable anterior del texto legal. 

En el numeral 8 se indica que es circunstancia atenuante la decrepitud del reo 

legalmente comprobada, sin embargo es ininteligible lo que se entiende en la 

época en este numeral, es difícil de interpretar por un lado lo que se quiere decir 

con decrepitud y por otro con la comprobación legal de dicho estado, ya que 

puede tratarse de la reunión de una serie de características –como sucede con la 

vagancia-, o por la declaración por parte de un juez.     

 

e) Código Penal de 1941 

e.1. Del Hurto. 

“Artículo 266.-El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total 

o parcialmente ajena, sin usar de violencia o intimidación contra las 

personas, ni fuerza en las cosas, salvo que la ley señale pena diferente, 

será reprimido (…)”  

 

e.1.1.Tipo Objetivo 

En este cuerpo normativo el delito de hurto se ve regulado en el Título V Capítulo 

I, en concreto el delito de hurto junto con las penas del mismo se ve regulado en el 

artículo 266, el cual divide la pena del tipo base en tres, debido al valor de la cosa 

hurtada. En este tanto el Código de 1941 estipula que la pena será de prisión de 

nueve meses a tres años si el valor de lo hurtado excede cien colones y no pasa 

de quinientos; de prisión de año y medio a cinco años, si excede de quinientos 
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colones y no es mayor de cinco mil; y de prisión de tres a siete años, si  el valor de 

lo hurtado es superior a cinco mil colones. 

El tipo base del hurto, encuentra sus agravantes en el presente Código en el 

artículo 267, el cual estipula que los extremos tanto mayor y menor de la pena  del 

artículo 266 se verán aumentados en un tercio cuando:  

El hurto se cometiere con abuso de confianza o con auxilio de un doméstico o 

dependiente del ofendido o haciendo uso de nombre supuesto, o simulando 

autoridad, orden de ella o representaciones que no se tienen. En este tanto el 

desvalor aumenta debido a engaño o simulación  y el uso de confianza, relación 

previa entre sujeto activo y pasivo, del cual hace uso el autor del delito para tener 

una ventaja y facilitar la comisión del hurto. 

Si se perpetrare entrando por vía no destinada al efecto, pero sin fuerza en las 

cosas. En este tanto el agravante encuentra su base en el medio fraudulento que 

utiliza el autor del delito para introducirse a un inmueble para así consumar el 

delito. 

El inciso tres hace mención a hurto calamitoso, el cual se ve agravado, por el 

hecho de que el sujeto activo hace uso del estado de vulnerabilidad del cual es 

víctima el sujeto pasivo, debido como lo estipula la norma  es “incendio, explosión, 

inundación, naufragio, accidente de tránsito, asonada o motín, o aprovechando las 

facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un 

infortunio particular del ofendido”. 

Ahora bien en este Código se retoma el agravante en las ocasiones en que la 

naturaleza propia del objeto hurtado responda a la utilidad pública o al culto. Lo 

anterior no solo debido a la falta de segregación entre Estado y religión (en el caso 

de que el objeto fuere dedicado al culto), sino además a la vulnerabilidad con que 

cuenta un objeto en caso de ser de  utilidad pública, porque está al alcance de 
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todos los particulares y su protección y vigilancia se torna aún más compleja. 

El presente cuerpo normativo regula el tipo de hurto de uso, atenuado en la pena 

ya que se impondrá pena de prisión de seis meses a un año, como una figura 

independiente. La cual toma en cuenta la relación preexistente entre el sujeto 

activo y el pasivo como exenta de tipicidad, en este sentido no tipifica dentro de 

esta figura los casos en que  preexista entre los sujetos activo y pasivo mutua 

confianza, amistad o lazos de próximo parentesco o que el sujeto activo esté 

actuando en uso de un derecho. El delito de hurto de uso, tiene como límite el 

valor de la cosa hurtada, si el deterioro y uso de la misma no supera el monto de 

cien colones la acción sería atípica. 

El Código de 1941, regula en su capítulo III las disposiciones comunes al hurto y al 

robo. En el numeral 274 se regula la presunción de culpabilidad en cuanto al 

cometimiento del hurto en los casos en que una cosa hurtada se encuentre en 

poder del imputado, si antes ha sido condenado por hurto, robo, extorsión, estafa 

o como encubridor de reos de tales delitos, o cuando sus malos antecedentes 

establezcan una presunción en contra suya; pero cuando el pronunciamiento sólo 

se fundare en estas presunciones la pena ordinaria se disminuirá, concurran o no 

circunstancias modificativas de responsabilidad, desde uno hasta dos tercios. Esta 

presunción se categoriza como iuris tantum; admite prueba en contrario, lo cual 

conforma una inversión al principio indubio pro reo y una violación al  principio non 

bis in ídem, siendo que se partiría del juzgamiento de hechos pasados como 

premisa de la presunción y así condenar al imputado. 

El artículo 275 reconoce como atenuante de la pena el hecho de que antes de que 

se pronuncie sentencia de primera instancia, el responsable restituye la cosa 

hurtada o robada, o su valor si la restitución no fuere posible, e indemniza al 

ofendido de todos los daños y perjuicios causados. En este caso la pena podrá 

disminuirse hasta en una mitad habida cuenta de las circunstancias modificativas 
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de la responsabilidad, (siempre que el reo no sea reincidente y que el robo no se 

haya cometido con violencia o intimidación en las personas). 

Debido a que el valor de la cosa hurtada cuenta con importancia para estimar el 

quantum de la pena, el numeral 276 de este cuerpo normativo, estipula que en 

caso de no poderse probar el valor de la cosa hurtada ni determinar el mismo 

mediante peritos, el Tribunal de manera prudencial deberá dar valor a la misma y 

a su vez solución al conflicto puesto en su conocimiento.  

 

e.1.2. Tipo Subjetivo 

Como novedad el código de 1941 establece, la posibilidad de hurtar un bien 

parcialmente ajeno, en el sentido de que encontrándose en copropiedad el agente 

activo al disponer del bien puede cometer hurto en cuanto a la proporción que no 

le corresponde.  

 “Artículo 266.-El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, 

total o parcialmente ajena, sin usar de violencia o intimidación contra las 

personas, ni fuerza en las cosas, salvo que la ley señale pena diferente, 

será reprimido (…)”  

Es importante que el legislador añadiera por primera vez en la tipificación el hurto 

de una cosa total o parcialmente ajena , elemento ausente en todos los códigos 

anteriores y que está vigente en nuestros días, la copropiedad no es precisamente 

pacífica todo el tiempo, por cuanto establece los límites y la protección legal en 

caso de que un copropietario se exceda de sus derechos.  

Visto lo anterior a pesar de que el texto no lo indique expresamente se denota un 

cambio en la comprensión del término apoderare –que se refiere en adelante a la 

disposición de un bien-, ya que un copropietario puede tomar la cosa que le 
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pertenece parciamente por ser  parte de sus derechos, pero no puede disponer de 

ese bien de manera unilateral, abusiva y excluyendo de sus derechos al otro 

propietario. Así se plasma la adopción de parte del legislador de otra de las teorías 

del apoderamiento en la legislación, y actualmente destaca la teoría de la ablatio. 

 

e.2. De la pena 

 

Las penas que este código tipifica se ven  reguladas en el numeral 53 y son: 1. 

Prisión; 2. Extrañamiento; 3. Interdicción de derechos; 4. Multa. 

La pena de prisión tiene como máximo el plazo de treinta años y se obliga al reo a 

realizar trabajos en el encierro, los cuales serán fijados por el reglamento del 

régimen penitenciario. Se ven exentos de realizar dichos trabajos los reos que 

hubieren cumplido sesenta años y los que tuvieren impedimento físico o 

padecieren de en enfermedad que les haga imposible o peligroso el trabajo. 

Los reos bajo la orden del Consejo Superior de Defensa Social, podrán emplearse  

fuera del penal respectivo, en obras nacionales o municipales. Este código señala 

que el trabajo en el encierro será remunerado y que el Poder Ejecutivo sería el 

encargado de regular éste tema, tomando en consideración  que es de este salario 

el reo indemnizará los gastos que  provoque con su estadía en el centro de 

reclusión. Este salario será inembargable y se le entregará al reo al finalizar la 

condena, con las deducciones de su manutención que no podrá exceder dos 

tercios  del total de la remuneración, en caso de muerte del reo el dinero se le 

entregaría al cónyuge, hijos, padres o lo que estipule la normativa civil. 

Este cuerpo normativo además regula que los menores de edad y las mujeres 
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descontarán la pena en establecimientos diferentes al de los hombres adultos. Se 

le otorgaría descuentos en la pena a aquellas personas que se acoplen al plan 

penitenciario con un buen comportamiento, no se puede acceder al descuento si 

se es acreedor de dos reincidencias y dichos descuentos se harán anualmente y 

puede ser cancelado en caso de mala conducta, evasión o fuga. 

También aparece en este cuerpo normativo la pena de extrañamiento, la cual 

obligaba al condenado a salir del territorio nacional y le prohibía el regreso al 

mismo. En la actualidad dicha pena se consideraría inconstitucional, ningún 

costarricense puede ser obligado a abandonar el territorio nacional. De esta 

misma índole es la pérdida de los derechos políticos como pena. 

El presente código también regula la multa como una pena, la cual se podría 

sustituir por prisión si el reo no pudiere pagarla. Dicho encierro no podrá ser 

superior a dos años. Esta pena de multa se podrá descontar con el trabajo del reo 

en obras públicas. 

Dispone este cuerpo normativo que del delito se desprende la obligación de 

resarcir los daños y perjuicios ocasionados, esto por parte del sujeto activo ya 

condenado, si restituye la cosa, indemniza el daño material y moral y los 

perjuicios. En este tanto se regula una pena perpetua, la cual se da en los casos 

en que el ofendido quedare incapacitado para realizar labores, en estas ocasiones 

le reo se ve obligado a pagar una pensión vitalicia a su favor. De igual forma se 

debería pagar un pensión para con los familiares del ofendido que resultare 

muerto a causa del delito. 

 

e.2.1. Circunstancias Agravantes 

En este Código las circunstancias agravantes y atenuantes aparecen en el 
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capítulo IV, siendo regladas de manera menos amplia que en todos los códigos 

anteriores.   

“Artículo 29.-Son agravantes, en cuanto no hayan sido previstas como 

constitutivas o calificativas del hecho, las siguientes circunstancias: 

1. Ser vago declarado.  

2. El haber obrado por motivos innobles o fútiles. 

3. La preparación tranquila del delito. 

4. La embriaguez habitual o la contraída de propósito para cometer el 

hecho, o el uso habitual o adrede para delinquir de sustancias heroicas, 

estupefacientes o excitantes. 

5. La violación de deberes especiales que las relaciones de parentesco, 

respeto, amistad, gratitud, dependencia u hospitalidad impongan al 

delincuente respecto del ofendido. 

6. La alevosía, o sea, cuando el culpable cometiere cualquiera de los 

delitos contra la vida o la integridad corporal, empleando medios, modos 

o formas que tiendan directa y especialmente a asegurar la ejecución, 

sin riesgo para su persona, que proceda de la defensa que pudiera 

hacer el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por 

las circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir el ataque o 

defenderse de la agresión. 

7. Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa 

remuneratoria. 

8. Ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, 

descarrilamiento en línea férrea, varamiento, daños causados de 

propósito en cualquier medio de transporte, u otro artificio que pueda 

ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas. 

9. Ejecutar el delito con ocasión de una calamidad o desgracia, públicas o 
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privadas, o de un peligro común. 

10. Cometer el delito con ensañamiento, o sea, aumentar deliberadamente 

el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución. 

11. Emplear astucia, fraude o disfraz. 

12. Abusar de las condiciones de inferioridad del ofendido.  

13. Cometer el delito con abuso de autoridad, cargo o función, de ministerio 

religioso o de profesión. 

14. Ejecutarlo con el auxilio de gente armada o de personas que aseguren o 

proporcionen la impunidad. 

15. Ejecutarlo de noche o en despoblado, ya sea que se elija o se 

aproveche una u otra circunstancia. 

16. Ejecutarlo con desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el 

lugar en que ésta se halle ejerciendo sus funciones, o en el sitio 

destinado al ejercicio de un culto, o en la morada de la víctima, siempre 

que los ofendidos no hayan provocado el suceso. 

17. En los cuasidelitos, el haberse ocasionado el daño en circunstancias 

que lo hacían muy probable o fácilmente previsible. 

Las circunstancias 5°, 11°, 12° y 15° las tomarán en cuenta los tribunales o 

no, según las condiciones del delincuente y la naturaleza, los motivos y los 

efectos del delito.” 

Con respecto a las condiciones agravantes, llama la atención el inciso 1 que 

permite agravar la pena en caso de que el sujeto activo sea un vago declarado, en 

este caso sería necesario remitirse a otras leyes que permitan saber qué se 

entendía en la época por un vago y cuales requisitos eran necesarios para la 

declaración de vagancia. 

En el numeral 2 se establece como agravante el motivo en el tanto este sea no 

noble y/o frívolo, estas dos características no son fácilmente extraíbles de una 



 
  

152 
 

investigación judicial, ya que solo dependerían de la confesión del culpable, que 

este indique (con la verdad) cuáles fueron sus motivos para cometer un ilícitos y 

que estos quepan dentro de la definición social de la época de fútil e innoble, son 

términos dependerán de los valores y prioridades sociales.  

Al igual que el anterior, el numeral 3 dependerá de lo que se pueda extraer de la 

investigación, a pesar de formar parte de las condiciones del acto ilícito, la 

preparación tranquila de un delito no es un elemento externo u objetivo; sería 

necesario demostrar lo premeditado que estuvieron los actos del sujeto activo, sin 

reparo en lo que esto afecte el resultado del delito. 

El numeral 5, trata sobre la violación de deberes especiales que haya contraído el 

sujeto activo con el ofendido, en ocasión de su parentesco, amistad, respeto, 

dependencia, gratitud u hospitalidad. Es relevante en este caso, pues no se define 

lo que se entiende por deberes especiales pero sí especifica casi todas las 

relaciones que puede tener una persona, por lo tanto podrá agravarse cualquiera 

que sea el delito en caso de haberse cometido en contra de alguna persona que 

tenga relación con el sujeto activo, esto debido las relaciones descritas que son 

casi todas las que puede tener una persona, existen deberes en ambos sentidos.  

 

e.2.2. Circunstancias Atenuantes 

Las circunstancias atenuantes que se plantean se establecen al igual que las 

agravantes como un listado de situaciones que no sean parte del tipo particular.  

 “Artículo 28,-Son atenuantes, en cuanto no hayan sido previstas como 

constitutivas o calificativas del hecho, las siguientes circunstancias: 

1. La buena conducta anterior. 

2. La debilidad mental producida por la edad avanzada.  
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3. EI haber obrado en virtud de actos graves e injustos de otro, capaces de 

producir arrebato u obcecación. 

4. EI obrar por móviles nobles o altruistas. 

5. La embriaguez, a condición de que se haya contraído involuntariamente, 

o de un modo imprevisto por persona conocidamente sobria. 

6. Cuando fuere evidente que el autor no tuvo la intención de causar un 

mal de tanta gravedad como el que produjo. 

7. Haber procurado el culpable sin dilación y espontáneamente evitar o 

aminorar las  consecuencias del hecho. 

8. Haber el culpable reparado satisfactoriamente el daño antes de 

sentencia en segunda instancia. 

9. La confesión sincera dada dentro del sumario, o después del 

enjuiciamiento en la primera indagatoria cuando se trate de un 

procesado ausente. 

10. En los cuasidelitos, causar el daño en circunstancias que lo hacían muy 

improbable o difícil de prever.” 

Además de las circunstancias atenuantes, las cuales son muy estables, 

sobresalen algunos de los incisos, como el inciso 2 que posibilita la atenuación de 

los actos cometidos en razón de debilidad mental producida por la edad, lo que 

hoy se puede entender como la senilidad (esta no había sido incluida en los 

códigos anteriores).  

Los numerales 3 y 4 se refieren a la atenuación de los actos cometidos, en primer 

lugar, como reacción a actos graves e injustos de otros, que producen obcecación 

o arrebato, es decir por indignación o por cobrar venganza de esos actos que se 

consideran injustos, y en segundo lugar motivados por móviles nobles y altruistas. 

Se denota que este punto 4 se contrapone literalmente con lo establecido por el 

inciso 2 del artículo que trata los agravantes, es decir si el delito juzgado se 

considera que tiene un móvil noble, se atenúa, pero si no lo es (es decir es 



 
  

154 
 

innoble) se agrava el tipo, esto puede ser contraproducente en tanto se puede 

establecer definiciones estipulativas en cuanto a lo que es noble y lo que no. 

En el inciso 8 se hace referencia a la reparación del daño antes de la sentencia de 

segunda instancia. Hace pensar este numeral que dicha reparación va a caber 

únicamente en cuanto a los daños materiales causados por el sujeto activo, es 

decir que solo aplica en los delitos contra la propiedad. Este punto es relevante en 

el tanto posteriormente –en la legislación vigente- se va a convertir en una medida 

alterna a la pena privativa de libertad. 

A pesar de que este Código en relación con todos los anteriores, restringió las 

circunstancias agravantes y atenuantes, definió mejor y dejó menos a la 

creatividad del juzgador, se mantiene un artículo que hace referencia a la 

posibilidad de tomar otras circunstancias referidas a los agravantes y atenuantes. 

“Artículo 30.-Los tribunales fijarán, además, en cada caso, razonando 

concretamente sus fundamentos, cualesquiera otras circunstancias de 

atenuación o agravación no previstas en los dos artículos anteriores, que 

demuestren menor o mayor perversidad del delincuente por su analogía con 

las circunstancias expuestas, por la naturaleza y modalidades de la acción, 

por las condiciones personales del agente o por su actitud posterior al 

hecho.” 

El artículo 30 permite que por decisión de un tribunal se incluya cualquier otra 

circunstancia no incluida en los artículos 28 y 29, sin embargo este portillo el 

artículo indica claramente que debe hacerse razonando concretamente el 

fundamento en el que se basa el tribunal para realizar una interpretación analógica 

de las circunstancias enumeradas según se manifieste mayor o menor perversidad 

del sujeto activo, por la naturaleza y modalidades de la acción, por las condiciones 

personales del agente o por su actitud posterior al hecho.  
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Actualmente en nuestra legislación no se permite la interpretación analógica de 

ninguna norma, ni las modificaciones de lo que el tipo penal dice en virtud de las 

condiciones personales del agente o por su actitud posterior al hecho,  lo que 

significa un avance con respeto a esta y todas las normas anteriores. 

 

2) Reforma al Código Penal vigente al respecto del tipo de Hurto. 

a) Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso 

Penal, reformas y adición al Código Procesal Penal número 8720 

En 2009 el hurto fue modificado por una reforma que introdujo la “Ley de 

protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, 

reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal” número 8720, al 

respecto de la eliminación del hurto como una contravención, quedando 

únicamente el tipo penal de hurto simple. 

Esta ley fue creada ante la necesidad de modificar y reforzar los elementos 

procesales para la protección de los sujetos involucrados dentro del proceso 

penal, así lo señala mediante su objetivo que plasma en el artículo primero de la 

ley: 

“ARTÍCULO 1.-  Objeto . El objeto de este título es proteger los derechos 

de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, 

así como regular las medidas de protección extraprocesales y su 

procedimiento.” 

Se puede indicar que es una ley, y trata de reforzar los elementos de carácter 

meramente procesales para garantizar los derechos de todos los intervinientes al 

proceso, como: las medidas de protección, sin embargo modificaciones como las 

del hurto no son precisamente procesales, ni tienen relevancia alguna con el 
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objetivo de la ley, por lo que su incorporación fue desdichada, incluso al día de 

hoy sigue generando polémica. 

En cuanto al hurto, este se reforma por el Título III, que trata sobre las 

modificaciones al Código Penal sobre los artículos 172, 208, 209, 225, 227, 228, 

229, 305, 307, 322, 323, 324, 325 y 387, en su artículo 19. Esta modificación 

consistió básicamente en la eliminación del criterio económico al respecto de la 

cuantía, quedando el artículo así: 

 "Artículo 208.- Hurto .Será reprimido con prisión de un mes a tres años, 

el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o 

parcialmente ajena.” 

Se eliminó así  la frase “siempre que no se trate de la contravención prevista en el 

inciso 1º del artículo 387.” Por lo que quedó únicamente el tipo simple del delito 

sin importar la cuantía del bien hurtado. 

Igualmente se reformó el artículo 209 que trata el hurto en su modalidad agravada, 

quedando de la siguiente forma: 

Artículo 209.- Hurto agravado . Se aplicará prisión de un año a tres años, 

si el valor de lo sustraído no excede de cinco veces el salario base, y de 

uno a diez años, si fuere superior a esa suma, en los siguientes casos: 

1) Cuando el hurto fuere sobre cabezas de ganado mayor o menor, 

aves de corral, productos o elementos que se encuentren en uso 

para explotación agropecuaria. 

2) Si fuere cometido aprovechando las facilidades provenientes de 

un estrago, de una conmoción pública o de un infortunio particular 

del damnificado. 

3) Si se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento 



 
  

157 
 

semejante, o de la llave verdadera que hubiere sido sustraída, 

hallada o retenida. 

4) Si fuere de equipaje de viajeros, en cualquier clase de vehículos o 

en los estacionamientos o terminales de las empresas de 

transportes. 

5) Si fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de 

acceso público. 

6) Si fuere de cosas de valor científico, artístico, cultural, de 

seguridad o religioso, cuando, por el lugar en que se encuentren 

estén destinadas al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un 

número indeterminado de personas, o librados a la confianza 

pública. 

7) Si fuere cometido por dos o más personas."  

En este caso la modificación consistió en el aumento del extremo menor de la 

pena de 3 meses a 1 año. De esta manera se modificó, en ambos casos, el límite 

menor de la pena, en el 208 el criterio de cuantía dividía el tipo simple de la 

contravención, subsistiendo únicamente el delito en su tipo simple, y en el 209 

simplemente el mínimo de la pena queda ésta en un 1 año. En el mismo sentido 

se modificaron todos los otros artículos del Código Penal reformados mediante 

esta ley; siempre dirigida al aumento de penas sin aparente motivo, por que  

dichos aumentos no forman parte del objetivo o problemática de que trata la ley en 

cuestión. 

Así, en la revisión de las actas legislativas correspondientes a los debates 1 y 2, 

(dictamen y discusión en comisión), se denota la inclusión improvisada y 

desmotivada de estas modificaciones dentro del proyecto de ley, quedando 

establecido desde el primer debate de esta forma. “Todas las reformas al código 
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penal consisten en elevar  penas o bien, como en el caso del hurto, eliminar la 

contravención del hurto menor. En la mayoría de los casos, la elevación de los 

extremos mayores de la pena se orientan a la posibilidad de que el juez imponga 

la pena de prisión son en(sic) beneficio de la ejecución condicional (superior a 3 

años). Estas modificaciones en principio no tienen que ver con organización y 

funcionamiento del Poder Judicial, pero impactarán el volumen de asuntos que 

deben tramitarse como delitos y sin duda, la más afectada será la agencia 

penitenciaria.”131 

Ahora bien, dentro de la discusión legislativa se sostuvo la postura de la necesidad 

de eliminar el criterio de cuantía en virtud de la desactualización de los montos, 

por motivos como la inflación; asumiendo además, que todos los delitos contra la 

propiedad siempre se desactualizan por la cuantía.  

 “Cuando se aprobó esa modificación al Código Penal, aquellas cuantías ya 

estaban superadas por la inflación que corría a principios de la década de los años 

80. Evidentemente, hoy, con el correr de los años, esas cuantías se tornan 

ridículas y han implicado una grabación injustificada de la sanción penal, más allá 

de lo que el propio legislador dispuso por causa de la propia inflación. 

Además como consecuencia prácticamente casi todos los delitos contra la 

propiedad superan esas cuantía, de tal manera que ahora la mayoría de esos 

delitos –señores diputados, esto es importante- son del conocimiento de un juez 

de instrucción y luego del tribunal superior, conformado por tres jueces, o que ha 

venido a la(sic) colapsar el sistema de administración de justicia penal.” 

Se aludió que justamente el problema de la cuantía generaba saturación y mora 

judicial, y que la solución consistía en la eliminación de la referencia al monto 

económico para que la pena fuese siempre proporcional al acto cometido. 

                                                           
131 

Primer debate del proyecto de ley. Pág. 47. Acta sesión plenaria nº 161 de 24 de marzo de 1993. 
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“Nuestros más altos tribunales están juzgando, incluso, los delitos de 

bagatela, de poca cuantía, o que se traduce a su vez en un retardo del 

trámite de todas las causas, incluyendo las graves y más serias y en un 

desperdicio de recursos tanto humanos como económicos y materiales, a 

dársele una atención  desmedida a causas de poca cuantía o valor 

económico. 

El proyecto pretende corregir esos problemas desde varios ángulos. En 

primer término, se elimina una referencia directa a determinadas sumas de 

dinero, para evitar que se desactualicen con los índices inflacionarios;(…) 

para ello se recurre a un parámetro fluctuando. 

(…) Además, señores diputados, esta reforma implicará que en los delitos 

contra el patrimonio, la pena estará siempre en proporción a monto real del 

daño económico ocasionado, según los criterios definidos por esta 

Asamblea Legislativa, sin que esos criterios sean distorsionados por los 

índices de inflación, ya que cada año se realizara un ajuste según el 

incremento a la categoría salaria utilizada”132. 

A partir de la revisión del expediente legislativo se puede indicar que todas las 

reformas correspondientes al Código penal dentro de esta ley, fueron revisadas 

por la Comisión Permanente Especial de Seguridad Ciudadana, siendo el tema de 

la seguridad ciudadana el estandarte de todas y cada una de las discusiones, por 

lo que no se discutieron temas como la incongruencia en el aumento de las penas 

al respecto del delito, o la poca relevancia de esos delitos como el hurto, daños 

agravados, receptación en cuanto a los objetivos y el espíritu de la ley 

propiamente.  

Entonces, con las modificaciones mencionadas se pueden establecer varios 
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 Acta sesión plenaria nº 161 de 24 de marzo de 1993. 
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puntos: en primer lugar se puede sostener, la irrelevancia que tienen en la 

discusión los tipos penales que se revisan en cuanto al espíritu que motivo la ley 

en un principio, siendo que procesalmente se trata de tipos penales que  tengan 

que ver con la protección a testigos o la intervención de diferentes sujetos al 

proceso penal y la reforma entra a conocer el tema de la cuantía de manera 

precaria e improvisada.  

En segundo lugar es claro que las modificaciones sufridas son en virtud de un 

endurecimiento del Derecho Penal a través el aumento de los mínimos de las 

penas o de la eliminación de las contravenciones, que demuestra la 

preponderancia de la pena privativa de libertad para la “solución” de conflictos, 

criterio que se sigue sin ningún estudio previo o consideración acerca de  si es la 

mejor vía en el tratamiento de dichos delitos, ya que precisamente la reforma se 

dio en los delitos menos gravosos del Código y que en razón de ese criterio de 

dañosidad y de gravedad al respecto de los bienes jurídicos que tutelan contaban 

con las penas que tenían antes de la reforma.  

Por último, el aumento de los mínimos y con ello la necesaria solución por la vía 

de la privación de libertad solo puede producir un mayor tránsito y una mayor 

saturación del aparato judicial, lo que aumenta la mora judicial, siendo que el caso 

del hurto al no existir un mínimo en la cuantía y todo hurto es actualmente un 

delito, tendrá que realizarse un juicio completo (en caso de no existir acuerdo o 

conciliación, siendo que las partes no se encuentran obligadas a conciliar) por 

cada hurto, aunque el valor del bien o la afectación al bien jurídico propiedad  sean 

ínfimos. 

Así se puede indicar que se ve una justificación generalizada en cuanto a la 

“importancia” de la seguridad ciudadana como el endurecimiento de las penas y 

de los tipos solucionaría problemas –incluso de saturación del sistema-, sin 

explicar propiamente del cómo o por qué lo harían estos cambios. Se puede 
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afirmar que en estos cambios que se valen de la protección del bien jurídico 

propiedad se echa de menos el principio de lesividad. 

Aunado a lo anterior se debe señalar que en la redacción del proyecto de reforma 

número 8720, se ha incurrido en un error en el plano lógico. Esto por la costumbre 

de intentar resolver los problemas de manera discursiva, pues no existió un 

análisis real fundado en una teoría de medios-fines en el plano del ser en cuanto a 

la protección del bien jurídico propiedad.  

Por el contrario y teniendo en cuanta que de por sí la introducción del tema de la 

cuantía en relación con los delitos contra la propiedad, resulta ser improvisada y 

desmotivada; de manera discursiva se apela, y se podríamos solamente suponer 

que se hace en aras de un aumento en la protección en pro de la víctima, a una 

interpretación a nuestro parecer ilegitima del derecho de propiedad. Decisión 

política que no realiza mayor aporte a la protección del bien jurídico y que 

presenta el valor propiedad sin cuantía alguna, justificando sanciones penales 

incluso por el hurto de un lápiz.  

Este fue el medio escogido junto con el uso del concepto inflación y a la ineficacia 

del monto de la cuantía del tipo del tipo de hurto, para regular la protección del 

bien jurídico propiedad, y para justificar el aumento en los mínimos de pena. Medio 

que no tiene relación en primer lugar con esta reforma de ley que tiene como fin la 

reforma de los elementos procesales con la pretensión de proteger  mejor a los 

sujetos involucrados en el proceso (víctimas y testigos). Ni con el análisis de fines, 

medios y posibilidades para mejorar la protección del bien jurídico propiedad, por 

otro lado se concentra en aumentar los mínimos de penas y el rango de acción del 

Derecho Penal, dejando de lado los efectos dañinos como lo son el aumento en el 

gasto estatal debido a los procesos por hurtos de objetos insignificantes y lo que 

es más importante el aumento en el sufrimiento, estigmatización y demás males 

que resultan del hecho de ser imputado en un proceso penal.   
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b) La Reforma al tipo de hurto. El problema de la falta de lesividad al bien jurídico 

propiedad.  

Habiendo mencionado, la falta de fundamentos en relación con la modificación en 

la ley sustantiva que realizó la reforma, producto de la Ley de Protección a 

víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal, reformas y 

adición al Código Procesal Penal número 8720, en el año 2009 al tipo de hurto. Se 

debe analizar la coherencia que la misma ha tenido con la cultura costarricense, 

en especial con los antecedentes legislativos referentes al tema, así como con el 

principio de última ratio, en cuanto a la eliminación de la contravención tipificada 

en el artículo 387, inciso 1. 

“Artículo 387: Se impondrá de cinco a treinta días multa: 1) A quien se 

apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, 

cuando el valor de lo hurtado no exceda de la mitad del salario base. Si 

reincidiere, la pena será de cinco a veinte días de prisión.”   

Se debe destacar que la reforma antes mencionada viene a eliminar el valor de la 

cosa sobre la cual recae el tipo de hurto, como elemento objetivo del tipo, 

mediante la eliminación de la contravención de hurto menor. Lo cual según 

nuestro parecer es una mala interpretación del bien jurídico propiedad, el cual 

responde a un concepto meta-jurídico que debe ser coherente con la sociedad 

preexistente y sus valores. 

La eliminación de la cuantía es una muestra flagrante del aumento en el Derecho 

Penal, en contraposición del Derecho Penal mínimo y el principio de última ratio, 

Esta reforma no tiene como objetivo evitar la impunidad de una conducta 

determinada (como son los hurto menores) sino el aumento en las penas, 

mediante lo que se considera una interpretación ilegitima del bien jurídico. Lo 
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anterior ha desencadenado en actos legislativos incoherentes, los cuales no solo 

entorpecen la administración de justicia, producen un gasto excesivo en la 

tramitación de hurtos con insignificante lesión al ordenamiento y al patrimonio, 

sino que además atentan contra la concepción liberal del Derecho Penal y faculta 

un uso desmedido del poder coactivo por parte de las autoridades estatales. 

Durante la evolución, en Costa Rica, de la normativa penal la propiedad ha sido 

regulada con base en la cuantía del bien sobre el cual recae la acción típica, en 

este sentido se reafirma el principio de que el Derecho Penal debía entrar a actuar 

en aquellos casos extremos de lesión al bien jurídico, como la última opción del 

ordenamiento, creando a su vez la obligación de la comunidad de soportar las 

lesiones insignificantes. 

En este sentido el Código Penal de 1941, realizaba distinciones en cuanto a la 

pena según el monto de lo sustraído. Si lo hurtado no superaba la suma de 

veinticinco pesos la pena sería de obras públicas de uno a seis meses; si lo 

hurtado tuviese un valor de veinticinco a cincuenta pesos la pena sería de tres a 

seis meses de obras públicas; de cien pesos a quinientos la pena impuesta era de 

uno a dos años de obras públicas; si la suma de lo hurtado se encontrara entre los 

quinientos y mil pesos se imponía la pena de dos a cuatro años de obras públicas 

y si fuese superior de mil la pena sería de cuatro años de obras públicas. 

El Código Penal de 1880, también realizaba una distinción en cuanto al valor de lo 

hurtado. En este sentido regulaba que, si la cosa tuviese un valor menor de diez 

pesos no existía pena correspondiente a la acción; si fuese de diez pesos hasta 

cincuenta pesos la pena sería de presidio interior menor en su grado mínimo; de 

cincuenta a quinientos la pena era de presidio interno menor en su grado medio; y 

en caso de ser el valor de lo hurtado superior a los quinientos pesos la pena a 

imponer seria de presidio intermedio menor en segundo grado. 

El Código Penal de 1918, realizaba la distinción entre hurto menor y hurto mayor, 
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distinción que se estructuraba can base en el valor de la cosa hurtada. El hurto 

menor se caracterizaba por recaer sobre cosas con un valor menor a los 

veinticinco colones, mientras que el hurto mayor sobre cosas superiores a esta 

suma. 

El Código Penal de 1924, también tenía en cuenta el valor de lo hurtado, distingue 

este cuerpo normativo entre el hurto menor correspondiente a la acción que recae 

sobre un objeto con valor de veinticinco colones o menos y hurto mayor que se 

refería a los hurtos de cosas con valor superior a los veinticinco colones. A su vez 

en cuanto al hurto mayor el quantum de la pena también respondía al valor de lo 

hurtado, en este tanto si lo hurtado tuviese un valor entre los veinticinco y 

cincuenta pesos se aplicaba la pena de prisión en grado uno y dos; si lo hurtado 

tenía un valor entre los cincuenta y quinientos colones la pena de prisión a aplicar 

era en grado dos a tres; y si lo hurtado tuviese un valor superior a los quinientos 

colones se impondría pena de prisión en sus grados uno a cuatro. 

Por su parte el Código Penal de 1941, al igual que sus antecesores, realiza una 

categorización del tipo de hurto con base en el valor de lo hurtado. La pena a 

imponer sería de nueve meses a tres años de prisión si lo hurtado excede de cien 

colones y no pasa de quinientos colones; se impondría una pena de un año y 

medio a cinco años de prisión si el valor de lo hurtado se encontrara entre los 

quinientos y cinco mil colones y finalmente la pena sería de tres años a seis años 

de prisión si el valor de lo hurtado supera cinco mil colones; en este Código Penal 

los hurtos que recayeran sobre objetos con valor inferior a los cien colones 

carecían de pena. 

Podemos afirmar que la contravención del artículo 387, inciso 1, derogada por la 

Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el 

Proceso Penal, reformas y adición al Código Procesal Penal número 8720, era 

coherente con la historia legislativa de Costa Rica y con la interpretación que se 
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venía dando de bien jurídico propiedad. Mientras que dicha ley 8720 viene a 

implementar, sin mayor razonamiento, la expansión del derecho penal, sin tomar 

en cuenta el principio de última ratio, la cultura costarricense, ni la necesidad de la 

concurrencia de la antijuridicidad material y una verdadera lesión al patrimonio del 

sujeto pasivo del delito. 
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CAPITULO 2. Aspectos Sociológicos y jurídicos. 

Primera Sección. Sociología del Delito y Política Criminal. 

1. Evolución histórica de las Teorías y Corrientes criminológicas 

El posicionamiento de la Política Criminal, su concepto y su importancia dentro de 

una estructura de gobierno y del Derecho Penal, deviene del desarrollo histórico 

de la Criminología como la rama cuyo objeto era “el estudio empírico de la 

criminalidad, es decir, del conjunto de todas la (sic) acciones u omisiones punibles 

dentro de un determinado ámbito temporal y espacial(…)”133 , desde su aparición a 

finales de siglo XIX, y que desde entonces ha sufrido cambios sustanciales en 

relación con su objeto de estudio, sus relaciones con otras disciplinas, sus 

funciones y sus límites. 

La criminología fue entendida tradicionalmente “como la ciencia que buscaba 

desentrañar las causas de la criminalidad”134,  idea que generó un primer 

acercamiento a la construcción de la Criminología como disciplina; junto con las 

corrientes jurídico-filosóficas se concibieron escuelas de pensamiento y teorías 

que permiten entender la influencia y determinación de lo que hoy se conoce como 

Política Criminal y así su injerencia en el Derecho Penal.  

 

a) Antecedente. 

a.1 Escuela Clásica 

El antecedente inmediato al nacimiento de la Criminología, es la Escuela Clásica 

Jurídica, esto por cuanto a pesar de no tratar sobre la criminología, introdujo de 
                                                           
133

 Hassemer, Winfried; Muñoz, Conde. Introducción a la Criminología. Tirant lo Blanch. Valencia, España. 
2001. Pág. 37. 
134 Beiras Rivera, Iñaki. Política Criminal y Sistema Penal: Nuevas Racionalidades Punitivas. Anthropos 
Editorial Rubí. Barcelona España. 2011. Pág. 28. 
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manera incipiente, cuestionamientos a los juristas y a los filósofos acerca del delito 

y más allá de este sobre  “el delincuente”, así se podría decir que genera la 

reacción que llevó más adelante al Positivismo.  

Sin adentrarse en el razonamiento social y jurídico de la Escuela Clásica, es 

relevante indicar su concepción de que la sociedad es el resultado de un contrato 

social al que todos los individuos se adhieren y aceptan para poder convivir, en 

donde se vertían los juicios de valor necesarios para la efectiva vida en 

comunidad, “este contrato tenía un origen filosófico y especulativo al respeto de 

los bienes importantes a proteger”. 

Asimismo, el contrato social de forma libre y autónoma de parte de los individuos, 

en el ámbito de Derecho Penal vio al delincuente como un sujeto normal que 

incumplió una de sus obligaciones al irrespetar el contrato, esto porque se 

entendía que el mismo libre albedrío con que aceptó el pacto social es el usado 

por el sujeto para incumplirlo, así que “el delincuente es un ser humano que, en la 

práctica de lo social, se equipara al pecador”135.  

A pesar de no desarrollar temas propiamente criminológicos, en la Escuela Clásica 

NO se vio al delincuente como a un sujeto anormal o dañado, fue más bien un 

enfoque consecuente entre la aceptación social del pacto, su incumplimiento de 

parte de un individuo, y la consecuencia de ese incumplimiento.  (…) “Asumimos 

que el clasicismo es, por eso, un preámbulo de las escuelas criminológicas. 

Aunque de una manera precientífica, es un enfoque coherente de la delincuencia, 

del delito y del delincuente”136. 

 

                                                           
135

 Castillo Barrantes, Enrique. Vida Social y Derecho (Cuarenta años de investigación y análisis). Editorial 
Jurídica Continental. 1ª Edición. San José, Costa Rica. 2008. Pág. 188. 
136 Castillo Barrantes, Enrique. Vida Social y Derecho (Cuarenta años de investigación y análisis). Editorial 
Jurídica Continental. 1ª Edición. San José, Costa Rica. 2008. Pág. 188. 
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b) Vieja Criminología. 

b.1 Teorías Biologicistas  y el Positivismo 

A mediados de siglo XIX, inicia la Criminología con el aporte del médico Cesare 

Lombroso, quien en busca de una explicación científica del fenómeno de la 

delincuencia, pretendió establecerse como base de Derecho Penal d e forma 

exclusiva , enfocándose únicamente en el individuo como causa y explicación de 

la misma, a través de una descripción de las características anatómicas de quien 

delinque. 

“Los ladrones tienen en general los rasgos de la cara y las manos muy 

movible; sus ojos son pequeños, inquietos, muchas veces bizquean; 

cejijuntos; la nariz encorvada o respingona; escasa barba; cabello poco 

espeso; la frente casi siempre pequeña y huidiza, las orejas en forma de 

asa.” L´Uomo delinquente. Cesare Lombroso. 

Así, se pretendía no solo explicar y describir las características de los 

delincuentes, sino encontrar y clasificar la anormalidad de los que cometen un 

delito como un “condicionamiento anatómico al comportamiento humano”, sin 

embargo, la  validez de estas teorías se basaba en la rigurosidad metodológica 

extraída de las ciencias naturales y no de un sustento teórico; el razonamiento de 

fondo fue legitimado más allá de su contenido, principalmente por seguir un 

procedimiento. 

Su método consistía en  (tomar al delincuente) “sometiéndolo a observación, 

analizando y midiendo sus datos personales, investigando sus anomalías 

anatómicas internas cuando fallecidos se les practicaba autopsias, midiendo sus 

cráneos, etc”137, esto para encontrar lo que nombró el delincuente nato. 

                                                           
137 Hassemer, Winfried; Muñoz, Conde. Introducción a la Criminología. Tirant lo Blanch. Valencia, España. 
2001. Pág.48. 
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A raíz del éxito que tuvo Lombrosso y su teoría, y con ella  la transpolación de las 

ciencias naturales a un “fenómeno social” como  la delincuencia, se generaron 

otras teorías que reinterpretaron el método y la hipótesis para explicar el 

comportamiento criminal, así se desarrollaron teorías con una visión vehemente 

sobre la figura del delincuente. 

Primero fueron las teorías psiquiátricas que se inclinaron más  sobre las 

anomalías psíquicas o mentales, asociando el comportamiento criminal con las 

enfermedades mentales. “Fundamentalmente en esta reinterpretación de la 

etiología criminal fue la Psiquiatría, que ya había adquirido gran desarrollo como 

especialidad médica y que, como ciencia que no sólo  se ocupa de las 

enfermedades mentales de base somática postulada o conocida, sino también de 

las que son puras reacciones vivenciales anormales, pronto detectó que muchos 

delincuentes presentaban anomalías para explicar la génesis del comportamiento 

criminal”.138  

La deficiencia de estas teorías de la psiquis radica, en primer lugar, que no tienen 

un sustento científico como sí sucedía con la teoría Lombrosiana, por lo que al no 

ser exhaustivas sino inclusive casuísticas “más que una explicación de la 

criminalidad describe simplemente a parte negativa de la condición humana”139.  

Siempre siguiendo el método científico en la búsqueda de la mejor explicación del 

fenómeno de la delincuencia desde las ciencias naturales, se generaron otras 

teorías biológicas que “se apoyan, en determinadas características que se 

transmiten genéticamente y que constituyen, por tanto, <la constitución 

hereditaria> que recibe el individuo de sus progenitores y le predispone a realizar 
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 Hassemer, Winfried; Muñoz, Conde. Introducción a la Criminología. Tirant lo Blanch. Valencia, España. 
2001. Pág.49. 
139 Hassemer, Winfried; Muñoz, Conde. Introducción a la Criminología. Tirant lo Blanch. Valencia, España. 
2001. Pág.51. 
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determinados comportamientos en la vida”.140  

En fin, con estas teorías biológicas se da inició a la Criminología como ciencia 

interdisciplinaria, a pesar de que en la actualidad más que superada, 

estigmatizada, debido al uso discriminatorio que le dieron regímenes totalitarios 

estableciendo una política criminal enfocada en la peligrosidad de los sujetos que 

no concordaban con los intereses ideológicos y políticos.   

Las teorías mencionadas desde Lombroso investigaban “el delincuente como un 

fenómeno aislado objeto de consideración científica, como preparado inmóvil bajo 

a ente de microscopio de los fieles de la ley”141. Y es precisamente esa visión la 

que ha sido superada con el resto de las teorías que se verán a continuación. A 

pesar de él individuo es el protagonista de la acción penada, no se puede hacer 

una evaluación o estudio del mismo que explique su actuar si no es en relación 

con su entorno y condiciones externas como mínimo. 

El positivismo no fue iniciado dentro de la lógica jurídica, sino que fue el médico 

César Lombrosso quien transpoló su teoría del delincuente nato, que en primera 

instancia se pretendía “científica”, sin embargo terminó fundando la corriente que 

vierte los principios de las ciencias naturales sobre las ciencias sociales, en este 

caso El Derecho. “Considerando desde este ángulo, el positivismo representó un 

vuelco y un enfrentamiento ante el clasicismo, que era teórico filosófico y 

especulativo.”142  

“La Criminología positivista que, como se sabe, no cuestiona el orden dado, 

bastará sus propuestas de Política Criminal en dos vertientes: por una parte, en la 
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 Hassemer, Winfried; Muñoz, Conde. Introducción a la Criminología. Tirant lo Blanch. Valencia, España. 
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142 Castillo Barrantes, Enrique. Vida Social y Derecho. Cuarenta años de investigación y análisis. Editorial 
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intervención en las conductas de las personas, a través de sistemas de 

tratamiento o reeducación.  El tratamiento penal o rehabilitativo, como forma de 

Política Criminal, estaría en función de la capacidad de entender y de querer ser 

demostrada por los delincuentes en los estudios psicológicos, psiquiátricos y 

sociales de su entorno inmediato.”143 

 

b.2 Escuela Ecléctica Austro-Alemana 

Las teorías biologicistas y la influencia de Lombrosso no se disiparon tan 

rápidamente en el mundo teórico, ya que luego de su auge “(…) – Fines del siglo 

XIX y principios del XX – la “escuela sociológica-alemana”, bajo el liderazgo del 

austriaco von Liszt, acogía de una manera ecléctica al clasicismo y al positivismo, 

tratando de conciliar y evitando los temas de discordia”144. Aceptando la existencia 

de un “delincuente nato” como lo llamaba Lombrosso, pero determinado según su 

“medio circundante de desarrollo”, para cometer ciertos actos delictivos. 

En este planteamiento ecléctico, como explicación de la delincuencia y del 

delincuente, se amplió el espectro teórico para poder encuadrar dos conceptos 

que anteriormente eran divergentes entre sí, “dos conceptos clave: la “disposición” 

y el “medio circulante”. La disposición es el conjunto de características, 

capacidades o aptitudes que la persona tiene potencialmente, desde que nace. Al 

nacer, no es manifiesta, pero está en germen, y a medida que el ser crece, esas 

características o aptitudes se desarrollan. El ser humano, cuando nace, tiene 

disposición para ser delincuente, o disposición para ser un ciudadano normal y 

corriente (…) Luego encontramos  El mundo circundante del desarrollo. Esto es, el 
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ambiente dentro del cual aquella va a desenvolverse a lo largo del tiempo. ”145 

A partir de la explicación dada, se denota que a pesar de tratar ambos conceptos 

desde un mismo punto de partida, para esta corriente sigue teniendo más peso, la 

“disposición” del sujeto nacido delincuente, ya que sin esta, el mundo circundante 

no produce efectos  ni positivos ni negativos en el comportamiento del individuo, 

por lo tanto al fin y al cabo no es parte de las razones de la  delincuencia, según lo 

plantea la Escuela.  

“Aunque la escuela austro-alemana se cuidó mucho de presentar el aspecto 

externo o exógeno (mundo circulante) en un mismo nivel de importancia que lo 

endógeno (la disposición), es lo cierto que tomó partido por la disposición, y 

analizadas las cosas cerca, notaremos que frente a la personalidad del 

delincuente solo juega un papel pasivo: propiciar, facilitar o dificultar el desarrollo 

de la personalidad criminal, pero no formarla activamente. Despoja de su 

terminología y de su aparato meramente conceptual, las escuela austro-alemana 

se revela anclada en el concepto de delincuente nato.”146 

Otro aspecto relevante de esta corriente fue su utilización en el discurso oficialista 

como justificante del nacionalsocialismo Alemán de los 30´s y 40´s, siempre 

inclinándose en las razones “genéticas” para fortalecer y fomentar la Política 

criminal nazi, donde así como  la pureza racial se trasmite también se trasmitirá la 

disposición del delincuente que con seguridad era un sujeto “impuro” racialmente. 

Convirtiendo la teoría en el fundamento para la barbarie en el tratamiento de los 

delincuentes, así como de todos aquellos que no calzaban con el prospecto de 

raza aria.  

El delincuente bajo esta concepción, no podía ser visto como parte de la sociedad 
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sino como un ente indeseable al que se pretendía eliminar para la preservación de 

la raza. Esto es muestra de los peligros de la utilización de la Criminología como 

Política Criminal dentro de los ordenamientos políticos y penales, en el tanto la 

línea entre la explicación y la justificación es muy delgada, lo que a fuerza de error 

llevó a la exigencia de límites en la utilización de la política criminal dentro de un 

Estado de Derecho.       

 

b.3. Teorías de la socialización deficiente 

Como un antecedente de las teorías de la socialización deficiente, al mismo 

tiempo que la Escuela Austro-Alemana, se dio lugar a la Escuela Franco-Belga, 

que se preocupaba más por el dato estadístico de la delincuencia y su estabilidad 

a pesar de las investigaciones a los sujetos particulares, con precursores como 

Adolphe Quetelet y Lacassagne “quien sostenía que aunque Lombrosso tuviese 

razón, y aceptando que el hombre delincuente, al nacer, trae consigo una marca 

fatal que lo designa a ser delincuente, faltaría todavía algo indispensable: el 

medio, pues ni un microbio se desarrolla sin un caldo de cultivo apropiado”147.  

Una vez superada la visión meramente clínica de las causas de la delincuencia, la 

doctrina conforme avanzaba dejó de tratar de “curar” al delincuente de sus 

patologías y empezó a conformar una concepción social del fenómeno de la 

criminalidad,  “Para las teorías de la socialización, la conducta criminal es una 

conducta aprendida en el proceso de socialización. Familia, escuela, vecindario, 

compañías, entorno laboral, son instancias que llevan a cabo el proceso de 

socialización de individuo (…)”148 
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Posteriormente a la Escuela Francesa, se desarrollaron las teorías ecológicas de 

la Escuela de Chicago, que proponían que la criminalidad está directamente 

influenciada por el movimiento migratorio hacia las grandes ciudades, donde las 

personas con menos recursos sea de zonas muy alejadas sin posibilidades de 

desarrollo o hijos de inmigrantes esclavos se conglomeran en la urbe 

hacinándose, con trabajos mal pagados y condiciones de vida miserables, lo que 

generó “inadaptación social que pronto les condujo a la marginación social y a la 

criminalidad (…)”149 en los sectores más jóvenes. 

Al tratar la criminalidad como un efecto de un modelo de crecimiento económico 

particular, de desarrollo urbanístico concéntrico, el cual a medida que se aleja del 

centro de la ciudad mejoran las condiciones de vida a propósito de la capacidad 

adquisitiva, trata como una realidad inalterable los problemas sociales de las 

urbes. “El método puramente descriptivo, positivista, de las teorías ecológicas no 

explica las causas de esta situación y como solución sólo proponen reformas 

puntuales de las condiciones de vida en esas zonas, asumiendo fatalmente que la 

criminalidad de esta naturaleza es inevitable para el propio equilibrio ecológico de 

la vida urbana”150. 

Lo anterior es importante porque las teorías de la socialización deficiente, más allá 

de pretender exponer las características del criminal (como las teorías 

biologicistas), procura adentrarse en las causas de la criminalidad desde su 

gestación (la criminalidad juvenil por ejemplo) e incluso pretende dar con la 

solución con medidas para evitar y superar la criminalidad, así que una teoría que 

no proponga soluciones será deficiente, para tratar el problema en general.  

Como otra de las teorías tratadas bajo este apartado está la de “Broken Homes” u 
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hogares desechos, que se da  por una investigación empírica de la pareja Eleanor 

y Sheldon Glueck, que a pesar de no profundizar teóricamente el tema, dieron 

seguimiento por más de 10 años a su investigación para demostrar que la familia 

como institución social es la mayor fuente productora de conducta criminal.  

A pesar de que sociológicamente se puede criticar que su enfoque se estanca en 

el ámbito familiar los resultados del estudio son muy productivos para la teoría de 

la socialización deficiente, en el tanto arrojó resultados de cómo se pueden ver 

afectados los individuos por su entorno familiar (que es el primero, el más cercano 

y probablemente el más influyente). 

“En la mente del investigador la familia aparece en lo esencial como la causa y el 

joven como el objeto condicionado; la interacción, reciprocidad de relación en las 

conductas humanas, es algo que está latente en ese análisis, pero no se llega a 

convertir precisamente en el objeto del mismo. Sin embargo, su principal mérito 

consiste en haber conseguido superar un tipo de investigación que aislaba al 

individuo desviado de su entorno”151 

A pesar de las deficiencias mencionadas la teoría de Broken homes, no debe 

entenderse superada sin más, ya que no se descarta la importante influencia de 

una institución como la familia en las conductas de los individuos, como medio de 

control, información y valores; cuya visibilización es vital para la criminología en la 

búsqueda del entendimiento del comportamiento criminal y la necesidad de 

superarla y evitarla.  

Posteriormente se desarrollaron las teorías criminológicas del aprendizaje, en las 

que se presentan la teoría de los contactos diferenciales, “según esta teoría, en la 

sociedad existen grupos fieles a las normas jurídicas y grupos transgresores de 

las mismas, y la inclinación del joven a la criminalidad dependería de con cuales 
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de estos grupos llegue a tener principalmente  contacto”152. Este es un enfoque 

optimista en donde se supone que todo lo relacionado con los comportamientos 

criminales no deviene de “enfermedades” o “valores”, sino simplemente de la 

cantidad de contacto que tenga un  individuo con determinado comportamiento, 

que este sea eventualmente ilícito al parecer de la teoría no es tan influyente, ya 

que hubiese bastado con que el “criminal” se relacionara distinto o estuviera más 

tiempo con un grupo respetuoso de las normas jurídicas para que la transgresión 

de la norma no se diera. 

Uno de los principales postulados de dicha teoría reza: “La conducta delictiva es 

expresión de los mismos valores y necesidades generales que las que guían las 

conductas no delictivas: ganar dinero es una aspiración común tanto al que roba, 

como al que trabaja para conseguirlo”153. Sin embargo estas explicaciones se 

vuelven deficientes, no contemplan otras variables: los delitos pasionales por 

ejemplo. 

Estas teorías de la socialización fueron claves para la Política Criminal en el tanto, 

arrojaron resultados que aseguraban que al ser el comportamiento criminal un 

defecto de la socialización del individuo o de los grupos, se podían dar resultados 

positivos (evitar y combatir el crimen) “arreglando” las relaciones sociales, 

mediante una serie de acciones político-criminales como por ejemplo: 

“internamiento de los condenados que adolecen de una socialización defectuosa 

en centros penitenciarios de resocialización; medidas de asistencia educativa; 

imposición de reglas de conducta en los supuestos de suspensión a prueba de las 

penas de prisión; sometimiento del condenado a vigilancia y orientación de 

agentes de prueba durante la duración de la misma; políticas para la familia y la 

juventud, de remodelación de barrios y construcción de viviendas, de fomento del 
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empleo, de asistencia a los inmigrantes y extranjeros, etc.”154 

Finamente las teorías de la socialización ponen en evidencia aspectos importantes 

para entender la conducta desviada, a través de diversos aspectos sin embargo, 

en el momento de enfrentar un caso concreto no es posible indicar con exactitud 

cuál fue el aspecto detonante o preponderante que llevó a un sujeto a cometer un 

ilícito, o qué las pone como guías de tratamiento pero no presentan por sí mismas 

una solución concreta. 

 

b.4 Teoría de la Estructura social defectuosa  

Esta corriente deviene de la escuela sociológica Francesa, planteada en primer 

lugar por el sociólogo Emile Durkheim, que propone que el vacío normativo o a-

nomia (ausencia de norma) “se produce cuando la sociedad no facilita al individuo 

los medios necesarios para conseguir los fines que esa misma sociedad considera 

como meta ideal que debe alcanzarse.”155 Esto en un ensayo, trata de explicar 

cómo las exigencias sociales llevan a conductas –respuesta individuales, a falta 

de poder cumplir con las expectativas y metas que la sociedad impone, sea un 

suicidio  (como lo indica en su ensayo) o un acto ilícito, como lo desarrolla 

propiamente Robert Merton, posteriormente.  

Según esta perspectiva al existir una contradicción entre los fines propuestos y los 

medios a disposición, la criminalidad es lo mismo que una conducta anómica, ya 

que los medios con los que cuentan los sujetos no son idóneos para alcanzar los 

fines que estos han interiorizado por imposición social, lo cual denota la otra 

característica de esta teoría, que no habla ya más de personas que han sido 
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marginadas de la sociedad (verbigracia delincuente juvenil, como la teoría de la 

socialización defectuosa) sino del individuo promedio que pretende cumplir y 

acepta las normas.   

El sociólogo estadounidense Robert Merton, desarrolla más a profundidad esta 

idea enfocándose en la criminalidad, en lo que procede a conceptualizar y plantear 

las diferencias entre lo que se entiende por estructura social y estructura cultural. 

Es la estructura cultural “el conjunto de metas y fines históricamente asentados, 

que determinan el comportamiento de los individuos socializados y que rigen en 

mayor o menor medida para todos por igual”; por otro lado la estructura social es, 

“el conjunto de medios y modos de alcanzar legítimamente las metas anteriores 

que están a disposición de los miembros de la sociedad”156. Por lo tanto, la 

estructura cultural determina hacia donde deben querer llegar los individuos y la 

estructura social, el modo en que cada sujeto o grupo puede alcanzar a lo que 

aspira.  

Esta teoría va más allá de todas las anteriores, hace una evaluación integral, no 

se enfoca en el individuo o el entorno inmediato como causa de la criminalidad, en 

cambio considera que son las contradicciones y deficiencias que se dan a lo 

interno de la estructura social con respecto a la estructura cultural, las que 

promueven el actuar anómico del individuo (que pretende alcanzar lo que debe 

tener por medios no tradicionales). Así mientras todos queremos -en términos 

generales- tener un estilo de vida más acomodado que con el que nacemos o en 

el que estamos actualmente, pero no todos cuentan con los mismos medios -una 

profesión por ejemplo- que les permita alcanzar las aspiraciones dadas de la 

forma socialmente aceptada, por lo que se genera algo así como una selección 

“no tan natural” sobre quién alcanzará el éxito y quién no.  
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 “El origen de comportamiento delictivo no radica en el individuo mismo ni en las 

personas de su entorno inmediato, es más, no radica en persona alguna, sino en 

las relaciones estructurales. El sujeto no se convierte en delincuente en tanto que 

partícipe activo en procesos de interacción social, sino como producto o víctima de 

la estructura sociocultural. Es la anomia social y la disociación entre la estructura 

social y la cultural lo que determina la desviación y lo que impulsa a los individuos 

al delito”157 

 Así Merton distingue varios tipos de reacción del individuo ante las 

contradicciones estructurales, sean estas: el conformismo, que indica tanto 

aceptación de metas como de medios; la innovación que se refiere a quien acepta 

las metas más no los medios; el ritualismo que corresponde a quien acepta los 

medios institucionales pero no interioriza las metas; la apatía que la experimenta 

quien rechaza tanto las metas como los medios (se retrae del sistema), y la 

rebelión que se trata de quién abandona por completo el sistema. Entre los tipos 

de reacción mencionados por Merton, interesa en este trabajo el de reacción, que 

él denominó Innovación, es este el caso de los individuos que comparten, aceptan 

e interiorizan las metas dadas socialmente, sin embargo cambian los medios 

institucionales por los cuales llegar a satisfacer dichas metas, utilizan medios 

ilícitos, lo que los lleva a la desviación delictiva. Sobre esto se hablará en los 

apartados posteriores. 

Al respecto de la propuesta de esta teoría, tenemos 2 elementos importantes, el 

primero: la sociedad ejerce una importante presión en los intereses y aspiraciones 

de los individuos que la forman, al punto de moldearlos o modificarlos, y es a partir 

de esa presión que se pueden extraer los tipos de reacción/adaptación 

mencionados anteriormente; y en segundo lugar: a pesar de esa presión el 

individuo escoge cuál será su reacción y/o adaptación ante lo que las normas 
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sociales indican, tomando en cuenta la inequidad en la repartición de la estructura 

social. Es decir, no todos los sujetos que aceptan las metas culturales y cuentan 

con los medios, están exentos de cometer un acto ilícito, y no todos los que 

aceptan las metas y no tienen los medios, obligatoriamente violentan la ley. 

Esta no es una teoría absoluta, valora aspectos generalísimos de las relaciones 

estructurales y cómo afectan a los individuos, toda vez que se enfoca en cómo las 

estructuras sociales afectan y moldean los actos individuales, sin embargo lo hace 

desde la perspectiva del comportamiento social no individual. Es decir esta teoría 

no se enfoca en el individuo que hurta, sino en el análisis de las estadísticas de 

hurto en cuanto a las aspiraciones sociales de quienes cometen esos actos ilícitos. 

Por lo que no podría explicar porque X decidió hurtar un bolso o si podía actuar o 

no de otra manera, pero sí analiza por qué durante el 2014 se han cometido X 

cantidad de hurtos, en relación con el año anterior. 

 

c) Criminología moderna 

A pesar de los avances que han significado las teorías criminológicas estudiadas 

(algunas de ellas todavía en vigencia). Es en las últimas 4 décadas del siglo 

pasado que se da un giro en la perspectiva de la doctrina criminológica,  talvez en 

respuesta o aunado a una serie de cambios sociales dados desde los años 

sesenta del Siglo XX. Así se generaron otras corrientes modernas que añaden y 

contestan a la vieja criminología. 

Dentro del fenómeno de la criminalidad existen varios factores que influyen en 

este tipo de cambios tales como: la cifra negra de delitos que es imposible tasar 

en las estadísticas, así como la existencia de otros tipos de delincuencia 

(ambiental, tráfico de influencias, delitos de cuello blanco). Estos dos factores son 

un indicador que las anteriores teorías criminológicas  estudiaban solo una parte 
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del fenómeno de la criminalidad (en sus inicios únicamente al delincuente) sin 

tomar en cuenta aspectos relevantes que afectan en la comisión de un delito. 

Visto esto, la doctrina que desarrolla las nuevas teorías criminológicas se ha 

enfocado en una visión más integral de la sociedad o del sistema, para dar 

respuesta a lo que ellas consideran  las necesidades que revelan las estadísticas 

de criminalidad, dentro de los sectores menos favorecidos. 

 

c.1 Criminología Crítica y Marx. 

Esta tendencia no se generó propiamente en el desarrollo ideológico o teórico de 

Karl Marx o de su obra, una parte de la doctrina de la criminología se basó en el 

método que propone el marxismo, por lo que en un cambio de perspectiva se ha 

dejado de lado al delincuente como objeto de estudio y se ha enfocado más 

propiamente en las condiciones objetivas materiales que pueden producir el 

fenómeno de la criminalidad.  

Es así como la nueva criminología o la criminología crítica, utiliza el cambio de 

perspectiva desde la cual se trata a la criminalidad (antes como un fenómeno en sí 

mismo) ahora estudiado en un espectro más amplio que incluye las estructuras 

sociales y las relaciones de producción y distribución de la riqueza; para promover 

cambios más grandes y significativos sociales e institucionales, en vez de solo 

endurecer o emblandecer la política criminal, para modificar la respuesta del 

fenómeno de la criminalidad. 

Esta corriente busca “(…)un control social democrático en el que desparezcan la 

estigmatización y marginación de los delincuentes y en el que la defensa de los 

intereses de todos sustituya a la utilización de los medios represivos 
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institucionales en la defensa de los intereses de unos pocos”.158 La nueva 

Criminología desde su base pone en evidencia su desacreditación al mito de que 

el derecho es igualitario para todas las personas, en el tanto no se protegen todos 

los bienes jurídicos con la misma intensidad, es imposible un derecho igualitario 

en una sociedad desigual. 

 

c.2.Teoría interaccionista o “Labelling approach”  

Esta teoría inició en la década de los setenta; crea un punto y aparte con respecto 

a todas las teorías de la vieja criminología, en el tanto estas se ocuparon de las 

causas del actuar “delictivo” de individuo, el interaccionismo por el contrario se 

enfoca en el proceso de creación de las leyes. No se cuestiona solamente por qué 

un sujeto violó una norma, se cuestiona también por qué la norma (a través de 

ella, El Estado) proscribe una determinada conducta, este es un proceso selectivo 

y discriminatorio que etiqueta a un grupo particular. 

“… el delito no es el hecho de un individuo aislado, sino el producto de la 

interacción social, cuando no el producto de la “atribución” del “estatus” de criminal 

por parte de instancias de control social formal, como la policía, los fiscales o los 

tribunales.”159 

Así postula la teoría del etiquetamiento que: “se constata inmediatamente que la 

etiqueta de criminal es mucha veces arbitraria, que no se basa en la dañosidad 

social de comportamiento, sino en la pertenencia de su autor a determinadas 

clases sociales”160. Este postulado coincide con la teoría de la criminología crítica, 
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en el tanto entiende que la criminalidad es un proceso, atiende a factores externos 

al individuo, como los medios de control social. Como lo indica Hassemer “en vez 

de explicar la criminalidad, de lo que se trata es de explicar la criminalización, y el 

“autor” del delito pasa a ser la “víctima” de los procesos de definición”161. 

Al respeto  de las últimas dos teorías, aunque  su desarrollo teórico no tiene 

reproche, se deja suelta una propuesta real de Política Criminal, pues se empeñan 

más en criticar las teorías de la vieja criminología y los procesos de control social, 

pero flaquean en el momento de los planteamientos reales sobre Política Criminal.  

En la nueva Criminología se entiende que si se llegara a una distribución más 

equitativa de los recursos y de los medios de producción se reduciría 

sustancialmente algunos delitos, así como mejorar el enfoque en otros delitos 

(ambiental, políticos); igualmente la teoría del etiquetamiento deja claro que el 

límite entre el delincuente y el no delincuente es una definición creada según los 

intereses del sistema, y que el etiquetamiento es tanto impuesto como nocivo. 

Ninguno de los dos da herramientas para tratar el fenómeno de la criminalidad de 

forma inmediata, sin las cuales el sistema Penal (por ejemplo) carecería de 

sentido.  

A propósito de lo anterior es relevante indicar que por ser las teorías 

criminológicas planteadas y desarrolladas en Europa y Norteamérica, es una 

realidad para Latinoamérica y con esto Costa Rica ha sido anémica en teorías 

criminológicas hasta hace pocas décadas. Por lo que la construcción de una 

Política Criminal propia y no copiada de otros sistemas que no coinciden con la 

realidad socio-económica y política, así como estructural, está en la lista de 

pendientes. Situación que se tratará en adelante sobre la política criminal formal y 

material en Costa Rica. 
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Finalmente, es necesario hacer hincapié en que el presente trabajo se inclina por 

las teorías de la estructura social defectuosa, es decir, la anomia, rescatando 

igualmente los aciertos que aporta la teoría del etiquetamiento en razón del tema 

que se trata. Se considera que esta teoría contesta las interrogantes del 

comportamiento social con respecto a los delitos contra la propiedad como lo es el 

hurto. 

 

d) Addendum. La Política Criminal en los regímenes totalitarios. 

En el desarrollo de las teorías criminológicas, está claro como a partir de una 

inquietud y de un espíritu científico se elaboraron corrientes y doctrinas en busca 

de la explicación de un fenómeno: la criminalidad, lo que se arraiga y depende de 

la sociedad en la que fue formulada, y que a su vez se va a convertir en un 

instrumento público, que permite asegurar el orden que esa sociedad pretende, 

para llegar a un debido funcionamiento mediante su injerencia en el Derecho 

Penal.  

Es por esto que la criminología, al establecerse como ciencia, se debe a sí misma 

una pretensión de objetividad que la legitime frente a otros sectores, y la proteja 

de no convertirse solo en un discurso político y justificador de regímenes políticos 

totalitarios. 

Ahora bien, la Criminología en razón de ciencia independiente pero 

interdisciplinaria, se puede utilizar como el fundamento discursivo (justificación) de 

decisiones políticas poco populares, o incluso de regímenes completos que no 

respeten la condición humana y que sean totalitarios, he aquí la importancia de los 

estudios objetivos del fenómeno de criminalización –sean razones o factores-, 

para lograr un tratamiento, es decir una política Criminal, desideologizada que 

mantenga siempre como pilar la condición humana del sujeto tratado, esto 
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siempre bajo una estructura de análisis de medios/fines debido a que la 

Criminología otorga datos a la Política Criminal para el tratamiento del sujeto. 

 

2. La Política Criminal. Fenómeno interdisciplinario.  

a) Concepto. 

El Derecho es una ciencia social y como tal no se encuentra exenta de las 

decisiones políticas tomadas en el desarrollo de la convivencia en sociedad. Es 

menester realizar una definición de lo que se entiende por el concepto política y en 

especial se debe realizar una exposición de lo que se ha entendido por política 

criminal. 

El ser humano es un animal social y debido a esto su desarrollo biológico se ve 

condicionado por el convivio del  mismo con sus iguales. Es a causa de este 

convivio, el cual  responde al deseo de supervivencia de la especie, y a 

consecuencia de los conflictos de interés que se dan como resultado de múltiples 

deseos y necesidades que coexisten en la convivencia en sociedad. Que la 

política toma importancia entendida ésta como lo referente a la ciudad y como la 

técnica para regular los asuntos públicos y así disminuir los roces causados por 

esta multiplicidad de deseos. 

 “No hay existencia sin coexistencia y ya la misma reproducción de la especie 

obliga a la convivencia. Pero esa convivencia a la que estamos obligados para la 

supervivencia de la propia especie humana no es idílica, sino conflictiva. Es el 

resultado de un proceso de interacción dialéctico en el que el individuo renuncia a 

sus impulsos egoístas a cambio de que la comunidad con los demás posibilite un 

mejor desarrollo de su personalidad y los medios necesarios para la 
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supervivencia.”162 

Como ya se ha mencionado la convivencia en sociedad no es pacífica, se 

desarrolla en un ámbito conflictivo, debido a la multiplicidad de deseos y 

necesidades que coexisten dentro del cúmulo social y a los limitados recursos que 

no dan abasto para satisfacer a todos los individuos. Sin embargo, dicha 

convivencia y los conflictos inherentes a la misma deben ser regulados en pro de 

la convivencia pacífica así se conforman condiciones más beneficiosas para la 

perpetuación de la especie.   

Es a raíz de dicho cuadro fáctico que se crea la necesidad de regular la 

convivencia en sociedad y nace la política, como el arte de gobernar y ejercer el 

poder dentro de un cúmulo social. En este sentido la política se encarga del 

ejercicio del poder, del arte de gobernar y atempera las fuerzas sociales que pujan 

en aras de satisfacer las necesidades y los deseos a que aspiran. 

“Tal y como lo indica Bobbio en su Dizionario de Politica (1992: 800), desde un 

punto de vista etimológico, la «política» traduce una derivación del adjetivo «polis» 

(politikos), significante de todo lo referido a la ciudad. En ese sentido, el propio 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la define como «arte, 

doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. // Actividad de los que 

rigen o aspiran a regir los asuntos públicos».163  

Se configura como función de la política el dominio de la población en un 

determinado territorio, dominio y control que se ha de efectuar mediante el 

desarrollo de normativa de obligado acatamiento por parte de los pobladores de 

dicho territorio. Se entiende que las decisiones políticas respaldadas por el 

desarrollo del debido proceso legislativo y posteriormente transformadas en ley 
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nacional han de ser de obligatorio acatamiento para todos los pobladores.  

Dichas decisiones políticas, tendrán efecto en la mayoría de los aspectos 

relacionados con la actividad vital de los individuos, dejando de lado el fuero 

interno de los mismos y otorgándoles un ámbito de acción limitado, lo cual tiene 

como fin preservar la convivencia de los actores sociales y el respeto de ciertos 

valores que cuentan con preponderancia en dicha sociedad. 

“[…] a la esfera de la política pertenecen actos tales como mandar (o prohibir) 

algunas cosas con efecto vinculante para todos los miembros de un determinado 

grupo social; ejercitar un dominio exclusivo sobre un determinado territorio; legislar 

con normas válidas erga omnes; extraer y distribuir recursos de un sector a otro de 

la sociedad, etc.”164 

Dependiendo del régimen político imperante en la sociedad, las decisiones 

políticas y su correspondiente normativa, otorgarán mayor o menor libertad de 

acción a los ciudadanos, en este tanto los gobiernos totalitarios tendrán mayor 

injerencia en el desarrollo de la actividad vital de sus ciudadanos que aquellos 

gobiernos democráticos o liberales, los cuales procurarán favorecer el desarrollo 

de libertades individuales, teniendo como límite el orden público, la protección de 

derechos fundamentales y la convivencia pacífica. 

Ahora bien, es necesario mencionar que la creación de las normas regentes en un 

determinado territorio no se dan de manera espontánea, por el contrario son 

producto de valoraciones previas. De esta manera, se puede afirmar que el 

Derecho no se auto conforma, responde a estímulos y necesidades 

multifactoriales, previas a su nacimiento, las cuales son valoradas y producen 

como consecuencia la norma que viene a regular un plano fáctico.      
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En este tanto la política se encarga de realizar dichas valoraciones, distingue de 

aquellas actividades que deben ser reguladas y cuáles pueden dejarse al libre 

arbitrio de los ciudadanos. Debido a que la política se encarga de todas las 

actividades que se refieren al desarrollo e interrelación que se da en la 

convivencia en comunidad, dichas valoraciones permean múltiples aspectos de la 

vida de los ciudadanos. 

“En efecto, una norma jurídica (y no solamente en la esfera penal) presupone una 

decisión política. Sin decisiones políticas –sin valoración  previa- no puede haber 

producción de normas jurídicas, pues no habrá una individualización del ente 

valorado a tutelar jurídicamente. Ahora bien, como advierte Zaffaroni, si bien la 

decisión política da origen a la norma, no significa ello que ésta queda sometida 

totalmente a la decisión política.”165  

Se extrae de la cita anterior que si bien las normas responden a un juicio 

axiológico, este a su vez se ve condicionado por una política imperante. Dicha 

norma puede mutar conforme la sociedad también cambie, respondiendo a los 

valores preponderantes en una época determinada. 

La política, además de interferir en la génesis de la norma, interfiere en su 

desarrollo así como en su aplicación por parte de los operarios del derecho. De tal 

manera que la política viene a ser un factor muy importante para el análisis 

teleológico de la norma y para su eventual modificación. 

Queda claro que la política se encarga del dominio de una población dentro de 

determinado territorio, como paso previo a la conformación de la norma. En este 

tanto la política se encarga del tema del poder, el cual faculta la imposición de 

reglas erga omnes de obligatorio acatamiento, que tiene como respaldo la 
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coacción y el uso de la fuerza por parte del Estado de manera monopólica. Se 

define poder como la capacidad de imponer la voluntad sobre los demás. 

“El problema de la «legitimación del poder» se revela decisivo. De acuerdo con la 

concepción hobessiana, el poder se vincula con los medios para obtener cualquier 

ventaja. B. Russel, en 1938 en su obra El Poder, entendió a éste como el conjunto 

de medios que permiten producir los efectos deseados (1972). Max Weber 

expresó que «poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro 

de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad» (1984: 43). De ellos y otros se extraerá la idea 

de que el poder siempre supone la relación entre dos sujetos, de los cuales uno 

impone al otro su propia voluntad porque tiene la posesión de los medios 

necesarios para ello; medios que siempre van a referirse al dominio sobre otro o al 

dominio sobre la naturaleza. El «poder político» se vincula con la primera 

expresión de dominio o dominación.”166    

Si bien el término poder se entiende como la posibilidad de imponer la voluntad 

sobre los demás, este concepto es muy amplio para ser utilizado de manera 

correcta. Se debe delimitar y para nuestro efecto se restringirá al poder político, 

por ser el detentor de este el único legitimado para ejercer la fuerza física. Ya sea 

por una decisión democrática o por tradición, en caso de las monarquías o los 

gobiernos basados en la religión; se entiende que el poder político faculta el uso 

del monopolio de la fuerza a quien lo detenta, esto porque se acepta dicho uso por 

quienes se ven gobernados y por medio de esta aceptación, que se ha llegado a 

denominar contrato social por varios autores, se delega en el gobernante el uso de 

la fuerza y la capacidad para limitar libertades individuales en pro de un objetivo 

común. 
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Esta delegación del uso de la fuerza física en el gobernante, conlleva la 

prohibición de atentar contra las normas imperantes dentro del territorio donde 

estas rijan por parte de los gobernados. En este tanto los actos que atenten contra 

estas normas y los actos violentos que no provengan del accionar legítimo del 

Estado serán una negación de la norma y a su vez de la política imperante, por lo 

que el Estado como detentor del poder político estaría facultado para negar la 

negación de la norma mediante la fuerza física. 

Ahora bien se debe tener claro que este poder no es ilimitado. Los límites del 

poder político dependerán de la sociedad y del sistema de gobierno imperante en 

el territorio en que este se ejerza. Somos partícipes del sistema democrático así 

como del Estado Social de Derecho, por lo tanto según nuestro parecer el uso de 

la fuerza por parte del Estado, así como uso del poder político se ven limitados no 

solo por las normas de rango constitucional y legal sino por la constitución material 

para la interpretación de las primeras, en búsqueda de una mayor y más eficiente 

protección de los derechos fundamentales. 

Al tener una noción de lo que es política se debe proceder a definir el término 

política criminal. El concepto de Política Criminal adquiere gran importancia 

porque es la decisión previa, la valoración tras bambalinas que ha de afectar al 

Derecho Penal y su funcionamiento en la realidad, pero, a su vez el Derecho 

Penal se configura como un límite a esta Política Criminal garantizando libertades 

y derechos en favor del ciudadano. 

Así, a finales del Siglo XIX, uno de los penalistas más relevantes en la historia de 

esta disciplina, Franz Von Liszt, concibió “el Derecho Penal fundamentalmente 

como conjunto de principios que garantizaban una esfera de libertad del 

ciudadano frente a la potestad sancionadora de los poderes públicos. Y la Política 

Criminal era entendida como un conjunto de estrategias del Estado ideadas para 

hacer frente a la criminalidad. Se comprende así que el autor formulase dos frases 
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que han pasado a formar parte de todos los manuales de la disciplina jurídico-

penal”.167 

Como primera noción de lo que se entiende por Política Criminal se podría decir 

que, esta se entiende como el sector de la política general encargada del 

fenómeno de la criminalidad. Es la parte de la política y de los usos del poder del 

Estado que se encarga de limitar las manifestaciones de la personalidad discordes 

con el sistema normativo y los valores resguardados por éste. Mediante la Política 

Criminal se elaboran planes de acción, tienen como objetivo la disminución de la 

criminalidad y el castigo de la misma mediante la limitación de libertades de los 

sujetos y el uso de la fuerza física. 

La Política Criminal se encarga del estudio de los delitos, entendidos como “La 

conducta delictiva se concibe como una conducta nociva socialmente, lesiva o por 

lo menos peligrosa para los bienes jurídicos más importantes del individuo y de la 

sociedad”168 

Es en virtud de la Política Criminal y mediante el Derecho Penal que se faculta el 

uso legítimo de la violencia, en favor de mantener el orden público y la seguridad; 

la misma al igual que cualquier uso de poder puede provocar abusos.  Por esto el 

Derecho Penal como encarnación de los valores constitucionales,  se configura 

como un límite al abuso del poder coactivo del Estado, otorgando un rango de 

libertad al individuo, garantías en un debido proceso y un sistema lógico mediante 

el cual se realizará un análisis de la acción con el fin de determinar si esta se 

considera merecedora de castigo, sin dejar de lado la protección de bienes 

jurídicos relevantes para la sociedad como también para la Política Criminal. 

La Política Criminal se ha categorizado como el arte de legislar, como una acción 
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axiológica tendiente a seleccionar los valores que han de ser protegidos por el 

derecho penal, como una disciplina de observación encargada de determinar los 

objetivos del sistema penal, cómo este se desempeña en su cumplimiento y como 

una forma de crítica al sistema penal en cuanto a su funcionamiento desde un 

plano axiológico.  

Define Zaffaroni la Política Criminal como: “Es la ciencia o arte de seleccionar los 

bienes jurídicos que deben tutelarse jurídico-penalmente y los métodos para 

efectivizar dicha tutela, lo que ineludiblemente implica el sometimiento a crítica de 

las valoraciones ya hechas y de los métodos ya elegidos [cfr.op.cit.:153]”169 

La política criminal como ejercicio axiológico tendiente a seleccionar los bienes 

jurídicos, que deben ser protegidos por el Derecho Penal, se encuentra expuesta a 

la autocrítica dependiendo de los valores considerados relevantes en determinada 

sociedad y a los cambios de perspectiva que dentro de ella se den, faculta así, la 

reforma de las leyes vigentes y una mejor adecuación para con la realidad social 

del momento. La Política Criminal como tal no se configura como un ente duro por 

el contrario es maleable y responde a múltiples estímulos.    

Teniendo en cuenta lo que se entiende por Política Criminal, y aunado a la 

necesidad de la misma, se debe realizar una exposición de la relación dialéctica 

que comparte con el Derecho Penal. Esto debido a que la primera ayuda a la 

conformación del segundo, y el segundo ha de tener influencia en la percepción 

que se tenga de la Política Criminal, así como de su eficaz cumplimiento. En esto  

toma relevancia el planteamiento del profesor ROXIN, quien introduce a la Política 

Criminal como elemento axiológico previo a la conformación de la norma y del 

injusto. 
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“Pero, lo cierto es que habrá que reconocer que fue el profesor Roxin, así como 

LISZT lo fue respecto del Derecho penal, el primero que sistematizó a la política 

criminal al establecer esa vinculación entre ésta y la dogmática penal, en otras 

palabras, al afirmar que “los problemas político–criminales forman parte del 

contenido propio de la teoría general del delito”.”170 

La postura del ROXIN se aleja de lo descrito por los clásicos y por los “finalistas”. 

Los clásicos por su lado se basaban en la causalidad como fundamento del ilícito 

mientras que los finalistas lo conforman desde la finalidad de la acción humana 

tendiente a producir un resultado antijurídico. 

Con respecto a la teoría clásica se puede mencionar que, “Aproximadamente 

entre 1880 y 1930 se elaboró en Alemania una concepción, conocida hoy como 

“clásica”, en la que predominaban los aspectos naturalísticos. Esta concepción 

buscaba construir un sistema del derecho penal con base en las ciencias de la 

naturaleza, en su calidad de ciencias exactas, implementando factores psíquicos y 

relativos a la causalidad.”171 

Mientras que el finalismo postula que, “Este sistema no fundamenta el injusto 

penal en la causalidad, sino en la acción final del ser humano. El concepto de 

finalidad procede del latín “finis” (finalidad) y se refiere a la capacidad del ser 

humano para dirigir los cursos causales hacia un fin específico. Los seguidores de 

esta teoría ven en la finalidad de la acción humana el núcleo de injusto penal.”172 

El finalismo es el responsable de introducir elementos subjetivos en el injusto, ya 
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que reubica al dolo en el tipo. Parte de la idea de que existe una estructura lógico-

objetiva previa al ser humano y es de libre acceso para el legislador, debido a la 

conciencia que tiene el legislador de esta estructura lógica previa a su conciencia 

y accesible por la misma que el legislador tiene conocimiento de las acciones que 

debe definir como relevantes para la protección y amparo del Derecho Penal. 

La teoría de ROXIN  se diferencia de las antes mencionadas ya que éstas se 

tratan de categorías del ser, en tanto ROXIN  introduce un elemento axiológico en 

el injusto como es la protección al bien jurídico, la cual se ve vulnerada mediante 

la conformación de un riesgo no permitido que atente contra los bienes jurídicos, 

reconocidos por la sociedad y la Política Criminal  y protegidos por el Derecho 

Penal. En este sentido para que se configure un delito se deben dar los 

presupuestos fácticos de la acción típica junto con una valoración tendiente a 

definir si en el caso particular se ha sobrepasado o no los límites del riesgo 

permitido analizando así la responsabilidad del sujeto activo. 

“Por lo que hace a la cuestión metodológica, ROXIN plateo la necesidad de 

abandonar el método ontológico <lógico deductivo> del finalismo, para “pasar a 

configurar el sistema del delito desde perspectivas funcionales o teleológicas. La 

solución teleológica, dice ROXIN, implica la introducción de los elementos 

valorativos -político criminales en la jerarquía del delito- es decir, la penetración de 

finalidades político – criminales en el trabajo dogmático -, que permite encontrar 

soluciones menos equivocas e intolerables.”173 

Es la sociedad quien determina cuáles riesgos han de ser permitidos y cuáles no, 

en un Estado democrático es el pueblo y solamente éste, el autorizado para limitar 

las libertades de los ciudadanos,  por esto  se entiende que el injusto contiene un 

elemento axiológico, el cual es la definición del bien jurídico protegido, así como lo 
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que se ha de comprender por riesgo no permitido. 

“Si yo pudiera reducir en una sola frase cual es la diferencia entre mi concepción y 

la evolución sistemática de la época pasada, diría que mi sistematización no se 

fundamente en criterios, ontológicos (casualidad o finalidad) sino en las funciones 

político-criminales (es decir, en el fin del derecho penal y la pena), y que conforme 

a esta perspectiva, el injusto tiende a ampliarse debido a la teoría de la imputación 

objetiva, y la culpabilidad, con la introducción del criterio de necesidad de pena, se 

extiende hasta constituir una teoría de la responsabilidad.”174 

Ahora bien se debe mencionar que la obra del profesor ROXIN, no solamente 

viene a modificar la teoría del delito, al introducir la Política Criminal como ya se ha 

expuesto, además afecta el concepto de pena, el cual debe responder a la 

necesidad de protección de la sociedad ante los hechos delictivos, pero su labor 

no acaba ahí, la pena además debe prevenir que se efectúen hechos de la misma 

índole en la sociedad, también debe prevenir que el sujeto condenado efectúe 

hechos delictivos en el futuro. Es por esto que la pena responde a una necesidad 

de prevención tanto especial como general. 

La pena debe ser acorde con las necesidades propias de cada sociedad; en este 

tanto comparte características con la Política Criminal, ambas deben tener relación 

con el conglomerado social para el cual se han conformado. Si fuera el caso de 

que la pena no responde a necesidades propias de la sociedad, los principios 

democráticos se verían vulnerados y se transformaría en una pena ilegitima. 

Si bien la pena nace como respuesta a la venganza privada de la víctima, ha 

evolucionado para poder suplir la necesidad de prevención tanto general como 

especial, esto debido a que el derecho penal debe cumplir su función de control 
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social a futuro en busca de disminución de la criminalidad así como el fenómeno 

de la reincidencia. 

“Si la pena depende solamente de las necesidades preventivas y se limita al 

marco de dichas necesidades, entonces, conforme a mi concepción, el autor 

culpable debe ser sancionado tan solo en la medida en que esto sea 

indispensable desde el punto de vista social. Si conforme al grado de culpabilidad 

de un sujeto se justifica imponerle una pena de cinco años de prisión, el Tribunal 

deberá condenarlo a una pena menor, siempre que ello resulte mejor para la 

reintegración del autor a la sociedad. Así, conforme a mi teoría de los fines de la 

pena, culpabilidad y prevención se limitan recíprocamente: una pena nunca podrá 

imponerse sin culpabilidad y no podrá ser superior al grado de culpabilidad. La 

pena impuesta debe basarse en la culpabilidad y será impuesta en tanto sea 

indispensable desde el punto de vista preventivo”.175 

La necesidad de prevención se torna casuística y requiere de un análisis del juez 

junto al análisis de la culpabilidad, para así definir el quantum de la pena por 

imponer. Esto responde a dos necesidades: en primer lugar la de prevenir en un 

futuro, vía resocialización-reintegración del delincuente a la sociedad la 

reincidencia del mismo, junto con la necesidad de realizar una propaganda eficaz 

de la norma ante la sociedad; aunado a la necesidad de castigar con base al 

grado de culpabilidad del sujeto los actos que se realicen discorde al 

ordenamiento jurídico y por lo tanto que atente contra los bienes jurídicos 

protegidos. 

Se debe mencionar que otro gran logro del sistema conformado por el profesor 

ROXIN aparte de reconocer la importancia de los juicios axiológicos y la 

introducción de la Política Criminal, es que este sistema realiza una unión entre los 
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conceptos dogmáticos y la práctica o la realidad, evita ese desfase propio de las 

concepciones platónicas, aunado a lo anterior la obra de ROXIN se ve susceptible 

a los cambios que la sociedad y su política efectúen por lo que se adapta al 

momento histórico y al lugar geográfico en donde se utilice. 

“El sistema funcionalista de Roxin resulta permeable ante los problemas cotidianos 

y tiene capacidad de adaptación. Se trata de un sistema abierto, maleable y como 

el mismo profesor señala, “en constante evolución.”176 

 El derecho es una ciencia social, por lo que éste debe responder a las 

necesidades propias del conglomerado social en donde se aplique, partiendo de la 

noción de un Estado de Derecho se debe interpretar que son los mismos actores 

sociales quienes se encuentran autorizados para conformar los bienes jurídicos y 

las normas que han de regular la convivencia de los mismos. 

 

b. Política Criminal Formal. Análisis del discurso. 

 

En este apartado se desarrollan cuatro grandes discursos sobre los que se basa 

tanto el Derecho Penal como la Política Criminal imperante en la actualidad 

costarricense, están planteados desde la doctrina hasta el ejercicio jurisdiccional, 

pasando por la legislación.  

Dichos discursos fomentan como se verá seguidamente, la percepción de que la 

autoridad Estatal y el funcionamiento del Derecho Penal y de la Política Criminal, 

están sujetos a límites superiores como el Estado Social de Derecho, los 

Derechos Fundamentales, El Derecho Penal como última ratio y las teorías 
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resocializadoras, en tanto son estos discursos instituciones jurídicas o pre-

jurídicas abstractas, que imponen un “margen real” de acción, y que facultad de 

manera teorética en aras de la prevención. 

  

b.1) Estado Social de Derecho 

 

Una vez expuesta la relación existente entre criminología-política criminal-derecho, 

así como la conformación de juicios axiológicos que vienen a motivar las 

decisiones legislativas (lo anterior en pro de la protección de bienes jurídicos que 

se consideran relevantes para el conglomerado social), se debe realizar una 

exposición de la relación existente entre la visión de Estado resguardada en la 

Constitución de la República y las disposiciones del Derecho Penal como 

materialización de la Política Criminal imperante. 

La Constitución Política, es la norma suprema que regula no solamente el accionar 

del Estado, sino que reglamenta a grandes rasgos el accionar, así como las 

libertades de los individuos. En sentido formal la Constitución se trata de la 

materialización en un documento de los valores y principios, que una sociedad 

considera relevantes y dignos de protección por parte del Estado. Valoración que 

fue realizada por el poder constituyente en la conformación de la República.  

En sentido formal la Constitución Política cumple la función de organizar las 

acciones estatales, otorga al Estado seguridad y continuidad, así como los fines a 

los que éste debe aspirar; por otro lado la misma Constitución actúa sobre los 

individuos, otorga un área de libertad para estos, la cual no es susceptible de 

regulación estatal, limita así el poder estatal.       

“Dentro de este mismo orden de ideas, la Constitución no se limita a la ordenación 
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de la vida estatal, sino que también establece los principios rectores de la vida no-

estatal, al garantizarle a los ciudadanos áreas irreductibles de libertad frente al 

poder público y los demás miembros de la sociedad.”177 

Este juicio axiológico contenido en la Constitución de la República, debe permear 

todo el ordenamiento jurídico, porque se trata de la visión de Estado bajo la cual la 

República está conformada. No existe rama del Derecho que pueda emanciparse 

de dicho juicio axiológico, por el contrario el Derecho tiene el deber de ser 

coherente en sí, por lo que la Constitución Política entendida como norma 

suprema debe ser resguardada y respetada por las normas de rango inferior. 

“Toda Constitución responde a una concepción valorativa de la vida social, por lo 

que instaura un marco fundamental de principios que han de confirmar la 

convivencia. Desde esta perspectiva, la Constitución va más allá de las 

regulaciones concretas que contienen y sienta, al mismo tiempo, unos principios 

que deben ser respetados por todo el ordenamiento, inclusive en aquellos 

aspectos no regulados por las normas constitucionales de manera específica.”178   

Bajo esta tónica se conforma el concepto de Constitución en sentido material, 

entendida esta última como el conjunto de principios que presiden a la 

conformación del documento que hemos denominado Constitución formal.  

“Según Biscaretti di Ruffia la aceptación de la Constitución en sentido material 

presenta tres ventajas en relación con la Constitución formal, ya que aquella: a) se 

presentaría como la fuente de validez de la segunda, especialmente por medio de 

la ideología política actual a través de la actividad de las fuerzas políticas 

dominantes; b) garantizaría la unidad del sistema jurídico, ya que el fin político 
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intervendría en modo eficaz y unitario en la interpretación de la ley, en la 

complementación de las lagunas, en el uso del poder discrecional, en la actuación 

de la costumbre, etc. y c) ofrecería un criterio seguro para indicar la continuidad 

del Estado con la propia persistencia, o denotaría la transformación con la propia 

variación.”179 

En el caso de Costa Rica, ambas (tanto la Constitución en sentido formal como en 

sentido material), tienden a conformar un Estado democrático, social de derecho. 

El cual otorga la soberanía en la nación y limita el poder del Estado mediante 

normas tendientes a asegurar la libertad de los individuos; aunado a lo anterior 

Costa Rica ha tendido a fomentar la más justa distribución de las riquezas con el 

fin de evitar que sectores de la población caigan en un estado de pobreza.  

Como ya se ha dicho, el Derecho es creado debido a la existencia de conflictos 

entre los actores sociales y actúa con el fin de solucionar dichas disputas. No se 

trata de una conformación espontánea, por el contrario responde a ciertos juicios 

de valor previos a la creación de la norma. En el caso del Estado costarricense, 

este ha apostado por la regulación de su población mediante un sistema de 

gobierno democrático, sistema que se ve legitimado en su carta magna.  

El sistema democrático por el que ha apostado Costa Rica, se caracteriza por 

otorgar el poder al pueblo de auto regularse y por esto el poder legislativo 

(conformado por diputados electos vía elección popular), es  el único autorizado 

para conformar leyes que limiten las libertades individuales de los ciudadanos. 

Como recita la Constitución Política en su segundo numeral “Artículo 2o-  La 

soberanía reside exclusivamente en la Nación.”    
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Este sistema democrático de gobierno, responde a su vez a la protección de 

libertades y garantías que resguardan al ciudadano del poder coercitivo del 

Estado, les otorga un ámbito de acción libre de intervenciones estatales, aunado a 

lo anterior el sistema democrático busca la participación política de la totalidad de 

los actores sociales así como un sistema de pesos y contrapesos en aras de evitar 

el abuso del poder. 

“En el Estado democrático se persigue que todos los ciudadanos (en la medida de 

lo posible) convivan pacíficamente y en libertad, cubriendo sus necesidades 

materiales y culturales para que toda persona pueda gozar de su propia dignidad 

humana.”180  

No obstante se debe mantener un equilibrio entre el ejercicio legítimo de las 

libertades individuales por parte de los particulares y el ejercicio del poder 

coercitivo del Estado. Este equilibrio debe darse en aras de mantener la 

convivencia pacífica entre los actores sociales. Se viene a ponderar la libertad de 

acción de los particulares versus el deber del Estado de mantener la seguridad.  

Este deber de mantenimiento de la seguridad por parte del Estado se ve 

ejemplificado en su máxima expresión mediante el uso del Derecho Penal, el cual 

ha de considerarse la última ratio, siendo que vulnera de la manera más grosera 

las libertades individuales de los particulares.  

“En los términos que se dirá, lleva razón el recurrente: Un Estado Democrático de 

Derecho es aquel que reconoce los Derechos fundamentales de los individuos y 

que a su vez encuentra un límite a su poder en esos derechos. Con miras a 

prevenir los abusos por parte del aparato estatal, La Constitución Política indica 

expresamente que las restricciones a los derechos fundamentales son 
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excepcionales y están sometidas a varios requisitos.”181 

Debido a que el Estado debe tener como fin tanto la protección de los derechos y 

libertades fundamentales los individuos así como su seguridad social, es que el 

Derecho Penal se ve en la necesidad de conformar bienes jurídicos que 

fundamenten axiológicamente las normas que limitan de manera excepcional las 

libertades de los individuos.  

Esta conformación de bienes jurídicos se debe realizar de forma más democrática, 

pero ante la imposibilidad material de participación de todos los particulares se ha 

optado por un sistema de democracia representativa directa, en la cual el pueblo 

otorga el poder en unos representantes, quienes lo ostentarán por un tiempo 

limitado. 

 “El Estado democrático debe guardar un cuidadoso equilibrio entre la protección 

de las libertades fundamentales del ciudadano, por supuesto, también a través de 

la legislación penal, y la propia limitación de su poder punitivo hasta el límite de lo 

estrictamente necesario para preservar la pacífica convivencia. Esto implica una 

determinada concepción del delito “… el injusto del delito ha de caracterizarse 

como lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos, y bienes jurídicos son, 

exclusivamente, las condiciones exteriores de la libertad”.”182 

Debido a que en este sistema democrático representativo, se otorga el poder de la 

mayoría a unos cuantos quienes representarán a quienes los eligieron así como a 

sus intereses políticos, toma relevancia el respeto al pluralismo político y el 

fomento de la tolerancia, lo anterior con el fin de evitar que se dé dentro de un 

supuesto Estado democrático un autoritarismo solapado. El cual venga a 
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monopolizar la opinión política así como la conformación de los bienes jurídicos 

relevantes para la ciudadanía, vulnerando los derechos fundamentales de los 

ciudadanos sin fundamento alguno.    

Siendo que la Política viene a afectar al derecho, podemos concluir que la visión 

de Estado tendrá influencia tanto en los mandatos constitucionales como en los 

principios que sirven para la interpretación de los mismos. De igual modo permea 

la normativa penal así como el resto del ordenamiento, indicando la función que ha 

de tener el Derecho Penal y la pena dentro de una concepción determinada de 

Estado. 

Costa Rica aspira a la conformación de un Estado Social de Derecho, visión que 

viene a otorgar sentido tanto a la pena, a la política criminal, como al mismo 

derecho penal. En primera instancia se debe analizar qué hemos de entender por 

un Estado de Derecho y cómo esta concepción viene a limitar el poder coercitivo 

del Estado, para después exponer qué implicaciones tienen las políticas sociales 

en dicha concepción. 

 “Por ello, todo Estado moderno aspira a ser un Estado de Derecho, cuya finalidad 

primordial radica en la protección de la libertad y de la propiedad. 

“En general, se acepta pacíficamente que los postulados del Estado de Derecho 

son los siguientes: a) reconocimiento de derechos subjetivos públicos a los 

administrados; b) el principio de división de poderes; c) la sujeción del Estado a la 

ley; d) la igualdad de los administrados ante la ley; e) la responsabilidad del 

Estado cuando, por su conducta licita o ilícita, daña el patrimonio físico o moral de 

los administrados y f) existencia de una justicia administrativa.”183 

El Estado Social de Derecho como concepción del Estado costarricense, responde 
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a la necesidad de realizar una mejor protección a los derechos fundamentales de 

los individuos, mediante la ampliación del poder Estatal en pro de la satisfacción 

de sus necesidades básicas. Esto se realiza bajo un cambio de paradigmas, se 

reconoce que los individuos son seres con necesidades básicas que deben ser 

atendidas por el Estado y no todos los individuos son aptos para trabajar y 

satisfacer por si mismos esas necesidades. 

Se parte de la idea de justicia distributiva, en la cual se toma como supuesto que 

no todos los individuos son iguales entre sí, por lo que el Estado se ve en la 

necesidad de nivelar las capacidades de los diferentes actores sociales, facilitando 

el acceso a los recursos a aquellos individuos que se encuentren en estado de 

vulnerabilidad y no puedan satisfacer esas necesidades por sí mismos. 

“El Estado Social de Derecho significa, a diferencia del Estado de Derecho, un 

aumento del poder en beneficio de la igualdad, más que de la propiedad y de la 

libertad. Su finalidad es repartir y utilizar al máximo los recursos de la comunidad 

en provecho de los más necesitados. Por ello, se trata de una intervención en la 

vida económica para favorecer a determinadas personas, clases o grupos con el 

fin de elevar el nivel de vida de los más necesitados en el goce de la propiedad, es 

decir, de lograr una igualdad real de todos los ciudadanos.”184 

El reconocimiento de una pluralidad de actores sociales, los cuales no se 

encuentran en igualdad de condiciones, y que esta desigualdad ha provocado 

violaciones flagrantes a derechos fundamentales de los individuos como es a la 

vida digna, alimentación y salud, ha provocado que Costa Rica se incline hacia 

una concepción de Estado Social de Derecho, como lo estipula el numeral 50 de 

su Constitución Política y como lo hizo en su momento a grandes rasgos la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25. 
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“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más  

adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente  equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar 

los actos que  infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño 

causado.  El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La 

ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.  

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No.7412 de 3 de junio de  1994)” 

“Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad.  

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social.” Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.  

Ambas normas obligan al Estado a realizar un cambio en su accionar, en el tanto 

de que no basta con el hecho de obligar a los individuos a abstenerse a actuar en 

contra de las normas promulgadas por éste, sino que además, se les exige actuar 

a favor de intereses colectivos que faciliten la mejor distribución de las riquezas en 

pro de solventar las necesidades básicas de toda la población y por lo tanto 

disminuir la posibles violaciones a los derechos fundamentales de los sectores 

más vulnerables.  
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De igual modo el Estado se obliga a sí mismo a conformar políticas 

gubernamentales tendientes a lograr el mismo objetivo. En este tanto y en relación 

con el fenómeno criminal, el Estado se vería en la obligación de actuar previo a 

que se dé la concretización del delito, atenuando las condiciones sociales que 

facilitan el auge de la criminalidad mediante políticas sociales, como lo establece 

la teoría de las estructuras sociales defectuosas. 

Dentro de la concepción de un Estado Social de Derecho, el Estado está obligado 

a subsanar las condiciones sociales y económicas que pudieren facilitar el 

nacimiento de actos criminales. Lo anterior se realizaría disminuyendo la cantidad 

de la población en estado de vulnerabilidad debido a su escaso poder adquisitivo, 

así como a la poca formación técnico profesional que podría ser causa de la 

incursión de individuos en actos criminales. En este tanto la misma Constitución 

Política en su numeral 83 estipula la obligación del Estado costarricense a facilitar 

las condiciones de capacitación para aquellos grupos vulnerables. 

“ARTÍCULO 83.- El Estado patrocinará y organizará la educación de 

adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad 

cultural a aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual, social y 

económica.” 

Ante esta noción de Estado la política criminal cambia su contenido para 

reformularse como una política social que actúa incluso antes del nacimiento del 

delito. 

“Atendiendo a este sentido político, por tanto, definimos la política criminal  como 

aquel conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, 

económico y de índole similar, establecidos por los poderes públicos para prevenir 

y reaccionar frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener bajo los límites 
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tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad”185 

La política criminal deja de ser la política que reacciona ante los actos criminales, 

para ampliarse y conformarse como aquella que actúa con el fin de prevenir la 

realización de los actos antijurídicos incluso antes de que los mismos sean 

perpetrados y en pro de un desarrollo social con el fin último de mejorar las 

condiciones y conformar paz social entre los diferentes actores y sus condiciones 

desiguales.  

De igual manera, la pena se ve afectada por la visión estatal, conformándose 

como la última medida de política social posible para lograr la prevención del 

delito, abandona su carácter retributivo o de castigo y se enfoca en el carácter 

preventivo, tanto general (debido a la amenaza de un mal) como es la pena ante la 

totalidad del conglomerado social así como especial al buscar la resocialización y 

reinserción de los antisociales mediante terapia en el encierro.  

“La concepción del Estado como Estado social implica otorgarle una función 

político-criminal a la pena de prevención de delitos. La criminalidad se contempla 

como problema social y el poder público está comprometido a resolver los 

conflictos que afectan al interés general para propiciar el desarrollo y el progreso 

de la comunidad. Bajo esta perspectiva, la pena es concebida como uno más de 

los instrumentos de la política social encaminada a la prevención de los delitos, 

para así lograr un mayor bienestar de la ciudadanía.”186 

 

b.2) Derechos Fundamentales como límite al castigo. 

Como se ha dicho, la norma suprema de nuestra legislación es la  Constitución 
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Política, con base en ella tiene obligación de funcionar el Derecho Penal, si un 

sujeto que es procesado penalmente y en virtud de este proceso tiene que cumplir 

una condena, no puede ver violentado más derecho que el que la jurisdicción le 

mande.  

Esto según lo establece el Código Penal solo podrá ser  -en el caso más extremo- 

su libertad de tránsito, sin detrimento del resto de los Derechos fundamentales que 

le otorga la Carta Magna, los cuales se basan en el respeto a la dignidad del 

individuo en su condición de ser humano, es decir, ninguna persona ciudadano o 

no, cualquiera que sea su estatus legal, independientemente de la violación que 

haya cometido tendrá afectación de su dignidad humana con todos los derechos 

que esto conlleva. 

"...partiendo del reconocimiento y respeto de la dignidad humana: "Debe tener 

muy presente la Administración Penitenciaria que toda su actuación debe estar 

regida por el más absoluto respeto a la dignidad de las personas, quienes, por 

diversas circunstancias de la vida se encuentran actualmente bajo la tutela del 

sistema penal, pero que no por ello pierden su condición de seres humanos, en el 

entendido de que la superioridad del ser humano sobre los seres irracionales 

radica precisamente en estar dotado de lo que se denomina “dignidad de la 

persona”, valor esencial dentro de nuestro Ordenamiento, que no significa de 

ninguna manera superioridad de un ser humano sobre otro, sino de todos los 

seres humanos sobre los seres que carecen de razón. Es por ello que la dignidad 

de la persona no admite discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza o 

sexo, opiniones o creencias, es independiente de la edad, inteligencia y salud 

mental, de la situación en que se encuentre y de las cualidades, así como de la 

conducta y comportamiento; de ahí que, por muy bajo que caiga la persona, por 

grande que sea la degradación, seguirá siendo persona, con la dignidad que ello 

comporta" (sentencia número 2493-97...), ha reconocido que los privados de 

libertad conservan todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución 
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Política y tratados de derecho internacional en materia de derechos 

fundamentales, que no hayan sido afectados por el fallo jurisdiccional187(…)”. 

Como se parte del respeto a la dignidad humana, esta declaración de los límites al 

castigo de Derecho Penal, no se queda en la omisión legislativa o judicial en 

cuanto a los demás derechos constitucionales, sino que exige del sistema una 

protección proactiva y continua, que se lleva a cabo en la fase de ejecución de la 

pena -así como en el proceso penal-. Por tanto, los aparatos judicial y 

penitenciario, se ven obligados a anteponer la dignidad humana a cualquier interés 

general o político que medie durante el proceso.  

Está claro la dignidad humana es la base sobre la que se fundamentan el resto de 

los Derechos Fundamentales plasmados en la Constitución y los Derechos 

Humanos declarados en los instrumentos Internacionales, que apoyan el respeto y 

la protección al individuo frente al poder coactivo y monopolizado, que ejercen 

todos los Estados, en virtud del orden social y jurídico.   

“La dignidad de la persona, sin exclusión del privado de libertad, destaca como 

marcada tendencia en la jurisprudencia constitucional, signada en una clara 

orientación hacia el reconocimiento y efectiva tutela de los derechos 

fundamentales, lo cual se sustenta en que el delincuente condenado a pena 

privativa de libertad en una democracia, no pierde su dignidad de ser humano, ni 

sus derechos fundamentales, salvo la libertad ambulatoria.”188    

Esta obligación activa del Estado, sea ya de no injerencia o de actividad protectora 

sobre los derechos fundamentales, conlleva necesariamente una definición 

instrumental de la pena privativa de libertad –independientemente de la definición 
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doctrinal (teleológica) antes vista-. Por cuanto, esta definición instrumental ayuda a 

esclarecer los límites y las potestades que deben ser acatados por parte de la 

Administración en el sometimiento al castigo. 

“La pena privativa de libertad consiste en la reclusión del condenado en un 

establecimiento penal (prisión, penitenciaria, 2de (sic) adaptación social) en el que 

pertenece, en mayor o menor grado, privado de su libertad, y sometido a un 

determinado régimen de vida. Las penas privativas de libertad deben ser 

organizadas sobre amplia base de humanidad, eliminando en su ejecución cuanto 

sea ofensivo para la dignidad humana, teniendo siempre muy en cuenta al hombre 

que hay en el delincuente  […] Junto al principio de humanidad, que debe privar en 

la ejecución penal, se acentúa en nuestro medio la aspiración rehabilitadora 

(artículo 51 del Código Penal). Esta concepción en relación con los fines de la 

pena, es una doctrina preventista y antirretributista, fundamentada en el respeto 

de los Derechos Humanos, en la resocialización de los delincuentes, que rechaza 

la idea de Derecho Penal represivo, el que debe ser reemplazado por sistemas 

preventivos, y por intervenciones educativas y rehabilitadoras de los internos, 

postulando una intervención para cada persona, la pena debe ser individualizada, 

dentro de los extremos fijados por el legislador, tomando en consideración ciertas 

circunstancias personales del sujeto activo…”189 

Ahora bien, la conceptualización de los Derechos Fundamentales, no ha sido 

precisamente un tema pacífico dentro de la doctrina, depende de la corriente 

jurídico-filosófica desde donde se teorice, el concepto puede variar, no es nuestra 

intención discutir en este apartado si los Derechos Fundamentales son valores 

que anteceden a la realidad jurídica, o si son precisamente solo una norma. Sin 

embargo, es necesario retomar una concepción de estos, pues su injerencia 

individual tiene importancia social y política, como límite a la acción del Estado en 

                                                           
189 Aguilar Herrera, Gabriela y Murillo Rodríguez, Roy. Ejecución Penal Derechos Fundamentales y Control 
Jurisdiccional. Editorial Jurídica Continental. San José Costa Rica. 2014. Pág. 3. 
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el uso del poder -en este caso en el Derecho Penal y en la imposición del castigo-.   

“(…) Los Derechos Fundamentales son una categoría prepositiva de derechos, por 

lo que puede decirse que son criterios de justicia que debe inspirar las normas 

jurídicas positivas, esto es, se constituyen en el basamento crítico del Derecho 

hacia el cual debe moverse toda evolución jurídica, además de formar parte 

importante de los principios jurídicos e incluso de las normas positivas. 

Además, como son inherentes a la naturaleza humana, son más prácticos y 

cotidianos que cualquier concepción abstracta de la justicia, del Estado y del 

Derecho. Por lo que su índole social resalta a la vista, no solo como un hecho, 

sino también como el fin del Estado y del Derecho. Entonces el Derecho positivo 

no puede hacer caso omiso de sus contenidos, debiendo convertirse en una 

traducción legal fiel a la legitimidad que implican los Derechos Fundamentales”.190 

A partir del concepto anterior, no se hará mayor distinción entre este concepto y el 

de Derechos Humanos, porque en primer lugar: para la investigación los derechos 

tanto humanos como fundamentales reconocidos deben ser respetados en el 

cumplimiento de una condena penal, para efectos nuestros tienen la misma 

importancia; y en segundo lugar porque el artículo 48 de la Constitución Política, 

da rango de Derechos Fundamentales a los Derechos Humanos reconocidos en 

los instrumentos internacionales, así tanto en jerarquía como en relevancia de 

contenido son iguales. 

Históricamente los derechos fundamentales que trata este apartado, toman 

significancia internacional y a nivel interno de los Estados en el período de post-

guerra luego de la II Guerra Mundial, fenómeno que fomentó en los ámbitos 

político y jurídico un cambio de paradigmas hacia un Estado Constitucional de 

Derecho, fue precisamente la violación de las condiciones de vida y dignidad 

                                                           
190 Esquivel Salas, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional IV. Cátedra de Derecho Constitucional. 
Universidad de Costa Rica.  Primera Edición. Editorial ISOLMA S.A. San José, Costa Rica. 2010. Pág. 16. 
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humana las que dieron visibilidad a la necesidad de establecer una protección, 

esos primeros esfuerzos se denotan en los tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, luego de la derrota de regímenes totalitarios, como el fascismo y el 

nazismo. 

Así algunos instrumentos Internacionales como; la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre o Pacto de San José (1948), Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos 

Civiles Y Políticos (1966, entró en vigencia en 1976), declaran Derechos Humanos 

con el fin de que estos sean tomados, respetados e interiorizados dentro de los 

ordenamientos de cada Estado que los firme y ratifique. Dicha  regulación 

normativa se desarrollará en tanto forma parte de los pilares del tratamiento de los 

condenados a una pena privativa de libertad, y será vista  en forma conjunta con lo 

establecido por la Carta Magna. 

El sistema constitucionalista que impera en nuestro país actualmente tiene su 

germen desde los tiempos de la independencia del reino español, cuyo progreso a 

través de la evolución histórico-política y social que se refleja en el cuerpo 

normativo nacional permite sostener que la Constitución es norma suprema, 

predomina sobre el resto de la normativa, a su vez tiene que ser coherente y 

obediente con los principios, valores y normas establecidos por aquella. Es decir, 

toda norma subsistente debe generarse, aplicarse e interpretarse en el tanto lo 

establecido por la Constitución, ninguna ley le puede contrariar o extralimitarse. 

Así todo acto cometido por los ciudadanos o por el  poder público que no 

obedezca en sentido amplio lo establecido, debe ser visto y limitado a lo que la 

Constitución permite.    

Para asegurar el respeto a dichas limitaciones y la protección a los Derechos 

fundamentales, se estableció en nuestro país la jurisdicción Constitucional con la 

creación de la Sala Constitucional en 1989, ente que en una sentencia de 1991 
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interpreta la Constitución como norma suprema: “La Constitución,…, no es un 

mero programa de gobierno ni una mera toma ideológica de posición, sino un 

cuerpo de normas, principios y valores fundamentales por cuyo cause debe correr 

la vida toda de la sociedad, nacidos de un consenso  lo más cercano a la 

unanimidad posible”191. 

Dicha interpretación así como el desarrollo de la jurisdicción constitucional, 

produjeron impacto en materia penal, debido a que al ser esta materia la 

herramienta que utiliza el Estado para vigilar y castigar, esa actuación debe ser la 

más restricta y delimitada en relación con los derechos fundamentales, para que 

no se violenten los derechos individuales fundamentales, en virtud del orden 

social.  

Así la Constitución no es solo la norma suprema del ordenamiento, sino que 

dentro de ella se plasman los lineamientos valorativos que rigen la convivencia 

social, entendidos como vigentes y legítimos, por estar dentro de la Constitución. 

Ahora bien, es cierto que la Carta política de un país determina y legitima los 

valores sociales fundamentales, esto dependerá precisamente en última instancia 

de la realidad social y política de cada país, ya que una vez establecidos los 

valores dentro del cuerpo normativo, estos se vuelven rígidos y válidos erga 

omnes.   

“Toda Constitución responde a una concepción valorativa de la vida social, por lo 

que instaura un marco fundamental de principios que han de confirmar la 

convivencia. Desde esta perspectiva, la Constitución va más allá de las 

regulaciones concretas que contienen y sienta, al mismo tiempo, unos principios 

que deben ser respetados por todo el ordenamiento, inclusive en aquellos 
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 Sala Constitucional. Sentencia 678-91 de las 14:16 del 27 de marzo de 1991. 
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aspectos no regulados por las normas constitucionales de manera específica.”192 

Es claro como el Derecho Penal y el ius puniendi están íntimamente ligados a la 

Constitución Política y  al respeto de los Derechos Fundamentales, por tanto la 

pena es la forma de control social más grave para el individuo. Los Derechos 

Fundamentales que por definición son inherentes a la persona -fundamento 

filosófico-, y se crean frente a un poder público -fundamento sociológico-, al ser 

establecidos en las condiciones que la Constitución indica deben ser interpretados 

bajo los principios de un Estados Social y democrático de derecho, así con mayor 

razón dentro del proceso penal y su ejecución. 

Existen por tanto principios indispensables para la interpretación y aplicación de 

los Derechos Fundamentales (asimismo indispensables para la interpretación y 

aplicación del Derecho Penal y sus sanciones), que componen precisamente un 

límite al monopolio de la fuerza que posee el Estado, en el tanto trazan una línea 

que antepone la protección del individuo al poder y a la fuerza estatal.  

El más visto hasta ahora es el principio de legalidad, establecido en el artículo 11 

de la Constitución y el 11 de la Ley General de la Administración Pública, este 

principio supone la primera y más amplia restricción a la acción Estatal, el Estado 

solo puede hacer aquello que la ley le autorice, por lo tanto no puede realizar 

ningún acto no autorizado por la ley, así todo acto de la Administración que se 

encuentre fuera de este marco de legalidad resulta nulo, ilegítimo y denunciable 

por  parte de los administrados. 

Otra condición indiscutible es el principio de irretroactividad de la ley, dado en el 

artículo 34 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 11 y 12 

del Código Penal; lo establecido por la Constitución indica en primer lugar la 

                                                           
192 Hernández Valle, Rubén. El Derecho de la Constitución Tomo I. Editorial Juricentro. San José Costa Rica. 

2004. Pág. 150. 
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imposibilidad de aplicar retroactivamente una norma si esta genera un perjuicio a 

un derecho adquirido o a una situación jurídica consolidada, y, particularmente en 

el Derecho Penal se establece siempre la aplicación de la ley penal más favorable, 

lo que pondera la seguridad jurídica de los ciudadanos ante el actuar estatal. 

Estos principios son establecidos como garantías al respeto de los Derechos 

Fundamentales que son para el individuo: universales, intransferibles, 

imprescindibles, irrenunciables, integrales y progresivos. Por lo tanto, se puede 

afirmar que el ius puniendi como forma de control social, encuentra su campo de 

acción -en el entendido de que las potestades derivan de las limitaciones- según lo 

que establece la Carta política al respecto de los Derechos Fundamentales, que a 

nuestro entender son el control del control social ejercido sobre los ciudadanos. 

Hablando propiamente de los Derechos Fundamentales según lo indicado y como 

lo prescribe la Constitución en su artículo 7, los  convenios internacionales que 

sean firmados y ratificados por el país, se les otorga jerarquía supra-legal, lo cual 

da relevancia al respeto de los Derechos Humanos. Se desarrollan estos, siempre 

en relación con la protección del individuo dentro del ejercicio del ius puniendi del 

Estado. Por lo que dichos instrumentos pasan a formar parte del ordenamiento 

jurídico costarricense.  

“ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán 

desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad 

superior a las leyes. (…)” 

En concordancia con esto, en el nivel legal el Código Procesal Penal, establece 

dentro las funciones de Ministerio Público, la obligación de objetividad, esto por 

cuanto el respeto a los derechos fundamentales no es solo en el sentido negativo 

o pasivo, todo lo contrario se espera que el aparato judicial funcione, en aras de 

solucionar conflictos entre particulares y mantenga el orden social, pero siempre 
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con la objetividad y el respeto por la dignidad humana que se promulga en los 

valores constitucionales. 

ARTÍCULO 63.- Objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio 

Público adecuará sus actos a un criterio objetivo y velará por el 

cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución, el 

Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la ley. Deberá 

investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, 

sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; 

asimismo, deberá formular los requerimientos e instancias conforme a ese 

criterio, aun en favor del imputado.  

En igual sentido se manifiesta el Código de Conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, que indica:  

“Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.” 

Lo anterior afirma que el Estado Social de Derecho mantiene un Derecho penal y 

una política Criminal que se forman y funcionan a partir de la interpretación de las 

normas constitucionales, no permite, que en razón de circunstancias políticas se 

establezca un ordenamiento que con otros fines contra los Derechos 

Fundamentales (política criminal de mano dura o Estado de policía); así también 

se descarta un Derecho Penal de autor, que ha sido superado con la evolución de 

nuestro ordenamiento –como es visible en el capítulo primero de esta 

investigación-. 

Esto lleva a una interpretación y una aplicación de la ley penal en estricto sentido 

apegada a los principios superiores, a lo que la Sala Constitucional ha indicado: 

“los requisitos formales y en general los ritos y prescripciones que regulan la 
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tramitación de una causa penal, deben ser interpretados restrictivamente  en favor 

del imputado, como una manifestación de la supremacía de los valores 

fundamentales, supremacía expresada en la Constitución Política y en los demás 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en Costa 

Rica.”193 

Todo lo indicado hasta ahora, carecería de sentido en caso de no poder ser 

materializado para la defensa del individuo, razón por la cual la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (en este caso actúa como parámetro de 

constitucionalidad), manifiesta en su artículo 8 la posibilidad de los ciudadanos de 

actuar mediante un recurso legal judicial en caso de ver violentados sus derechos 

fundamentales. 

“Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” 

Uno de los instrumentos internacionales más relevantes con respecto al tema son 

los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, que visibiliza la 

relevancia de llevar los Derechos Humanos a las cárceles, y rescata la importancia 

del tratamiento de los reclusos en cuanto a sus Derechos Fundamentales que no 

deben ser obviados a propósito de los que sí fueron limitados por castigo penal.  

Este instrumento manifiesta y declara precisamente un tratamiento humanitario  y 

de respeto, refuerza el  trato igualitario que corresponde a todos los privados de 

libertad –a pesar de su condición de reclusos- y es a pesar de su condición debido 

a que se realzan las condiciones que una persona en libertad sabe que conserva y 

que el ordenamiento nacional le protege. 

                                                           
193 Sala Constitucional. Sentencia número 1974-91 de las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del cuatro 
de octubre de mil novecientos noventa y uno.  
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“1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su 

dignidad y valor inherentes de seres humanos. 

(…) 

5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias 

por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que 

se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos 

estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas. 

6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales 

y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad 

humana. 

(…)  

8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades 

laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado 

laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia 

y al suyo propio. 

9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el 

país, sin discriminación por su condición jurídica.  

10. Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones 

sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se 

crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la 

sociedad en las mejores condiciones posibles.” 
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Además del correcto trato, se realzan los fines de reinserción socio-económica  y 

resocialización del sujeto en la implementación de la pena privativa de libertad. Se 

enfoca la pena privativa de libertad como la única restricción a que se ven 

sometidos los reclusos; se reconoce constitucionalmente y en todos los 

instrumentos internacionales que las demás libertades que conciernen a los 

individuos –en su condición de seres humanos- no deben ser trasgredidas.   

Para ser más precisos se debe aclarar que el reo sigue conservando libertades 

como; de culto, información, incluso la de locomoción ya que la libertad que se ve 

disminuida por la sentencia penal es la libertad del individuo de abandonar el 

centro penal, puede moverse dentro de sus instalaciones en acatamiento de lo 

indicado por la autoridad administrativa. “El derecho a la libertad que se ve 

comprometido en las legales privaciones de libertad de abandono; que en principio 

no implica la libertad de locomoción, ya que las decisiones judiciales someten al 

detenido o condenado a la imposibilidad de abandonar el lugar de reclusión, sin 

que ello implique la imposibilidad de desplazarse dentro del o los sectores, 

pabellones o patios que le sean asignados a su reclusión; (…)”194. 

Seguidamente se analizan algunos de los Derechos Fundamentales que sirven de 

parámetro en cuanto a las limitaciones al castigo penal, así como especiales 

protecciones que debe ejercer el Estado para el real cumplimiento del deber de 

servicio a la sociedad y protección al individuo en su condición de ser humano y 

parte de un sector vulnerable que necesita especial atención. 

 

b.2.1 Derecho a la vida. 

El derecho a la vida es el principal de los Derechos Humanos, protegido por el 

                                                           
194 Posada Segura, Juan David. Los derechos de las personas privadas de las normas del sistema 
interamericano. Editorial Mediterránea. Argentina. 2006. Pág. 24.  
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ordenamiento nacional y defendido por diversos instrumentos internacionales 

(artículo 3 de la DUDH, artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y en el artículo 4 de la CADH). En Costa Rica es de vital importancia, 

puesto que no existe la pena capital -abolida en 1871 por el General Tomás 

Guardia-, por lo que ninguna violación a la ley penal permitiría traspasar esa línea.  

“ARTÍCULO 21.- La vida humana es inviolable.” 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos también lo declara: 

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

En otros ordenamientos la pena de muerte se justifica en virtud de que el delito 

cometido es tan grave para la víctima y para la sociedad que se considera 

excluido permanentemente de la comunidad al sujeto que lo realiza, es así que el 

ordenamiento y la política criminal no consideran una opción el utilizar los recursos 

del sistema (tiempo, dinero, terapias o tratamiento) para que el culpable vuelva a 

reintegrarse, ya que más que un villano – es un incurable- necesario de eliminar, 

como si fuera un tumor;  sin embargo históricamente se ha demostrado que es 

más una forma de mantener el orden y poder determinados.  

Pero, en Costa Rica así como en la gran mayoría de los sistemas penales (por lo 

menos de nuestra realidad occidental), no es dable considerar que el Poder 

punitivo tiene la capacidad de decidir sobre el más “sagrado” de los Derechos 

Fundamentales: la vida humana. Esto por cuanto un Estado Social de Derecho 

que se elabora a partir del Derecho y está para servir a la sociedad tiene el deber 

por antonomasia, de protección de la vida humana aún con mayor razón si esto 

significa protegerla del Estado mismo. 

Así las cosas, el ordenamiento protege y pondera la vida humana tanto de los 
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ataques de sujetos privados como de la privación de parte de las autoridades -

genocidio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones masivas, etc.-, que se den, 

sea por una lucha de poderes o por condicionamientos ideológicos que quieran 

tratar de imponer determinados regímenes. A propósito de ello, los instrumentos 

internacionales declaran delito de lesa humanidad esas privaciones de parte de 

las autoridades.  

 

b.2.2. Prohibición de tortura, penas tratos crueles, inhumanos o degradantes: 

Este principio de Prohibición de la Tortura es de gran relevancia para la materia 

penal, porque como todos los Derechos Humanos, la tortura no es la excepción, y 

su empleo en tiempos pasados se presentaba sobre todo en dos circunstancias; la 

primera, en el proceso penal para extraer una confesión de culpa del imputado o 

información suficiente que se utilizaría como prueba contra alguien más. Esta 

utilización es propia de una Política Criminal inquisidora que a su vez es la base 

de un Derecho Penal persecutor.  

La segunda circunstancia, se da después de la condena penal, en el cumplimiento 

de la pena que puede ser de parte de la administración penitenciaria, o de agentes 

de la administración, en carácter personal, en razón del ejercicio de sus funciones. 

Para lo que la normativa tanto constitucional como internacional ofrece una 

protección a quienes pueden llegar a sufrir semejantes tratos. Al respecto 

podemos tomar lo que indica la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura  -1985- en su artículo 2, acerca de que se va a entender por 

tortura: 

“Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por 

tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una 

persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación 
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criminal, como medio intimidatoria, como castigo personal, como medida 

preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como 

tortura la aplicación sobre una persona  de métodos tendientes a anular la 

personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, 

aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán 

comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o 

mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o 

inherentes a estas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la  

aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo”. 

Del mismo modo la Constitución Política en su artículo 40, establece límites muy 

claros al ius puniendi al respecto de cómo no se puede castigar a un individuo, 

excluyendo los tratamientos crueles o degradantes y las penas perpetuas (el 

máximo de la pena en Costa Rica es de 50 años), lo que es así en virtud de los 

fines resocializadores de la pena que se promulgan en nuestro país.  

 “ARTÍCULO 40.- Nadie será sometido a tratamientos crueles o 

degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda 

declaración obtenida por medio de violencia será nula.”  

Igualmente mantiene esa posición en relación al proceso penal, dejando sin 

motivos a quien dirija el proceso de investigación para arremeter mediante tortura 

contra un imputado, ya que cualquier confesión en la que medie violencia es 

constitucionalmente nula y no puede ser utilizada como prueba ni fundamento de 

una sentencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se 

manifiesta al respecto: 

“Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.” 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos  añade a la prohibición la 
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experimentación médica y científica, en razón de regímenes anteriores que bajo 

justificación de realizar estudios, maltrataban y torturaban a los ciudadanos, como 

se dio con los crímenes de la Alemania Nacionalsocialista de Hitler.  

“Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos.” 

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas  Crueles, Inhumanos 

o Degradantes impone los medios que debe utilizar el estado para asegurar el 

cumplimiento de este derecho sobre todo en relación al proceso penal. 

“Artículo 11.Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las 

normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las 

disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a 

cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que 

esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.” 

 

b.2.3 Prohibición de esclavitud. 

El diccionario de la Real Academia Española define esclavitud como la “sujeción 

excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u 

obligación”, la esclavitud como fenómeno social en nuestro medio –occidente- ha 

sido históricamente superada en virtud de numerosas luchas sociales que no son 

de tan vieja data, siendo que los movimientos antiesclavistas surgieron 

principalmente en el siglo XVIII, antes de lo cual se consideraba la esclavitud 

como una institución jurídica de uso común. 

Luego de los Convenios internacionales (Protocolo para modificar la convención 

sobre la esclavitud -1953-, Convención Suplementaria sobre la abolición de la 
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Esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la 

esclavitud -1957), la esclavitud pasó de formar parte de la convencionalidad 

jurídica a considerarse un crimen contra la Humanidad, por lo que actualmente es 

recogido por instrumentos internacionales y normativa nacional en virtud de su 

importancia social y la vigencia de su proscripción. Así nuestra Carta Política en su 

artículo 20 lo señala. 

“ ARTÍCULO 20.- Toda persona es libre en la República, (sic) quien se halle 

bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava.” (Así 

reformado por el artículo único de la ley N° 7880 de 27 de mayo de 1999). 

También la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 6 

inciso primero declara: 

“Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y, tanto estas, como 

la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus 

formas”. 

Se denota de los textos la imposibilidad de someter a un sujeto a cualquier 

relación de poder que suponga o permita disposición total de parte de una 

institución, ente o persona sobre otra de manera forzosa y absoluta. 

Por otro lado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político s, en su 

artículo 8 determina cuales situaciones no son consideradas esclavitud a pesar de 

la existencia de una relación de poder que exige realizar ciertos actos a un 

particular, siempre a partir de la prohibición.  

“Artículo 8. 1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de 

esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. 

2. Nadie estará sometido a servidumbre. 

3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio; 
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b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que 

prohíbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados 

con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento 

de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente; 

c) No se considerarán como “trabajo forzoso u obligatorio”, a los efectos de 

este párrafo: 

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el 

inciso b), se exijan normalmente de una persona presa en virtud de 

una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que 

habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad 

condicional; 

ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la 

exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben 

prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por 

razones de conciencia. 

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que 

amenace la vida o el bienestar de la comunidad; 

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas 

normales.” 

La definición y el establecimiento de aquellas circunstancias que quedan fuera del 

concepto y por tanto de la proscripción, son importantes en relación con la pena 

privativa de libertad, el Estado, en virtud al derecho de castigar y en la figura de la 

Administración penitenciaria tiene con la persona privada de libertad una relación 

especial de sujeción y dependencia, donde la línea entre el castigo legal y llevado 

a cabo bajo los principios constitucionales y de derechos humanos, y el uso 

excesivo de esa relación de sujeción y dependencia que tenga como 
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consecuencia la explotación de la persona privada de libertad, es muy delgada. 

Efectivamente dentro del Estado Social de Derecho, la proscripción de la 

esclavitud está íntimamente ligada con las limitaciones al castigo, con relación a 

los trabajos forzosos y principalmente si se tiene en cuenta que nuestra 

Constitución desarrolla el trabajo como un derecho y un deber social del individuo. 

 

b.2.4. Derecho a la salud 

El derecho a la salud deviene directamente del derecho a la vida, por cuanto la 

salud solo tiene sentido en la protección y preservación de la vida como un 

derecho, pero como tal no se encuentra contemplado dentro de la Constitución 

Política. Más si lo vemos incluido en los instrumentos internacionales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos , que en su artículo 25 señala: 

“Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social.” 

Con respecto a la Constitución Política, la omisión de este derecho de forma 

explícita no afecta su observación como un Derecho Fundamental ya que la salud 
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resulta una condición inherente a la vida y a la dignidad humana, esto en virtud de 

que no somos únicamente entes biológicos que dependen de condiciones 

externas y objetivas para la vida (agua, sol, alimento); todo lo contrario somos 

seres condicionados a la vida en común, sociales y culturalizados, de manera tal 

que decir que un ser humano tiene derecho a la vida es decir que tiene derecho a 

una buena vida (lo anterior atendiendo la interpretación extensiva de los Derechos 

Fundamentales y a la progresividad de los Derechos Humanos).  

Ahora bien,  la salud de la población no es un hecho aislado de cada individuo, 

comprende una serie de condiciones que son necesarias para optimizar el disfrute 

de la mejor condición física y mental posible en la personas. Por ende la salud es 

considerada un bien público necesario de protección, así como lo manifiesta el 

Artículo 1 de la Ley General de Salud: 

“La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el 

Estado”. 

Por otra parte el derecho a la salud no se puede desarrollar e interpretar en su 

sentido literal, ya que si bien es cierto el Estado debe procurar las mejores 

condiciones (en general) para la población, no pueden ni el Estado ni nadie, 

asegurar la perfecta salud de las personas, en dicha razón lo que se tutela por el 

ordenamiento es el Derecho de Atención a la salud, al cual se compromete al 

Estado mediante el Artículo 73 Constitucional, que trata de la creación de una 

institución estatal afín para administrar un sistema de seguros sociales (norma 

base para la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social). 

En los términos, que se establece la protección de la salud de la población como 

un bien público, debe entenderse que la población carcelaria no está excluida de 

la obligación del Estado de brindar la atención y los cuidados necesarios para el 

tratamiento de enfermedades y demás condiciones médicas de los reclusos. Esto 

tomando en cuenta y en virtud de que las personas recluidas están bajo la 
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protección estatal, desde el alojamiento (reclusión), alimentación, la educación, el 

tratamiento resocializador, incluyendo la atención médica. 

 “Es importante destacar que los presos y las presas son asegurados directos, 

condición que adquirieron por su imposibilidad para cubrir las cotizaciones del 

seguro de salud según el Reglamento de Régimen CCSS Asegurados por Cuenta 

del Estado, decreto 17898-S del 2 de diciembre de 1987 y el convenio suscrito 

entre el Ministerio de Justicia y la Caja Costarricense de Seguro Social. Las 

cotizaciones de estas personas aseguradas son cubiertas por el Estado mediante 

un mecanismo especial de financiamiento, y, de esta manera el pago de los 

seguros de enfermedad y maternidad de la población privada de libertad le 

corresponden al Estado bajo el instituto de “Asegurados por cuenta del Estado”.195 

Al estar el privado de libertad bajo condiciones que le impiden generar un ingreso 

consistente y suficiente como para asegurarse a sí mismo, con más razón se ve 

impedido para asegurar a su familia, la modalidad de asegurado directo se 

extiende para que cónyuge e hijos puedan ser atendidos por el Estado. “Tanto la 

persona privada de libertad como su cónyuge e hijos o hijas, tienen el derecho de 

ser atendidos en las diferentes instituciones de salud de la CCSS para así 

garantizar la atención integral de ese derecho”.196 

Todo lo anterior como una de las obligaciones del Estado es aplicable y relevante 

en relación con la Administración Penitenciaria que debe procurar darle las 

condiciones externas que no interfieran en la buena salud del recluso, así como 

asegurar la posibilidad de una atención médica pertinente en caso de faltarle la 

salud al preso y como se estableció anteriormente también a la familia que 

dependa de él o ella. 
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Aguilar Herrera, Gabriela y Murillo Rodríguez, Roy. Ejecución Penal Derechos Fundamentales y Control 
Jurisdiccional. Editorial Jurídica Continental. San José Costa Rica. 2014. Pág. 60. 
196 Aguilar Herrera, Gabriela y Murillo Rodríguez, Roy. Ejecución Penal Derechos Fundamentales y Control 
Jurisdiccional. Editorial Jurídica Continental. San José Costa Rica. 2014. Pág. 60. 
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b.2.5. Derecho a la Igualdad 

Uno de los pilares de un Estado Social y democrático de Derecho, es el Derecho a 

la Igualdad, que pretende establecer un balance entre los seres humanos en el 

tanto estamos obligados a la convivencia pacífica, en el intento, de cada uno, por 

lograr sus ideales sin producir perjuicio sobre otro.  

 “Artículo 33. Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana” 

Con este derecho no se pretende una igualdad material, en que todos tengan 

exactamente el mismo tratamiento, ya que en virtud de la condición humana y con 

ella de la diversidad entre las personas se está también en la obligación de 

respetar las diferencias entre unos y otros, y entre sus condiciones. Se debe 

pretender, un tratamiento adecuado, tomando en cuenta las condiciones de cada 

persona. 

Así el proceso penal y el castigo que conlleve (en caso de existir), debe hacerse 

tomando en cuenta las condiciones desiguales de los sujetos involucrados, por 

cuanto “no puede ejercerse igualdad de oportunidad en desigualdad de 

condiciones”. Así las soluciones deben ser proporcionales al caso y las 

condiciones particulares.  

La norma no pretende anular las desigualdades vividas en cada caso concreto, 

esto sería iluso, sino más bien se debe respetar las diferentes condiciones de 

cada sujeto en cada acto, y brindar la mayor equidad en cuanto a las condiciones 

del particular. Se deduce, de esta forma, que las soluciones planteadas por un 

juez no precisamente deben ser el cumplimiento de una fórmula matemática, 

siempre respetando el margen que le otorga la ley para aplicar el derecho (ya que 

dentro de la lógica jurídica no siempre uno más uno da igual dos).  
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Sobre este derecho la Convención Americana de los Derechos Humanos en su 

artículo 24 reza: 

“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley” 

Este artículo junto con la condición de obligatoriedad establecida en el artículo 

primero de la misma Convención, busca un respeto universal y protección a los 

derechos de todos los seres humanos sin importar su condición –por ejemplo a 

partir de una sentencia condenatoria-. Propiamente en materia penitenciaria 

recoge una singular importancia, debido a la prohibición de discriminación que en 

ella consta. Para que así, puedan quienes se encuentran privados de libertad 

exigir el respeto de cualquiera de sus derechos o libertades.   

Se constituye en un límite importante al castigo; la administración penitenciara o el 

Derecho penal no podrá inhibir de ningún derecho o de su oportuna exigencia a un 

sujeto, de algo (derecho o libertad) que no haya sido expresamente comprometido 

por una resolución judicial, a su vez solo puede encontrar respaldo en lo 

expresamente permitido por la ley. Así la prohibición va dirigida a la Administración 

en el tanto se le exige un trato igualitario, en el sentido de equitativo, excluye toda 

diferenciación negativa, no justificada o arbitraria que vaya en perjuicio del 

administrado.  

Al respecto algunos de los derechos reconocidos a toda persona privada de su 

libertad en virtud de un proceso judicial están: Derecho a un tribunal competente 

independiente e imparcial; presunción de inocencia, derecho a un proceso legal y 

justo –debido proceso-, prohibición de declaración involuntaria, prohibición non bis 

in ídem; derecho a la defensa; derechos a recurrir la sentencia; derecho de 

indemnización. 

Entonces, es discriminación todo trato desigual en condiciones iguales, pero 
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también será discriminación, pretender tratar como igual al que no está en 

igualdad de condiciones, por eso la igualdad es también la base de las garantías 

procesales, así toda injerencia o potestad del Estado, como ente capaz de 

castigar, debe encontrarse por debajo de este principio y de la obligación de 

justificar cada acto que comprometa a un administrado (artículo 11 de la 

Constitución Política y 107 al 110 de la Ley General de la Administración Pública), 

así como la de no discriminación. 

 

b.3) Derecho Penal como Última Ratio 

Está  claro que la sociedad al estar compuesta por individuos quienes se 

relacionan entre sí –lo que obviamente genera conflictos-, debe crear ámbitos de 

control social. Estos ámbitos generan a su vez esferas de acción para que los 

sujetos funcionen dentro de sus parámetros. Es así como el Derecho tiene sus 

propios parámetros de acción en los que se establecen reglas y lineamientos 

particulares; si bien es cierto, el Derecho no agota por completo la vida de los 

ciudadanos, si por lo menos está presente en cada una de las acciones que 

realizan estos socialmente. 

“La existencia de un sistema de derechos y libertades implica una delimitación de 

las competencias públicas y, por consiguiente, el aseguramiento de una esfera no 

política ni politizable, en el sentido de no ser susceptible de ser sustraída a la libre 

acción de los gobernantes.”197 

A propósito de esto el Código Procesal Penal, establece la solución de los 

conflictos entre particulares como uno de los objetivos de su funcionamiento.  
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Hernández Valle, Rubén. El Derecho de la Constitución Tomo I. Editorial Juricentro. San José Costa Rica. 

2004. Pág. 148. 
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“ARTÍCULO 7.- (*) Solución del conflicto. Los tribunales deberán resolver el 

conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los 

principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la 

armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento de los 

derechos de la víctima.   

Para tales fines, siempre tomarán en cuenta el criterio de la víctima, en la 

forma y las condiciones que regula este Código. (*) Reformado el artículo 7 

por Ley N° 8720 de 4 de marzo de 2009, publicada en La Gaceta N° 77 de 

22 de abril de 2009.” 

Esto por cuanto los individuos no se relacionan solo entre ellos, cada sujeto está 

en una constante relación con el Estado –que comprende: los derechos y deberes 

que se adquieren como ciudadanos, por ejemplo-, en dicha razón se cuenta con 

mecanismos e instrumentos que dan movilidad y sentido a esa relación. Esta 

relación debe construirse manteniendo en perspectiva cómo se recarga la balanza 

al respecto del poder y de la disponibilidad de los medios, y por consecuencia 

limitar el campo de acción del Estado, que posee los medios y cuenta con el 

poder, para que no se afecten los derechos y libertades de los particulares. 

Una vez que se institucionaliza el poder para sistematizar tanto las relaciones 

entre privados como las que éstos tienen con el Estado, se dan concesiones a fin 

de procurar el bienestar de la mayoría, lo que no significa que deba ser en 

perjuicio de los derechos y libertades individuales; todo lo contrario son esos 

derechos los que sientan las bases para un Estado Social de Derecho que procure 

el orden sin sobrepasar las garantías constitucionales. 

A propósito del poder detentado por el Estado, en relación con el Derecho Penal, 

este no puede auto-dirigirse, sino como se ha dicho hasta este punto, debe 

obedecer y permanecer dentro de los lineamientos que ofrece la Constitución. Así 

pues, su producción, interpretación y aplicación se ven en estricto apego a lo 
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establecido por la Constitución, como lo exigen los principios de legalidad y 

racionalidad. 

“Así, frente al principio de autoridad que inspiraba la administración de justicia en 

la aplicación de la ley penal, ahora se propone como un criterio rector de la 

subsunción jurídica el de racionalidad. Ello supone, de forma inmediata, tratar al 

sujeto delincuente como ser racional, contemplar al juez como servidor de la 

justicia, limitando su arbitrio, y concebir la función del sistema penal de forma más 

real, como mal necesario para prevenir la vigencia del contrato social, el cual 

constituye la base de la libertad y felicidad de los hombres. 

Precisamente la influencia de ROSSEAU y su teoría del contrato social, coadyuvó 

al desarrollo teórico del principio de legalidad. Y en efecto, si el legislador 

representaba la soberanía de toda la nación, los delitos y las penas, que suponen 

siempre restricción de libertad de los ciudadanos firmantes del pacto social, solo 

pueden venir determinados por la representación de esa voluntad general que es 

la ley.”198 

Así, fenómenos como la progresividad de los Derechos Humanos y con ello la 

consolidación del garantismo constitucional han promovido, en la materia penal y 

en la política criminal, una evolución que sigue ese garantismo constitucional y 

respeta los derechos humanos, se puede decir, en dado caso, que se ha 

procurado de esta forma una constitucionalización de los principios que permean 

tanto la política criminal (como instancia externa que modifica a la norma positiva) 

como al Derecho Penal y Procesal Penal.  

“Dos de los principios fundamentales en la interpretación de los derechos 

humanos (sic) que no pueden dejar de mencionarse al estudiar la fase de 

ejecución de la pena, son el principio pro homine y el principio pro libertatis. Según 
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el primero “el derecho debe interpretarse de manera que más beneficie al ser 

humano”. El segundo implica que “debe interpretarse extensivamente todo a lo 

que favorezca la libertad y restrictivamente todo lo que la limite”199   

Esto no es más que el principio de interpretación más favorable a su ejercicio, se 

presenta en sus dos formas; en primer lugar el principio prohomine, que según la 

Sala Constitucional se debe interpretar y aplicar el derecho de la forma en que 

más favorezca a los seres humanos. Lo que en materia penitenciaria y de 

ejecución de la pena es muy relevante, en caso de disputa o incongruencia entre 

la aplicación de la ley penal (entiéndase por ejemplo el cumplimiento de la pena) y 

los Derechos Humanos debe reinar la normativa sea Constitucional o el 

instrumento internacional que sobre ellos trate. 

En segundo lugar, se encuentra el principio prolibertatis que indica una 

interpretación extensiva de los Derechos Fundamentales; por lo que en caso de 

disputa debe prevalecer siempre el fortalecimiento de la libertad, dejando la 

limitación de los Derechos Fundamentales únicamente a los casos más extremos. 

Así tanto el principio de legalidad como el de irretroactividad, que se indican en el 

apartado anterior, son representaciones de este principio de interpretación más 

favorable a su ejercicio. 

A pesar de lo anterior, es innegable que existe una pugna permanente entre 

diferentes sectores sociales, por un lado está el sector político que pretende orden 

social y funcionalidad del sistema, por otro está la población común que en virtud 

de la información (limitada y seleccionada) que trasmiten los medios de 

comunicación, exige más protección y satisfacción de parte de la administración –

que se castiguen más severamente los actos y delitos que, según la percepción 

general, son los que más afectan a la convivencia y a sus intereses particulares-, y 
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por último está un sector -más académico- que en conciencia de las luchas y el 

progreso de las garantías constitucionales y la importancia social del respeto de 

las mismas, trata de mantener en vigencia la racionalización del ius puniendi. 

De esta forma se ve evidenciada la injerencia de unos ámbitos de control sobre 

otros, de cómo la moral –construida colectivamente- afecta los criterios técnicos 

en relación con la criminalidad (criminología) así como la  política, éstos a su vez, 

afectan al Derecho; el derecho condiciona la convivencia, todo como una relación 

dialéctica donde la comunicación se construye por el comunicador y este a su vez 

se ve influenciado por comunicado. Esto significa que cada uno de los ámbitos 

tiene funciones de control, unas más formales que otras, las cuales a pesar de 

pasar inadvertidas por la población en general, existen y generan consecuencias 

en el comportamiento humano.  

Así en el Derecho, el ámbito cuya función de control social debe ser la más formal, 

en virtud de que su aplicación y sanciones pueden ser graves e irreversibles; lo 

que aplica con mucho más razón en el Derecho Penal, como el brazo del Poder 

estatal que porta la potestad de castigar ciertas conductas, exige que las 

conductas que se vayan a tipificar realmente ameriten poner en funcionamiento la 

maquinaria judicial por la gravedad de las mismas, esto por cuanto no todas las 

conductas o mejor dicho no cualquier conducta puede ser penalizada, ésta debe 

ser tan grave que solo con la intervención del Estado se logre volver al orden y la 

armonía social. 

“La Política criminal –así como el Derecho penal es ultima ratio en el ordenamiento 

jurídico-  debería constituir el ultimo ámbito de discusión del poder, sólo digno de 

apertura ante la inevitable necesidad de represión frente al fracaso de otras 

políticas (preventivas, educativas, sociales, etc.) del Estado. Es necesario 

rechazar y desmitificar la “…elevación de la idea de seguridad a principio rector de 

la Política criminal y de la dogmática”. Los principios centrales del garantismo 
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deberán ser utilizados, entonces, como un discurso de resistencia, que bajo 

ningún aspecto debería ceder ante el Derecho penal de seguridad ciudadana, 

desarrollado a la sombra de la llamada “sociedad de riesgo”.”200  

Esto indica, a propósito de las limitaciones que deben estipularse para la 

interpretación y aplicación del Derecho Penal, que debe justamente limitarse el 

alcance de las instancias menos formales, como es el caso de la Política Criminal 

(que al fin y al cabo es el ámbito que está siempre detrás de la normativa penal), 

se puede decir que esto forma parte de la obligación del Estado de la limitación de 

la violencia. 

Con respecto a la limitación formal, el Código Procesal Penal normativiza su 

propia frontera y restringe su campo de acción, garantizar desde antes de que 

inicie, un proceso penal lo menos interventor posible con base en los Derechos 

Constitucionales y, con respeto a la dignidad humana, como así lo indica el 

artículo 2 de dicha norma:  

“ARTÍCULO 2.- Regla de interpretación. Deberán interpretarse 

restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o 

limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del 

proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la 

analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de 

una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento.” 

Ahora bien, las restricciones que sientan su fundamento en los Derechos 

Constitucionales, que reducen al mínimo posible la tipificación de los actos, que 

promueven un proceso penal garantista, enfocado  y respetuoso de todos los 

derechos de los involucrados, llevan a una pena formal y controlada. Es formal por 

cuanto solo se puede castigar legalmente una conducta típica y es controlada en 
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el tanto para poder imponerla y aplicarla el proceso penal tiene que haber 

cumplido con todas las disposiciones legales que lo dirigen. 

Una vez emitida la sentencia condenatoria, de igual forma debe funcionar la 

ejecución de la pena, que como castigo a una conducta ilícita, supone un mal para 

el individuo, sin embargo este mal debe ser el menor posible, ser proporcional en 

cuanto al nivel de culpabilidad, es decir que corresponda al injusto cometido, y se 

adapte a las limitaciones ya dichas. Igualmente durante todo el transcurso de la 

ejecución, ésta debe ser respetuosa de la dignidad humana y de todos los demás 

derechos inherentes al sujeto condenado. 

“El principio de proporcionalidad, supone una pena adecuada a la culpabilidad y 

no impide que la pena tenga que ser necesaria, ya que válidamente puede 

atenuarse o renunciarse a la aplicación de una pena. Además, solo una pena 

proporcionada puede responder a la necesidad de la prevención general y de la 

prevención especial a ultranza, ya que una sanción con fines puramente 

vindicativos o de prevención especial, no se justifica en la ideología de un Estado 

de Derecho. La legislación penal recoge en el artículo 51 del Código Penal la 

finalidad “rehabilitadora” de la pena de privación de libertad, deslegitimando las 

finalidades estrictamente retributivas o de prevención general de las penas. Pero 

además, el principio de proporcionalidad se vincula con las características de la 

reacción penal legítima de un Estado de Derecho a nivel abstracto, tales como el 

carácter subsidiario del Derecho Penal, ya que éste es válido sólo y únicamente 

donde la tutela del bien jurídico no puede ser protegido por otros medios menos 

trascendentes para los derechos del individuo, ya que el Derecho Penal se 

constituye en la última ratio del ordenamiento.”201       

En el Derecho Penal, siguiendo siempre el principio de razonabilidad jurídica, se 
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ve la pena como una medida que realiza el Estado en virtud a su potestad de 

intervención, corresponde siempre a los fines resocializadores que actualmente 

impregnan  la normativa y la doctrina penal. La pena es la última de las medidas 

que puede accionarse para reencaminar al condenado, e integrarse a la sociedad 

en condiciones tales que no vuelva a delinquir.  

“Igualmente, a nivel de la individualización de las penas, la ponderación que debe 

realizar el administrador de justica, debe hacerse atendiendo la relación entre la 

gravedad del hecho punible y la gravedad de la pena, en el ámbito que le posibilita 

la medida de la culpabilidad.”202  

Volviendo a la pugna que se ha dado entre la política y el derecho como ámbitos 

de control, ahora propiamente en relación con el concepto y fines de la pena como 

tal, se puede decir que la concepción de la pena ha evolucionado, superado 

posiciones que van desde la venganza institucionalizada hasta la prevención 

general que contrapone a la sociedad y al individuo.  

Estas posturas no han pasado inadvertidas en la historia, porque llegaron a utilizar 

la pena como un “escarmiento” en perjuicio del sujeto, así, la violencia con que se 

llevaba a cabo su ejecución acarreó abusos y deshumanización del condenado –

que terminaba siendo expulsado de la sociedad-, al que se tenía que desechar 

para lo que míticamente se creía era la solución del problema, es decir se trataba 

de acabar con el delito acabando con el sujeto. 

No fueron así hechos aislados los perjuicios que estas posturas produjeron, tales 

como las barbaries sucedidas en regímenes totalitarios como el nazismo y el 

fascismo, donde el poder represivo del Estado y el nivel de intervención no tenían 

limitaciones ni formalismos que cumplir, por tanto los derechos y deberes de los 

ciudadanos iban íntimamente ligados con la arbitrariedad ideológica sobre la que 
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se establecía el régimen. Así el ius puniendi del Estado abarcaba y agotaba la vida 

de los ciudadanos –incluso más allá de lo social-, instituían una política criminal de 

miedo y un Derecho Penal sin garantías, que se modificaron en virtud de los fines 

ideológicos políticos, lo que conllevó a un Derecho Penal –ideologizado- 

convertido en norma máxima. 

“(…)En un esfuerzo de frenar los tremendos abusos que se han cometido 

acudiendo a la (sic) instituciones relativas a la pena y la medida de seguridad, e 

incluso al proceso penal, los científicos del Derecho Penal, salvo vergonzosas 

excepciones, han intentado a lo largo de una lenta evolución racionalizar ese 

Derecho Penal con el objeto de que su aplicación responda a necesidades lógicas 

circunscritas generalmente al mantenimiento de las condiciones mínimas de 

subsistencia y desarrollo de la condición humana en sociedad. De esta forma, 

para contrarrestar la potencial fuerza represiva que implica la aplicación de la 

legislación punitiva por la drástica privación de bienes que implica la aplicación de 

la pena y de la medida de seguridad, la doctrina iuspenalista ha elaborado su 

concepción científica del derecho Penal en base a unos principios garantizados de 

los derechos individuales que actúan como límite a la actuación punitiva del 

Estado  tanto en el momento previo a la elaboración de la ley penal como en el 

proceso de aplicación de la dicha ley. En este contexto se puede entender la 

conocida afirmación de VON LISZT en el sentido de que el Derecho Penal 

constituía la Carta magna del delincuente.”203  

Esos precedentes históricos han demostrado la maleabilidad eventual de la 

Política Criminal, que se verá siempre influenciada aunque sea de forma indirecta 

por la ideología dominante. Es precisamente esa realidad la que ha puesto en 

perspectiva la necesidad de una política criminal racional y objetiva, basada en 

criterios técnicos, que permita el fortalecimiento de la seguridad y racionabilidad 

                                                           
203 Borja  Jiménez, Emiliano. Ensayos de Derecho Penal y Política Criminal. Editorial Jurídica Continental. San 
José. 2001. Págs. 54 y 55. 



 
  

240 
 

jurídicas. Así se denota la importancia de que el Derecho Penal se vea obligado y 

subordinado a los principios constitucionales.  

Ante esto, se puede asegurar que la Constitución Política y el Derecho penal se 

relacionan de forma diametralmente opuesta entre sí, por cuanto mientras los 

Derechos Fundamentales deben ser interpretados y aplicados de manera amplia y 

extensiva, el Derecho Penal debe serlo en forma restrictiva, es decir, donde se 

expanden los Derechos fundamentales y el garantismo, se reduce el poder 

punitivo del Estado, lo que mantiene al Derecho Penal en el ámbito de control 

únicamente como la última ratio del Estado que debe ser necesariamente 

proporcional.    

“El principio de proporcionalidad o prohibición de exceso se sustenta en los 

principios y normas constitucionales que configuran un Estado de Derecho y en el 

respeto a la dignidad del ser humano. Las modernas constituciones no suelen 

contemplarlo explícitamente, pero sí lo estableció, por ejemplo, la Declaración de 

los Derechos y de los Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1795 que consigno 

que “la ley no debe señalar sino las penas estrictamente necesarias y 

proporcionales al delito.”; o la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados 

Unidos que señala: “Excessive bail shall not be required, nor excessive fines 

imposed, nor cruel and unusual punishmentes inflicted”. En nuestro medio debe 

extraerse de la ideología constitucional, así como de la relación de los artículos 39 

y 40 de la Constitución. Derivado de ese análisis jurídico se concluye que contiene 

una verdadera antinomia con la ideología constitucional toda pena impuesta de 

manera desproporcionada, tales como las calificaciones de inhumanas (que no 

guarden proporcionalidad con la gravedad del hecho cometido y con la 

responsabilidad del autor), como las degradantes, o sea, aquéllas que por su 
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forma de realizarse lesionan la dignidad del ser humano.”204  

Ahora bien, con los elementos expuestos se puede asegurar en primer lugar que 

en la estructura legislativa y jurídica de nuestro país funciona un sistema de pesos 

y contrapesos en el tanto todas la leyes –con más razón la penal- deben 

subordinarse a los principios constitucionales y derechos fundamentales; en 

segundo lugar, la validez y aplicabilidad de una norma dependerá exclusivamente 

de su correspondencia con la Constitución –racionalidad jurídica-, como tercer 

punto, todo lo anterior está encaminado a la restricción del poder punitivo del 

Estado en razón de la protección de los derechos y libertades de los individuos. 

“El derecho penal en cualquier sociedad, no es más que un mal necesario. De ahí 

que la famosa frase de Gustav Radbruch: “la mejor reforma del derecho penal, no 

es su sustitución por un mejor derecho penal, sino más bien, con algo mejor” 

adquiere siempre vigencia en vista de sufrimiento humano  que conlleva a 

reacción penal. Sin embargo, en tanto no encontremos  algo mejor, lo menos que 

puede hacer un Estado de Derecho es lograr la mayor coherencia entre sus 

fundamentales proclamadas y el vigor efectivo de aquellos en la aplicación 

cotidiana de la justicia penal, ya que esos principios constituyen el compromiso del 

Estado, como la mejor expresión de entendimiento para el logro de la convivencia 

y la paz social. 

Por la trascendencia negativa que puede tener la aplicación del derecho penal en 

la existencia de cualquier ser humano, -para la libertad, bienes, reputación, 

imagen, salud e incluso vida- debe constituirse solo y únicamente como extrema 

ratio  de la reacción estatal legítima y por consiguiente también, como Derecho 

Constitucional aplicado, en la medida en que simultáneamente, garantiza y 

amenaza, razón por la cual los principios constitucionales han de cobrar toda 
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vigencia en el orden penal.”205 

 

b.4) Teorías Re. 

En su nacimiento, el Derecho Penal, al igual que la pena que este impone ante el 

quebrantamiento de la norma, tuvieron como fin el evitar que los individuos 

tomaran la justicia por sus propias manos y evitar los conflictos entre particulares 

se resolvieran mediante la venganza privada. Bajo esta concepción, el Derecho 

Penal y la pena tenían un fin retributivo, el cual se enfocaba en castigar a los 

infractores por el mal causado mediante su accionar ilegitimo. 

La pena fue entendida en estas instancias como un castigo, el cual nacía con el 

objetivo de apaciguar a la población ante la vulnerabilidad de bienes jurídicos 

relevantes para la sociedad y así conservar el orden y equilibrio sociales, 

fundamentales para mantener la vida en comunidad. Restaba atención a la figura 

del condenado, éste se percibía como un antisocial digno de castigo, quien había 

rechazado los cánones morales y la normativa del conglomerado social. 

La pena se trataba de una sanción, tenía como fin último la protección del 

conglomerado social así como los intereses socialmente relevantes, en detrimento 

de los infractores de la norma. La sanción no tomaba en cuenta ni la dignidad de 

los individuos condenados ni la reinserción social o terapia de los mismos, sino 

que se decantaba por la protección de los intereses de la sociedad así como el 

clamor por la venganza privada y el eventual resarcimiento del daño mediante el 

castigo. 

Esta visión retributiva de la pena se vio modificada a finales del Siglo XIX y a 

principios del Siglo XX y continua evolucionando hasta nuestros días de la mano 
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de la política criminal actual, ante el reconocimiento de la dignidad propia del ser 

humano independientemente de que este haya realizado o no acciones 

antijurídicas en el pasado. Como consecuencia de que el ordenamiento y los 

individuos se ven limitados en su accionar por el respeto a los derechos humanos 

y que el ordenamiento debe actuar en pro de mantener las condiciones que 

fomenten la interacción legitima de los individuos en sociedad, así como 

maximizar las condiciones que permitan el pleno desarrollo de los individuos.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en sus artículos 7 y 

10 regula el trato al que deben ser sometidos los privados de libertad y que debe 

estar apegado al respeto de los derechos fundamentales así como en procura de 

la dignidad humana. Y en la Constitución de la República de Costa Rica en el 

numeral 40. 

“Artículo 7: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos.” 

“Artículo 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente 

y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, 

adecuado a su condición de personas no condenadas; 

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser 

llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para 

su enjuiciamiento. 

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad 

esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los 

menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos 
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a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.” 

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

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

por medio de violencia será nula”   

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, hace mención de lo promulgado 

por la Sala Constitucional, ha aludido con respecto al cambio de paradigmas sobre 

la pena lo siguiente:  

“Si bien es cierto en alguna oportunidad la Sala Constitucional conceptualizó la 

pena como la justa retribución del mal ocasionado por el ilícito penal, proporcional 

a la culpabilidad del sujeto imputable, sin negar la posible finalidad resocializadora 

y en alguna manera preventiva de la pena (Cfr. Sala Constitucional, 2586-93 de 

las 15:36 horas del 8 de junio, 1993), lo cierto es que la línea jurisprudencial más 

reciente ha sostenido la función rehabilitadora de la pena de prisión, no sólo por 

mandato legal –artículo 51 del Código Penal- y de las Convenciones 

Internacionales suscritas por nuestro país, sino también por convicción ideológica, 

lo que resulta un plano independiente de si el fin se logra cumplir o no en los 

casos concretos (cfr. sentencia 10543-01 de las 14:46 horas del 17 de octubre de 

2001.”206 

Lo anterior encontró su fundamento en el Estado Democrático y Social de 

Derecho, el cual fomenta la participación de todos los ciudadanos en el 

desenvolvimiento de la sociedad, independientemente de que estos sujetos hayan 

o no actuado de una manera antijurídica. Bajo los principios de la democracia, los 

ciudadanos tienen la potestad de participar de la vida en sociedad, y la mejor 

manera de lograr este objetivo es la reinserción de los antisociales a la dinámica 
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social por medio de la terapia.  

En este mismo sentido, el ordenamiento supone la capacidad de los individuos 

para resocializarse ya que cuentan con la capacidad cognitiva y volitiva, no solo de 

que éste realizó la acción antijurídica, sino además tiene la capacidad para extraer 

los refuerzos que las diferentes modalidades de terapia le proporcionan, para no 

reincidir en conductas antisociales. 

“Finalmente, a través de la ejecución de la pena, se intentará obtener un doble 

efecto: el culpable no podrá volver a cometer el delito durante el tiempo de la 

condena, al estar privado de libertad o de cualquier otro derecho cuyo ejercicio le 

permitió delinquir, y, por otra parte, se tenderá a conseguir que el ciudadano 

supere las circunstancias que condujeron a cometer la conducta desvalorada 

proporcionándole motivos para que, libremente, decida no reincidir. Todo este 

proceso, tanto la amenaza cuanto el castigo efectivo, parten de que el ciudadano 

está en condiciones de entender el mensaje: en otras palabras, que la conducta 

delictiva fue llevada a cabo con un grado suficiente de voluntad, de manera que 

pueda serle imputada subjetivamente como propia. Si ese grado de libertad no 

existiera, ni funcionaría racionalmente la amenaza de pena –que aparecería sólo 

como un fenómeno estímulo-respuesta reflejo, no racional- ni sería lícita la 

aplicación de la misma como castigo”.207  

Se da en este tanto un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de pena, 

ésta toma en cuenta al ser humano como fin en sí mismo y basada en el concepto 

de humanidad, limita las acciones que atenten contra la dignidad de los seres 

humanos. No obstante la pena no deja de lado su misión de proteger a la sociedad 

de aquellos individuos que atenten contra las disposiciones legales legítimamente 

establecidas, así como la protección de los bienes jurídicos reconocidos por el 
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conglomerado social. 

“La pena es la privación o restricción de bienes jurídicos, impuesta conforme a la 

ley, por órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de un delito,  esta 

restricción puede dirigirse a  bienes de su pertenencia, a la libertad personal, a la 

propiedad, entre otros. La pena es la justa retribución del mal ocasionado por el 

ilícito penal, proporcional a la culpabilidad del imputable. Sin negar la posible 

finalidad resocializadora y en alguna manera preventiva de la pena, su esencia 

radica en  la retribución, retribución que no se traduce en reproche o venganza; 

sus fines son más amplios y elevados: mantener el orden y el equilibrio, 

fundamento de la vida moral y social, para protegerlos y restaurarlos en caso de 

quebranto”.208         

Como respuesta a la necesidad de atemperar ambas funciones de la pena, tanto 

la función de protección de la sociedad de las agresiones al ordenamiento por 

parte de los individuos, y a su vez el respeto de los derechos fundamentales de los 

antisociales y su dignidad humana. Se llega a la conclusión de que la pena debe 

ser entendida como un periodo de castigo con miras a la resocialización y 

reinserción de los penados a la vida en libertad. Debido a que el infractor de la ley 

penal se comprende como un sujeto que integra la sociedad y como tal es digno 

de terapia, con el fin de brindarle la posibilidad de incorporarse a la dinámica 

social, realizando un rol legítimo, el cual viene a proteger a la sociedad de posibles 

infracciones por parte del mismo sujeto. 

Bajo esta tónica surge el fin preventivo de la pena, en aras de evitar la 

concurrencia de futuras acciones antijurídicas, ya sea por parte del mismo agente 

o por parte de cualquier otro individuo de la comunidad. Aparejado con este fin 

preventivo de la pena se conforma la noción de pena como terapia, la cual apunta 
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durante el tiempo que el privado de libertad se encuentre preso se capacite para la 

convivencia en libertad, fomentando no solo la inserción del sujeto en un rol 

legítimo, sino además fomentando hasta cierto punto una actitud coherente con 

los valores predominantes en la sociedad. 

“(…)De aquí derivan dos consecuencias importantes: (i) la pena no puede ir más 

allá de la persona del condenado, en cuanto no debería afectar a otros como su 

cónyuge o hijos, pero tampoco puede trascender a otros miembros de la sociedad 

como un mensaje de prevención general negativa, por lo menos no puede 

imponerse la pena con esta intención; y (ii) si la finalidad de la pena es la reforma 

y readaptación social del condenado, su propósito ―de prevención especial 

positiva― es el de aplicarse en la medida necesaria para la reinserción social del 

condenado. La individualización de la pena gravita en torno a la necesidad 

individual de castigo, dentro de los parámetros fijados por la ley. Se tiene así la 

finalidad de la pena: la necesidad individual de ella.”209 

“En la nueva visión del problema penal, no se trata tanto de castigar 

retributivamente al infractor por el hecho pasado que cometió, en la medida justa 

que se determine; sino que se trata, con el castigo, bien de prevenir desórdenes 

futuros por el surgimiento de imitadores del infractor, bien para que el propio 

infractor no reincida en su conducta.”210 

Se conforma la pena como instrumento que viene a fomentar la prevención de 

futuras acciones antijurídicas. Por un lado fomenta la conciencia en la sociedad de 

que la norma penal cumple su propósito, al demostrar que el sistema funciona y 

logra la misión de proteger bienes jurídicos. Por otra parte la pena se concibe 

como el medio ideal para que aquellas personas infractoras, sean atendidas con 
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una terapia dirigida a evitar la reincidencia del agente. 

La concepción de pena como instrumento tendiente a fomentar la prevención tanto 

especial como general positiva, es una reacción ante la política criminal propia de 

un Estado Democrático Social de Derecho. Respetuoso de los derechos 

fundamentales y de la dignidad de los individuos, tendiente a fomentar la 

participación ciudadana de todos los actores sociales en aras de una mejor 

distribución de las riquezas y oportunidades entre éstos. Se mantiene en vigencia 

el principio de culpabilidad, resabio de la teoría de la retribución, con el fin de 

fundamentar así el quantum de la pena en el caso particular. 

La resocialización del reo, en busca de promover la disminución del fenómeno de 

la reincidencia, fomenta la necesidad de que el tiempo de la pena se utilice para 

que el reo se someta al tratamiento. Este tratamiento deberá otorgar al reo los 

medios necesarios para que se dé en él una resocialización, deberá abarcar el 

plano psicológico y de este modo fomentar el respeto a la norma, así como 

encargarse de aportar los medios y herramientas necesarias para que el 

condenado no se vea en la necesidad de actuar antijurídicamente para saciar sus 

necesidades. 

“Con fundamento en todas las consideraciones procedentes, podemos, sin que 

ello signifique que compartamos el discurso resocializante, dar el siguiente 

concepto de tratamiento penitenciario o institucional: Conjunto de medidas y 

actividades tomadas respecto de un sentenciado privado de libertad, con el 

propósito de obtener su rehabilitación social o resocialización. Conceder al 

“tratamiento penitenciario” un alcance diferente al que acabamos de señalar, sería 

desconocer el origen y la significación que históricamente siempre ha mantenido 
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dicha expresión”.211  

En relación con la capacitación, de la cual es objeto el reo en el tiempo que esté 

descontando la pena, se debe mencionar que ésta ha de imitar las condiciones en 

las que el individuo se va a desenvolver en libertad. Ya que lo que se intenta 

obtener es que el sujeto sea capaz de evitar cometer delitos en el futuro, por lo 

que la terapia ha de ser una contención para aquél, y una vez cumplida la pena 

desarrolle su vida en libertad. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos, en sus numerales 59, 60, 65 y 66 se refieren a lo expuesto y fomentan 

la utilización de diferentes medios para lograr llegar de manera eficiente a la 

resocialización. 

“59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, 

tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual 

de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, 

espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que 

puede disponer.” 

“60. 1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias 

que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas 

contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto 

a la dignidad de su persona. 2) Es conveniente que, antes del término de la 

ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para 

asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este 

propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio 

para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra 

institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una 

vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá 
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una asistencia social eficaz.” 

“65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de 

libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo 

permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el 

producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho 

tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos 

y desarrollar el sentido de responsabilidad.” 

“66. 1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia 

religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la 

orientación y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social 

individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la 

educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades 

individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y 

criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones 

personales, la duración de su condena y las perspectivas después de su 

liberación. (…)” 

Este cuerpo normativo, a lo largo de su redacción enfatiza la función 

resocializadora de la pena, con este fin se exige a los Centros de Atención 

Institucional, contar con los medios idóneos para realizar la tarea resocializadora 

antes señalada, en su numeral 49 enuncia el deber  de contar con el personal 

idóneo para efectuar una resocialización eficaz. 

“49. 1) En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de 

especialistas, tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, 

maestros e instructores técnicos. 2) Los servicios de los trabajadores 

sociales, de maestros e instructores técnicos deberán ser mantenidos 

permanentemente, sin que ello excluya los servicios de auxiliares a tiempo 

limitado o voluntarios.” 
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En la misma dirección apuntan los numerales 6 y 10 de los Principios Básicos para 

el Tratamiento de los Reclusos al mencionar el derecho, que tienen los reclusos 

para reintegrarse a la convivencia en sociedad mediante, por medio de actividades 

que fomenten la cultura imperante, similares a las desarrolladas en la vida en 

libertad; y el deber del Estado y la misma sociedad de ayudarles a éstos para 

reincorporarse a la comunidad. 

“Art 6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades 

culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la 

personalidad humana.” 

“Art 10. Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones 

sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se 

crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la 

sociedad en las mejores condiciones posibles.” 

En el anterior sentido nuestra Sala Constitucional ha señalado lo siguiente: 

“En nuestro ordenamiento jurídico, la atención de los privados de libertad está 

regulada en el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. Dicho cuerpo 

normativo, en su artículo 10, establece que los procesos de atención técnica de 

los privados de libertad, tienen como finalidad el desarrollo de habilidades y 

destrezas para la vida, así como procurar que la persona sentenciada comprenda 

los aspectos sociales y personales que incidieron en la comisión de la conducta 

criminal, con el objetivo de facilitarle una vida futura sin delinquir.”212   

“(…) el privado de libertad, como persona que es, está bajo la responsabilidad del 

Estado que lo custodia para el cumplimiento de la pena impuesta y partiendo de 

esa relación, la Administración Penitenciaria está en el deber ineludible de 
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proporcionarle la atención técnica que requiere para su proceso de resocialización. 

Si esto no fuera así, se estaría obviando el fin resocializador de la pena, 

utilizándola, únicamente, como un medio de castigar a quien ha cometido un 

delito.”213 

Ahora bien el tratamiento del  reo debe responder a las necesidades propias de 

éste, para lograrlo debe realizarse un estudio individualizado y casuístico, con el 

objetivo de conformar de la mejor manera el desarrollo del tratamiento de cada 

uno de los reclusos, se ha de hacer uso de todos los medios educativos, curativos, 

morales y de cualquier otra naturaleza que sean necesarios. 

La eficacia de la terapia dependerá del abordaje realizado a cada uno de los 

condenados, debido a esto y a que cada uno de los reclusos cuenta con disímiles 

necesidades, no se podría aplicar un plan genérico de reinserción social para toda  

la población penitenciaria. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos, regula lo anterior en su numeral 69 de la siguiente manera.   

“69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una 

pena o medida de cierta duración, y después de un estudio de su 

personalidad, se establecerá un programa de tratamiento individual, 

teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, 

su capacidad y sus inclinaciones.” 

Al tener claro que el fin resocializador se conforma como la función declarada de 

la pena, como lo estipula el numeral 58 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos, la finalidad de evitar la reincidencia del condenado, mediante la 

capacitación de éste para que pueda desarrollarse en sociedad y satisfacer sus 

necesidades sin acudir a la comisión de actividades antijurídicas, así como el 

refuerzo de los frenos inhibitorios que le ayudarán a abstenerse desde su fuero 
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interno a cometer delitos. Y que la terapia debe echar mano de cualquier medio 

curativo, educativo, moral, espiritual o de otra naturaleza que le facilite la 

resocialización al reo, es necesario mencionar la educación y el trabajo en prisión 

como mecanismos para realizar el objetivo antes planteado.  

“58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad 

son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará 

este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo 

posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la 

ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.” 

Tanto la educación como el trabajo, entendidos como instrumentos de 

socialización secundaria, son medios reconocidos para abordar a los privados de 

libertad y desarrollar la terapia durante el periodo de la condena. Fomentan la 

reinserción del condenado a la dinámica social, lo capacitan para efectuar labores 

legítimas en la sociedad y a su vez fomentan el reconocimiento de los valores 

imperantes, en aras de orientar la futura conducta del reo dentro de los límites del 

comportamiento reconocido por la sociedad. 

“Se supone que en un contexto como el carcelario, la educación es fundamental 

para acercarse al fin resocializador de la ejecución penal que como se ha 

señalado, está reconocido precisamente en el Derecho Constitucional. Si bien la 

Carta Fundamental no indica como obligatoria la educación secundaria, por las 

particularidades de una cárcel y el fin primordial que debe perseguir el encierro 

como sanción punitiva, se esperaría mayor rigurosidad jurisprudencial al momento 

de exigirla, especialmente en los centros cerrados donde las personas recluidas 

no están en la posibilidad ambulatoria de prodigarse esa opción por sus 



 
  

254 
 

medios.”214  

El fin de la educación como terapia, es fomentar la dignidad de las personas así 

como el respeto por ellos mismos, además desarrollar capacidades para labores 

legítimas y el sentido de responsabilidad ante un rol social. Fomenta el pleno 

desarrollo de la personalidad, elemento necesario para la reinserción de aquellos 

que han actuado de manera antijurídica, y merecedores de una pena.  

En este sentido se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

la Constitución Política de la República de Costa Rica.  

“Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos aplicables a la administración de justicia generalizada; 

el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos. 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger 

el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.” 

De los numerales 67, 77, 78 y 83 de la Constitución de Costa Rica, junto con la 

interpretación del artículo 50 que perfila a Costa Rica como un Estado Social de 
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Derecho, se puede extraer la función que debe tener la educación en el 

cumplimiento de la pena, como forma de terapia. 

“ARTÍCULO 67.- El Estado velará por la preparación técnica y cultural de 

los trabajadores.”  

“ARTÍCULO 77.- La educación pública será organizada como un proceso 

integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la 

universitaria.” 

“ARTÍCULO 78.- La educación preescolar y la general básica son 

obligatorias. Estas y la educación diversificada en el sistema público son 

gratuitas y costeadas por la Nación. En la educación estatal, incluida la 

superior, el gasto público no será inferior al seis por ciento (6%) anual del 

producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido 

en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. 

El Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes 

carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los 

auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que 

determine la ley.” 

“ARTÍCULO 83.- El Estado patrocinará y organizará la educación de 

adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad 

cultural a aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual, social y 

económica.” 

Se reconoce el papel de la educación, como elemento facilitador de la movilidad 

social en pro del bienestar de los individuos, pues fomenta la mejora en las 

condiciones intelectuales sociales y económicas. Además se reconoce el deber 

del Estado bajo una visión social de derecho, por maximizar las oportunidades y 

mejorar las condiciones que ayuden a los individuos a acceder a la educación. 
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Los reclusos son concebidos como una población vulnerable y necesitados de 

terapia para evitar su reincidencia, la educación se configura como un elemento 

necesario de la terapia que ha de implementarse en prisión.  

Por su parte el trabajo ha pasado de ser un fin en la etapa retributiva de la pena 

para explotar la fuerza laboral inerte que representaba la población penitenciaria, a 

configurarse como un medio para la resocialización, también se configura como 

elemento esencial de la terapia, que se ha de otorgar al reo durante el 

cumplimiento de la pena. Lo que se busca es crear condiciones similares a las que 

el reo ha de enfrentar en su desenvolvimiento en libertad, aunado a las 

características resocializadoras propias del desempeño laboral. 

El desarrollo de la actividad laboral durante el descuento de la pena, debe 

realizarse apegado al respeto de la dignidad humana, así como los derechos 

fundamentales. En este tanto la actividad laboral no puede degenerarse y 

transformarse en una esclavitud solapada; se debe respetar el derecho a 

descansar de los privados de libertad, su derecho a la salud, a una remuneración 

justa, a un horario laboral conforme a los husos horarios de la región, así como 

cualquier otra condición en pro de la protección de los derechos fundamentales.      

Esta visión rehabilitadora del trabajo, maximiza la dignidad humana y se ve 

regulada en diferentes cuerpos normativos, por ejemplo la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en su artículo 23 menciona que toda persona tiene 

derecho a un trabajo remunerado en procura de la dignidad de su persona y su 

familia: 

“Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
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trabajo igual. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 

a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social. 

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses.” 

De igual manera y en procura de garantizar los derechos fundamentales de los 

trabajadores, versan los numerales 56 y 59 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica. Se crea el deber del Estado de procurar que la 

población tenga acceso a fuentes de empleo, para así satisfacer sus necesidades 

de manera legítima y perfile esta actividad a favor de condiciones que favorezcan 

la salud, dignidad y fomente el bienestar de los individuos y la misma sociedad.  

“ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con 

la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y 

útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se 

establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la 

dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 

mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.” 

“ARTÍCULO 59.- Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de 

descanso después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones 

anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, 

pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada 

cincuenta semanas de servicio continuo; todo sin perjuicio de las 

excepciones muy calificadas que el legislador establezca.” 

Las condiciones relativas al trabajo antes expuestas, se ven reguladas 
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específicamente para los privados de libertad tanto en Principios Básicos para el 

Tratamiento de los Reclusos en su numeral 8 y en Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos  en los numerales 71, 72 y 74.  

“Art 8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar 

actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el 

mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de 

su familia y al suyo propio.” 

“71. 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) Todos 

los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta 

de su aptitud física y mental, según la determine el médico. 3) Se 

proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos 

durante la duración normal de una jornada de trabajo. 4) En la medida de lo 

posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener o 

aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida 

después de su liberación. 5) Se dará formación profesional en algún oficio 

útil a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, 

particularmente a los jóvenes. 6) Dentro de los límites compatibles con una 

selección profesional racional y con las exigencias de la administración y la 

disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo 

que deseen realizar.” 

“72. 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán 

asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del 

establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones 

normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su 

formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr 

beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.” 

“74. 1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas 
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precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores libres. 2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los 

reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en 

condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres.” 

Sin embargo las implicaciones que el trabajo de los condenados contrae han 

propiciado distinciones con el trabajo que se desarrolla en libertad. Si bien el 

trabajo que se desarrolla en prisión ha de conformarse de manera lo más similar al 

que se efectúa  en libertad, para capacitar al condenado a enfrentar el desarrollo 

de la convivencia en libertad. En prisión el trabajo adquiere una connotación 

diferente, debido a que su fin es la terapia y reincorporación del privado de libertad 

a la sociedad, no así la remuneración por las labores efectuadas, por lo que se ha 

considerado que el trabajo en prisión no configura una relación laboral en estricto 

sentido. 

“Históricamente, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el trabajo 

desplegado por las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios, no 

es constitutivo de una relación laboral, en los términos que lo disponían los 

numerales 56 y siguientes de la Constitución Política.”215    

Esto responde a intereses diferentes al fin resocializador de la pena, en este 

momento histórico las industrias privadas dedicadas a la producción se 

encuentran consolidadas, y el trabajo de los reclusos se configura como una 

competencia perjudicial para los intereses de los empresarios.  

Como resultado de la competencia, el deber del Estado por fomentar la producción 

por parte de los privados de libertad, se ve afectado de manera negativa. Se limita 

las posibilidades de los privados de libertad para incorporarse a la actividad 

productiva, varía el sentido de la regulación que propone el fomento de la 
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participación de los reclusos en la industria.  

“Ahora, el discurso resocializante se limita a recalcar la hipotética trascendencia 

de la actividad laboral de los sentenciados como uno de los elementos o medios 

para su reinserción social, en contraposición al ocio penitenciario.”216          
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Sección Segunda. Realidad actual costarricense, su reflejo en el Derecho 

Penitenciario. 

1. Política Criminal Material. Análisis de la realidad 

a) Estado Social de Derecho ¿en decadencia?  

Como ya se ha expuesto, Costa Rica en su Constitución Política tanto a nivel 

formal como a nivel material, se ha auto proclamado Estado Social de Derecho. El 

cual tiene como misión procurar no solo la igualdad y acatamiento obligatorio  de 

todos ante la ley, sino además, la mejor repartición de las oportunidades y 

riquezas para con la totalidad de la población. 

Ahora bien, teniendo como punto de partida esta declaración ideológica, en pro de 

un Estado Social de Derecho. Es menester realizar un examen, sobre la 

concretización de tales ideas en el plano fáctico.  

Con tal pretensión, se debe comenzar con un análisis de las condiciones actuales 

imperantes en Costa Rica, para luego proceder con un análisis de la función de la 

pena y de la condición de encierro; así como de las consecuencias que la misma 

tiene en los reos.   

En relación con el primer punto se analizan cuatro elementos, los cuales parecen 

ser medulares para conocer la realidad en cuanto a la distribución de las riquezas 

dentro del territorio nacional. Entre estos se encuentran la pobreza, la educación, 

el desempleo y por último el concepto de Gini el cual es un indicador de la 

desigualdad. 

Con respecto a los índices de pobreza se debe mencionar a los datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC). Los cuales sugieren que el nivel de 

pobreza se mantiene alrededor de un 20% de la población del país. En un 20.7% 

para el año 2013. 



 
  

262 
 

“Los Mapas de Pobreza 2011, se elaboraron utilizando los  métodos 

de  Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el de Línea de Pobreza (LP); con el 

primero se evidencia una mejora en el porcentaje de hogares carenciados a nivel 

nacional del año 2000 (36,1%) al 2011 (24,6%);  siendo la  dimensión 

de   conocimiento la que más aporta en dicha mejora. A nivel tanto distrital como 

cantonal, si bien se da una mejora en el porcentaje de incidencia, siguen 

existiendo brechas  geográficas importantes.” 217 (ver anexo nº 1). 

Siguiendo estos datos como guía se podría firmar que el índice de pobreza ha 

venido disminuyendo en los últimos diez años; sin embargo, se ha notado también 

que a corto plazo este porcentaje de la población que se encuentra dentro de lo 

catalogado como pobreza no ha tenido mayor variación. 

“La pobreza se mantiene estancada en un 20,7%. Hay 285.467 hogares pobres, 

de los cuales 88.557 se ubican en pobreza extrema ( 6,4%). 

En el 2011, el dato era de 20,6%, lo que representaba unas 280.000 familias, con 

lo que el indicador prácticamente siguió invariable. El registro tuvo en ese año una 

leve reducción con respecto al 2011, que fue 21,6%, pero como estuvo dentro del 

margen de error, se consideraba estancamiento. Así, el 2013 es el cuarto año en 

registrar esa condición de pobreza estancada. 

Según las autoridades del INEC, estos resultados se deben a que el crecimiento 

de los ingresos fue similar al experimentado por la línea de la pobreza, del 2012 al 

2013.”218 

La pobreza se configura así como una marca indeleble en la dinámica social del 

país, se trata de un mal del cual no nos hemos podido librar, ni siquiera con la 
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normativa tendiente a este objetivo se ha podido disminuir en los últimos años los 

índices de pobreza de la Nación. Si bien los índices no son tan altos como los de 

nuestros vecinos, no se debe olvidar que es un deber del Estado satisfacer las 

necesidades básicas de los individuos o por lo menos garantizar el acceso a las 

oportunidades para que estos vean satisfechas esas necesidades. 

La lucha contra la pobreza y el por qué los individuos cuenten con las condiciones 

que garanticen una vida digna, debe ser la prioridad del Estado costarricense, en 

comparación con nuestros vecinos ese 20% de pobreza estancado es 

relativamente poco. Dentro de las expectativas que un Estado Social de Derecho 

ha de manejar se trata de 20% de la población ante la cual el Estado ha fallado en 

su misión de garantizar su bienestar lo cual se torna en un fenómeno intolerable. 

Si bien la pobreza no se va a erradicar al cien por ciento, el fomentar la 

disminución de la misma debe ser prioridad en cualquier agenda política. 

“ El Estado no logra disminuir la proporción de personas pobres, que se mantiene 

alrededor del 20% y que en el 2011 afectó al 21,6% de los hogares 

costarricenses. Si bien el porcentaje es regular, debido al crecimiento de la 

población 1.140.435 personas son pobres, cifra máxima en la historia del país. De 

ellos, 336.305 viven en condiciones de pobreza extrema. 

Pero el aspecto más alarmante, es que casi la mitad de los pobres, el 45%, son 

niños y adolescentes.”219 

El sufrimiento del fenómeno de la pobreza no se da de manera igualitaria para 

todos los sectores de la población, por el contrario existe la tendencia a que las 

zonas alejadas de la capital y el centro del país, aquellas zonas rurales sean las 

más perjudicadas por la pobreza, esto debido a las condiciones de desarrollo e 
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inversión propias de las mismas. “El ingreso en la zona urbana es 79,8% superior 

al de la zona rural. La región Brunca es la más afectada por la pobreza y la 

desigualdad. La segunda región con la incidencia de pobreza más alta es la 

Chorotega.”220  

Aunado a la pobreza, se debe analizar otra variable que incide en el análisis del 

accionar estatal,  como es la distribución de las riquezas, el cual al parecer se 

encuentra en un constante crecimiento desde los años noventa a la actualidad. 

Para esto se hará uso del índice de Gini el cual mide la desigualdad entre dos 

límites teniendo como 0 al grado de igualdad perfecta y 1 como el mayor grado de 

desigualdad. 

“La desigualdad de ingresos crece en Costa Rica, el único país de Latinoamérica 

que presentó un aumento del índice de Gini en 10 años, según reveló este martes 

el decimonoveno informe del Estado de la Nación. 

(…) El país está entrando en una nueva etapa de elevada desigualdad, ya que en 

el 2012 el valor de dicho coeficiente fue de 0,5178, lo que representa la segunda 

cifra más alta en los últimos 25 años. 

(…) En el periodo 2001-2011, Costa Rica fue la única nación que registró un 

crecimiento y se posicionó de quinto lugar en América Latina por debajo de Chile, 

Colombia, Brasil y Honduras. 

(…)El informe también reveló que el ingreso de los hogares más ricos de Costa 

Rica es 24,8 veces mayor que el de los más pobres.”221 

Es preocupante que, si bien la pobreza no esté aumentando, el índice de Gini y 
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por consecuencia la desigualdad por su parte esté creciendo. Esto pone en 

evidencia la decadencia del Estado Social de Derecho, como instrumento para 

garantizar que las riquezas de una nación se distribuyan de manera proporcional 

entre los diferentes actores sociales. 

En este tanto los datos, correspondientes  a la capacidad adquisitiva en relación 

con el estrato social, cobran amplia relevancia como instrumento que evidencia la 

desigualdad existente en la sociedad (esto según datos de 2013). 

“La desigualdad en Costa Rica sigue en aumento, a pesar de que la pobreza se 

mantiene estancada en un 20,7%. Así lo reportó la Encuesta Nacional de Hogares 

(Enaho) del 2013, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). 

El ingreso per cápita del 20% de los hogares con mayores ingresos (quinto quintil) 

es de ¢951.379, cifra 18,4 veces superior al del quintil de menores ingresos 

con ¢51.667. Este registro denota que creció la brecha en la distribución de los 

ingresos. En el 2012, ese porcentaje fue de 18,1.”222 

La desigualdad también se ve afectada por la zona geográfica en donde se 

analice, según los datos del INEC y la SUGEF, afecta en proporciones distintas a 

la ciudad y a la zona rural. No obstante la desigualdad se presenta como un 

fenómeno generalizado el cual afecta la totalidad del territorio nacional (ver anexo 

2). 

Otro indicador negativo del desempeño de las políticas sociales, es la tasa de 

desempleados, la cual llega a alcanzar el 10,4% de la población. Esta cantidad de 

personas en paro laboral es causa de una disminución en el poder adquisitivo de 

las mismas, lo cual dificulta que se dé por parte de estos sujetos la adquisición de 

                                                           
222http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/INEC-pobreza-desigualdad-Costa-
Rica_0_413958608.html 



 
  

266 
 

las condiciones básicas para desarrollarse dentro de un ambiente equilibrado, 

junto con la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Según la CEPAL, Costa Rica se encuentra dentro de los primeros países en 

América Latina, en lo que a desempleo se refiere, solamente superado por 

Colombia (ver anexo 3). 

Ahora bien las condiciones del país son preocupantes, la cantidad de personas 

desempleadas es un ejemplo de la inactividad estatal en relación con las políticas 

sociales. Aunado a esto se debe mencionar que el foco de desempleo se da en las 

áreas urbanas y en especial afecta a aquellas personas con grados de escolaridad 

básicos o nulos. También el fenómeno del desempleo se enfoca en la población 

femenina más que en la masculina, preocupante situación si se toma en cuenta la 

cantidad de familias monoparentales que dependen de los ingresos que adquiera 

la madre. 

“La tasa de desempleo para el segundo trimestre del 2013 se mantuvo en 10,4%, 

igual que en el mismo periodo del 2012. 

Se trata de 233 mil personas sin trabajo, según la Encuesta Continua de Empleo 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Mientras tanto, la tasa de 

ocupación está en 56,1%. 

Para este segundo trimestre del 2013 se encontraban 153 mil personas 

desempleadas que residen en la zona urbana, con una tasa de desempleo de 

10,6% y 80 mil personas en la zona rural con una tasa de desempleo de 10,1%. 

Según el INEC, la población desempleada masculina para el segundo trimestre del 

2013 fue de 120 mil hombres, aun cuando se percibió un ligero aumento de un 

año a otro, no fue suficiente para que se generara un cambio estadístico en la tasa 

de desempleo masculina, siendo para este trimestre de 8,8%. 
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La tasa de desempleo femenina fue de 13,5% para el segundo trimestre del 2013, 

por lo que las mujeres se sitúan siempre en un mayor nivel de desempleo que los 

hombres. Aun así, la brecha entre la tasa de desempleo de hombres y mujeres 

disminuyó en 1 punto porcentual comparado al año anterior.”223 

La pobreza y el desempleo al parecer van de la mano, siendo un fenómeno 

multifactorial, conformado por la falta de capacitación y educación, el desempleo y 

la pobreza. Fenómeno que contrae la exclusión de los individuos afectados por la 

misma, la conformación de la anomia y el mantenimiento de un status quo el cual 

se funda en la dificultad de la movilidad social.  

“Las familias más vulnerables también están sufriendo con el desempleo. Los 

hogares pobres presentan una tasa de desempleo abierto de 23,9%, que es más 

de cuatro veces la observada en los hogares no pobres, 5,7%.”224 

Ya por último entraremos a exponer las condiciones relativas al tema educación, 

como factor de superación no solo personal sino también relevante para la 

movilidad social. En relación con el desempleo se ha mencionado que: 

“Si los clasificamos por nivel educativo, la mayor parte (31,1%) ha alcanzado la 

secundaria incompleta, seguido por las personas que completaron la educación 

primaria (26,4%). Mientras tanto, los que tienen estudios superiores (con o sin 

título) representaron cerca del 18%.”225 

Si bien Costa Rica cuenta con un buen sistema educativo que lo posiciona como 

número 20 en el nivel mundial, según Reporte de Competitividad Global 2013-

2014, del Foro Económico Mundial. Lo cierto es que la población más vulnerable a 
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caer en estado de pobreza son aquellos que no se encuentran capacitados (ver 

anexo 4). 

La mayor problemática de la educación en Costa Rica es la deserción de los 

estudiantes de las aulas. Esta decisión de abandonar los estudios se ha 

mantenido estable en el transcurso del Siglo XXI, si bien se han realizado 

esfuerzos como aumento en la cobertura del tercer ciclo (séptimo octavo y noveno 

de colegio), de la educación diversificada (décimo y undécimo de colegio) y 

aumento en el financiamiento público. Esto no llega a evitar que los niveles de 

deserción continúen su estabilidad. 

“Según datos de MEP, entre 2010 y 2012 la variable “deserción” en secundaria 

paso de 10,2% a 10,7% a nivel nacional, cifra similar a la registrada a inicios del 

siglo XXI (grafico 3.10). La exclusión sigue siendo particularmente elevada en 

séptimo año: 16,7% en el 2012, casi el mismo porcentaje en el 2010 (16,5%). En 

términos absolutos el número de estudiantes excluidos bajó de 39.032 a 

37.762.”226 

Se ha demostrado que existe una continuidad, en cuanto a lo que demuestran los 

indicadores de la pobreza y con base en datos de 2013 se señala que existe un 

20,7% de la población en nivel de pobreza; que la desigualdad tiende a aumentar 

y el indicador de Gini se encuentra con base en datos de 2012 en 0,5178 y que el 

desempleo se encuentra en 10,4%; aunado a que aunque el sistema educativo se 

encuentra en buenas condiciones para el año 2012 la deserción de estudiantes en 

secundaria llegó al 10,7%.  

Se debe analizar la condición económica del país, haciendo uso del Producto 

Interno Bruto  (PIB), para responder mejor la interrogante ¿se encuentra el Estado 

Social de Derecho en decadencia? Y si la respuesta fuere afirmativa debido a una 
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incapacidad real, con base en la escasez de recursos para sostener políticas 

sociales o por decisiones políticas contrarias a la ideología social. 

Según datos del Banco Mundial, el PIB de Costa Rica se encuentra en un 

constante aumento: en 2004 el PIB aumentó 4,3, en 2005 5,9, en 2006 8,8, en 

2007 7,9, en 2008 2,7, en 2009 el PIB disminuyó en -1,0, en 2010 el PIB vuelve a 

su constante aumento en un 5,0, en 2011 4,5, en 2012 5,1 y en 2013 aumenta en 

3,5. 

Al parecer es una tendencia que se está consolidando como constante, el PIB del 

país expresa el valor monetario de todos los productos, sean estos bienes o 

servicios generados en Costa Rica dentro de un lapso. Se trata del indicador por 

excelencia de la economía nacional. En el caso de Costa Rica se puede notar que 

este ha demostrado un crecimiento constante a pesar de lo indicado en el año 

2009 cuando disminuyó en un -1,0%. 

Según los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el PIB tiende a la alza y 

se pronostica que de esta manera actuará para el resto del año 2014 y el entrante 

2015. 

“El Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica crecerá un 3,8% en términos reales 

en este 2014, lo cual significa un leve incremento en relación a la actividad 

observada el año pasado (3,5%). Para el 2015 se espera un aumento un poco 

mayor, de un 4,1% 

Estas estimaciones son parte del nuevo Programa Macroeconómico 2014-2015 

que fue anunciado esta mañana por el presidente del Banco Central, Rodrigo 

Bolaños.”227 

“El Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre del 2014 creció 3,7% en su 
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tendencia ciclo respecto al mismo periodo del año pasado, en ese entonces se 

registró un 3,27%. A pesar de ese incremento, el efecto en el corto plazo más bien 

es de una disminución, pues el primer trimestre de este año la economía creció un 

4,02% con lo que el indicador no se despega de porcentajes que se consideran 

mínimos. 

(…) En lo que respecta a los sectores que reportan más dinamismo en su 

variación trimestral interanual están la agricultura, los servicios financieros y el 

transporte almacenaje y comunicaciones.  

Además, el representante del Central detalló que los servicios siguen mostrando 

fortaleza dentro del total de la economía. 

(…) El economista y analista financiero del puesto de bolsa INS Valores, Marco 

Chaves, explico que entre los factores que frenan el crecimiento en el segundo 

trimestre se pueden enumerar el incremento en la inflación y la volatilidad en 

algunos precios durante este año, principalmente en los  regulados (combustibles). 

(…) Rodríguez afirmó que más bien se nota un incremento en la economía si se 

suman los últimos cuatro trimestres del PIB, pues Costa Rica se mantiene entre el 

3,5% y el 4,5% de crecimiento.”228 

Como se puede ver es marcada la tendencia de que el PIB de Costa Rica tienda a 

aumentar, esto también se ve afirmado por entidades externas al territorio nacional 

entre las que se mencionan: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y El Banco Mundial. 

“Para 2014, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 

estima un crecimiento económico para Costa Rica del 4%, influido por el nivel y la 

estabilidad de las tasa de interés y el tipo de cambio, el desempeño del comercio y 
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la reactivación esperada de la demanda externa.”229 

“El Banco Mundial pronostica un crecimiento del 4,3% del PIB para el país durante 

el presente año. La cifra es mayor en comparación con el 3,4% del año anterior. 

(…) De acuerdo con el estudio, el crecimiento de Costa Rica va de la mano con el 

repunte proyectado para la economía mundial, pues se espera que la expansión 

del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo se consolide en 3,2% este año (de 

2,4% en el 2013)”230 

Ante este panorama, nos atrevemos a señalar que sí existe una decadencia del 

Estado Social de Derecho en Costa Rica. Lo anterior al observar que la brecha 

social se viene ensanchando, aún y cuando la capacidad adquisitiva del país se 

encuentra en desarrollo; de igual manera las políticas sociales para paliar el 

desempleo, la pobreza y la deserción estudiantil no han sido eficientes. Además 

se debe aceptar que esta decadencia se apoya no en una visión de mundo, que a 

su vez influye en la política nacional, producto del individualismo y la negación del 

apoyo a los grupos vulnerables ya que por el contrario, a éstos se les excluye de 

la dinámica social, como ciudadanos de segunda categoría. 

La visión de Estado y por consecuencia, la de nuestra sociedad se aleja de lo que 

hemos denominado Estado Social de Derecho y se asemeja con un estado liberal. 

El cual ha tendido a aumentar la producción como lo demuestra el incremento del 

PIB; pero no se preocupa por garantizar la repartición de las riquezas ni otorgar 

bienestar a la ciudadanía. 

Dentro de esta sociedad preocupada por la producción y tendiente a la 

uniformidad de las personas en aras de potenciar dicha producción, el dinero se 
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convierte en un fin categórico independiente de la utilidad que a este se le dé 

como medio de cambio. 

“Sucede que estamos frente al hombre global, que dejó de ser ciudadano, y hoy 

sólo tiene relevancia mediante su poder adquisitivo, su capacidad de consumo y, 

eventualmente, su protagonismo público. El contexto del hombre global tiene, 

necesariamente, un  devenir caótico, sin valores generales, referencias culturales 

fijas, ni recursos afectivos que lo orienten. Confunde el uso del celular con la 

comunicación humana y sus conocimientos precedentes le resultan obsoletos e 

inaplicables para comprender su crisis de identidad.”231 

Esta búsqueda de crecimiento del capital permea hasta llegar al individuo, el cual 

en su afán por aumentar su capacidad adquisitiva se transforma en un ser apático 

y se desensibiliza de sus iguales. Dan paso a la creación una nueva especie de 

seres humanos aquellos que encasillamos en una segunda categoría debido a su 

precaria capacidad económico, a los cuales se les etiqueta de manera negativa 

creando una serie de prejuicios; fenómeno que dentro de la política criminal ha 

dado pie al derecho penal del enemigo y a la persecución de aquella población 

vulnerable etiquetada debido a su personalidad y sus condiciones.  

Ahora bien esta visión incoherente con los valores constitucionales, nace debido a 

impresiones meramente anímicas sin respaldo empírico ni filosófico. Las cuales se 

ven retomadas por el poder estatal y debido a la actividad populista del Poder 

Legislativo, a la cara política que debe mantener el Poder Ejecutivo ante los 

medios de comunicación y a la complacencia del Poder Judicial en su desempeño 

desde el auxiliar de más bajo rango hasta los altos jerarcas. Se convierten en la 

política imperante sin importar los males sociales que las mismas puedan 

contraer. 
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Aunado a la falta de asidero con que cuentan estas políticas populistas, se debe 

señalar que las mismas también tienen el defecto de ser inestables. No son 

continuas, por ser una percepción emotiva del común de la ciudadanía, por lo 

tanto la planificación a mediano o largo plazo se ve frustrada ante los deseos 

caóticos del burgo.  

“Lo grave es que esta crisis no consiste en el pasaje de un modelo agotado a otro 

superador. Por el contrario, la crisis global ofrece un devenir errático, sin reglas 

fijas ni modelos sustitutivos; hay una totalidad descompuesta, un proceso de 

desintegración social, sin que se avizore ninguna forma de recomposición 

razonablemente previsible.”232  

Todo esto tiene incidencia en el Derecho Penal, la Política Criminal y sobre la 

Pena, se entiende esta última, como el último escalón del Estado Social de 

Derecho para otorgar las condiciones al ciudadano, para llevar una vida digna, 

procurar el mayor bienestar de los mismos o la forma de reincorporarlos y que 

eventualmente tengan acceso de manera legítima a las riquezas que el Estado se 

ve en la obligación de distribuir. Por el contrario, la Pena se presenta como un mal 

del cual se conforma acreedor el reo, por haber actuado en contra del 

ordenamiento, castigo que anulará al ser humano y su personalidad, lo etiquetará, 

mantendrá el status quo y en la práctica tendrá la función de almacenar a aquella 

masa obrera inactiva debido a la falta de empleos.    

 “La pena por último es el sustituto de los medios que el Estado debía proveer (y 

no proveyó) al ciudadano para su participación en el sistema social. De tal modo, 

se enmascara el necesario enfoque estructural detrás de la perspectiva 

exclusivamente volitiva, por la cual cada quien es exclusivo responsable por sus 
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comportamientos.”233   

Como conclusión provisional se puede aceptar que se da la decadencia de las 

políticas sociales y, debido a la estratificación y la mala distribución de las 

oportunidades y riquezas, se ha conformado una política criminal tendiente a 

perseguir a los sujetos no a los actos. El derecho penal del enemigo enfocado a 

las clases más desafortunadas, la penalización extrapolada de los delitos contra la 

propiedad y la sobrepoblación de los Centros de Atención Institucional, fenómeno 

que se ve alimentado a su vez en mayor medida por los sujetos condenados por 

delitos contra la propiedad. Contribuye a la consolidación del ocaso de lo que 

hemos denominado Estado Social o benefactor. 

“El Estado social ausente (en su faz positiva de promoción de los ciudadanos en 

los sistemas sociales) es suplantado, cada vez más, por una Criminología 

etiológica apoyada en herramientas tales como Derecho penal de autor, el olfato 

policial, la presunción de culpabilidad, el in dubio pro Estado, y los procesos 

ajenos a la garantía del juicio previo (faz negativa represivo-intervencionista del 

Estado social).”234 

Como ya se había mencionado la política criminal es solo una extensión más de la 

política estatal, que en el caso de la ejecución de la pena ha venido a afectar 

radicalmente las garantías de los reos; sus derechos fundamentales; y en general 

el discurso garantista y resocializador, trasfondo ideológico de la pena como 

privación de libertad y de la necesidad de retener al sujeto para observarlo y 

conformar de mejor manera el tratamiento. El discurso resocializador se 

transforma en una ley de papel, en un mero discurso que viene a conformar una 

relación lógica con las disposiciones constitucionales y los derechos 
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fundamentales tipificados en el derecho internacional. Así da una imagen 

benevolente a la población, que por lo menos acorde con la población nacional 

(Me refiero a esta debido a que en el caso del respeto a los derechos 

fundamentales, la opinión de las grandes masas de población extranjeras con 

mejor capacidad adquisitiva son un foco de interés para la política económica por 

lo que no es coherente presentar a Costa Rica como un país irrespetuoso de los 

derechos humanos), aboga por el castigo y la implementación de la mano dura, un 

ejemplo claro de esto es la política que sigue la empresa Walmart y la posibilidad 

de conciliar, en relación con los delitos de hurto.  

Las afectaciones de la política liberal extremista en algunas áreas del desarrollo 

de Costa Rica son variadas, pero en aras de mantener un discurso ordenado, se 

procederá a exponer una noción de la pena que respalde la necesidad de 

variación en la práctica de la misma. En especial la pena del hurto, la cual es de 

muy corta duración y no cumple en lo más mínimo la función de ayuda al reo, sino 

que por el contrario en los casos en los que esta sea mayor a seis meses 

mancharía su hoja de delincuencia y afectaría la inclusión de este en el mercado 

laboral, y por otro lado aquellas penas que no acarrean la mancha eventualmente 

degradan al sujeto por causa de su estigmatización.   

“La prisión como forma más generalizada de respuesta penal es, en resumen, un 

universo alienante donde “toda relación está falseada” y “tal es lo que hace de la 

prisión un mal social es un sufrimiento estéril… La prisión es un sufrimiento no 

creador, carente de sentido. Este sentimiento es un contrasentido… En la prisión 

pierden los hombres su personalidad y sus sociabilidad”.235 

Ejemplificaremos esta imagen de la prisión mediante resoluciones tanto del 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, en concordancia con el 
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Tribunal de Casación Penal de San Ramón en la sentencia 509-2009 expuso, 

ideas que se basan en lo expuesto por Julio Maier; de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: 

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, se manifestó en la 

sentencia: 00502 de Fecha de 28 de setiembre de dos mil doce a las quince horas 

con veinticinco minutos. 

“En el mismo sentido el otrora Tribunal de Casación Penal de San Ramón 

en la sentencia 509-2009 expuso: "A pesar de que la aplicación del régimen 

punitivo es una de las obligaciones ineludibles del juez de juicio, no por ello 

puede pasar por alto que en la realidad la prisión no cumple los fines que 

tradicionalmente se le atribuyeron, sino que, más bien, los estudios 

criminológicos han demostrado que en la vida en prisión no es posible 

recibir un tratamiento resocializador efectivo, sino que, al menos en la 

mayoría de los casos, ésta se constituye en una especie de “escuela del 

crimen”, que hace que el preso, al cabo de su condena, salga constituido en 

un ser humano más peligroso y desadaptado a la sociedad que cuando 

ingresó; y que la estigmatización que la prisión le produce, le va a impedir 

incorporarse a las actividades sociales y económicas en que se 

desenvuelve el mundo libre”236 

“El mero retribucionismo clásico resultó inadmisible, por ser una formulación 

válida únicamente en el plano metafísico y por ser éticamente inadmisible, 

desde el punto de vista de un moderno Estado Social de Derecho, el cual 

no puede tolerar que se le asigne, como uno de sus fines esenciales, la 

imposición de castigos concebidos como puro intercambio de males. Por su 

parte, las objeciones que pueden hacerse a las “teorías relativas” son 
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también graves, tanto desde el punto de vista ético, por instrumentalizar al 

ser humano en aras de propósito (sic) externos a él, como desde el punto 

de vista científico, ya sea porque los fines declarados no son demostrables 

(prevención general), sea porque al contrario, se ha demostrado que esos 

fines no pueden alcanzarse (prevención especial positiva), o bien, sea 

porque sólo son alcanzables negando los presupuestos básicos de un 

Estado Social de Derecho, con lo que volvemos a las objeciones éticas 

insuperables (prevención especial negativa)”. (ibid., p. 25). Esos conceptos 

son complementados por el mismo autor, con las siguientes expresiones: 

“En definitiva, la cárcel está imposibilitada, a través de la pena privativa de 

libertad, de hacer efectivo el fin resocializador teóricamente propuesto, y por 

el contrario, sirve como centro de entrenamiento y reproducción de la “clase 

criminal”... “la cárcel es verdaderamente una máquina deteriorante que 

genera en el privado de libertad una patología específica de regresión, 

producto de las condiciones antinaturales a que es sometido el adulto 

recluido, privado de todos (sic) las libertades y capacidades que como tal 

tiene. Se determina en estos sujetos un síndrome de prisionalización o 

“cultura de la jaula”, una especie de “inmersión cultural” en la que la 

propuesta del fin resocializador es evidentemente irrealizable, y por el 

contrario, ésta y la ideología del tratamiento, se revelan como discurso 

encubridor del verdadero papel que juegan dentro de un sistema penal 

irracional y, en esa misma medida, ilegítimo”.237 

 “A la par de la desazón que provocó la frustración de los esfuerzos por 

“humanizar” el encierro de seres humanos, indicadores empíricos fundan el 

aserto de que la privación de libertad no sólo no cumple los fines 

preventivos previstos para la pena sino que, además, provoca a menudo 
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efectos contrarios a los pretendidos. Se ha detectado un proceso de 

“prisionalización” que no sólo incapacita en mayor o menor medida al 

condenado para su vida posterior en libertad, sino que, también, provoca 

cierto deterioro que puede provenir de la internación excesiva en un 

establecimiento carcelario.”238 

“Rodríguez Manzanero, al indicar: “El derecho penal latinoamericano está 

enfermo de pena de prisión; el abuso de la privación de libertad ha llevado a 

un franco deterioro de todo el sistema penal. La selectividad del sistema se 

hace más notoria en las sobre pobladas cárceles latinoamericanas, donde 

se acrecientan los fenómenos de prisionalización, estigmatización y 

etiquetamiento. (...) Entendemos que todo el sistema penal está en crisis, 

con una inflación legislativa sin precedentes, con código más represivos 

que preventivos, con personal mal seleccionado e improvisado, y, por 

desgracia, con serias manchas de corrupción”.239 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en resolución  190-F-95 

04/04/1995 Hora: 03:10:00 p.m: 

“Esta motivación es congruente con lo que al respecto estima la doctrina 

actual, según la cual: ...el rasgo tal vez más llamativo de la evolución de los 

sistemas penales actuales es el retroceso que en ellos experimentan las 

penas privativas de libertad. A consecuencia de la progresiva humanización 

de las ideas penales, paralela al aumento del nivel económico en los países 

desarrollados, la privación de libertad aparece ya hoy como una pena que 

resulta excesiva en muchos casos. Ello ha determinado, por una parte, una 

tendencia a acortar la duración máxima de las penas de prisión, así, como a 

privarles de efectos secundarios indeseables. Lo mismo se refleja en las 
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modernas concepciones penitenciarias (...) Pero la "crisis" de la prisión se 

advierte también en una firme tendencia a evitar las penas cortas de prisión. 

Se basa en dos razones principales. La primera es que son éstas penas 

que antes desocializan que favorecen la resocialización, puesto que 

permiten ya el contagio del pequeño delincuente al entrar en contacto con 

otros más avezados y en cambio no posibilitan el tiempo necesario para 

emprender un tratamiento eficaz. La segunda razón es que las penas cortas 

de prisión se prevén para delitos poco graves, para los cuales bastarían 

penas menos traumáticas. Para evitar las penas cortas de prisión existen 

distintas posibilidades. Cabe acudir a otras penas y también renunciar a 

toda pena, vías ambas que se intentan en las legislaciones penales 

actuales.”240 

La Sala Constitucional en las resoluciones: 09693 Expediente: 00-002616-0007-

CO Fecha: 01/11/2000, 00008 Expediente: 92-002060-0007-CO Fecha: 

05/01/1993, 05205 Expediente: 97-005085-0007-CO Fecha: 02/09/1997. 

“La suspensión de la ejecución de la pena.- El Código Penal prevé en 

los artículos 59 a 63 el instituto de lo que denomina como la "condena de 

ejecución condicional" que más correctamente debe enunciarse como la 

suspensión de la ejecución de la pena, pues lo que se suspende es la 

ejecución de la pena privativa de libertad y no la condena en sí misma que 

produce sus efectos legales. Históricamente surge por motivos pragmáticos 

dado el hacinamiento carcelario, como medida de política criminal para 

descongestionar los centros penitenciarios, sin que pueda descartarse 

cierta dosis de sentido humanitario. Desde la perspectiva de los fines de la 

pena, la suspensión condicional de ésta, se sitúa dentro de lo que se 
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denomina la prevención especial positiva o resocialización del delincuente. 

Se pretende evitar que las personas tengan que descontar penas privativas 

de libertad de corta duración, con el fin de que no sufran los efectos nocivos 

del encierro, antes bien, se posibilite que puedan corregir su conducta 

posterior, adaptándola a los valores imperantes de la vida social.- Se 

proporciona al juez un valioso instrumento para elegir una reacción penal 

más adecuada a la pena impuesta, tomando en cuenta algunos criterios 

objetivos y subjetivos, tales como la personalidad del condenado, su vida 

anterior al delito, su arrepentimiento y deseo de reparar en lo posible las 

consecuencias del acto, en los móviles, caracteres del hecho y 

circunstancias. En ese sentido lo que se valora, desde una óptica de 

prevención especial, es la posibilidad de que la suspensión de la pena 

tenga la suficiente influencia sobre el sujeto para motivarlo a que no vuelva 

a delinquir.”241 

“En primer término, debe decirse que no se trata de situaciones iguales. 

Conforme se indicó la suspensión de la ejecución de la pena obedece 

básicamente a la finalidad de evitar la purga de penas privativas de libertad 

de corta duración tomando en cuenta los efectos tan nocivos del encierro y 

la posibilidad de que el condenado pueda en adelante abstenerse de 

cometer conductas delictivas “242 

“Como lo afirma la Procuraduría General de la República, la función de la 

pena y la ejecución condicional de la misma, tienen fines distintos. La pena 

es consecuencia del delito y tiene una función de prevención y retribución; 

el quantum de la pena está íntimamente relacionada con el grado de 
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culpabilidad con que actuó el sujeto y por ello es que la Sala declaró 

inconstitucional la facultad de aumentarla a discreción del juez, cuando se 

trata de delincuentes reincidentes. La Ejecución Condicional de la Pena, por 

su parte, ha sido prevista por el legislador como un sustituto de las penas 

cortas de privación de libertad y tiene la finalidad de dispensar los efectos 

de la prisión, dejando en suspenso esos efectos.”243  

“II. En cuanto al primer aspecto, son válidas las observaciones de la 

Procuraduría General de la República, en el sentido de que la ejecución 

condicional de la pena es un beneficio que se encuentra fundamentado 

sobre la misma naturaleza de la pena como medio de rehabilitación de la 

persona respecto a la cual se estima que se logra un mejor efecto con la 

ejecución condicional, que con la prisión, tomando en cuenta que las penas 

cortas suelen tener un efecto negativo sobre la personalidad de los autores 

primarios dado el ambiente criminógeno de las cárceles.”244  

En las resoluciones antes señaladas y en el discurso que se ha mantenido lo largo 

de este título, se expone las falencias del encierro como método de 

resocialización, en especial al tratarse estas de penas de corta duración como se 

da en el caso del hurto. El encierro no contrae una actividad terapéutica por el 

contrario, viene a fomentar la reincidencia del agente en actividades criminales, al 

conformar una escuela de crimen para los individuos que se ven sometidos a él. 

Esta situación se agrava al tomar en cuenta el colapso de los Centros de Atención 

Institucional debido a la sobrepoblación encontrada en ellos y a la falta de 

inversión en infraestructura y personal, inversión que en el mejor de los casos se 
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presenta como un paliativo, mas no como la solución al problema en sí. 

“A manera de síntesis de lo hasta aquí expuesto, podemos entonces señalar que 

la naturaleza de los establecimientos penitenciarios es totalitaria, violenta y 

clasista; y que  tales rasgos se derivan de la estructura  socio-económica vigente 

en nuestros países. Y aunque resulte en extremo perogrullezco [sic] hacerlo, 

expresemos también que tal naturaleza de la institución penitenciaria es total y 

absolutamente incompatible con cualquier pretensión de resocialización.”245  

Ahora bien dentro del encierro, las condiciones en la que se desarrollan los 

privados de libertad son paupérrimas debido a los escasos recursos con que ellos 

cuentan. El hecho de que exista sobrepoblación y que los recursos se encuentren 

limitados para la atención de la totalidad de la población penitenciaria, aunado a 

que el clamor popular se concentra en la declaración de una sentencia (la mayoría 

de las veces condenatoria) en los casos en que la maquinaria judicial actúa. 

Facilitan que la población penitenciaria se configure como una población olvidada 

y susceptible, en cuanto a la protección de sus derechos fundamentales. 

 

b) Populismo. Discurso de seguridad ciudadana. 

El afán por mantener las condiciones óptimas para lograr asegurar un estado de 

homeostasis y hegemonía, que logre asegurar la seguridad de los ciudadanos ha 

llegado a límites absurdos. Bajo esta tónica se conforma la idea de que las 

condiciones del mundo, las cuales son netamente contingentes, se perciban como 

controlables por la actividad humana. 

Se tiene por seguro que los fenómenos naturales de los que somos presa, no son 

manipulables por el ser humano, que no se puede tener una real seguridad del 
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porvenir. Sin embargo, esta especie sufre de la condición indeleble de intentar, de 

manera metódica y siempre recurriendo a la mitología, intervenir en el desarrollo 

de las condiciones fácticas que le rodean. 

No obstante que se pueda trabajar por mejorar las condiciones de supervivencia, 

que faciliten la obtención de seguridad ante las inclemencias del entorno. Es 

contraproducente apelar a la seguridad absoluta y eliminar de la mesa el carácter 

contingente del mundo y junto con este carácter la posibilidad de que se den 

variaciones inesperadas e incontrolables. 

Para nuestros efectos esto toma relevancia, la concepción de inseguridad 

ciudadana, nace desde esta idea errónea, de que somos capaces de conformar un 

estado de cosas tal que logren asegurar la obtención de seguridad ante el 

fenómeno criminal, entendido este como un todo. Se hace mención al fenómeno 

criminal debido a que es éste al que los medios de comunicación y la opinión 

popular han tachado como causa de la gran mayoría de males que afectan a 

nuestra sociedad en la actualidad. 

“por consiguiente y como correspondencia a los objetivos, la definición que sigue 

POLSEPAZ es: “En un enfoque por seguridad ciudadana se entiende “la condición 

personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de 

violencia o despojo intencional por parte de otro” (PNUD, Polsepaz, 2012) Por lo 

que la crítica sobre tipo de discurso es muy evidente y no admite mucha 

resistencia. Es decir, sigue el mismo discurso de la seguridad, como seguridad 

ciudadana.”  246 

La obtención de este control exacerbado, cae en lo absurdo, se trata de 

implementar un régimen totalitario en el cual el accionar del ser humano se vea 
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condicionado de manera extrema y en todos los ámbitos de su vida. Solo de esta 

manera o por vía de la aplicación de un panóptismo mundial que abarque a todos 

los individuos existentes se podría controlar y prevenir la totalidad de acciones 

causantes de violencia o amenaza.  

Sin embargo, la percepción generalizada que afanosamente busca la 

conformación de este estado imposible de cosas, que le dé plena seguridad ante 

el mundo, ha llegado a conformar la percepción de inseguridad ciudadana y una 

cultura paranoica de riesgo.  

“(…) “sociedades de riesgo” o “culturas de riesgo”. Por cierto, contra muchos de 

esos peligros, como los desastres naturales, guerras o accidentes de todo tipo, no 

existe posibilidad de cobertura total. Sin embargo, en la demanda generalizada de 

seguridad frente a la delincuencia se cree posible alcanzar un “perfecto grado” de 

protección. Así, los teóricos norteamericanos de la tolerancia cero afirmaban 

“poder ganar la guerra contra el delito” con el mismo entusiasmo que Lombroso 

prometía la cura médica del morbo delincuencial”247 

Refiriéndose a la sociedad del riesgo en la entrevista con el señor Pablo Artavia, 

sociólogo del Instituto Nacional de Criminología, este manifestó que se trata de un 

fenómeno generalizado que afecta a toda la población:  

“Ahora yo sé que no estoy contestando concreto y no puedo contestar concreto en 

todo caso, pero es el sistema más espinoso del mundo y es tan espinoso porque 

es puro miedo, qué pasa, la gente repito queremos que todo mundo esté allá, es 

más yo digo ___ cuando yo voy por aquí y de pronto veo policías yo de alguna 

manera me tranquilizo porque cuando voy a pie, cuando de pronto estoy por ahí y 

llegan dos muchachas muy bonitas y usted esperando el bus, perdóneme que se 

lo ponga así y de pronto me agarran y obviamente yo no voy a pensar que es 
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porque Dios me favoreció mucho y entonces claro inmediatamente vi y saco mi 

arma que siempre la ando, sobretodo en invierno saco mi paraguas para 

defenderme y ya pasan entonces yo tengo esa herramienta de seguridad, ahora, 

entonces de alguna manera la gente quiere que más y más gente esté presa, 

como decía un compañero mío, casi es tanto que el último juez casi el mismo se 

sentencia y se mete a la cárcel”248 

En este sentido la cultura del riesgo se ve apoyada por la eventual caída del 

Estado Social de Derecho y el acto de que la criminalidad se ve explotada 

mediáticamente, como único elemento causante de inseguridad. Dejando de lado 

las decadentes condiciones sociales, que facilitan no solo el aumento en la 

criminalidad, sino además la caída en indigencia de otros individuos, el aumento 

en la brecha social y la decadencia en las instituciones sociales como la CCSS, o 

todo el aparato educativo, que requiere de inversión. 

Al encontrar en el derecho penal la solución a los problemas del plano fáctico, se 

cae en una falacia naturalista, y se pierde el norte. La inseguridad no solamente es 

producto de la criminalidad y, la misma no se podrá combatir únicamente en el 

frente del derecho penal y la pena como sanción. La criminalidad se trata de un 

fenómeno multifactorial; la inseguridad ciudadana va más allá de las leyes de 

papel referentes al castigo y vigilancia de los antisociales. Se requiere un 

desarrollo integral como comunidad que aumente los índices de desarrollo y 

conlleve a una mejor repartición de las riquezas. 

Sin embargo, los medios de comunicación, junto con la política electoral (la cual se 

ve en acción cada cuatro años), apelan al aumento en seguridad y a la mano dura 

contra la delincuencia, como lo hizo en su momento el gobierno de Laura 

Chinchilla. Se alejan de la política social y se enfocan en la promulgación de los 
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males que contrae la criminalidad sin hacer referencia a los motivos del 

crecimiento de la misma como podría ser la mala distribución de las riquezas y la 

presencia de la anomia impulsada por los medios de comunicación. 

“si queremos más gente en la cárcel y creemos que hay que meter más gente 

para que la gente en la calle esté feliz y esté tranquila y votemos cada 4 años muy 

felices y muy tranquilos, entonces ahora el sentimiento de inseguridad ciudadana, 

hace 4 años y 8 años fue el tema de calderón, del finado castillo, más o menos, en 

las elecciones de, cuándo quedó Calderón en el 90-94, ok, en esa campaña del 90 

el tema de la inseguridad ciudadana dio un salto increíble, ósea se convirtió a 

partir de ahí en un gran baluarte para el discurso electoral”.249 

De igual manera ha opinado el juez de flagrancia del Segundo circuito Judicial de 

San José, al referirse a la inseguridad ciudadana y la influencia que en ella tiene 

los medios de comunicación: 

“ahora es que si los medios de comunicación manejan una ideología y una agenda 

mediática que atemoriza, que asusta y me hace sentir inseguro y eso ya tiene que 

ver con una cuestión de la digamos de la sociedad postmoderna donde hay un 

miedo donde reina el individualismo, donde se visualiza el delito no como una 

cuestión digamos multifactorial sino como una decisión personal, como si la 

persona se convierte en delincuente por vocación, porque quiere, cuando lo que 

hay es un montón de determinación social, cultural y económica. Pero bueno es 

que su tema es muy amplio.”250 

La idea de que la delincuencia se da de manera individualizada, sin que laa 

sociedad tenga injerencia en la reproducción de la misma, la creación de la 

sociedad del riesgo y que se acuda a un punitivismo extremo en aras de 
                                                           
249

 Entrevista realizada al señor Pablo Artavia Cubero sociólogo. Instituto Nacional de Criminología, 
Ministerio de Justicia y Paz. 
250 Entrevista realizada al señor Adrián Cascante Mora, juez de Juzgado de Flagrancia de II Circuito Judicial de 
San José. 



 
  

287 
 

conformar un derecho penal del enemigo, ha llevado al colapso a los Centros de 

Atención Institucional, como efecto de la cultura jurídica del país el cual se deja 

llevar por la opinión popular y el deseo de castigo y penitencia para el reo. 

“La crisis actual del Sistema Penitenciario es la consecuencia ultima de la errónea 

concepción que ha imperado en relación con la delincuencia y la violencia como 

fenómenos sociales complejos y multicausales. Esta ha partido de un supuesto 

carácter individual de la delincuencia, enfocado en consecuencia las acciones 

estatales en la sanción del individuo y su separación del resto de la sociedad 

como única medida posible de abordaje. Centrar la actuación estatal en la sanción 

del delito ha implicado el incumplimiento por parte del Estado de su obligación de 

revertir las causas sociales y económicas que subyacen en la criminalidad como 

fenómeno de la sociedad costarricense. Como resultado, el Estado se ha 

mostrado ineficiente en la reducción de la delincuencia, provocando la saturación 

del Sistema Penitenciario.”251     

Lo anterior hace que la sociedad se aleje de las causas que provocan la 

criminalidad y deposita la culpa en el reo quien ha actuado en contra de las 

estipulaciones socialmente aceptadas. A su vez, como consecuencia de lo 

anterior, se reproduce una visión de sociedad castigadora, la cual acude al 

derecho y a la pena para solucionar los conflictos existentes en el desarrollo de la 

dinámica social. 

En relación con este tema, se manifestaron el funcionario del Instituto Nacional de 

Criminología, Lic. Pablo Artavia, y el juez de flagrancia de Cartago Lic. Douglas 

Rivera Rodríguez: 

 “Porque digo por la puerta de atrás porque la sociedad marcha, es una sociedad 

inicialmente autoritaria, tendencialmente castigadora, el tema de la inseguridad 
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ciudadana, ha variado un poquito, la política criminal se hace con base al miedo, la 

gente tiene miedo entonces la política penal penitenciaria es básicamente meter 

más gente a la cárcel, entre más gente haya en la cárcel más tranquilidad, más 

seguridad, más libertad tenemos los de afuera, entonces esto explica una política 

que en América Latina ocupa segundo, tercer lugar de reos en las prisiones.”252 

“Sí, es que, vamos a ver, cuando todo este derecho para que lo que se pide es 

cárcel, por cuestiones de discurso, todo el mundo lo que quiere es cárcel, punto, 

todas las leyes, las nuevas ocurrencias de leyes que han habido es para prisión, la 

ley de violencia contra las mujeres, que no tengo nada en contra de la ley, pero 

inventa la figura del femicidio que ya existe la figura del homicidio, si que hace 

referencia al hombre, ósea, sobre el papel y sobre todo en dignidad qué diferencia 

hay entre la muerte de un hombre y la muerte de una mujer y se inventa entonces 

penas de prisión agravadísimas y a lo loco sobre esto. La ley de tránsito, que la 

hicieron mal hecha por dicha y mucha gente va a salir con penas alternativas, pero 

que es lo que se dice sobre el papel, prisión, de 6 meses a 3 meses en prisión si 

usted está pasado de tragos”.253 

Esta idea socialmente divulgada de que se está bajo un ataque constante de la 

criminalidad, entendida como criminalidad común, y que la mejor forma de evitar 

estos constantes ataques es la implementación de penas más altas y la inserción 

de más individuos a los centros de atención institucional. Atenta contra la visión 

garantista y de derecho penal mínimo, propia de un Estado Social de Derecho, 

como dice ser Costa Rica y se asemeja más a un estado autoritario carente de 

libertades individuales. 

“Porque esa la violencia estructural o delictiva (inseguridad ciudadana) el 
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ciudadano no la visualiza como tal, el visualiza al que le hace daño, al que le da 

miedo, al que le puede golpear, al que le puede quitar lo poquito que tiene. A eso 

iba, la violencia estructural para ellos no, cuál es la violencia que más nos 

preocupa, la violencia común. “254 

“De este modo, el criminal y los elementos destructivos de una sociedad de clases 

se presentan no como ressultado [sic] de la sociedad actual sino como su causa 

de su falta de armonía. El impacto ideológico de semejante inversión de la realidad 

del mundo es considerable. En fin, “En todos estos casos, el objetivo es doble: 

desembarazarse de esos hombres molestos del modo más expeditivo posible, 

pero poder presentar las manos limpias de todo mal.” 255  

De esta forma la sociedad se limpia las manos del mal causado al sacrificar las 

instituciones y beneficios del Estado Social de Derecho y culpa al individuo. Bajo 

esta tónica los fines de la pena siguen siendo legítimos aunque en la realidad se 

demuestre que la resocialización es imposible bajo las condiciones actuales. La 

pena se reviste como elemento unificador que vendrá a rescatar a la sociedad de 

aquellos antisociales que desentonen en el desarrollo de la dinámica social. Mas 

no se trata el fenómeno en el fondo, la inseguridad seguirá manteniéndose y lo 

único que se extrae de este ejercicio castigador es la humillación y exclusión de 

aquellos que hayan cometido un delito. 

“De manera que las orientaciones actuales de lo que se podría llamar política 

criminal costarricense en el discurso político, se puede decir que siguen una tesis 

de únicamente sostener como necesidad de las personas, hacia la seguridad 

ciudadana (como el correctivo de delitos, en especial la delincuencia 

convencional), obviando múltiples estudios teóricos y de Derechos Humanos que 

hacen referencia a que la seguridad ciudadana no es un objeto autónomo sino que 
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depende de una noción mucho más amplia (PNUD 1994).”256 

Según nuestro parecer, el ejemplo más evidente de esta política de mano dura 

inspirada por la idea de la inseguridad ciudadana es el nacimiento de los juzgados 

de flagrancia como método expedito para juzgar a los individuos, se ultraja el 

derecho de defensa no solo por lo corto de los plazos sino por la presunción de 

culpabilidad de la cual se parte. Al respecto el juez de flagrancia de Cartago indica 

“(…) Flagrancia es una digamos, mmm, un detonante para que las cárceles estén 

más llenas, entonces la gente está muy contenta. El ciudadano común está muy 

contento que todo esté lleno de gente que ha cometido delitos aunque sea como 

dice usted famélicos”.257 

Traslapado al ámbito del derecho, este discurso ha dado origen al populismo 

penal. El cual ha logrado implementar la mano dura ante el trato de la criminalidad 

endureciendo las leyes, introduciendo agravantes, creando nuevos tipos o como 

en el caso del hurto reinterpretando el bien jurídico para así conformar una 

antijuridicidad material genérica, que cualquier lesión a la propiedad por más 

ínfima que esta sea provoque que el sujeto activo tipifique y eventualmente sea 

acreedor de una pena. 

“De hecho, las leyes penales no son creadas ni aplicadas racionalmente, ni 

objetivamente: son tan relativas como el delincuente. Su fuente es política, social, 

y económica. La promulgación de las leyes penales tiene lugar en medio de una 

red de relaciones de poder y su aplicación constituye en sí misma una relación de 
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poder entre el Estado y el delincuente.”258 

Siendo que el derecho no se auto-conforma y que responde a los deseos y 

preferencias de una sociedad, se debe intentar conformar una noción de 

populismo jurídico a contraposición del principio de legalidad y la creencia en los 

estudios técnicos realizados por aquellos entendidos en la materia. 

“Por ello, se entiende en lo presente por populismo punitivo –sin pretender ser una 

definición estipulativa y en aras de disminuir la ambigüedad- la tendencia de las 

autoridades estatales a realizar acciones rápidas y eficientes –materializadas en 

reformas penales mediante la vía rápida- tendientes a brindar una respuesta 

aparentemente a la percepción de inseguridad por parte de la sociedad y supuesto 

crecimiento de los fenómenos delictivos, para ello se fundamenta principalmente 

en incrementar las penas privativas de libertad de quienes cometen un delito, lo 

cual pretende hacer ver que es la solución y engrandecen los resultados de los 

operativos de las fuerzas policiales –generalmente por medio de los medios de 

comunicación- para demostrar que sí se está atendiendo el problema de 

inseguridad y se están dando soluciones.”259     

Se trata de la conformación de soluciones sobre la marcha que se alejan de toda 

coherencia con la lógica y la filosofía, más bien se inclinan hacia la solución 

pragmática del problema de inseguridad ciudadana. Se toma como punto de 

partida los deseos populares de castigo y represión, sin tomar en cuenta el bagaje 

filosófico y lógico de la constitución y las leyes conexas, se actúa en contra de las 

garantías y libertades de los individuos. 

El populismo se refugia en los deseos imperantes del conglomerado social a favor 
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de aumentar el castigo y deja de lado la coherencia que las leyes han de 

relacionarse con la Constitución Política. Se trata de la creación de preceptos 

legales con base en críticas sociales efectuadas por personas poco conocedoras 

de la materia, los legos toman la posición de intérprete autorizado y con base en 

sus deseos crean leyes que en la práctica no aportan solución al problema real de 

la inseguridad. 

“En palabras de Garland: “Existe actualmente una corriente claramente v  

populista en la política penal que denigra a las elites de expertos u profesionales y 

defiende la autoridad «de la gente», del sentido común, de «volver a lo básico». La 

voz dominante de la política criminal ya no es la del experto, o siquiera la del 

operador, sino la de la gente sufrida y mal atendida, especialmente la voz de «la 

víctima» y de los temerosos y ansiosos  miembros del público.”260   

El populismo no realiza razonamientos metódicos ni análisis más rigurosos de sus 

proposiciones sino que se ampara en el clamor popular, se trata de un salto de fe 

en el cual se entiende que los deseos de la comunidad se verán plasmados en la 

realidad solamente porque se han escrito en papel. La idea de que los deseos 

pueden modificar la realidad y que con el simple hecho de que el derecho los 

reconozcan estos han de afectar el plano factico es un absurdo sin sentido. El cual 

aleja los estudios jurídicos y a su vez a la normativa de la rigurosidad propia de la 

dogmática penal como estudio del conocimiento y la presenta como un comodín 

todo poderoso en el cual se hayan las soluciones de todos los conflictos sociales. 

 “En el siglo XIX, Francesco Carreara escribía: “La loca idea de que la medicina 

debe extirpar todos los morbos conducirá a la ciencia salutífera al empirismo, 

induciendo al pueblo a tener fe en los curanderos. La loca idea de que el Derecho 

punitivo deba extirpar los delitos de la tierra, conduce en la Ciencia penal a la 
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idolatría del terror y al pueblo, a la fe en el verdugo, que es el verdadero curandero 

del Derecho penal.”261   

En relación con el populismo penal que acecha nuestra realidad actual, el juez de 

flagrancia de Cartago manifestó:  

“es evidente que la pena es la sanción penal que se le impone al imputado una 

vez que se constituye y se construye la edificación con los hechos de que se ha 

cometido un delito. En flagrancia todo es delito, todo es delito entonces eso que 

vos me decís de la pena rey, es cierto, la pena de prisión, la pena de prisión, 

porque hay clases de pena, la pena de prisión en flagrancia es la que se ha 

convertido en pena rey pero es a raíz de la voluntad del legislador por una 

situación populista de convertir todo en delito porque antes el hurto digamos que 

es lo que vos me estas preguntando, antes el hurto tenía cuantías, tenía cuantías 

y ciertas cuantías no eran delito sino eran contravenciones, eso llego a tal punto 

de que al sujeto activo de los delitos conocían las cuantías y conocían hasta 

donde podían hacer daño sin pasar la raya de contravención a delito; entonces 

que fue lo que formó esto, una corriente populista que viene a establecer que por 

sustraer un atún del supermercado de al frente conlleva una pena de prisión, 

independientemente de la cuantía, ya no hay delito de bagatela, no existen, fueron 

erradicados y fueron erradicados para darle al populismo, como decimos nosotros 

a la gradería de sol, darle el beneplácito ahora sí pueblo, están contentos, todo es 

delito, pero no es así tan sencillo, eso tiene un trasfondo político que es para 

beneficiar a grandes compañías, que son las que no quieren nunca conciliar ni 

llegar a ninguna solución alternativa porque aún en hurto que la pena rey es la 

pena de prisión, están las medidas alternativas que se pueden hacer y se 

practican mucho aquí en flagrancia con súper, con la pulpería x o y, o con un 

particular, pero hay ciertas compañías grandes transnacionales que tienen 
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directrices a sus abogados que solamente permiten un procedimiento abreviado, 

ósea pena de prisión, ósea las medidas alternativas si se pueden aplicar pero no 

podemos pretender como está sucediendo ahora que dependan del criterio o del 

arbitrio de las cadenas transnacionales, si quieren hacer arreglos o no, porque ya 

te digo 7 atunes o 1 atún, 1 botella de vino o 1 caja de vino completa, 1 caja de 

leche pequeñita, todo es delito y toda esa es la movilización de la maquinaria, 

maquinaria policial, maquinaria judicial, fiscales grabando y luego un tribunal de la 

república para examinar un caso de alguien que sustrajo 1 atún, 1 atún, 1 bolsa de 

leche.”262 

El populismo tiene efectos reales, provoca que los recursos estatales dirigidos al 

combate de la criminalidad se enfoquen en el castigo y el encierro, mas no así en 

la prevención de la criminalidad, en el mejor reparto de las oportunidades y las 

riquezas ni en el fomento de las instituciones con fines sociales. El individualismo 

que propone acarrea que la responsabilidad de las acciones delictivas se centren 

en el autor de las mismas, deja de lado la influencia y la eventual responsabilidad 

de la sociedad. 

“Resulta sorprendente que la flagrancia, minúsculo presupuesto probatorio de la 

existencia del hecho delictuoso, se pretenda transformar en la exhaustiva 

adscripción de una acción típicamente antijurídica y responsable social e 

individualmente. El trámite procesal, en estos casos, aniquila el esfuerzo científico 

del sistema propio de la teoría del delito. El Derecho penal procesal tergiversa al 

Derecho penal sustitutivo.”263   

Un ejemplo claro de este fenómeno lo da la critica realizada en la entrevista 2, por 

parte de la oficina de atención en comunidad, la cual carece de recursos para la 
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atención de ésta, debido a decisiones políticas que se enfocan más en el 

mantenimiento de los Centros de Atención Institucional de carácter cerrado, que a 

aquella población que se encuentra en libertad.  

“son las ONGs, nosotros resolvemos muchas de las cosas con las ONGs que nos 

ayudan en esto. Si porque nosotros no podemos darlo, no tenemos presupuesto ni 

tenemos los recursos, entonces tenemos que, digamos en casos específicos, 

narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, el caso de ofensores sexuales, no 

hay especialistas en el país para atender estos casos, pero hay una fundación 

pues por lo menos que da un programa de hombres asertivos, diay son 

psicólogos, un psicólogo por sesión cobra 50 mil colones, entonces llegamos a un 

acuerdo con ellos, ellos se reúnen grupalmente y les cobran 5mil colones a cada 

uno una vez al mes. Entonces tenemos que ir buscando quien nos ayuda, si 

alguien quiere terapia individual, hay una muchacha que nos ayuda y nos cobra 

10mil.”264 

Esta crítica al presupuesto manifiesta que la oficina de atención en comunidad, 

pone en evidencia la visión populista, apoya el castigo ante la resocialización, 

potencia la reincidencia de los individuos en actividades antijurídicas. Debido a la 

falta de oportunidades con que éstos cuentan para afrontar su condición social, así 

como al personal que los sitúa dentro de una población vulnerable proclive a la 

comisión de delitos. 

Aunado al fenómeno antes señalado, el populismo legítima un vaivén de la política 

criminal estatal, en tanto se entiende que el derecho será la solución para 

confrontar la desigualdad, la inseguridad y la criminalidad. Esto provoca que la 

política criminal actúe en relación con los deseos de la mayoría (mal informada), 

deseos que pueden ser variables y contingentes; la política criminal se encuentra 
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desprovista de referente, estas soluciones adhoc no se encuentran sometidas al 

escrutinio estricto y a los límites de la lógica constitucional. 

“No está de más señalar que desde esta óptica, el razonamiento de las nociones 

de seguridad ciudadana y populismo son elementos emotivos y cotidianos, nunca 

teoréticos, por lo que es claramente una propuesta pura y simple sin ningún tipo 

de elementos empíricos y rigor lógico para que establezca su posibilidad de 

ejecución o pertinencia en aras de contribuir en la sociedad respecto a las ideas 

que supuestamente lo inspiran.”265   

Se ha señalado que el fenómeno del populismo tiene como constante el 

endurecimiento de las penas, la creación de nuevos tipos penales, la 

reinterpretación del concepto de bien jurídico en pro de ampliar la antijuridicidad 

material y que en toda acción se dé tanto el desvalor de la acción como del 

resultado. Ahora bien se debe señalar que el populismo, es a su vez producto de 

la modernidad y del individualismo, se excluye la responsabilidad de la sociedad 

en relación con el delito y se centra dicha responsabilidad en el sujeto que lo ha 

cometido. 

“En este sentido, por modernidad se debe comprender un concepto filosófico, 

histórico y sociológico, que propone un mundo moderno en el cual cada persona 

propone sus metas según su propia voluntad, con lo cual hace evidentemente el 

individualismo.”266   

Este individualismo, junto con la creencia de que el derecho entendido como 

solución genérica para todos los males de la humanidad, ha provocado una 
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regulación excesiva, similar a un estado panóptico. Donde las libertades de los 

individuos se ven en detrimento ante la solicitud exacerbada de seguridad 

ciudadana. 

“El sujeto de la modernidad se constituye en el molde del Panóptico. El método del 

panóptico es el examen pero no es un instrumento del saber-poder (sino, véase 

las reformas, carentes de un mínimo análisis de razonabilidad antes señaladas), 

por ello se dice que se vive en un control político y este se legitima con su discurso 

punitivo, emotivo y cautivador”.267   

Las consecuencias negativas del populismo, no se harán visibles inmediatamente, 

por el contrario en primera instancia la población en general se verá satisfecha con 

las medidas tomadas, pero conllevará a largo y mediano plazo el colapso del 

Estado Social de Derecho, la sobrepoblación en las cárceles, límites a las 

libertades individuales y a las garantías procesales, la conformación de un estado 

de policía y expansión del punitivismo, la decadencia de la dogmática en 

contraposición de la implementación de un pensamiento por deseos (forma de 

pensar infantil) en la política criminal, entre otros males; los cuales no son 

deseables para el conglomerado social que alega en favor de esta serie de 

fenómenos dañinos debido a la poca información manejada y a las necesidades 

reales que afrenta debido a la decadencia de las instituciones sociales que 

procuran el mayor bienestar de los ciudadanos.     
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c) Punitivismo del Derecho Penal y la Política Criminal 

Es claro que el fenómeno del punitivismo está íntimamente ligado con el 

populismo (ya desarrollado en el apartado anterior), en el sentido de que el 

discurso populista desarrollado, tiene en su origen y como consecuencia, el 

aumento sistemático de las penas y de los tipos penales, es decir se producen 

correlativamente -formándose un populismo punitivo-. En la actualidad 

costarricense, existe una fuerte pugna entre sectores académicos y políticos los 

cuales se encuentran divididos ideológicamente con respecto a las políticas 

criminales que necesita el país, así como a las medidas y el rumbo que debe 

tomar el derecho Penal, para resolver los problemas de la criminalidad. 

Es por medio del discurso, que se pretende modificar la política criminal imperante 

–el discurso populista-, pero se debe tomar en cuenta que no se trata simplemente 

de ideologías contrapuestas, es importante mencionar que nuestra realidad socio-

jurídica se ve afectada por  demás factores externos que se moldean y modifican 

circularmente (nivel educativo de la población, estructura económica, división de 

clases sociales, mercados laborales, políticas empresariales, etc.).  

A partir de este punto, y sin pretender agotar el término se puede esbozar al 

punitivismo como: un fenómeno multifactorial que procura la ampliación del 

derecho Penal en virtud de una política criminal severa e intolerante, así  por un 

lado se busca aumentar la cantidad de tipos penales, y por el otro el castigo 

impuesto a cada tipo penal.  “La violencia organizada del Estado produce 

metástasis –sit venia verbo-, infiltrándose en la regulación de todos y cada uno de 

los sectores del ordenamiento jurídico. Se adueña de las parcelas de otras ramas 

e impone su imperio sancionatorio; el fenómeno denominado “panpenalismo” 
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obtiene, de ideología transversales, su justificación discursiva.”268        

Los sectores punitivistas apoyan la posibilidad de que el Estado tenga un mayor 

rango de intervención dentro de los actos de los ciudadanos, con cada vez menos 

necesidad de justificación, esto al fin y cabo abre la posibilidad para el Estado de 

“eventualmente” castigar o anular actos de sujetos privados que “pongan en 

peligro” los bienes jurídicamente tutelados. Esto no es más que la ampliación del 

Ius puniendi, en virtud de una necesidad social, el peligro está precisamente en la 

definición estipulativa que contiene la expresión “necesidad social”.  

“La utilidad del merecimiento de pena, puede en primer término medirse en cuanto 

a sus consecuencias, es decir, si a partir de la decisión político criminal sobre 

criminalizar una conducta, bajo criterio de merecimiento esta regulación penal, 

producirá respecto del bien jurídico más consecuencias negativas que positivas. 

Punto de partida es la idoneidad del objeto para ser producido por el derecho 

penal. Por ejemplo en el caso de los deberes de corrección debe medirse el costo 

de extender el ámbito de imputación en cuanto a la afectación de la misma 

relación familiar.”269 

Ahora bien, el sector punitivista se ha valido de varios argumentos para justificar la 

ampliación del poder de castigar del Estado. Por un lado se vale de una 

concepción ampliada y mitificada de justicia, se cree que la víctima solo se ve 

satisfecha con el sistema judicial y legislativo si una causa penal termina en 

sentencia condenatoria, es decir se iguala el derecho al proceso judicial –en este 

caso penal- con la pretensión de una condena.  

                                                           
268

 Elbert, Carlos A.. Exclusión y Castigo en la Sociedad Global. Euros Editoriales S.R.L. Buenos Aires. 
Argentina. 2009. Pág. 46. 
269

 Chan Mora, Gustavo (Director). Homenaje al Prof. Dr, Francisco Castillo González en sus 70 años; Revista 

Digital de la Maestría de Ciencias Penales número 5.  Editado bajo el auspicio de la Vicerrectoría de la 

Universidad de Costa Rica. San José Costa Rica. 2014. Pag 441. 



 
  

300 
 

Quienes defienden estas posturas, utilizan el concepto de impunidad muy a la 

ligera, si un imputado no es condenado a años de prisión, indican que el delito 

quedó “impune”, sin tomar en cuenta que hay exigencias para la consecución del 

juicio, al mismo tiempo que opciones procesales, que buscan dar término al 

proceso de una forma distinta a la privación de libertad, ello no significa que la 

afectación al bien jurídico no haya sido resuelta, indica que se antepone de forma 

implícita “la necesidad de proteger el bien jurídico tutelado” a las garantías 

procesales de imputado. 

 “Además, a aquellos argumentos según los cuales hay gran impunidad en Costa 

Rica porque la Justicia no pronuncia suficiente cantidad de sentencias con pena 

privativa de libertad o penas con suficiente cantidad de años de cárcel, es 

menester oponer, como argumento, un dato cuantitativo bastante elocuente, cual 

es que Costa Rica tiene una de las tasa de encierro más altas de todo el 

hemisferio”270. 

Como lo indica la cita anterior el argumento es carente de base, siendo que las 

cárceles del país están más que llenas, están saturadas, según los datos 

extraídos del Instituto Nacional de Criminología, dependencia del Ministerio de 

Justicia y Paz, en Costa Rica existe más de un 20% de sobrepoblación carcelaria 

(13648 reclusos en el sistema institucional para el mes de marzo de 2014.)271, lo 

que indicaría por el contrario que existe poca “impunidad” en el país. Es 

importante detenerse un momento en este punto, ya que si el argumento fuera 

sostenible, entonces la relación entre causas penales abiertas y las sentencias 

condenatorias, debería ser el único criterio determinante para el concepto de 

impunidad (lo que saca de cuadro otros datos muy relevantes como lo son: la cifra 
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negra, la corrupción del sistema, etc.).  

Como demostración de la influencia de esta corriente, está la situación de los no 

tan nuevos juzgados y tribunales de flagrancia, en el sentido que existe casi un 

50% de condenatorias por los delitos de hurto.272  Siendo que en virtud de lo 

expedito del proceso, se lleva incluso en horas hasta llegar a la sentencia, se 

abusa de su utilidad, se niegan derechos y garantías del individuo acusado. 

Peligroso es equiparar el término impunidad a una pretendida mala fe de no 

condenar, ya que invisibiliza por completo la importancia de los principios del 

proceso penal que rigen actualmente –el proceso contradictorio, indubio pro reo, 

principio de conciliación, pro libertatis y pro homine, etc-; así se pretende volver al 

tipo inquisitorial de las ordalías en que el imputado estaba condenado antes de 

iniciar cualquier pesquisa. Es contrario a lo que se pretende con las garantías 

constitucionales y procesales. Ya que el garantismo que envuelve el proceso 

penal, ciertamente pone en perspectiva los derechos del imputado, pero no con 

eso se pretende la impunidad de los delitos, siendo que también contempla los 

derechos y pretensiones de la víctima, tratando de alcanzar la solución más 

pacífica para el conflicto (artículo 7 Código procesal penal). 

Asume el sector que apoya el punitivismo por tanto que es más importante la 

protección de los bienes jurídicos tutelados, aunque ese bien sea abstracto y no 

corresponda a un daño real, que la afectación que se haga a los derechos y 

libertades individuales, en el proceso y en la realización de esta ideología penal.  

“Hoy se ha pasado de la protección de los derechos subjetivos a la de bienes 

jurídicos universales (la moral, la religión, la administración). Y como si ello no 

fuera suficiente, bajo la denominación de “bienes jurídicos supraindividuales” 

también se abarcan ahora bienes jurídicos colectivos y bienes jurídicos difusos. En 
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suma, el Derecho penal liberal cambió derechos subjetivos por bienes jurídicos; el 

Derecho penal económico consumió al Derecho contravencional; el Derecho penal 

del riesgo se encuentra muy cercano al Derecho de policía.”273 

Por otro lado, se pretende por este sector indicar, que existe una correlación entre 

la falta de eficiencia y diligencia de diferentes órganos estatales con la necesidad 

de aumentar penas y tipos penales; así se trata de (des)informar que ante ciertos 

hechos, por ejemplo, la ineficiencia o la imposibilidad de detener todo el tráfico de 

drogas que pasa por Costa Rica, es señal clara de la necesidad de una nueva ley 

penal que sea más permisiva a la intervención del poder punitivo y más severa 

con las penas y los tipos penales; el mismo ejemplo da el reconocimiento de un 

tipo diferente de homicidio, “el femicidio” al que se le agravó la pena por tratarse 

de una mujer a la que su esposo o cónyuge da muerte, cuando anteriormente ya 

se contemplaba dentro del tipo agravado de homicidio cuando este fuera cometido 

por el cónyuge. 

Esta forma de abarcar los problemas de funcionamiento institucional, produce la 

recalificación de los tipos penales, y la ampliación de las potestades estatales para 

intervenir en la “protección” contra bienes que ya están protegidos, sin un sustento 

que realmente compruebe la necesidad de ese nuevo tipo penal o del aumento de 

esa pena; “Cosa diferente es que se afirme que el Estado debe mejoras las 

capacidades de los aparatos represivos para desplegar sus funciones de 

investigación y persecución, lo cual –si se llevan a cabo acciones de prevención 

integrada a la vez- podría ser algo positivo (…)”274. 

Otro de los argumentos más utilizados, es el aumento de la criminalidad y la 
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violencia en la sociedad costarricense, sobre todo en relación con el bien jurídico 

propiedad. Lo cual se fundamenta como una realidad incuestionable cada vez que 

se menciona –sobre todo por los medios de comunicación-, sin embargo este es 

un argumento sesgado con respecto a la realidad, no se toman en cuenta los 

demás factores sobre el tema, se extraen datos en bruto y se muestran a la 

población. En primer lugar la población ha ido en aumento de forma constante, 

tanto por natalidad como por migración, está el factor de la percepción que se 

modifica justamente por este tipo de información, así cada año sucede un número 

muy similar de accidentes de tránsito o de homicidios, por ejemplo, sin embargo 

todos los años los medios de comunicación indican como el año ha sido muy o 

más violento que otros.  

Otro dato muy relevante es que dentro de este argumento se tiende a asociar  la 

migración económica de países como Nicaragua o Colombia o cierto tipo de 

delitos. Así, se asocia a los ciudadanos nicaragüenses con los delitos contra la 

propiedad –hurto, robos, etc.- y a los colombianos con los delitos de tráfico y venta 

de drogas. Sin embargo, las estadísticas muestran otra realidad, se tiene que los 

delitos contra la propiedad son cometidos mayormente por costarricenses, seguido 

por nicaragüense,  pero es de notar que la proporción de extranjeros es realmente 

pequeña en este tipo de delitos.  

Así lo indica las estadísticas de la oficina de planificación del Poder Judicial que en 

el año 2012, se condenaron a 3289 costarricense por delitos contra la propiedad, 

mientras fue 396 la cantidad de nicaragüenses por estos delitos, seguido por 34 

colombianos en tercer lugar. Sin embargo, al obviar los datos estadísticos, se 

toman discursos como el de la seguridad ciudadana para reivindicar el punitivismo 

como la vía de solución de estos problemas sociales. 

“(…) La seguridad se ha convertido en una mercancía que centra los debates 

políticos, a la vez que también se recurre como instrumento electoral a las 
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promesas de mayor rigor y seguridad penal. Las ofertas de una cada vez mayor 

penalidad y seguridad han tenido un papel central en las citas electorales de los 

últimos años; y añaden “se ha generado una «observación secundaria» que la 

sociedad ha ido internalizando en detrimento, de garantías y libertades: las 

estadísticas oficiales parecen confirmar algunos rasgos de esa deriva secundaria 

asumida por una ciudadanía en la que se mezclan desinformación y digresión 

social, amén de una exigua ilustración.”275 

Es innegable el hecho de que la criminalidad se mantiene e incluso va en 

aumento, sin embargo se debe tomar en cuenta que, como lo demuestra la 

realidad, la solución a eso no es precisamente más cárcel y más penas, “Y es que 

en el actual estado de cosas, se deposita por la ciudadanía –muy poco y no muy 

bien informada- una fe mesiánica en el derecho penal, para la solución de los 

múltiples problemas que se generan en la actualidad, y precisamente esas 

expectativas, son las que permiten que el orden político, le apueste al derecho 

penal como instrumento alquímico, para resolver el problema de la seguridad 

ciudadana frente al conflicto y frente al delito. Sin embargo, el resultado de tal 

gestión de la conflictividad social, sólo puede alojar un mismo resultado compatible 

al de su origen, el cual es –y no puede ser de otra manera- simbólico.”276  

Esto por cuanto, en los ámbitos de control no se expone lo que no es 

“comerciable” en el sentido de que al pueblo se le dicen las cosas que quiere 

escuchar, para que no cuestione los deberes y obligaciones dentro del 

funcionamiento del sistema, así, mientras las personas se sientan seguras si se 

crean protegidas por “mejores leyes” o “mejores legisladores y jueces” en el 
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momento que las noticias anuncian que se crean nuevas leyes para detener al 

crimen organizado o que ya se puede condenar con hasta tres años de cárcel a 

una persona que hurte cualquier bien; no importarán las funciones implícitas o no 

declaradas que ejerce el Derecho Penal. 

Con respecto al aumento de la criminalidad, en un estudio realizado por Sebastián 

Huhn, sobre la criminalidad en Costa Rica como fenómeno social, al momento de 

analizar los datos estadísticos de la criminalidad entre el 1990 y 2007, y a 

propósito de la dificultad de objetivizar el fenómeno de aumento de la criminalidad, 

de manera muy práctica señala: “El historiador Herbert Reinke, en un artículo 

sobre estadísticas criminales, cuenta la historia de un conflicto relacionado con las 

estadísticas criminales nacionales en Gran Bretaña durante 1890, pues un grupo 

de expertos fue instruido para identificar si había una “ola de criminalidad” tal y 

como lo decían las estadísticas; más tarde, un subsecretario del Ministerio del 

Interior resumió las conclusiones que los expertos habían sacado de la misma y 

única fuente. Un experto decía “que la criminalidad estaba creciendo” y el segundo 

en cambio “que la criminalidad estaba disminuyendo”. Finalmente constató el 

funcionario “que la criminalidad se mantiene casi constante, de acuerdo con la 

velocidad de crecimiento demográfico” (Reinke, 1991: 19). Esta anécdota se 

puede transferir fácilmente a las estadísticas criminales de Costa Rica.”277 

Por su parte, el punitivismo no considera dentro de los factores, el costo 

económico que representa mantener más personas presas, entre mayor sea la 

pena y más delitos deban procesarse, el Estado se verá obligado a mantener  más 

sujetos por más años, además de la inversión en la infraestructura carcelaria, que 

actualmente es más una urgencia que una necesidad. Rubros que deben sacarse 

del presupuesto ordinario del gobierno, sin que sea posible su recorte o su 
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aplazamiento, debido a que se está hablando de hombres y mujeres que no 

pueden dejar de comer, de tener agua o luz o dejar de suplir el resto de sus 

necesidades. 

“El Poder Judicial calcula que un proceso que incluye todas las etapas 

(investigación, acusación, juicio, apelación y casación), cuesta ¢6 millones. Si a 

esto se le suman los 42 días de prisión preventiva, que según el Ministerio de 

Justicia cuestan ¢1 millón, el hurto de 12 latas que involucra a Juan implica una 

factura de ¢7 millones. 

La desproporción ha generado diferentes criterios entre juristas que consideran 

que no deberían castigarse conductas que no causan daño significativo a la 

propiedad y quienes alegan que sí.”278 

Es claro como la mano dura y el encarcelamiento excesivo no dan respuesta al 

aumento de la criminalidad, sobretodo en el ámbito patrimonial; Costa Rica ha 

triplicado en los últimos 15 años su población penitenciaria, lo que hace tomar en 

cuenta no solo la no disminución de la criminalidad con las medidas punitivas, sino 

también el gasto económico en que incurre el Estado  en la manutención de los 

reclusos, dato que no nos pasa inadvertido. 

A propósito de lo anterior, dentro del desarrollo de esta investigación fue 

realmente difícil dar con el dato del costo de mantenimiento de una persona 

privada de libertad por día para el Estado, de manera que solo se obtuvo una 

respuesta ante la pregunta de parte del funcionario de la Oficina de Atención en 

Comunidad de San José, que admitió no ser preciso sin embargo nos indicó:“(…) 

si ustedes revisan el presupuesto nacional, El Ministerio de Justicia y paz es el 

que menos tiene, de todos los ministerios, típico, la cárcel a nadie le interesa, 

entonces el presupuesto de atención social se va en 90% casi en pago de planillas 
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y mantener los centros cerrados, porque cada privado de libertad en centro 

cerrado, al país le cuesta entre 60 y 80 dólares diarios , porque es alimentación, 

agua, luz, medicamentos, personal, cama, televisores. Entonces es muy caro y 

____ a pesar de que ____ que la prensa no sabe, en el momento que la prensa 

sepa eso, van a saltar. Este, aún así, al cárcel está sobrepoblada, entonces sí se 

genera y si ustedes ven los discursos de cierta gente hay un derecho penal 

enemigo muy fuerte que evita que se puedan hacer otras cosas distintas de no 

institucionalizar a la gente y todo es sabido, actualmente a como están las 

prisiones, mentira que se le ____ a nadie (…).”279 

La normativa y el discurso oficial establecen como El Derecho Penal como un 

ámbito de control social debe darse solo en el tanto cumpla las formalidades que 

le exigen la constitución y el Estado social de Derecho, es decir, subordinando y 

limitando la forma (respetar garantías procesales) y el fondo (principio de 

intervención mínima); sin embargo estas condiciones no aseguran que conforme 

se cambien los agentes que detentan el poder y con ellos las ideologías socio-

políticas, se busque la forma de ampliar el campo de acción del derecho penal. 

Se demuestra que el discurso constitucional del Derecho Penal como Ultima ratio, 

no resulta absoluto, ni inamovible, el Derecho Penal se puede modificar y ampliar 

en virtud de una política Criminal de mano dura o cero tolerancia, que por la 

supuesta necesidad de proteger bienes jurídicos que no se establecen en la 

normativa penal, se manipula la opinión pública –a través del discurso- mediante 

medios de comunicación o incluso discursos políticos, que al terminar convencida 

de dicha necesidad, exige la satisfacción de crear nuevos tipos penales.  

“El Derecho constitucional comparado había hecho, del principio de extrema ratio 

–a través de la prohibición de exceso- una barrera frente a la irresponsable 
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proliferación de preceptos penales; actualmente, sin embargo, en la prohibición de 

defecto ha encontrado un argumento legitimador para el nacimiento de nuevos 

intereses a proteger por vía penal. Tan así es, que en las crónicas constitucionales 

se tiene al principio de ultima ratio por desaparecido.”280       

A partir del bombardeo mediático la población costarricense ha desarrollado la 

idea de que se necesita esa protección extra que ofrece el discurso punitivista 

para llegar a superar la afectación que genera la criminalidad en sus vidas, 

esperando que más leyes y más severas penas le darán seguridad material, con 

las cuales podrán “encerrar” a los “delincuentes” que “dañan” a la sociedad.  

“En el caso costarricense, dicho movimiento se ha manifestado en el creciente 

aumento de la penalidad en la delincuencia convencional, restricción de beneficios 

carcelarios, incluso llegando a punto de buscar una verdadera inocuización y una 

participación preponderante de la víctima en el proceso penal. La solución para 

todo problema social está en la ley, y si es penal mejor, entiéndase si tiene como 

sanción una pena de prisión.”281    

Así la consecuencia de la interiorizanción del discurso populista, genera cambio 

del contenido de conceptos tales como la protección al bien jurídico, culpabilidad, 

protección de los derechos fundamentales, cuando se habla de la criminalidad los 

contenidos de los discursos no son bien delimitados, se utilizan para evocar 

sentimientos colectivos como el miedo y la inseguridad.  

 “La sociedad relaciona la violencia y la criminalidad no como violaciones del 

derecho vigente, sino como amenazas de la seguridad pública y del orden social 

                                                           
280

 Elbert, Carlos A.. Exclusión y Castigo en la Sociedad Global. Euros Editoriales S.R.L. Buenos Aires 
Argentina. 2009. Pág. 53. 
281

 Chan Mora, Gustavo (Director). Homenaje al Prof. Dr, Francisco Castillo González en sus 70 años; Revista 

Digital de la Maestría de Ciencias Penales número 5.  Editado bajo el auspicio de la Vicerrectoría de la 

Universidad de Costa Rica. San José Costa Rica. 2014. Pág. 139. 



 
  

309 
 

como sistema de reglas para la convivencia social aparentemente natural. Aquí 

también cabe rescatar el elemento de la identidad nacional, el cual forma la base 

del orden social en el discurso. Ambos se entienden en el discurso como natural. 

Por lo consiguiente la violencia y la criminalidad –de nuevo en el discurso mismo– 

son problemas sociales debido a que violan las reglas “naturales” de la 

convivencia, crean inseguridad individual y colectiva; así contradicen como 

problema cultural la supuesta “naturaleza” de la sociedad. 

Cuando se habla del discurso sobre criminalidad en Costa Rica se entiende el 

concepto voluminoso de un discurso público dominante sobre criminalidad, 

violencia, inseguridad y orden social como problemática cultural, social y política. 

Cuando se habla del discurso de criminalidad en el presente, se refiere con eso a 

la primera década del siglo XXI.”282 

Así como los agentes detentan el poder y los medios de comunicación utilizan la 

violencia como sinónimo de criminalidad, a pesar de que claramente no son lo 

mismo, el pueblo lo entiende de esta forma en una (in)conciencia colectiva acrítica 

que al no cuestionarse los discursos populistas, se resumen en una sociedad 

vulnerable y maleable, que no toma en cuenta las realidad históricas ni las 

afectaciones a medio o largo plazo de tomar medidas punitivas que restrinjan los 

derechos individuales.  

 “Podemos ver, entonces que el bien jurídico se ha transformado en una sombra 

caricaturesca de lo que en verdad fue. Pareciera –según la doctrina  en boga-que 

lo que protege la ley penal es la vigencia de la norma, el principio de culpabilidad 

ha sido retorcido, haciendo que la capacidad de imputabilidad se resuelva en 

razón de la posibilidad estratégica de la ley penal de resolver el conflicto social de 

manera diferente a la represión criminal. Entonces, una persona será imputable en 
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la medida que el clamor social exija la cárcel como manifestación de la prevención 

general positiva (ej., delincuentes sexuales), entendida como “fidelidad al derecho” 

a cualquier precio.”283 

Esta corriente punitivista, ha generado un retroceso con respecto a la concepción 

del Derecho Penal y de la pena misma. Como se vio en apartados anteriores, la 

evolución histórica del Derecho Penal supeditado a los derechos humanos, se 

encaminó hacia la limitación del Derecho Penal, y la minimización del 

intervencionismo estatal, como el ius puniendi.  

Sin embargo, hoy se trazan caminos nuevos en busca de una mayor penalización 

de la normativa general, ya el Derecho Penal dejó de ser la última razón, la última 

herramienta para resolver los conflictos sociales. Ahora se trata de “la pomada 

canaria” –como se le ha hecho creer a la población- para la solución de todos los 

problemas sociales, y así se exige.  

Esto deja ver como las teorías relativas sobre la pena, tienen mucha influencia en 

esta corriente; el pueblo aclama todo tipo de punición para aquellos individuos que 

violentan la norma por dos razones básicas, para que el mismo tipo de violación 

no suceda en un futuro, es decir para que se persuada a todos aquellos que 

consideran cometer un ilícito determinado (hurtar, por ejemplo, sobre todo a partir 

del momento en que cambia la norma para eliminar los mínimos penales) de no 

hacerlo ante la amenaza de condena -prevención general negativa-; y para excluir 

de la sociedad a aquellos que ya los cometieron, se exige su anulación y esta solo 

es posible en nuestro medio a través del encarcelamiento  –prevención especial 

negativa-; siendo para la sociedad que todo aquel que este en un centro 

penitenciario se lo merece.   

“La mayoría de estas normas han tenido que ver con el encarnizamiento del 
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Derecho penal nuclear. (...) La expansión, antes que extensiva (ampliación del 

discurso represivo a nuevos sectores), ha sido intensiva (incremento de la 

punición de ciertos tipos de delincuencia clásica). (…). Y seguimos importando 

más Derecho penal, la “globalización” nos deglute, como parte de lo que pareciera 

ser un fenómeno universal: “En el ámbito de la discusión pública sobre los 

problemas sociales puede considerarse como una tendencia generalizada en 

todos los partidos políticos la reacción permanente e inmediata mediante la 

llamada al Derecho penal.”284 

Estamos de acuerdo con que el principal medio por el cual se ha ampliado las 

políticas punitivas, ha sido el aumento cuantitativo de las penas, el cual se ha 

procurado mediante el aumento del mínimo de la pena, para evitar la utilización de 

las medidas alternas que se incluyeron (hace menos de veinte años) en el Código 

Procesal Penal. Este es el caso que más interés produce a la investigación, siendo 

el delito de hurto uno de los que sufrieron esa modificación –ver 2) del primer 

capítulo-. 

Se refleja esto, propiamente en el tipo penal que nos ocupa: el hurto. En el 2009 

mediante la ley 8720 “Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y 

al Código Penal”, se modificó el tipo penal de hurto junto con otros tipos penales 

en la misma dirección. El cambio consistió en la eliminación de la calificación 

jurídica de contravención al respecto del hurto menor, es decir se eliminó el criterio 

de la cuantía, por lo que todo hurto sin importar el valor del bien se castiga 

actualmente con prisión de un mes a tres años. 

Lo anterior no es un hecho aislado o sin importancia, todo lo contrario –aunado a 

la creación de los juzgados y Tribunales de Flagrancia-, esta modificación ha 
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provocado un nuevo tratamiento del tipo penal, pues al no existir la contravención 

solo puede ser penado con cárcel; así un hurto de una caja de cigarrillos o de 

chicles, o un atún de un supermercado, puede constarle a un sujeto (y al Estado 

por qué no?) desde un mes de cárcel, hasta tres años en su tipo simple, y de 3 a 8 

años en su tipo agravado.  

Esto a propósito de la interiorización de la expansión e intensidad del derecho 

penal, en el caso de los supermercados, la “víctima” la compañía transnacional, 

tiene como política empresarial no conciliar en estos procesos, por lo que lo único 

posible de suceder es una de dos: una sentencia absolutoria (la cual es bastante 

difícil en los juzgados de flagrancia) o un condena condenatoria, generalmente sin 

beneficios. 

Esto ha generado reacciones, dentro de los mismos jueces quienes se ven atados 

de pies y manos a condenar un delito que dependiendo de las circunstancias no 

llega a generar ningún daño real, a falta de la lesividad del bien jurídico tutelado; al 

respecto el Lic. Adrián Cascante Mora, juez del Tribunal Penal de Flagrancia del II 

circuito de San José, manifiesta: 

“(…)Cuando el legislador tomó la decisión en el 2009 de eliminar la cuantía en el 

delito de hurto, que es una decisión de política criminal, o sea es una política 

criminal del Estado que determinó en ese momento que cualquier sustracción de 

un bien inmueble, independientemente del valor, llegaba a constituir un delito, 

entonces ahí elimina la contravención de hurto y cualquier tipo de sustracción llega 

a confirmar el delito de hurto y hay que aplicar el monto de la pena que establece 

el artículo 209, todos los tipos penales establecen un mínimo y un máximo y 

aparte de eso hay que determinar si es un hecho tentado o es un hecho 

consumado, si es un hecho tentado incluso puede tenerse una rebaja adicional al 

extremo menor. Estamos hablando aquí que en el delito de hurto de un mes y con 

base en eso es que se tiene que establecer la pena que tiene que imponerse. En 
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flagrancia el tema que ha venido poniéndose con respecto de este tema, de este 

delito de hurto es propiamente la sustracción en propiamente en cadenas 

comerciales como Wal-Mart y precisamente porque se da mucha sustracción y 

Wal-Mart tiene una política de ellos como empresa ofendida de que no negocian, 

no llegan a ningún tipo de acuerdo y o el asunto va a juicio o se negocian 

procedimientos abreviados. Es por lo menos la ___ que tenemos aquí en 

flagrancia con un aspecto importante y que ustedes tienen que diferenciar que es 

la política criminal del estado, que es esta que yo les acabo de comentar que todo 

delito y toda sustracción de un bien, independientemente del valor, constituye un 

delito y otra cosa es la política de persecución criminal del ministerio público, que 

es otro aspecto.  

Y la fiscalía aquí en flagrancia, no sé en el ordinario, tengo entendido que sí los 

aplica, pero por lo menos aquí en flagrancia no se aplica en criterio de oportunidad 

en atención al monto de la sustracción, entonces tenemos asuntos de Wal-Mart 

donde hay sujetos que se apoderan de una caja de cigarros que se apoderan de 

chocolates que se apoderan de queso que se apoderan de jamón y eso llega a 

constituir el delito de hurto, se pasa, la fiscalía no aplica criterio de oportunidad 

porque es la decisión que tomaron fue una decisión de política de persecución 

criminal y tiene que llevarse a cabo el proceso penal y entonces esos son los 

asuntos que prácticamente estamos teniendo aquí en el tribunal de flagrancia en 

análisis y ahí se ha derivado otro aspecto que es la discusión sobre la de la 

conducta, en algún momento varios jueces de acá incluido yo planteamos 

consultas ante la sala constitucional para efectos de que valoraran o se 

determinara si era constitucional o no la reforma que se hace en el artículo 208 

con respecto quitando la cuantía, en atención a acasos específicos que tenemos 

aquí donde la fiscalía no aplicaba criterios de oportunidad y eran sustracciones por 

montos de 600-700 colones y estábamos sometiendo personas a procesos 

penales que podían significarles la inclusión de una pena privativa de libertad, de 
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meses, de días, lo que sea, que si tienen o no que descontar es otro tema, pero 

por lo menos parece en principio algo desproporcional pero la sala constitucional 

en todas esas consultas las rechazó, indicó que no, que no había ningún tipo de 

roce con la constitución, que era una decisión de política criminal del estado 

autorizada por la asamblea legislativa y en principio en cada caso particular 

tendría que valorarse independientemente de las facultades que tenía el ministerio 

público de aplicar criterio de oportunidad, que como les digo, no lo hacen aquí, 

flagrancia no lo hace. Y esa es la realidad, la mayoría de los casos van a juicio, los 

hacen procedimientos abreviados y tenemos penas que van de 1 mes, 20 días de 

prisión o a veces menos”285 

Es preocupante en este caso como hasta los operadores del Derecho ven una 

falta grave en la imposición de políticas incongruentes con los principios y 

garantías que pretenden eliminar o limitar el abuso del Derecho, está claro que 

nos encontramos frente a políticas punitivistas que producen trabas en la función 

judicial y perjuicios al derecho Penitenciario, por tanto éste debe velar por el 

cumplimiento de la pena en el respeto de los Derechos Humanos y bajo el la 

ideología de los fines resocializadores de la pena. “Desde la perspectiva de justicia 

–que es un valor constitucional entre nosotros- no se concibe que una conducta 

sea merecedora de pena cuando la misma no haya ni siquiera un riesgo para el 

objeto que se protege por la norma penal, ello significa que no se tolera, la 

imposición de penas, para delitos que no se tengan a su base bienes jurídicos ni 

tampoco para conductas que aunque vulneren la prescripción normativa no 

representaron un peligro de afectación real para el bien jurídico.”286 
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En las circunstancias mencionadas no se dan ni la protección correcta a los bienes 

jurídicos tutelados, ni la atención responsable y humanista que debe darle el 

Estado al sujeto condenado, sobre todo cuando es sentenciado a 20 días de 

prisión –por ejemplo-, período en que no puede ni dársele un tratamiento 

resocializador, ni las herramientas para que salga a reinsertarse socialmente, 

dejándolo con una afectación  mayor y desproporcionada –una mancha de 10 

años en su hoja de delincuencia-. 

“En fin, todo lo anterior demuestra que es verdadero lo dicho por el propio Ferrajoli 

cuando –al ocuparse de la deriva inflacionista y del colapso del principio de 

legalidad- le advierte que la hipertrofia de la penalización no solo es del tipo 

cuantitativo (las leyes se producen de forma masiva) sino que es provocada por “la 

baja calidad de las leyes, por la indeterminación de los tipos penales, la 

proliferación de las figuras de delito de sospecha y de peligro abstracto, el uso de 

un lenguaje oscuro y polisémico, la inclusión en las leyes de artículos de páginas 

enteras cargados de derogaciones y reenvíos que dan lugar a intrincados y 

tortuosos laberintos normativos y a insuperables aporías y contradicciones.”287  

Todo lo efectuado bajo la postura de una política criminal inquisidora, es contrario 

a los principios constitucionales declarados, y está falseado desde su base, a 

propósito de las contradicciones que contiene, así la transmisión de la información 

al pueblo –discurso populista sesgado y emotivo- desinforma y mitifica la realidad 

de los problemas sociales, la construcciones de soluciones legislativas –más leyes 

y penas más severa-, no cuenta con la racionalidad jurídica mínima y necesaria, y 

por último la aplicación de normas punitivistas –más gente en la cárcel por más 

años-, se vuelve contraproducente, no soluciona los problemas como la 
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criminalidad y en efecto produce otros fenómenos conflictivos como la 

profesionalización y el hacinamiento.  

 “De tal manera que un examen de la tipicidad de la conducta y del tipo penal, sin 

ninguna consideración a la relación que media entre norma de protección y objeto 

de protección de la norma, significaría no darle la verdadera connotación que 

corresponde al principio de protección de los bienes jurídicos ahora en clave 

valorativa constitucional, por cuanto –como ya se ha expresado- el principio de 

ofensividad no solo significa la exigencia de que los delitos a su base contengan 

bienes jurídicos, sino que en la relación sintética entre conducta y tipo penal, el 

bien jurídico que subyace como aspecto tutelado en la prescripción sea al menos 

puesto en riesgo, sino concurre ni siquiera  la posibilidad de la puesta en peligro, 

la respuesta de la tipicidad es desproporcionada y por ende ya en este(sic) sede 

debería ser excluida la conducta como no típica en atención a que la misma, en la 

concreta relación medio no represento una afectación tangible para el objeto de 

protección de la norma.”288 

Ciertamente la falta de proporcionalidad entre el hecho que afecta la norma y las 

consecuencias que genera un cuestionamiento de los fines reales del Derecho 

Penal y de la Política Criminal, hacen que se inicie en las funciones oficiales 

declaradas en consecución de la normativa constitucional, se yuxtapongan con 

otras funciones que no están declaradas. Al respecto comentó el Licenciado 

Adrián Cascante, acerca de la no aplicación en la mayoría de los casos de hurto 

de lo estipulado por el artículo 7 del Código Procesal Civil: “Ahora si es cierto, el 

fin de resocialización es un fin reconocido de manera expresa en nuestro código 

penal, pero también el fin retributivo es un fin que está inmerso propiamente en el 
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significado que es la sanción privativa de libertad, si la empresa ofendida no desea 

ningún tipo de arreglo, igual que usted ofendido por un delito aunque sea un hurto, 

toma usted la decisión de que va a negociar con la persona que le causó esa 

afectación y es una decisión que tiene que respetarle no solo el ordenamiento 

jurídico sino también las entidades que conocen del asunto penal, de causa penal. 

Ósea no se le puede obligar al afectado por un delito a entrar a una negociación o 

a llegar a un arreglo con una persona, con un imputado.”289 

Con respecto a la lesión del bien jurídico “De ahí que el criterio de antijuricidad 

material en este aspecto sea importante, pero visto desde un prisma diferente, no 

en tanto a la lesión del bien jurídico como rector del tipo penal, sino en lo relativo 

al alcance de la lesión que podría generarse dentro del ámbito de protección de la 

norma penal. Como aspecto fundamentador de lo anterior se invoca el criterio de 

tangibilidad o grado de lesión del bien jurídico, de tal manera que si no ocurre una 

lesión tangible para un bien jurídico en el ámbito de protección normativo, no es 

posible estructurar la tipicidad de la conducta.”290 

Se denota así la ampliación de la política criminal, por cuanto el ordenamiento se 

ve modificado en este sentido “Resultado necesario de una política criminal que 

procura privar de libertad a más personas (reducción de beneficio del artículo 55 

del Código Penal, aumento de penas, aumento del máximo legal a los 50 años, 

etc.), nuestra población penal ha aumentado y la Administración penitenciaria no 

ha tenido la capacidad de ampliar en igual medida los espacios carcelarios.”291  

En el mismo sentido, no se puede negar (por lo menos en nuestro medio) que se 
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ha procurado igualmente la extensión del discurso represivo, esto sustentable con 

ejemplos varios, la modificación de la ley de tránsito, que incluyó como un nuevo 

tipo penal la conducción temeraria (tema de bastante controversial hasta hoy en 

día), la inclusión del tipo penal del femicidio para agravar un tipo penal ya 

existente –el homicidio-.  

Ahora bien, al respecto de estas corrientes punitivistas que se han infiltrado en el 

discurso (populismo), y por consecuencia en la realidad nacional -interiorización 

del discurso de parte del pueblo-, y que se han llegado a materializar –creación de 

nuevas leyes, aumento de las penas-; el punto de quiebra se da cuando, al 

interiorizarnos en los ámbitos de control social se pone en evidencia que este 

cambio no mejora las condiciones sociales (no genera justicia, no resocializa, no 

minimiza las estadísticas). No solo sucede en Costa Rica, sino en cualquier 

sistema que pretenda encajar a la fuerza normas punitivistas en un espíritu 

normativo garantista, ya que siempre existirá contradicción tanto en los medios 

como en los fines. 

“En cuanto a la cuestión penal, muestra como los sistemas penales de las 

democracias avanzadas no han sabido responder a los grandes desafíos que hoy 

plantea la cuestión criminal y, en su lugar, han implantado un derecho penal 

máximo y que ha producido dos expansiones patológicas: la del derecho de la 

penalización (la inflación legislativa que lleva al colapso a los sistemas judiciales y 

del principio de legalidad, para crear un enorme derecho penal burocrático); y, la 

del aumento desmesurado de aflicciones punitivas con el incremento del 

encarcelamiento, la criminalización, de la pobreza y la impunidad de los crímenes 

de los poderosos, producto de una política indiferente a las causas estructurales 

de los fenómenos criminales y a las garantías, “solo interesada en secundar o, lo 

que es peor en alimentar los miedos y los humores represivos presentes en la 

sociedad”, de allí que la “seguridad” sea el terreno privilegiado de esta política 

que, como él lo advierte, trasmite un doble mensaje: uno, según el cual la única 
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criminalidad es la callejera no la de los poderosos; y, otro, el vocablo seguridad ya 

no quiere decir en el lenguaje propio de la política “seguridad social” sino, al 

pervertirlo, sólo “seguridad pública” por lo cual, al utilizar el antiguo mecanismo del 

“chivo expiatorio” al haber sido agredida la seguridad social por las políticas de 

reducción del estado social y de desmantelamiento de derecho de trabajo, las 

campañas de seguridad sirven para satisfacer el sentimiento difuso de inseguridad 

social con su movilización contra el desviado y el diferente, preferiblemente de 

color o extracomunitario –aquí los negros, los indígenas, los mendigos, los 

desempleados-. Todos ellos, advierte, con un doble efecto: la identificación ilusoria 

de seguridad y derecho penal en sentir común y la expulsión de  las políticas 

sociales de inclusión.”292  

Así vemos como las cárceles se siguen llenando más allá de su capacidad, no 

cumplen con las condiciones mínimas de vida para las personas recluidas, no 

tienen real acceso a los derechos fundamentales que les otorga la Constitución 

Política, por lo que al no tener las condiciones-, no se alcanzan los objetivos 

sociales respecto del individuo (resocialización), y no se llegan tampoco a las 

expectativas personales respecto de la sociedad (tener los medios para la 

realización personal).  

“Siempre en dirección crítica, respecto de las “teorías de la prevención especial” 

es oportuno hacer una importante distinción. La “prevención especial positiva” está 

cuestionada, ya que la pena por excelencia, la privación de libertad, lejos de 

cumplir con los fines propuestos de reeducación y resocialización, según estudios 

científicos, demuestra lo contrario, a saber, que la cárcel estigmatiza, desocializa y 

reproduce la criminalidad. El cuestionamiento empírico de la prevención especial 
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positiva cuenta entonces con una gran base de apoyo que la deslegitima. 

Respecto de las “teorías de la prevención especial negativa”, el problema es otro. 

Por cierto que sus efectos pueden comprobarse científicamente. Algunos métodos 

de “neutralización” como la pena de muerte, la tortura, el encierro absoluto, el 

aniquilamiento o mutilación psíquica y corporal, los mecanismos electrónicos de 

control, etc. Son medios “idóneos” para contener el fenómeno de la criminalidad y 

reducir las tasas de reincidencia si eso es lo que se persigue. Pero la objeción 

ética en estos casos es contundente. Estamos en los dominios de un sistema 

punitivo autoritario, arbitrario y genocida, que nada tiene que ver con una 

organización social donde mínimamente se respetan los Derechos Humanos, 

constituyendo a negación misma del Estado Social de Derecho, ideal político de 

nuestro tiempo.”293  

Asimismo está claro, el tema del Derecho Penal de mínima intervención y el 

garantismo constitucional, a pesar de construir un par de gradas en la escalera 

evolutiva del Derecho Penal, también es parte de un discurso. Y ante 

circunstancias como las actuales donde existe injerencia de ambos sectores en 

nuestra realidad legislativa y judicial, se producen cambios solapados sosteniendo 

los discursos incompletos que pretenden  mantener en la conciencia social una 

falsa hegemonía de la protección y respeto de los Derechos Fundamentales y de 

las libertades personales “inamovibles”.  Es a partir del discurso político que llega 

a permitirse una sociedad dirigida por el miedo, y al final clame por más represión 

como símbolo de una seguridad construida (tan discursiva como el símbolo), lo 

que trae como consecuencia lógica la aplicación de ese sistema penal represivo y 

de una política criminal extendida.  

“Les interesa hablar así, pero no obrar así. Políticamente conviene colocar en 

primer término lo que no es más que un objetivo de segunda. Bien al contrario de 
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lo que se afirma regularmente, la prisión cumple a cabalidad con sus objetivos: ha 

sido diseñada socialmente como instrumento de política, y realiza esa misión sin 

menoscabo. Alcanza el objetivo primario para el que la establecieran los 

impositores de reglas, e incumple radicalmente, o a medias, según el caso, el 

objetivo que algunos científicos sociales desean que persiga. Permanece, pues, 

porque es útil, porque no se separa de su meta original, y porque los impositores 

de reglas han conseguido que la preserve (hábilmente presentada) a través de la 

historia.”294            

 

d) Exclusión, anomia y Derecho Penal del Enemigo. 

Como se indicó anteriormente un par de corrientes criminológicas nos ayudan a 

entender fenómenos tales como el derecho penal selectivo y la exclusión del 

vulnerable. En este sentido son las teorías del etiquetamiento y de la anomia las 

que nos muestran una visión integral del fenómeno de la criminalidad desde una 

perspectiva más crítica. En particular tratándose del tipo penal de nuestro interés –

el hurto-, al respecto de las variaciones y  circunstancias que así corresponden en 

la actualidad costarricense.  

Para eso se retoma lo indicado por el discurso de la política criminal formal,  en 

relación con la aplicación tanto en la normativa como en la doctrina, como las 

consecuencias fácticas. Así entonces se debe iniciar con lo postulado por la 

Constitución Política, que declara el Derecho Fundamental de la igualdad en su 

artículo 33, esto aunado a lo dicho por la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, generan una obligación de parte de la Administración para poner la ley 

a disposición de todos los ciudadanos de manera más equitativa posible según 

sean las condiciones propias de cada individuo. 
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“Art. 1º CADH. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivo de  raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

Sin embargo, tanto la igualdad material (las mismas condiciones para todos), 

como la equidad real según las condiciones diferentes y particulares, no es fácil 

conseguirlas en una sociedad como la nuestra. Las razones de esta imposibilidad 

son varias: en primer lugar el papel del derecho como una forma de control social 

limitada y formal, que no invade otras esferas de control social ni agota la vida de 

los individuos, le impide sustituir o acaparar otras formas de control social que a 

pesar de estar sujetas a un funcionamiento dentro de lo que la ley permite no 

siempre son “claras” y “tajantes” como la ley, precisamente por ser ambiguas y 

maleables no funcionan dentro del ámbito de los derechos de las personas.  

Tomando en cuenta todas las formas de control social, se puede indicar que si 

bien es cierto el derecho es la más formal, no precisamente es el más efectivo. 

““La gente puede ser limitada en sus movimientos de dos maneras básicas: 

físicamente, recluyéndola en cárceles, hospitales neuropsiquiátricos, etc., y 

simbólicamente, recluyéndola en ocupaciones, roles sociales, etc. En verdad, el 

segundo tipo de reclusión es mucho más común y está más difundido en el 

accionar cotidiano de la sociedad”. Y los efectos de esta situación, alcanzan 

dramáticamente tanto a los estigmatizados como a los estigmatizantes”.295       

Está claro el Derecho como forma de control social, está atado de pies y manos 

cuando se trata de interferir en otros ordenes, que no son tan formales, por lo que 

tienen mayor nivel de independencia y de alcance en la vida de los particulares en 
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el tanto conviven en sociedad; es decir, el derecho a pesar de su pretensión de 

universalidad, imprescriptibilidad irrenunciabilidad y progresividad, más allá del 

papel no puede penetrarse ni modificar otros ámbitos, tales como la estructura de 

clases, los roles sociales, la educación diferenciada, la hegemonía del poder, la 

religión,  sin que estos primeramente se modifiquen para introducir –aunque sea 

de manera discursiva- las exigencias que declara el derecho.   

Así, el ámbito económico como forma de control social, se autodirige y mimetiza 

en función de los valores sociales preponderantes, de esta forma es posible la 

innovación y el desarrollo, indispensables para el funcionamiento de la economía –

tanto local como global-. Pero nada de esto es casual, realmente la capacidad de 

cambio responde no solo a la necesidad de permanencia del mercado económico, 

sino que también se debe a los intereses particulares de aquellos agentes que 

detentan cierto grado de poder y que no pretenden dejarlo en manos de otros. 

A partir de estas condiciones –como ha funcionado desde la revolución industrial- 

se implementan políticas económicas con el fin de sostener y asentar modelos de 

crecimiento en general “productivos” para la economía de un país, pero no 

contempla problemas como la distribución de la riqueza, ni procura la posibilidad 

de la movilidad social; por cuanto quienes siempre tuvieron poco, seguirán 

recibiendo poco y en última instancia nunca podrán alcanzar los beneficios que 

tienen otras clases socio-económicas, funciona de igual forma para los que salen 

beneficiados tanto con los modelos de crecimiento económico como con las 

políticas económicas, seguirán recibiendo tales beneficios. 

Pero esto no es realmente conocido  por el pueblo en general, a propósito de los 

discursos oficiales que desdibujan las diferencias económicas y disimulan el 

aprovechamiento que obtienen unas clases sobre otras; así a través de la 

utilización de información seleccionada y descontextualizada para obtener el 

apoyo popular, que facilite la introducción de nuevos o “mejorados” modelos de 
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crecimiento. Se le indica al pueblo por medio de las campañas electorales o 

compañas mediáticas de “informe de labores” cómo crece o decrece 

porcentualmente la economía, sin tomar en cuenta a qué quintiles les “llegó” ese 

porcentaje en positivo o a cuáles perjudicó, es decir, se utiliza la información 

económica de un país para promover la satisfacción de la población en cuanto a 

una política particular –conformismo-, y a su vez para motivar a los ciudadanos a 

ser partícipes activos de esa economía que trae tantos “beneficios” –consumismo-. 

Sin adentrarnos en la posibilidad  de la existencia de una tiranía económica 

capitalista  –que defiende alguna teoría-, sí está claro que existe más que una 

desigualdad económica, una inequidad al respeto de la disposición de los medios 

que permitan alcanzar lo prometido en los discursos: mejor estilo de vida, mayor 

disposición económica, notoriedad social; en general se aboga por una repartición 

a diestra y siniestra de oportunidades “iguales para todos” sin tomar en cuenta las 

necesidades diferenciadas de cada sector de la población, hace que la economía 

se mueva para un lado o para el otro según las prioridades de los quintiles socio-

económicos más altos. Por ejemplo en el caso de Costa Rica la economía crece 

pero la movilidad social se estanca e incluso va en negativo. 

 “Millones y millones de personas están siendo privadas, en casi todo el mundo, de 

sus recursos esenciales de subsistencia y protección, en nombre de un “progreso 

material” que beneficia sólo a los operadores ligados a las tecnologías 

informáticas o a los movimientos de capital. Para quienes conciben este cuadro de 

situaciones como algo óptimo para el progreso del mundo, no cabe duda de que 

los excedentes humanos del sistema resultarán un lastre, del que querrán 

liberarse de manera más o menos explícita. Invertir en asistencia social, o sea, 

financiar (para “esa gente”) hospitales, escuelas o políticas sociales, constituye –

desde la perspectiva de la optimización de ganancias- un despilfarro “una 

inversión no productiva”, dado que esa multitud no tiene utilidad económica, ni son 

aptas para el consumo. Para decirlo claramente, la economía neoliberal 
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globalizada propone una visión insensible, cruel e injusta de la existencia, a pesar 

de que, en definitiva, resulta suicida para la preservación de la especie humana y 

el planeta.”296 

Por lo antes visto, se puede afirmar de manera prioritaria que el sistema procura la 

“estabilidad de la estructura social”, más que el crecimiento o la elaboración de 

políticas sociales (asistencia social, educación) que repercutan realmente en los 

sectores más necesitados.  

“Baste indicar que la función penal es consecuencia de una exigencia 

sociopolítica: la de mantener una estructura socioeconómica y un régimen político 

en un momento histórico dado, mantenimiento que no significa inmovilidad sino 

evolución (!). Sin duda, raramente la estructura y el régimen son lo que deben ser 

y lo que es peor, la función penal es a menudo utilizada para mantener 

injustamente una y otro”.297 

Entonces, se reproduce un discurso “igualitario” que provoca un sentimiento 

empático y al interiorizarse se reproducen también aspiraciones generalizadas 

para todos los individuos; sin que los mismos tomen en cuenta la distancia real 

entre la aspiración social y sus condiciones de vida, llevando niveles de vida muy 

por encima de su capacidad de recuperación; generándose así toda una clase 

socio-económica endeudada para poder “vivir”. Lo anterior, no solo se mantiene 

como una percepción errónea social o un control social inofensivo, sino que 

genera repercusiones reales que afectan tanto a los individuos como a la 

economía en general, como la depresión que sufrió Estados Unidos por la crisis 

inmobiliaria de 2008, cuya recuperación ha sido lenta y dolorosa, que ha afectado 

también a otras economías y demuestra el caos que pueden producir las 

contradicciones entre el discurso y la realidad. 
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“El efecto social de este modelo resultó pavoroso, porque reemplazó una era de 

estabilidad laboral por la desocupación en masa, los empleados precarios y el 

debilitamiento de los derechos laborales. Millones de personas quedaron libradas 

a su suerte, conformando una masa de “superfluos”, que, en adelante, sólo podrán 

obtener trabajo precario o informal, con ingresos ocasionales de subsistencia, sin 

retorno al sistema, y sin poder programar su futuro o afrontarlo sobre bases 

seguras. Esto es, por cierto, una inseguridad existencial, que afecta todos los 

aspectos de la vida privada y social, cuestión que se ha puesto a rojo vivo a 

resultas de la debacle interna de la economía de Estados Unidos a finales de 

2008. Como resultado, el porcentaje de personas que participan, realmente, de la 

vida económica, social y cultural del planeta, en condiciones cualitativas propias 

de este siglo, es cada vez más exigua e inestable.” 298    

De esta dinámica viciada arranca la teoría de la Anomia introducida por Durkheim 

en cuanto a la relación entre la realidad social y las conductas individuales, y 

adaptada por Robert Merton propiamente a la criminalidad, para explicar cómo la 

socialización provoca de una u otra forma comportamientos “desviados” de la 

norma socialmente aceptada. Se parte de que esta teoría es correcta, se 

desarrollan varios puntos: en primer lugar la sociedad –a través de ejercicios como 

los discursos, las políticas públicas-, promueve determinadas metas y fines que se 

asientan en la sociedad y se interiorizan por los individuos, esto es lo que Merton 

denomina estructura cultural; por otra parte es también la sociedad quien  

establece los medios que están a disposición de los individuos, a lo que él llamó la 

estructura social. Desde estas estructuras, es que actúan y reaccionan los 

individuos, aceptándolas, rechazándolas o retrayéndose de alguna o de ambas. 

Existen posturas enfocadas también en la relación producida entre el deterioro 

social y la predisposición de la criminalidad, como una forma de descuido del 
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sistema, y que ese descuido de algunos sectores sociales influencia el 

comportamiento de los individuos inmersos en los sectores más perjudicado: “En 

cuanto a la delincuencia predatoria común ya dijimos que es innegable su 

aumento, al menos en el campo del delito registrado. Y si bien no existe una 

relación de causa a efecto entre marginalidad y delito, sería absurdo negar la 

ligazón que media entre el deterioro social y sus efectos degradantes sobre el 

conjunto social, predisponiendo los procesos de criminalización. La falta de 

expectativa y chance de millones de personas las transforma en la “mano de obra 

desocupada” (desesperada), de la que se nutre organizaciones delictivas de toda 

clase, ofreciéndoles trabajo estable y bien remunerado, imposible de obtener en 

mercados laborales de mare supervivencia.”299 Es de rescatar que una postura 

como la mencionada, se plasma desde la consciencia de la inaccesibilidad de 

algunos sectores a pretensiones sociales tan simples como el trabajo, lo que en 

adelante condiciona y afecta el estilo de vida y lo que hay que hacer para poder 

sobrevivir. 

La anomia social consiste exactamente en la incongruencia entre la estructura 

cultural y la social, una sociedad anómica será una sociedad sin normas debido al 

desajuste entre las metas y los medios “La estructura social extrema los valores 

culturales, haciendo posible y fácil la acción de acuerdo con ellos para los que 

tienen ciertas posiciones dentro de la sociedad, y difícil o imposible para los 

demás. La estructura social actúa como una barrera o como una puerta abierta 

para la acción dictada por los mandatos culturales. Cuando la estructura cultural y 

la social están mal unificadas, exigiendo la primera una conducta y unas actitudes 

que la segunda impide, hay una tendencia al quebrantamiento de las normas 

hacia la falta de ellas.”300 Este fenómeno no es aislado, los deseos por la 

prosperidad económica, la ansiedad por  la visibilidad social, el reconocimiento, 
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encajar dentro de los parámetros de lo deseable, se magnifican dentro de la 

realidad de la comunicación global, del conocimiento, así el hecho de estar 

conectado en tiempo real al resto del mundo, potencia la importancia que una 

sociedad da a sus metas y el alcance de los discursos sobre todos los sectores 

sociales.  

Esto precisamente ocurre en la actualidad en Costa Rica, la sociedad impone y 

generaliza unas metas y unos fines que deben ser perseguidos por los ciudadanos 

-todos aquellos que desean formar parte de la sociedad, del crecimiento, de la 

idiosincrasia costarricense-, sin embargo no todas las personas que desean 

alcanzar dichas metas tienen acceso real a la educación, a un salario mínimo, a 

una adecuada planificación familiar;  es decir, según la estructura cultural todos 

aspiran a lo mismo, pero según la estructura social aquellos que están o nacieron 

en condiciones de pobreza se ven “condenados” por las condiciones externas a 

permanecer ahí, no existen mecanismos que permitan a una familia compuesta 

por seis personas con ingresos totales menores a lo permitido por ley, mejorar sus 

condiciones de vida y así alcanzar los fines socialmente establecidos. Lo anterior 

tiene relevancia en cuanto a las estadísticas de la tasa de criminalidad en Costa 

Rica, a partir de la relación existente entre la estructura cultural y la estructura 

social.  

Merton lleva razón, en el tanto las respuestas de los individuos están 

condicionadas en cuanto a las relaciones estructurales. Mientras la estructura 

cultural nos inculca metas de prosperidad económica , la estructura social no nos 

da la misma oportunidad a todos los miembros de la sociedad –no nos prepara 

para alcanzarla-, lo que conduce a varios tipos de respuesta individual. Así 

mientras el costarricense promedio espera la prosperidad económica desde su 

trabajo igualmente promedio, aceptando tanto la estructura cultural como la 

estructura social, dicho por Merton, se conforma;  está el sujeto que acepta las 

metas, la estructura cultural, pero no cuenta con los medios adecuados para 
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alcanzarlas, por tanto acude a otros medios diferentes a los establecidos por la 

estructura social: la innovación. 

La innovación es entonces el resultado de una estructura cultural muy exigente, 

con una estructura social insuficiente.  En  Costa Rica propiamente, ante la 

realidad de que los delitos contra la propiedad son los que encabezan las 

estadísticas, se puede extraer que este porcentaje crece en el tanto existan más 

individuos que interiorizan las metas y fines, desean por lo tanto la prosperidad 

económica, pero no pueden llegar a estas de las formas tradicionales, ya que 

según su preparación académica y sus condiciones socio-económicas, así como 

el trabajo que la sociedad le tiene para tales condiciones se no satisface dicha 

pretensión, por lo que innovan  y utilizan medios ilícitos para alcanzar esas tan 

queridas metas culturales, es la única forma en que llegarán a obtener parte de lo 

que la sociedad les inculca como deseable. 

En el momento en que los individuos reaccionan  y se “adaptan”, como lo llama 

Merton, a las relaciones estructurales según sus propias condiciones, con la 

respuesta individual de la innovación, el fenómeno empieza a ser relevante para la 

política criminal y el derecho penal, en el tanto los medios ilícitos que se utilicen de 

parte de los individuos afectan el orden social y la normativa.  Así la conducta 

desviada adquiere significancia en virtud de la protección de los bienes jurídicos 

tutelados -ante el cometimiento de un hurto-  la política criminal reacciona y busca 

la solución del conflicto, procesando penalmente a quien perturbe la armonía 

social a través de la violación de un bien jurídicamente tutelado. 

“Parece ser, entonces, que la legislación penal tiene un nacimiento histórico 

caracterológico. Estuvo destinada a proteger principalmente la propiedad, la 

libertad y la vida de quienes podían gozar de ella materialmente, frente a aquellos 

a los que sólo formalmente se les otorgaba tales prerrogativas (proletariado). Era 

el dominio de los primeros respecto de los segundos. Las revoluciones, aun las 
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científicas, no se producen por el cambio de los abusos, sino también de los usos. 

El formato de legislación penal vigente no puede cumplir más función  que atrapar 

“peces chicos”. Otro será el camino si lo que se pretende es el control y sanción 

de las clases sociales que contribuyen a construir el aparato primigenio de 

violencia estatal.”301   

En cuanto al bien jurídico propiedad, la importancia dada por el Derecho Penal a 

su protección es amplia, el bien jurídico debe ser protegido ante cualquier ataque 

que ponga en peligro su pertenencia,  así se instaura una política criminal que de 

la mano con el discurso de la seguridad ciudadana, pondera la propiedad y toma 

una postura: más policías y  penas más gravosas para quienes irrumpan dicho 

bien jurídico. A pesar de la imposición discursiva de la importancia de la 

seguridad, siempre con respecto a nuestros bienes, estas acciones no están 

encaminadas a resolver el problema de la criminalidad, sino que pretende 

mantener el orden social, el cumplimiento de la norma.   

 “A raíz de esa difícil relación entre el mundo normativo y sus instituciones con el 

entorno social y la visión que de éste aportan otras disciplinas, intentaremos 

demostrar aquí, sobre la base de situaciones concretas, cómo la legislación penal 

y su praxis se contradicen, tautológicamente, con una tozudez que parece ir más 

allá de todas las pruebas en contrario, acumuladas por una experiencia secular, 

para desembocar siempre en lo mismo: más leyes, más penas para resolver los 

males del mundo, y más impunidad para los poderosos que pretenden asegurar lo 

que consideran el estado ideal de la humanidad, siempre y cuando les 

pertenezca.”302 

Lo anterior por cuanto a pesar de que la Sociología y la Criminología se han 
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adentrado a las razones que producen la conducta criminal y de esta manera 

teorías como la Anomia, dan una luz sobre cuáles son las razones detrás de los 

comportamientos desviados de la norma, estas posturas no se toman en cuenta 

para el establecimiento de las políticas públicas, ni de la reforma al derecho penal. 

Actualmente el Derecho Penal se ha apartado de su discurso humanista, de un 

Estado Social de Derecho, para atender exigencias aisladas que muestran la 

disconformidad de algunos sectores de la población, realizando reformas que se 

analizan y estructuran a corto plazo sin considerar la necesaria armonía que tiene 

que existir entre UNA acción del derecho penal (como una reforma) y el resto de la 

organización social, las estructuras, las condiciones, y los límites.  

Las políticas criminales no toman en cuenta el crecimiento económico de la 

población, ni las condiciones sociales que rodean cada sector social, lo que 

provoca que no se midan las consecuencias de las reformas y cambios en las 

decisiones administrativas a partir de sus efectos a mediano o largo plazo sobre 

los sectores de la población más desprotegidos por las políticas públicas,  es en 

este punto que empieza la discriminación y la exclusión. Ya que los sectores que 

obtienen más y mejores beneficios son los que se protegen más –la pretensión del 

discurso de la seguridad ciudadana-, así como los sectores que se ven 

perjudicados y desprotegidos siguen siéndolo –escasa o nula inversión en 

políticas sociales-. “Estas observaciones anticipan nuestra convicción de que todo 

intento de interpretar la inseguridad o las políticas criminales sin un análisis 

socioeconómico previo, capaz de evaluar la equidad de las filosofías desde, las 

cuales se generan las normas y sus fines, resultará incompleto o errado.”303 

Al establecerse las políticas públicas en virtud de la clase social más alta o más 

próspera, a la cual se le promete seguridad y protección de la propiedad como 

bien jurídico inviolable, se excluyen sectores desposeídos, que en la lógica del 
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capitalismo y según las metas culturales impuestas son los que violentan los 

derechos de esas clases altas. Se formula de parte de las autoridades una 

categorización “utilitaria” para determinar a quién hay que proteger y a quién hay 

que perseguir, lo que lleva al lastre con el discurso igualitario de acceso a la 

justicia y a la protección del Estado,  quedan sectores completos condenados al 

etiquetamiento, se convierte el individuo de estos sectores en un ente peligroso 

para la seguridad del propietario, se ve en adelante como  un  

“pobre/delincuente/indeseable”. 

“Lo cierto es que, ante el aumento del riesgo delictivo (sea éste imaginario, real o 

exagerado) los niveles de tolerancia declinaron, instalando un temor difuso hacia 

los extraños y diferentes; en especial, hacia los portadores de estereotipos de 

apariencia (mal aspecto, vestimenta pobre, cabellos largos, suciedad) o raciales 

(indígenas, negros, árabes, personas pobres de tez oscura, inmigrantes, etc.). En 

medio del anonimato de las grandes ciudades, los reflejos de desconfianza llegan 

al paroxismo, procurando impedir la circulación de indeseables o presuntos 

ladrones. Por otra parte, se puede verificar (también a nivel planetario) un 

crecimiento en las denuncias y tasas de delitos registrados contra todos los 

sectores sociales, predominantemente en materia de delitos contra la propiedad y 

las personas, con mayor empleo de armas y violencia.”304 

La preocupación por esta separación entre el “otro” (delincuente) y el “yo” 

(ciudadano), generó definitivamente roncha social, intolerancia y un desdén muy 

marcado por las condiciones ajenas, han determinado hasta cierto punto el trato 

deshumanizado que “merece” quien comete un acto ilícito. A propósito de esta 

categorización discursiva, interiorizada en el ideario social, trata la teoría del 

etiquetamiento que se desarrolla en la Criminología Moderna, a nuestro entender 

este teoría añade un elemento más al panorama, sea este que “la frontera entre 
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los delincuentes y los no delincuentes es oscilante, que la criminalización es un 

proceso, un hecho interactivo, que la delincuencia es algo que se “crea”.”305  

Partiendo de que se crea socialmente esta división, para lo que el labelling 

aproach postula,  “(…)que la criminalidad y en particular el criminal, no es sujeto 

por naturaleza “malo” que comete delito por efectos de alguna determinación bio-

psicológica o social, sino un sujeto al que se le ha etiquetado con éxito como 

“criminal”, por su parte de las instancias formales con poder para hacerlo y a 

través de procesos de selección y señalización.”306 Es el enfoque mediático por 

ejemplo el que procura generar entonces ese etiquetamiento de criminal, que se 

utiliza en nuestro medio como una verdad para identificar y separar a quien es 

delincuente de quien no lo es.   

Al respecto, se dio en Costa Rica un fenómeno que ejemplifica los aportes de la 

teoría del etiquetamiento, es La ley sobre la vagancia, decretada en 1867, 

reformada varias veces y vigente durante varios códigos penales en nuestro país, 

fue utilizada para etiquetar y señalar como vagos a todos aquellos que cumplieran 

con las descripciones dadas en dicha ley, indicando en su artículo 1° “son vagos: 

los que sin ejercer oficio ni poseer bienes ni renta alguna, vivan sin que puedan 

justificar los medios lícitos y honestos de que subsisten. Los que teniendo oficio, 

profesión o industria no trabajan habitualmente en ellos, y no se les conoce otros 

medios lícitos de adquirir su subsistencia”, esta normativa refleja un Derecho 

Penal discriminatorio precisamente contra quienes no poseen nada, con políticas 

públicas importadas puestas en funcionamiento en un país cuya educación era 

escasa y paupérrima y donde las oportunidades de trabajos y desarrollo eran 

mínimas.  Actualmente la ley no está vigente, está claro que la Constitución 

Política y los Derechos Humanos no permitirían semejante declaratoria legal 
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acerca de las condiciones sociales, laborales y económicas de los ciudadanos, 

menos como era utilizada dentro del Derecho Penal como criterio agravante de las 

penas.  

Esta referencia en la normativa costarricense, muestra políticas criminales de 

mano dura como control social más allá del ámbito penal, a partir de éstas se trata 

maximizar la producción de un país, estableciendo la obligatoriedad de un trabajo, 

ya que todo aquel que no tenga uno, puede ser señalado como indeseable social, 

como vago, asimismo dentro de ese período histórico también se estableció la 

obligatoriedad del trabajo en prisión, lo que hoy se puede entender como una 

doble penalización, sin embargo no fue cuestionado como mecanismo de control 

social. “La cárcel se convertirá en una especie de mecanismo regulador de la 

oferta de mano de obra disponible, según sean las necesidades del sistema 

productivo. Habrá períodos de política criminal “dura”, traducida en medidas de 

encierro generalizado, cuando esa oferta de mano de obra sea enorme y el 

“ejército de reserva obrero”, en libertad, ya no se pueda controlar debidamente. 

Por el contrario, habrá períodos de política criminal “blanda” o de apertura, cuando 

sea necesario liberar mano de obra requerida en el mercado de trabajo de 

expansión.”307 A propósito de esto, a pesar de la evolución del derecho penal al 

respecto, actualmente existen selección y discriminación de los grupos 

vulnerables. 

“En íntima relación con otras funciones no-declaradas de la privación de libertad, 

en especial con la reproducción de la criminalidad y la coadyuvancia al control del 

mercado ʽlibreʼ de trabajo, tenemos que la prisión, provisional o como pena, actúa 

como un mecanismo de control respecto de las clases sociales dominadas y 
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marginadas, por cuanto de ellas proviene la inmensa mayoría de los reclusos.”308   

El derecho penal selecciona y excluye a los grupos vulnerables, ya no de manera 

explícita como se dio en otras épocas, pero sí a partir de políticas criminales de 

tolerancia cero, siempre en busca de un perfil determinado no de un hecho ilícito 

propiamente, así una vez identificado el perfil, se generan directrices de 

“protección”, la policía realiza retenes al azar en San José centro para afianzar la 

percepción social de seguridad,  y como resultado de su entrenamiento requisa a 

quienes parecen cumplir con el perfil de “maleante”, justamente por la peligrosidad 

que esas personas representan para el resto de la ciudadanía, así se produce un 

desarrollo cíclico de dicho perfil.  

“El sistema penal funciona, sobre los grupos que selecciona y señala, a través de 

todo un proceso de “tratamiento”, consistente en perseguir a esos grupos 

mediante diversos mecanismos, que van desde los registros policiales hasta 

diversos métodos de encierro y neutralización, impidiendo su ingreso al mercado 

laboral por ser pública su “criminalización”, convirtiéndolos en  “sospechosos 

profesionales” y en definitiva, deteriorándolos, sobre todo con los reiterados 

ingresos a la cárcel.”309   

Esta discriminación y exclusión de aquellos que cumplen un perfil de indeseables 

sociales,  genera un Derecho penal del enemigo, se da un fenómeno que como lo 

ve Jacobs es una “Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien 

jurídico”, el Estado se adjudica discursiva y materialmente un deber de prevención 

en virtud de la seguridad ciudadana tan prometida y del aumento de la violencia y 

de la criminalidad, pasa por alto el criterio de culpabilidad necesario para la 

injerencia del Estado, suplantándolo por el de peligrosidad;  así los que defienden 

posturas como el armamento y la defensa civil y el endurecimiento y expansión del 
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derecho penal, lo argumentan desde la importancia de los bienes jurídicos y de su 

defensa a ultranza aún antes de su afectación como una señal de la demostración 

de “eficiencia” del gobierno. 

Sin embargo nosotros no somos inocentes en toda esta selección que realiza el 

Derecho Penal, ya que el fortalecimiento mediático de la necesidad de más y 

mayores penas, no es unilateral, la población al sentirse insegura y atemorizada, 

realiza exigencias que se pretenden sean atendidas de inmediato (a pesar de si el 

sentimiento es parte de la intención del comunicador o si se ha sufrido en carne 

propia la inseguridad), “En fin, al corresponder al clamor de la “solidaridad 

mercantil”, la sanción penal cumple la función de reconstituir la identidad de grupo 

y hacerla creíble. “Cuando reclamamos la represión del crimen, no somos 

nosotros los que nos queremos vengar personalmente, sino algo sagrado, que 

sentimos confusamente fuera y sobre nosotros” (Durkheim, 2004, pág.68).”310 

En el proceso en que se revisa y reprende una conducta delictiva, la sociedad 

luego de reclamar la represión y el castigo como una obligación del Estado y del 

derecho en la cara de las instituciones que correspondan hacia ciertas actitudes 

delictivas (no hacia todas),  según sea el enfoque mediático que se produzca 

también puede mostrar empatía con la(s) víctima(s), lo cual es realmente 

temporal, al final más allá del sentimiento empático con quienes sufrieron un daño 

(lo que probablemente ya fue olvidado por todos) se genera una exclusión social 

automática, es independiente del delito por el que fue procesado el sujeto o el 

tiempo que haya durado en prisión, y sin importar si está “resocializado” o no, la 

sociedad lo rechaza y lo margina permanentemente. 

“En el ámbito al cual se refiere este trabajo, ello se concreta cuando a quien ha 

                                                           
310

 Chan Mora, Gustavo (Director). Homenaje al Prof. Dr, Francisco Castillo González en sus 70 años; Revista 

Digital de la Maestría de Ciencias Penales número 5.  Editado bajo el auspicio de la Vicerrectoría de la 

Universidad de Costa Rica. San José Costa Rica. 2014. Pág. 172. 



 
  

337 
 

estado privado de libertad (condición objetiva), de inmediato y sin tomar en cuenta 

ningún otro factor, por la sola circunstancia de su reclusión se le hace objeto de un 

juicio de valor negativo o disvalor  respecto de sus condiciones personales y se le 

reputa como ʽpeligrosoʼ, ʽantisocialʼ, ʽdelincuenteʼ, etc,; así nace el rechazo social. 

Y es precisamente este repudio hacia su persona el que, como veremos, 

frecuentemente origina la clase de funciones no-declaradas aquí examinadas.”311 

El derecho penal y la política criminal seleccionan sobre quiénes va a recaer toda 

la intimidación del sistema, a partir de factores como la visibilidad, que es 

entendida como “Capacidad que tiene una conducta de ser percibida, de ser 

detectada por quien pudiere hacerla de conocimiento de los aparatos de control 

social formal, o por algunos de los agentes de control social formal (…)la cual se 

ve condicionada en gran medida por factores tales como la posición social del 

sujeto activo; así como no tiene la misma visibilidad la criminalidad convencional 

que la criminalidad económica u otras ligadas por lo general de igual manera, con 

esquemas de crimen organizado, todas con un grado de sofisticación que hacen 

difícil que los ciudadanos comunes o los entes encargados de la persecución 

penal se percaten de su existencia”312. 

Así los delitos cometidos por altos jerarcas, o la corrupción  no tienen el mismo 

nivel de visibilidad que el cadenero de la avenida central, o del sujeto que toma 

una caja de cigarros de Walmart, aunque éstos últimos si son detenidos pasan a 

formar parte de las estadísticas de flagrancia, generalmente con sentencia 

condenatoria y con un expediente policial manchado por los próximos 10 años, 

mientras que un expresidente que fue parte de un escandaloso caso de 

corrupción, incluso es apoyado por algún sector de la población y puede 
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considerar seguir en la arena política. Ahora bien, ¿cómo es que un caso con 

suficiente visibilidad aun así no genera la misma repulsión que el ladronzuelo?, 

pues esto sucede porque el factor visibilidad depende a su vez de otros factores 

como la capacidad adquisitiva del sujeto activo o la pertenencia a una clase social 

determinada, y por supuesto al enfoque mediático que se le puede dar a cada 

caso, el cual genera la empatía o repulsión social. 

Es esa función discursiva –no exclusivamente comunicativa- que mantienen los 

medios de comunicación en un estado hegemónico con respecto a la población y 

a los agentes de poder; también se “muestran” aquellos actos ilícitos que afectan a 

la sociedad: el incremento en la venta y el tráfico de narcóticos del último año, por 

ejemplo; se denota como las autoridades y las leyes funcionan para todos y 

mejoran la confianza y la percepción social. “La segunda forma de la función de 

cobertura ideológica no es exclusiva de la privación de libertad sino que, en 

verdad, corresponde a todo sistema penal. Consiste básicamente en que la 

aplicación de medidas penales (entre las que ocupa primerísimo lugar la privación 

de libertad en sus dos modalidades jurídicas), a los autores o posibles 

responsables de ciertas conductas, es presentada como demostración de que el 

Estado actúa contra quienes causan perjuicio a la colectividad, cuando la realidad 

es muy distinta.”313   

Por lo anterior, se puede asegurar que tanto la selección como la exclusión  

funcionan realmente a pesar de los discursos del Estado Social de Derecho y de 

un derecho penal limitado e igualitario con base a la culpabilidad del acto, esto de 

manera solapada se ha convertido en un Derecho Penal discriminatorio, y de 

peligrosidad, que afecta a las clases sociales más bajas y desposeídas. 

“Ahora bien, en la actualidad hállase suficientemente establecido que aquella 

violencia que emana de las instituciones de privación de libertad, no se encuentra 
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indiscriminadamente diriga [sic] hacia todos los sectores de la sociedad, sino que, 

muy por el contrario, está reservada fundamentalmente a los grupos marginales o 

dominados; es decir, que también el carácter clasista hace parte de su naturaleza. 

Esta circunstancia ha sido puesta de presente, desde las más distintas 

perspectivas, por gran cantidad de teóricos e investigadores. Pero, por parecernos 

que resume satisfactoriamente las mejores opiniones al respecto, nos bastaría 

aquí con mencionar la conclusión de VILLALBA sobre este particular: “… hay 

evidencia suficiente como para sostener que el delito se reparte uniformemente 

entre las clases, y que si bien las estadísticas delictivas oficiales expresan una 

tendencia diferente, ello responde a la circunstancia de que el proceso de 

imposición de normas y de exclusión actúa como un filtro, dejando pasar hacia la 

cárcel y estigmatizando, a los miembros de las clases socio-económicamente  

baja.”314     

Esta selección de los grupos vulnerables y con ello la diferencia entre quiénes se 

consideran delincuentes y quienes no, se intensifica en el proceso penal y en la 

ejecución de la pena, cuando el sujeto es excluido por completo de la sociedad, se 

ve a merced de la violencia institucional, que dependerá del fervor de la 

administración penitenciaria contra algunos tipos de delitos (como el trato 

diferenciado que sufre un sujeto que es condenado por un delito sexual). La 

institución penitenciaria es un control social independiente y reforzado –aunque no 

necesariamente en sentido positivo- (dentro del cual se socializa al individuo 

según las reglas internas), de ahí la importancia de los límites constitucionales y 

de Derechos Humanos a la pena, sin embargo la violencia es la base del 

tratamiento de los centros de reclusión, a pesar de que discursivamente no lo sea. 

“En este orden de ideas tenemos inicialmente que los actuales establecimientos 

de privación de libertad, se nos revelan como expresiones de lo que SAUVY con 
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gran agudeza ha mostrado al señalar que “el arte de hacer desaparecer a los 

indeseables se ha ido perfeccionando”. Pero en el desarrollo de tal 

ʽperfeccionamientoʼ, existe un factor que se ha mantenido inalterado hasta 

nuestros días, a saber: el funcionamiento de violencia que subyace en las 

instituciones en cuestión y contribuye eficazmente a garantizar su existencia. Por 

ello BASAGLIA, alude a  prisiones y manicomios, anota que “La violencia y la 

exclusión son justificadas en estos sitios en nombre de la necesidad, como 

consecuencia de la finalidad educativa para las primeras, y de la culpa y de la 

enfermedad para las segundas. Estas instituciones pueden definirse como las 

instituciones de la violencia.”315  

Esta violencia es propia de un Derecho Penal de autor, castiga no sobre el hecho 

cometido sino al sujeto que lo comete, por cuanto se justifica al atender el criterio 

de peligrosidad y daño social, el sistema se vuelca sobre la persona previamente 

seleccionada por la política criminal, después de un paso traumatizante por el 

sistema penitenciario queda excluido  y estigmatizado de forma permanente en 

cuanto al resto de la sociedad. 

“Como es presumible, el mecanismo material de ejecución de esta represión sobre 

la disponibilidad del cuerpo, será la cárcel. Esta, como prolongación natural del 

biopoder, no solo se hará progresivamente cargo de las faltas hasta entonces 

sancionadas con la pena capital, la que ya había visto venir a menos sus razones 

desde que el poder decidió gobernar la vida (y no la muerte), sino que permitía 

ejercer un control minucioso sobre la población interna.”316  

La penas privativas de libertad marcan y estigmatizan a quienes la sufren, una vez 
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que se forma parte de un grupo excluido y rechazado socialmente es más difícil 

reintegrarse a la sociedad que lo excluyó, así, en cuanto a los fines humanistas y 

resocializadores de la pena, el sujeto sale más marcado y más rechazado que 

nunca, igualmente la sociedad reacciona anulando a un sujeto que deja de ser 

parte productiva de la misma. 

“El rasgo básico del proceso de estigmatización, es su carácter clasista. En efecto, 

el rechazo social no se produce necesariamente hacia todas las personas que han 

estado privadas de libertad, ni siquiera cuando han sido objeto de una sentencia 

condenatoria, sino que preferencial y casi exclusivamente alcanza a individuos 

pertenecientes a sectores marginados o dominados en el proceso productivo 

(lumpenproletariado y proletariado), los cuales, a su vez –como ya lo habíamos 

estudiado- constituyen la clientela usual de la prisión.”317       

Una de la muestras más significativas de que las políticas criminales son de 

peligrosidad en cuanto al autor, es la poca utilidad y funcionalidad real que puede 

tener la mancha en la hoja de delincuencia durante 10 años, y es que más allá de 

la referencia obligatoria de una condena, no tiene mayor sentido que un sujeto que  

condenado a 24 días de prisión por un hurto simple, de un paquete de cigarros, 

tenga manchada su hoja de delincuencia durante 10 años, según los fines 

resocializadores de la pena el sujeto una vez, cumplida la condena impuesta, debe 

estar resocializado y listo para reincorporarse a la sociedad, sin embargo está 

claro que las posibilidades de trabajo se van a ver menguadas en caso de una 

condena penal.   

 “(…)2. Es la responsabilidad social, lo que es la sociedad civil. Qué es el 

problema, por ejemplo este caso de este muchacho cumple en el 2014, este año 

en septiembre, pero su hoja de delincuencia queda manchada hasta el 2024, 

entonces si yo llego, voy a pedir trabajo, ven mi hoja de delincuencia por más que 
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yo ___ , el patrón ve esto y sabe que estuve en la cárcel y se acabó y yo he tenido 

aquí muchachos y muchachas llorando casi y diciéndome, qué hago, tengo 3 

chiquitos que alimentar, pagar una casa, un alquiler y no tengo trabajo porque 

nadie me da y me están ofreciendo pasar droga otra vez, si no hay esa 

responsabilidad social de oportunidad tampoco van a poder hacer mucho, que no 

es para todos, hay quienes definitivamente  tienen que estar en prisión.”318 

 “En cuarto lugar tenemos que los efectos del proceso de estigmatización se 

prolonga indefinidamente en la vida del sujeto, aún después de que jurídicamente 

se haya extinguido la acción penal o la sanción privativa de libertad que se le 

impuso, o que haya sido objeto de cualquier determinación judicial favorable. Es 

“como si nunca concluyese el sujeto de pagar ʽesa deuda con la sociedadʼ de que 

se habla popularmente; lejos de ello, la deuda se prolonga con tenacidad en el 

curso de la libertad, de tal suerte que al liberado parece acompañar, con indeleble 

sello, la marca caínica, que distingue y estigmatiza””319   

Ahora bien, es una realidad que la estructura social así como la economía de los 

países latinoamericanos en desarrollo, no está realmente reforzada para mantener 

los tratamientos resocializadores que permitan sostener los fines de la pena como 

tales y pretender que el encierro todavía tiene un efecto positivo como la doctrina y 

la norma pretenden.  

“Podríamos empezar diciendo que las penas corporales y de prisión como 

sanciones principales, son propias del estadios superados por el control social 

actual; mientras que, en las sociedades posindustriales e informatizadas, la 

estigmatización (entendida como marcaje del sujeto) y el biopoder (entendido este 

como el control del sujeto cual ente vital) corolarios (declarados o no) de la 

reacción formal contra el delito, son el rasgo caracterizante del sistema 
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sancionatorio de una formación que encuentra en el control ideológico y la 

microfísica del poder sus recursos primarios.” 320 

 

2. Ejecución de la pena y Derecho Penitenciario.  

a) Concepto y funciones  

En razón de comprender mejor tanto el término pena en el ámbito costarricense 

como, la función declarada que esta viene a desempeñar, toma relevancia el 

análisis de la ejecución de la pena en Costa Rica, tanto en su faceta administrativa 

como judicial. 

La ejecución de la pena se entiende como la última fase del proceso penal, en la 

cual la sanción recae sobre la humanidad del penado. En esta fase se debe dar la 

resocialización del infractor, por lo que el Estado tiene como deber el procurar un 

trato que no atente contra los derechos fundamentales del reo y fomentar la 

igualdad entre los mismos. 

La etapa de ejecución de la pena tiene como fin el procurar la resocialización de 

los infractores así como fomentar el respeto al ordenamiento jurídico. Lo anterior 

tiene como objetivo  la disminución de delitos en el futuro. 

“Por fase de ejecución penal, se entiende entonces el último estadio del proceso 

penal que se establece con el fin de implementar un control de legalidad en la 

ejecución de las penas y las medidas de seguridad de manera que se asegure un 

trato igual y la administración objetiva de las prisiones así como el respeto de los 
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derechos fundamentales de la población penal.”321 

Esta fase se puede desarrollar en diferentes niveles, dependiendo del nivel de 

contención al que debe estar sometido el condenado y las características propias 

de cada individuo. Dichos niveles son: el programa en el nivel institucional, el semi 

institucional, programa de atención en comunidad y a razón de su especialidad el 

programa de atención de niños, niño y adolescente. 

“El programa institucional, se integra por todos aquellos centros conocidos como 

“cerrados”, donde deben ubicarse teóricamente aquellas personas privadas de 

libertad que dadas sus distintas características, requieran mayor contención y por 

ende, deban ser segregados transitoriamente de la sociedad.”322     

Los centros de atención institucional son: San José(San Sebastián), Alajuela (La 

Reforma), Heredia (Módulo Institucional  San Agustín, APAC), Cartago ( Cocorí), 

Puntarenas (El Roble), Guanacaste  (Liberia Calle Real), Limón(Sandoval),  

Pococí (La Leticia),  CAI Dr. Gerardo Rodríguez, CAI Adulto Mayor, San Rafael 

(puesto 10), Pérez Zeledón, El Buen Pastor y San Ramón.  

“En el Semi Institucional, los recintos están dispuestos para personas condenadas 

que por su respuesta a la intervención y la capacidad convivencial desarrollada, 

pueden integrarse paulatinamente al medio social del que resultaron apartadas, 

por medio de estrategias tales como egresos supervisados en distintas 

modalidades (fines de semana o varios días de esta). Este nivel es una herencia 

del régimen de confianza que alguna vez operara en el sistema penitenciario y 

desarrolla sus funciones mediante oficinas o centros.”323    
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Entre los centros de atención semi institucional se encuentran: San Agustín,  Semi 

San Luis para hombres sin oferta laboral, Semi de la Mujer, Proyecto Panadería 

las mujeres dirigido a las mujeres sin oferta laboral, Semi de San José, Semi de 

Cartago, Semi Limón, Semi Puntarenas, Semi Pérez Zeledón, Semi Liberia. En 

estos centros de atención semi institucional los condenados pernoctan por 

diferente cantidad de días a la semana dependiendo del centro. 

Para que se dé el cambio de modalidad debe existir indicios de que existe 

síntomas de resocialización por parte del reo por lo tanto se le exige haya 

cumplido un tercio de la pena,  exista una oferta laboral, contención familiar, buen 

comportamiento en el encierro y la recomendación del Consejo de Valoración del 

Centro.  

“El programa en Comunidad se destina en la actualidad a dar seguimiento y 

atención a penas y medidas alternativas, libertades condicionales, personas bajo 

ejecución diferida de la pena o en arresto domiciliar por enfermedad (incidente de 

enfermedad) y medidas de seguridad curativas de tratamiento externo (artículo37 

del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario).”324  

Existe también el  Programa o Nivel de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes y 

recientemente se ha conformado el Programa Nacional de Atención Penal 

Femenina, el cual es muy nuevo y, como lo indica el profesor Roy Murillo junto con 

Gabriela Aguilar, está trabajando en la base jurídica a través de un decreto del 

Poder Ejecutivo. 

Se ha discutido sobre la naturaleza de la fase de ejecución de la pena, ya que 

existen sectores que la encasillan dentro del ámbito del derecho administrativo, 

mientras que otros lo hacen dentro del ámbito del poder judicial. En Costa Rica se 

ha dado la fusión de ambas tendencias acoplándose a la teoría mixta. 
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Las teorías monistas se dividen en: los que consideran que la fase de ejecución de 

la pena es meramente administrativa y los que la consideran judicial. Quienes la 

consideran administrativa entienden que el proceso penal culmina al  alcanzar el 

grado de certeza sobre la realización de la acción típica, antijurídica y culpable y la 

eventual sentencia condenatoria o absolutoria. Por otro lado aquellos que 

consideran la fase de ejecución de la pena como una fase más del proceso penal 

y se encuentra supeditado al ámbito jurisdiccional, entienden que la pena es la 

culminación del proceso pero también el instrumento para el cumplimiento del 

precepto legal. 

“Las teorías relacionadas con la naturaleza eminentemente administrativa de  la 

ejecución de la pena se fundamentan en que el proceso penal acaba con la 

firmeza de la sentencia condenatoria. Dentro de sus representantes se encuentra 

Santoro, según el cual debe diferenciarse entre ejecución procesal y ejecución 

material de la sanción impuesta”325 

“La postura que confiere a la ejecución de la pena un papel netamente 

jurisdiccional, es encabezada por Carnelutti. Se afirma en esta línea que el 

proceso penal  es unitario y la emisión de una sentencia no culmina con la 

intervención del aparato judicial. Se afirma que la pena impuesta es un 

instrumento o medio para el cumplimiento de la norma jurídica penal y la sanción 

es entonces su puesta en práctica para conseguir tal objetivo.”326  

Costa Rica ha conformado una mezcla entre las dos posturas, por un lado la fase 

de ejecución de la pena se encuentra regida por el ámbito administrativo en 

cuanto a que el Instituto Nacional de Criminología se encarga de la atención, 

ubicación y la conformación de plan institucional tendiente a la resocialización de 
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los privados de libertad. Labores que en última instancia son fiscalizadas por los 

juzgados de ejecución de la pena, quienes se encargan de garantizar el respeto a 

los derechos fundamentales de los privados de libertad y la eficiencia de la pena. 

“Finalmente, se cuenta con teorías mixtas respecto a la ejecución de las penas. 

Manzini indica que la ejecución de la pena es la aplicación de la voluntad legal, 

realizada por el órgano ejecutivo del Estado. Por un lado, la sentencia obedece a 

una norma jurídica que es interpretada y aplicada por el órgano jurisdiccional y, 

por otra, la autoridad administrativa ejecuta aquella sentencia. Tanto Manzini como 

Catelani o Leone, admiten que la ejecución penal está sometida tanto al Derecho 

Penal como al Derecho Administrativo.”327  

El Instituto Nacional de Criminología como órgano administrativo relacionado con 

la ejecución de la pena se encuentra bajo la administración de la Dirección 

General de Adaptación Social. Tiene como funciones organizar y conformar los 

programas y proyectos enfocados en la atención y resocialización de la población 

penitenciaria, ubicar a los individuos pertenecientes a la población penitenciaria en 

los diferentes centros de atención institucional, dar seguimiento junto con la ayuda 

de los centros de los aspectos que tengan relación con el plan de atención técnica 

que los privados de libertad reciben, aprobar el beneficio del artículo 55 del Código 

Penal y dictar los lineamientos técnicos de los establecimientos penitenciarios en 

relación con las necesidades de la población privada de libertad. 

La Sala Constitucional se ha referido a las funciones de del Instituto Nacional de 

Criminología en reiteradas ocasiones: 

“Reitaradamente (sic) la Sala ha indicado que la valoración y el tratamiento de los 

sentenciados corresponde a las autoridades de adaptación social que tienen a 

cargo la ejecución de las penas impuestas por autoridades judiciales. 
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Consecuentemente, no puede la Sala, con abstracción de las competencias de 

legalidad que tienen esas autoridades, determinar, en el caso concreto, la mejor 

ubicación del amparado. “328 

La función de valorar y ubicar a los privados de libertad le corresponde al Instituto 

Nacional de Criminología, el cual velará por la ejecución de las penas impuestas, 

en este sentido la Sala Constitucional ha manifestado su incompetencia en cuanto 

a la decisión relacionada con la ubicación de los privados de libertad, otorga dicha 

función al órgano administrativo. 

“Sobre el fondo. La jurisprudencia de esta Sala es abundante en el sentido de que 

las autoridades penitenciarias son las únicas competentes para determinar la 

ubicación de los privados y privadas de libertad dentro de los diversos ámbitos y 

Niveles del sistema penitenciario, así como la modalidad de ejecución de la pena 

que se utilice en cada caso particular, los planes de atención individual que se 

elaboren para cada persona, y la disposición de medidas cautelares en protección 

de la integridad física de los internos y el orden o seguridad institucional.”329 

Esta distribución de funciones, entre el poder ejecutivo (función administrativa) y el 

judicial, no acarrea un conflicto de competencias. Se trata, como se ha expuesto, 

de una cooperación entre ambos poderes en cuanto a la distribución de funciones 

en aras de administrar mejor la ejecución de la pena. Con respecto a esto la Sala 

Constitucional ha mencionado lo siguiente: 

"Corresponde pues al Poder Ejecutivo, en las dependencias del Ministerio de 

                                                           
328

 Hábeas Corpus Fecha: 10/01/1996 Hora: 6:00 PM Redacta: MORA MORA Exp.No.0003-M-96 No.0215-96 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas del diez de 
enero de mil novecientos noventa y seis. 
329

 Amparo Fecha: 23/12/1997 Hora: 05:09 PM Redacta: MORA MORA Exp. No. 7998-M-97. No.8709-97. 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con nueve 

minutos del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y siete.- 



 
  

349 
 

Justicia -Dirección General de Adaptación Social e Instituto Nacional de 

Criminología-, la administración de los centros penitenciarios, sin que esto 

implique invasión de funciones del Ejecutivo para con el Judicial. Con base en ello 

puede hacerse cabal distinción entre la función jurisdiccional, propia del Poder 

Judicial, que es ejercida únicamente por los jueces y tribunales de justicia, y la 

función administrativa, que en este caso sería la de ejecutar un fallo o sentencia 

firme, dictado por autoridad judicial competente."330 

Ahora bien, las decisiones que el Instituto Nacional de Criminología ha de tomar, 

deberán verse sustentadas en aspectos técnicos y en la valoración casuística de 

cada individuo, esto debido a que los beneficios acreditados al privado de libertad 

no se consideran como un derecho adquirido. 

“En todo caso, es dable recordar que las atribuciones del Instituto recurrido de 

disponer la aplicación del régimen disciplinario o de decidir la modalidad de 

ejecución de la pena, deben fundamentarse en criterios estrictamente técnicos, y 

para ello deben tomar en cuenta las circunstancias relativas al comportamiento de 

los internos, que hayan sido investigadas y establecidas siguiendo los cánones del 

debido proceso. Así, pueden disponer sobre su ubicación, traslado, tratamiento y 

cuales quiera otra disposición que tenga estrecha relación con el cumplimiento por 

parte de los internos, de la privación de libertad que cumplen en virtud de una 

sentencia judicial. Los beneficios que eventualmente puedan serle concedidos, 

responden asimismo a criterios de evaluación y a aspectos técnicos que deberán 

acreditarse como concurrentes en la persona a la que se pretendan otorgar, de 

modo que no constituyen en forma alguna un derecho, sino que responden a la 

existencia de los supuestos determinados, que, en caso de que no se den o se 

pierdan por cualquier motivo, la Administración Penitenciaria está legalmente 

facultada para adoptar las disposiciones que estime pertinentes, respetando el 
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debido proceso en la adopción de medidas o en el rechazo de los beneficios de 

que se trate.”331 

El objetivo de estos estudios técnicos, es compatible con la función rehabilitadora-

resocializadora de la pena, trata de conformar la terapia más idónea para cada 

individuo con el objetivo de que éste en el momento de  reintegrarse a la sociedad 

pueda desarrollar su vida sin la necesidad o deseo de reincidir en actividades 

delictivas. 

La terapia, ubicación de los privados de libertad y los eventuales estudios técnicos 

relacionados con la eficacia de la misma terapia resocializadora, tienen como fin 

último la reinserción del reo al conglomerado social. Esto mediante el refuerzo 

institucional para con el reo en las áreas vulnerables del privado de libertad y así 

prevenir futuras infracciones a la normativa penal.   

“_(...) para decidir sobre la mejor terapia que pueda aplicársele dentro de la 

ejecución de la pena de prisión que le ha sido impuesta, aspectos que por ley 

compete conocer al Instituto Nacional de Criminología. No se juzga ni se castiga 

nuevamente al recurrente, sino que se trata de brindarle atención en las áreas 

problemáticas que las autoridades competentes han detectado que pueden 

beneficiarlo, como persona condenada y privada de libertad, para mejorar a nivel 

personal, familiar, social, buscando hacer una realidad el objetivo rehabilitador que 

el legislador le ha asignado a la pena, especialmente a la pena de prisión..._ En 

igual sentido en la sentencia número 3571-94 de las once horas con cincuenta y 

un minutos del quince de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro -entre 

otras-, se señaló: "...I.- Esta Sala no observa que el hecho de que la autoridad 

recurrida haya recomendado, no trasladar al recurrente a un centro de carácter 
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semi- institucional, resulte ilegítimo, toda vez que aún cuando el Consejo de 

Valoración del Centro Penal La Reforma recomiende, al Instituto Nacional de 

Criminología, la medida de tratamiento institucional que considera conveniente 

para el reo, es éste, en el ámbito de su competencia, a quién corresponde 

determinar la procedencia o no de la recomendación hecha y en consecuencia la 

medida a aplicar; en otras palabras, el Consejo de Valoración del ámbito 

respectivo no decidirá en última instancia sobre la reubicación del privado de 

libertad, sino que el Instituto Nacional de Criminología será el órgano competente 

para determinar en forma definitiva sobre la reubicación del reo, con vista en la 

recomendación hecha por el Consejo de Valoración (ver artículo 55 del 

Reglamento de los Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad y 

el artículo 15 inciso 3) del Reglamento de la Dirección General de Adaptación 

Social), por esa razón, si el recurrente considera que los motivos que justifican la 

decisión - el delito por el que fue condenado, entre otros-, no son procedentes, ello 

constituye un asunto ajeno al ámbito de competencia de esta Jurisdicción, toda 

vez que no envuelve cuestiones de constitucionalidad, por lo que deberá plantear 

su disconformidad ante el Instituto Nacional de Criminología para lo que en 

derecho corresponda.”332 

Resta hacer mención en lo referente a los Juzgados de Ejecución  de la Pena, los 

cuales nacen con el nuevo Código Procesal Penal de 1996 (entra en vigencia en 

el año 1998); estos Juzgados de Ejecución de la Pena tienen competencia 

territorial en relación con la ubicación de los privados de libertad. Son ocho 

juzgados, los cuales se ubican en: San José, Alajuela, Cartago, Limón, 

Puntarenas, Liberia, Pococí y Pérez Zeledón aunque este último no ha entrado en 

funciones y se tramitan los asuntos que le competen en Cartago. 
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Con la creación de los juzgados de ejecución de la pena, se reafirman las dos 

vertientes de la función jurisdiccional. Por un lado el juzgar las acciones y por el 

otro, (lo que nos interesa) el hacer cumplir lo juzgado. Esto tiene relevancia, 

procura la eficiencia y eficacia de la ley sustantiva así como del fin resocializador 

de la pena. Aunado a lo anterior la creación de los juzgados de ejecución de la 

pena han venido a humanizar el cumplimiento de la pena, procuran el 

cumplimiento de la misma apegada al respeto de los derechos fundamentales y la 

igualdad entre los reclusos. 

“Así, la función jurisdiccional no se concluye en la fase declarativa del proceso, 

sino que comprende también la ejecución de lo juzgado; de modo que puede 

hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. Tal es así que 

es el juzgador quien ha de ordenar el ingreso en prisión del sentenciado y es por 

una resolución jurisdiccional que se deciden las modificaciones importantes sobre 

lo resuelto (libertad condicional por ejemplo). Esta atribución es consecuencia de 

la potestad jurisdiccional que se hace además en forma exclusiva: los Juzgados y 

Tribunales no ejercerán más funciones que las de "juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado" y las que les encomiende la ley en garantía de cualquier derecho..." 

Se distingue la función que corresponde al Poder Ejecutivo en el campo de la 

administración penitenciaria, de la función jurisdiccional que es propia del Poder 

Judicial:”333 

El artículo 482 del Código Procesal Penal, regula las facultades de los jueces de 

ejecución de la pena. Quienes solamente se ven supeditados a la ley en sentido 

amplio, entiéndase la Constitución Política de la República de Costa Rica, los 

tratados internacionales y le ley.   
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“ARTÍCULO 482.- (*) Atribuciones de los jueces de ejecución de la  pena. 

Los jueces de ejecución de la pena controlarán el cumplimiento del régimen  

penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la  

pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a los  

condenados o a los funcionarios del sistema penitenciario, con fines de  

vigilancia y control.  

Les corresponderá especialmente:  

a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de  

seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento.  

b) Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses,  

con el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y  

penitenciarios de los internos, y ordenar las medidas correctivas que 

estimen convenientes.  

c) Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes 

de  ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en relación 

con  el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus 

derechos.  

d) Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los internos  

sobre sanciones disciplinarias.  

e) Aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas,  

en celdas. (*) Corrida la numeración del artículo 482 por el artículo 5 de la 

Ley N° 8837 de 3 de mayo  de 2010, publicada en el Alcance 10-A a La 

Gaceta N° 111 de 9 de junio de 2010.” 

Este control en cuanto a la eficacia de la pena, tiene como fin la resocialización y 

reinserción de los penados. Debido a ello, en la fase de ejecución de la pena se 
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deben respetar las garantías propias del derecho penal como lo son la oralidad, el 

principio de contradicción, inmediatez, libertad probatoria, principio pro homine, 

descartando el principio de inocencia debido a que se parte de una sentencia 

condenatoria. 

En relación con las atribuciones de los juzgados de ejecución de la pena la Sala 

Constitucional ha mencionado lo siguiente: 

“Lo que el legislador plasmó en el Código Procesal Penal que nos rige, es 

una judicialización del proceso de ejecución, que es consecuente con lo 

dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, que establece que 

corresponde al Poder Judicial: "Conocer de las causas civiles, penales, 

comerciales... resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar  las 

resoluciones que pronuncie." El juez de ejecución de la pena, en la nueva 

legislación, fue creado para ejercer controles tanto formales como 

sustanciales en la ejecución penitenciaria. Con relación a la legislación 

anterior representa un salto cualitativo de gran importancia, pues otrora el 

juez ejecutor tenía funciones muy reducidas y limitadas. Con esta nueva 

concepción, el juez ejecutor formalmente debe ocuparse de todos aquellos 

aspectos que tienen que ver con el cómputo del plazo de la pena y 

sustancialmente debe controlar, entre otros, la eficacia de la pena en 

relación con sus finalidades, el respeto a los derechos fundamentales de los 

condenados, las sanciones disciplinarias que se imponen en el centro 

penal, etc.- De ahí que el numeral 458 del Código Procesal Penal otorgue 

amplias atribuciones a los jueces de ejecución, quienes únicamente se 

encuentran sometidos a la ley, en sentido amplio, a los Tratados 

Internacionales y a la Constitución Política. Es obvio que en lo que atañe a 

la materia propia de la ejecución de la pena, las autoridades administrativas 

se encuentran supeditadas a lo que decidan los jueces de ejecución de la 

pena y no pueden oponerse en modo alguno, pues como se señaló, se trata 
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de facultades que la misma Constitución otorga en forma exclusiva al Poder 

Judicial. El artículo 140 inciso 9) de la Constitución Política señala que 

corresponde al Poder Ejecutivo, "Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto 

resuelvan o dispongan en los asuntos de su competencia los tribunales de 

justicia y los organismos electorales, a solicitud de los mismos . Esto es, 

por ser la facultad de hacer ejecutar lo resuelto, propia de la función 

jurisdiccional, el Poder Ejecutivo debe acatar lo que decida el Juez de 

ejecución de la pena en la materia que le compete y en ese sentido debe 

hacer cumplir lo resuelto, en este caso, lo decidido con autoridad de cosa 

juzgada.-”334 

“De esta forma, el artículo 453 del Código Procesal Penal establece la 

competencia exclusiva del Tribunal de Ejecución de la Pena, para conocer de 

aquellos incidentes de ejecución que tengan relación directa con la sustitución, 

modificación o extinción de la pena o delas medidas de seguridad, así como los 

relativos a la libertad anticipada. Por otra parte, el artículo 458 ibidem, establece 

las atribuciones de los jueces de ejecución de la pena, confiriéndoles la potestad 

de controlar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las 

finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad, 

estableciendo como de su competencia, el mantener, sustituir, modificar o hacer 

cesar la pena y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su 

cumplimiento; visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis 

meses, con el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y 

penitenciarios de los internos, y ordenar las medidas correctivas que estimen 

convenientes; resolver con aplicación del procedimiento previsto para los 

incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en 

relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus 

                                                           
334 Sentencia: 03643. Expediente: 98-003575-0007-CO     Fecha: 09/06/1998   Hora: 03:00:00 p.m.   Emitido 
por: Sala Constitucional. 



 
  

356 
 

derechos; resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos 

sobre sanciones disciplinarias y aprobar las sanciones de aislamiento por más de 

cuarenta y ocho horas, en celdas. Como se puede observar, todo lo relativo al 

traslado de internos de un centro de reclusión a otro y las condiciones en las 

cuales se tramite o acuerde éste, corresponde por Ley conocerlas, tramitarlas y 

resolverlas al Tribunal de Ejecución de la Pena que corresponda. Así, la figura del 

Juez de Ejecución de la Pena emerge como una garantía de que la pena de 

prisión o medida de seguridad se cumpla de conformidad con las finalidades 

constitucional y legalmente dispuestas. Con ello se cierra el círculo de protección 

al que el ordenamiento ha sometido al proceso penal, de manera que es ante él y 

no ante esta Sala donde puede ocurrir el petente en procura de obtener reparación 

a las lesiones que reclama en su libelo de interposición del recurso que ahora se 

resuelve. Por lo anterior, el recurso deviene en improcedente y así debe 

declararse.”335 

Es importante hacer mención de los incidentes con los que cuenta la población 

penitenciaria para hacer valer sus derechos fundamentales o para demostrar la 

resocialización y eventual posibilidad de reinserción social entre los que se 

encuentran: incidente de libertad condicional, enfermedad, unificación de penas,  

queja,  adecuación, modificación de pena, ejecución diferida, prescripción de la 

pena e incidente de medida seguridad. 

En cuanto a la protección de los Derechos Fundamentales se debe mencionar en 

especial: los incidentes de ejecución diferida, queja y enfermedad; mientras que 

en relación con la constatación de la resocialización como fin de la pena se 

mencionará el incidente de libertad condicional y modificación de pena. 

En cuanto al incidente de enfermedad, viene a proteger el valor de la vida, por lo 
                                                           
335 Sentencia: 02621    Expediente: 98-002594-0007-CO     Fecha: 17/04/1998   Hora: 12:06:00 p.m.   Emitido 
por: Sala Constitucional. 



 
  

357 
 

que las condiciones propias del centro de atención institucional deben garantizar 

una calidad de vida que no atente contra la salud de los reclusos. De igual modo 

los centros de atención institucional deben contar con medios para atender a los 

reclusos. En caso de que el incidente de enfermedad se declare con lugar, las 

medidas por tomar para el tratamiento del recluso son variadas, puede que a éste 

se le ubique en su casa de habitación, hospital, en un centro semiinstitucional o 

que continúe en el centro de atención institucional bajo tratamiento, con dieta 

especial o con incursiones a centros médicos. En cuanto al tiempo que el recluso 

se encuentre fuera del centro de atención institucional, sí será tomado en cuenta 

para el cómputo de la pena. 

“Redacta el Magistrado Mora Mora; y, Considerando: Io. El derecho a la salud, 

como derecho humano básico, ha sido reconocido desde hace mucho tiempo a 

nivel mundial, si bien no es posible garantizar a nadie ni la salud perfecta, ni la 

observancia plena del derecho a la salud como tal. A nivel internacional se ha 

considerado más exacto hablar del derecho de atención a la salud, el que 

comprende desde la prevención y promoción de la salud, tratamiento y 

rehabilitación, hasta la protección del ambiente. El Estado pues, debe velar en 

forma integral por el respeto de estos aspectos en aras de garantizar 

efectivamente aquél derecho”.336 

Con el  incidente de queja se debe señalar, que no se trata de un incidente que 

actúe bajo números clausus, las causales del mismo pueden ser muy variadas. Se 

interpone cuando las autoridades penitenciarias realizan acciones u omisiones que 

atenten contra los derechos fundamentales de los reclusos. En este tanto se debe 

tomar en cuenta que la pena privativa de libertad solamente limita el libre tránsito, 
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por lo que no existe fundamento para limitar el resto de los derechos de los 

reclusos, un ejemplo causal para interponer un incidente de queja es la limitación 

a la libertad sexual en cuanto se le prohíba la visita conyugal o por ejemplo un 

atraso en las valoraciones técnicas con fundamento en el debido proceso. 

“I. El deber de custodia que tienen las Instituciones encargadas del manejo de 

detenidos, sean éstos Centros Penales o de detención, implica no sólo la 

responsabilidad de evitar la evasión de los privados de libertad, sino también, el 

deber de velar por su integridad física. Es por ello que existen ciertas reglas 

mínimas que se deben cumplir en éstos lugares, como, el deber de alimentación, 

el derecho a comunicarse con sus familiares, su abogado, el acceso al agua, 

techo, cama, y por supuesto el respeto de los demás derechos fundamentales 

como lo son la vida y la salud. El interno pues, como persona que es, está bajo la 

responsabilidad del ente que lo custodia, por encontrarse privado de su libertad. 

Esto ha sido reconocido a nivel mundial en forma oficial desde el año de 1957 

cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante 

resolución 663 CI (XXIV) de 31 de julio, aprobó las "Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos", con el fin de proteger la dignidad humana de los 

detenidos. Otros instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y nuestra propia Constitución Política, así lo reconocen, al no permitir la 

discriminación, ni el menoscabo de los derechos fundamentales de la persona en 

razón de la raza, sexo o condición.”337 

 “El condenado que recluido en una prisión cumple la pena impuesta, no sólo tiene 

deberes que cumplir, sino que es sujeto de derechos que han de ser reconocidos 

y amparados por el Estado. No es un alieni juris, se halla en una relación de 
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Derecho Público con el Estado, y descontando los derechos perdidos o limitados 

por la condena. Su condición jurídica es igual a la de las personas no condenadas, 

con excepción de lo que relacione con los derechos que le han sido disminuidos o 

intervenidos. Los derechos que el recluso posee -entre los que se incluyen el 

derecho al trato digno, a la salud, al trabajo, a la preparación profesional o 

educación, al esparcimiento físico y cultural, a visitas de amigos y familiares, a la 

seguridad, a la alimentación y el vestido, etc.- deben ser respetados por las 

autoridades administrativas en la ejecución de la pena, y también en los presos 

preventivos o indiciados, ya que los reclusos no podrán ser privados de estos 

derechos, sino por causa legítima prevista en la ley. Dichos derechos no se 

refieren en exclusiva a los relacionados con la personalidad o la libertad, sino que 

también incluyen los de índole patrimonial; así, los internos trabajadores tienen el 

derecho de percibir por su trabajo las remuneraciones establecidas en la 

reglamentación penitenciaria.”338 

El incidente de ejecución diferida se da caso de que las reclusas se encuentren en 

estado de embarazo o con un niño menor a tres meses y que la privación de 

libertad ponga en peligro la vida de cualesquiera de estos o cuando los reclusos 

se encuentren enfermos y su vida corra peligro. Este incidente excluye a los 

reclusos del centro de atención institucional, el tiempo que estos se encuentren 

fuera del centro no cuenta para el cómputo de la pena. 

En relación con la reinserción del privado de libertad, es importante señalar que el 

incidente de modificación de pena, reconoce el trabajo y el estudio como modos 

de resocialización. Cada día de trabajo o estudio se contabilizará como un día y 

medio de prisión, en este tanto se reconoce el derecho de los privados de libertad 

al trabajo y estudio, así como la utilidad de éstos para facilitar y fomentar la 
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resocialización de los condenados.   

Cuenta con especial relevancia el incidente de libertad condicional en relación con 

la reinserción de los condenados. No se debe entender que por el beneficio de 

libertad condicional, la pena ha sido cumplida en cabalidad, sino que se terminará 

de cumplir la misma, en libertad. Este incidente se ve regulado en los numerales 

64 a 67 del Código Penal, para que el reo sea acreedor del beneficio de libertad 

condicional se deben dar requisitos tanto objetivos como subjetivos. 

Objetivamente se le exige al condenado que sea primario, en otras palabras que 

no cuente con juzgamientos anteriores que contraigan una pena superior a los 

seis meses; se le exige además que haya cumplido la mitad de la pena impuesta. 

De igual manera se impone como un elemento objetivo el que el Instituto Nacional 

de Criminología emita un dictamen en donde se indique que el reo ha tenido buen 

comportamiento en el encierro. En relación con este último requisito se debe 

señalar que este dictamen no es vinculante para la decisión del juez quien cuenta 

con independencia. Dichos dictámenes serán consultivos para la función propia de 

los jueces de ejecución de la pena. 

“La libertad condicional es un beneficio judicial. No supone el desentendimiento de 

la pena, sino la oportunidad para terminar de descontar la sanción en libertad bajo 

determinadas condiciones, asegurando la reincorporación anticipada de la 

persona a su comunidad o entorno social. Se trata de la autorización de una 

modalidad de cumplimiento de la pena privativa de libertad y, en caso de 

incumplimiento de las condiciones u obligaciones que se impone a la persona, 

esta podría volver a prisión.”339   

La pena impuesta debe ser cumplida, pero no necesariamente mediante la 
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privación de libertad en un Centro de Atención Institucional, se permite el 

otorgamiento de la libertad condicional bajo la idea de la pena como medio de 

resocialización y descartando el fin retributivo de la  misma. En relación con lo 

expuesto los elementos subjetivos necesarios para la otorgación del beneficio de 

libertad condicional toman relevancia. 

“Para ponderar los tipos de requisitos subjetivos, el artículo 65 del Código Penal 

dispone que deberá contarse con un informe del Instituto Nacional de Criminología 

sobre la buena conducta, servicios prestados, ocupaciones y oficios adquiridos por 

la persona condenada, que le permitan una vida regular de trabajo licito. Debe 

adjuntarse un estudio de la personalidad, su medio social, así como un dictamen 

favorable de la conveniencia de la medida. Desde los primeros votos 

constitucionales sobre el tema se indicó que ese dictamen era orientador y no 

vinculante.”340  

Cuando se trata de constatar la posibilidad de reinserción del condenado a la 

dinámica social en libertad, los jueces de ejecución de la pena entran a analizar: la 

oferta laboral del privado de libertad en caso de que el mismo sea puesto en 

libertad, la contención o recursos familiares del mismo, un plan de egreso 

entendido como una expectativa de vida apegada a la normativa vigente, el 

ajustarse a un plan técnico que extienda la terapia recibida en reclusión a su 

desenvolvimiento en libertad y el desenvolvimiento que el reo había tenido en la 

modalidad de atención institucional. 

Con el fin de verificar las posibilidades con las que cuenta un recluso para 

reincorporarse a la vida en comunidad se realizan valoraciones por parte del 

Instituto Nacional de Criminología en conjunto con los Consejos de Valoración de 

los diferentes Centros Institucionales.  
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Estas valoraciones se dan desde el momento en que el recluso hace su ingreso al 

centro penal, pasan por valoraciones periódicas y culmina en esta última 

valoración con respecto a la concesión o no del beneficio de libertad condicional.  

“El procedimiento para valorar a la persona privada de libertad supone que el 

equipo técnico profesional interviniente debe presentar al Consejo Técnico 

Interdisciplinario el informe que dé cuenta del abordaje brindado a la persona 

privada de libertad, así como de su respuesta al Plan de Atención Técnica, a 

efecto de realizar las modificaciones que sean necesarias.”341  

Dichas valoraciones como ya se ha mencionado vienen a corroborar la capacidad 

del reo de reintegrarse a la dinámica social. Se trata de estudios técnicos 

elaborados por un grupo interdisciplinario de profesionales quienes se ven en la 

obligación tanto de respetar el debido proceso como de fundamentar las 

decisiones tomadas.  

“(…) tratándose de una valoración de esta naturaleza, más importante que el delito 

cometido es observar la reacción del sujeto posterior al delito y su proceso de 

cambio y madurez, el grado de reflexión sobre su conducta delictiva y el desarrollo 

de insumos personales que le aseguren o faciliten desarrollar un proyecto de vida 

al margen del delito. Claro, la decisión de otorgar un beneficio de esta naturaleza 

es una cuestión delicada y de mucha responsabilidad. Debe tener claro el privado 

de libertad que este beneficio no se da para que cambie o consolide un cambio, 

sino porque ha cambiado en prisión y muestra deseos de superación, así como un 

plan de egreso viable que sumado a sus recursos personales le asegure apoyo y 

contención.”342  

Ahora bien, los dictámenes del Instituto Nacional de Criminología informan sobre 
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las labores realizadas por los reclusos en el encierro así como de la oferta laboral 

en libertad, sobre la convivencia de estos en el encierro, sobre la valoración de la 

contención familiar, las labores realizadas en el área de la educación y la adopción 

de los planes institucionales de resocialización por ejemplo ofensores sexuales o 

atención contra la violencia según los tipos penales infringidos. 

“No obstante, atendiendo al fin resocializador de la pena, la jurisprudencia 

mayoritaria en el tema ha insistido en que no se le puede otorgar la posibilidad de 

salir de la prisión a una persona  que no es consiente del daño causado por el 

delito, que no conoce las causas motivadoras y que en consecuencia, no va a  

implementar un cambio en su forma de convivir con los otros. En general, se 

espera de la persona presa que logre indicar qué lo llevó al delito, comprender sus 

errores y responsabilidad, para finalmente proyectar un futuro en el que no volverá 

a delinquir.”343  

Las valoraciones tratan de analizar el cambio en lo interno que debió haber 

experimentado el reo, tanto en el arrepentimiento como en la adquisición de 

elementos “armas” que le faciliten el desarrollo en libertad, la abstención de 

cometer delitos en un futuro y el apego a la normativa de manera tal que sea 

capaz de conllevar una vida digna por vía de medios legítimos. 

Sin embargo estos dictámenes, pueden estar alejados de la realidad, se 

conforman en resoluciones machoteras que no entran a conocer el fondo del 

asunto, se limitan a exponer una serie de motivos aplicables a la mayoría de la 

población penitenciaria sin enfocarse en el caso concreto.  

“A pesar de la retórica garantista en algunos foros, el Instituto Nacional de 

Criminología habitualmente recomienda denegar el beneficio. Los argumentos 

suelen ser afirmaciones poco fundamentadas, referentes a la gravedad del delito, 
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que el sujeto requiere más atención técnica en la institución, sin decir por qué la 

persona valorada no les parece apta para egresar. De nada han valido las 

reiteradísimas críticas por ese deficiente papel. Las afirmaciones de dicho órgano 

en ocasiones parecen propias de un órgano de defensa social que ni siquiera se 

toma la molestia de analizar integralmente los estudios  que se someten a su 

conocimiento y que ignoran la evolución del individuo destacando únicamente el 

tipo de delito o su impacto social.”344  

Lo resuelto por el juez de ejecución de la pena en relación con el beneficio de 

libertad condicional, puede ser apelado por los reos ante el Tribunal Superior que 

dictó la sentencia condenatoria, el cual es el superior jerárquico y podrá modificar 

lo resuelto. Ahora bien, se debe entender que el beneficio de libertad condicional, 

es un beneficio, puede ser revocado en caso de que se dé un incumplimiento en 

las condiciones por cumplir. 

“Cuando el órgano recurrido, en el ejercicio de su competencia otorga algún 

beneficio al sentenciado, éste por su propia naturaleza, puede ser revocado por el 

órgano que lo concede, ante un cambio de circunstancias. La actuación 

administrativa, no puede considerarse ilegítima en estos casos, ya que el 

condenado no se encuentra libre de responsabilidad en los términos del derecho 

de la Constitución. La revocación de algún beneficio trae como consecuencia 

inmediata que el reo vuelva a la condición en que se encontraba anteriormente y 

ello de manera alguna puede considerarse desproporcionado o arbitrario, ya que 

no estamos frente a una sanción propiamente dicha, sino ante la revocación de un 

acto, que concedió un beneficio o autorización, a una persona cuya condición es la 

privado de libertad y sin duda, a esa condición debe volver cuando el beneficio es 

revocado. Contra ese acto, el interesado podrá realizar las gestiones que estime 

procedentes y oportunas. Ello deberá hacerlo ante las autoridades administrativas 
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competente y no ante esta Sala, ya que el asunto carece de relevancia 

constitucional.”345 

Las condiciones pueden ser: apersonarse a firmar, con el fin de verificar la estadía 

del reo en el territorio nacional; mantener un trabajo o realizar trabajo comunal; no 

cometer nuevo delito; contar con un domicilio fijo; asistir a terapia o grupos de auto 

ayuda; no visitar lugares, por ejemplo bares o cantinas o centros penitenciarios y 

mantener buen comportamiento en libertad, si bien esta última se trata de una 

condición muy amplia, hace referencia a un comportamiento acorde con las 

disposiciones legales propias de la República en sentido amplio. 

El seguimiento de las condiciones antes expuestas se da por medio de Oficina de 

Atención en Comunidad, la cual se encuentra integrada por un grupo 

interdisciplinario: abogados, trabajadores sociales, psicólogos y orientadores 

encargados de monitorear las actividades de aquellos acreedores del beneficio. 

 

b) Efectos y contradicciones entre la Política Criminal Formal y la Política Criminal 

Material. 

b.1 Las funciones no declaradas de la pena privativa de libertad y la reincidencia como 

elemento contradictorio del discurso. 

Si bien se ha expuesto que la función de la pena de prisión es la resocialización 

del individuo, en pro de evitar reincidencia en comportamientos antijurídicos, 

también se ha demostrado que dicha función cuenta con grandes dificultades a la 

hora de concretarse en los casos particulares. El hecho de que el sistema 

carcelario no cuente con los medios económicos para realizar un tratamiento 
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eficaz e individualizado a la totalidad de la población penitenciaria, la cual se ve en 

constante crecimiento debido a las políticas populistas de mano dura adoptadas 

por el Estado, acarrean la imposibilidad de concretar el objetivo de resocializar a 

los individuos mediante la pena de prisión.   

Las condiciones en las cuales se desarrolla la vida en los Centros de Atención 

Institucional distan de lo que se supone deberían ser según, la normativa interna e 

internacional. El grado de hacinamiento en el cual conviven los privados de 

libertad es una muestra de la exclusión, degradándolos a un nivel en el cual se le  

podría llamar ciudadanos de segunda clase. Este fenómeno es el resultado del 

individualismo en que nos desarrollamos, como de la invisibilización de los 

derechos y eventualmente de las problemáticas de esta población, vulnerable y 

proclive a la comisión de hechos delictivos.  

Ante esta panorámica, resalta la existencia de funciones que, a pesar de no estar 

descritas en la normativa y nunca fueron parte del discurso, en el plano del ser se 

dan de manera flagrante. Estas funciones de la pena no cumplen lo establecido 

por el deber ser, son parte del diario vivir de los reos, debido a la incapacidad del 

Estado por conformar una terapia efectiva; o en el caso del hurto, para nuestros 

efectos, una pena distinta a la privación de libertad en los casos en que la pena 

sea de corta duración. 

En este sentido la primera función no declarada  de la pena que se da en el plano 

fáctico (con total irrespeto al discurso oficial), es la función retributiva o de castigo. 

En el caso de las penas de corta duración el fin resocializador es aún más difícil 

de alcanzar debido al poco tiempo que tiene el Estado para brindar la terapia al 

reo. 

La pena se ve vacía de contenido, por cuanto las condiciones dificultan la 

resocialización de los individuos y por el contrario el encierro es uno de los lugares 

más expuestos a “contaminación” criminal. Las penas de corta duración solamente 
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vienen a limitar las libertades de los individuos, han infringido el ordenamiento. Se 

trata de la negación por parte del Estado hacia el individuo, que se atrevió a negar 

la normativa vigente. Esa negación del individuo no contrae para con éste más 

que un castigo-mal por haber desafiado el mandato estatal. 

“Los reproches lanzados contra estas penas son muy numerosos: su incapacidad 

para ejercer un influjo educativo sobre el penado, su carencia de eficacia 

intimidativa en particular sobre los delincuentes endurecidos, hace perder al 

condenado su ocupación y exponer a su familia a la miseria, ser caras en exceso, 

falta en los establecimientos donde se cumplen de instalación adecuada, constituir 

un grave obstáculo para rehabilitación del penado por el estigma que la prisión 

deja en el liberado y ser un formidable agente de corrupción por el contacto con 

criminales habituales profundamente pervertidos.”346               

Esta función de castigo que encarna la pena, se ve acentuada por las condiciones 

en las que viven los privados de libertad, debido a la gran cantidad de individuos 

que conforman la población penitenciaria y a la incapacidad del Estado para crear 

la infraestructura suficiente para albergarla. 

La Constitución Política así como los tratados internacionales, estipulan que deben 

darse las condiciones para que en el encierro los reos se desarrollen con pleno 

respeto a su dignidad, a la salud y a todos los demás derechos fundamentales de 

los mismos, también es cierto que estas condiciones no se dan y que por el 

contrario las violaciones a los derechos fundamentales son constantes, por lo 

tanto el encierro en sí, se transforma en un trato cruel y denigrante. Se podría 

decir que la pena de privación de libertad no viene a vulnerar solamente el 

derecho de libre tránsito, sino además, cuenta con un abanico de derechos 

fundamentales a los cuales afecta de manera directa. 
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“La convicción moral de que los transgresores tienen que sufrir, y el ansia de que 

si no se les hace sufrir por sus delitos no llegarán a reformarse, limitan el grado al 

cual el público tolerará el mejoramiento de las condiciones en las instituciones 

penales.”347   

El populismo que roe lo poco que queda del Estado Social de Derecho y su 

tendencia a castigar por castigar, fomentan esta función no declarada de la pena, 

junto al populismo, la cultura punitivista que tiende a aumentar penas y a tipificar 

cada vez más acciones, han venido empeorando las condiciones del encierro, a 

conformar un derecho penal del enemigo el cual conlleva la estigmatización del 

delincuente como un ser inferior, digno de castigo y este castigo ha de ser 

extremadamente severo y traumatizante, de lo contrario el aparato estatal estaría 

incurriendo en una negligencia explotable por los medios de comunicación, por  

faltar a su deber de reprimir y castigar. 

Esta función retributiva se ve entremezclada con la segunda: la anulación de la 

personalidad, ya que el castigo además de ser severo debe ser, lo suficientemente 

impactante como para que las conductas del individuo cambien de manera radical. 

Ya la terapia resocializadora cambia de contenido, debido a la imposibilidad 

materia de Estado para impartirla.  

Se cambia de visión en el tanto la ayuda al delincuente y la visión humanitaria de 

la pena se dejan de lado; a su vez se adopta la idea de que el Estado tiene la 

misión de anular la personalidad del individuo, ésta ha demostrado ser peligrosa 

para el ordenamiento. La importancia no se centra en evitar la reincidencia, 

otorgándole al reo los medios para desarrollar su vida en comunidad de una 

manera legítima, sino que se ha de centrar en la anulación de las facetas de la 

personalidad del sujeto mediante la intromisión del Estado incluso en las esferas 

más personales del individuo. 
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Se configura así la cárcel como una institución totalitaria, en donde la 

autodeterminación de los sujetos, se ve disminuida de forma exacerbada, los 

hábitos de los reos se ven interferidos por el sistema carcelario y esta interferencia 

va desde lo más pequeño como sus hábitos alimenticios, hasta la afectación de su 

libertad sexual. 

Se extrae del reo la capacidad de auto determinar su personalidad; por el contrario 

el encierro intenta lograr una uniformidad en aquellos que lo sufren, por lo que las 

políticas del mismo no toman en cuenta los bemoles propios de cada individuo. Se 

centra en la implementación de una estructura de pensamiento estándar la cual 

resulta ser aceptable para el resto del conglomerado social. 

“Una institución total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde 

un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un 

período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, 

administrada formalmente.”348  

Este aprendizaje del rol, no solo estigmatiza a los sujetos. Haciéndolos parte de un 

grupo el cual tiene todas las cualidades para ser marginado, sino que en aras de 

mantener una cohesión social, los individuos expuestos a la pena de prisión 

pierden no solamente la libertad de tránsito, sino que concomitantemente la pena, 

abarca la integridad del desarrollo vital del sujeto mientras éste se vea compelido 

por el encierro. 

También desde una perspectiva crítica, se ha dicho que en dirección a la 

concepción de la cárcel como “institución total” (Groffman), o bien como 

“institución de secuestro” (Foucault), la cárcel es verdaderamente una máquina 

deteriorante que genera en el privado de libertad una patología específica de 

regresión, producto de las condiciones antinaturales a que es sometido el adulto 
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recluido, privado de todas las libertades y capacidades que como tal tiene.”349 

En el encierro se tiene la posibilidad, de tener a la mano al condenado las 

veinticuatro horas del día los siete días de la semana mientras dure la condena, 

este efecto de secuestro de la personalidad se ve maximizado. Esta condición de 

regresión a la etapa infantil, en la que una autoridad designa y limita el rango de 

acción y la totalidad de las actividades vitales del reo, no solamente es antinatural 

para un individuo en estado adulto; sino que además es un medio inadecuado 

para lograr la reinserción del reo a la dinámica social. 

En este sentido, parece un absurdo lograr la reinserción del sujeto a la dinámica 

social, despojándolo de las facultades y responsabilidades propias de un adulto, 

las cuales deberá enfrentar en el momento en que sea puesto en libertad. El 

fomento del panoptismo y el control sobre la totalidad de las acciones del ser 

humano, como medio de adiestramiento del sujeto ha demostrado ser ineficaz 

para lograr la preparación de los sujetos para la convivencia y desarrollo de los 

mismos en sociedad y en procura de evitar la reincidencia. 

“Ese control carcelario operaba inicialmente en un triple sentido. En primer 

término, posibilita la supervisión meticulosa y panóptica de las actividades del 

sujeto. Es decir, al individuo se le controla la totalidad de sus acciones, de su vida. 

Más que privado de libertad se halla en un perímetro de observación, en que se 

vigila su actividad física, gastronómica, sexual, cultural, recreativa, su forma de 

pensar e interactuar y los horarios de todas; en fin, está sujeto a un control rotundo 

y redondo.”350 
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La anulación de la personalidad de los reos, solamente conlleva a su paulatino 

embrutecimiento y deterioro. Se trata de una regresión a la infancia, etapa que 

debe ser superada si el objetivo es que los mismos puedan desarrollarse como 

actores sociales de manera plena y apegados a la normativa estatal. 

“(…) La larga privación de libertad produce en el ser humano un paulatino 

embrutecimiento, con la correspondiente merma de su dignidad humana. De igual 

forma se señala que es difícil  preparar al reo para la vida normal en sociedad 

desde la privación de libertad.”351  

Esta anulación del individuo se lleva a cabo en el encierro, mediante la aceptación 

por parte del reo de la pertenencia a un determinado grupo social y la inclusión en 

su personalidad de un determinado rol. Sin embargo previo a esto se debe 

preparar al sujeto para que acepte estas condiciones, preparación que se lleva a 

cabo conduciéndolo a la pasividad y aceptación de las condiciones a las que se ve 

expuesto. 

Esta visión de la pena nace con el modelo de producción capitalista, en el cual los 

reos se consideran mano de obra en desuso, por lo que se requiere 

reincorporarlos al sistema productivo. En aras de realizar dicho objetivo, la prisión  

adquiere la función de anular aquellas áreas de la personalidad que perjudiquen la 

inserción del sujeto en un rol útil para la cadena de producción. 

“En el plano político, con las revoluciones industriales, las formas de control social 

se habrán perfeccionado con el fortalecimiento del poder estatal formal, incluso en 

el ámbito infraestructural, lo que permitirá un control básicamente eficiente con 

sólo proceder a “sacar de circulación” al sujeto. Sin embargo, en la era del 

maniquismo, no otra cosa se podía esperar sino que el sistema tratará de 

homogeneizar a los sujetos que no se acomodaban a lo deseable y se dieran los 

                                                           
351 Borja  Jiménez, Emiliano. Ensayos de Derecho Penal y Política Criminal. Editorial Jurídica Continental. San 
José. 2001. Pág 260 



 
  

372 
 

incipientes esfuerzos por lograr su corrección, a fin de que estos lograran 

integrarse apacible y buenamente al mundo sobre todo laboral. Es la primera ola 

del biopoder en nuestro país.”352 

El sistema de producción capitalista, el cual presenta la producción de capital y 

mercancía junto con la maximización de los recursos como un valor categórico, ha 

permeado la gran mayoría de relaciones de convivencia. En este tanto la pena no 

se ha escapado de la influencia que tiene la ideología capitalista y la misma ha 

adquirido la función no declarada de control de la mano de obra. En especial se ha 

enfocado en controlar al proletariado y al subproletariado, entendidos estos como 

aquellos individuos que pertenecen al sector de la población con poca 

capacitación técnica los cuales se desempeñan en trabajos poco remunerados. 

Dicho fenómeno responde a la imposibilidad del Estado para otorgar la 

oportunidad a los individuos de emplearse en labores licitas bien remuneradas. 

Esta circunstancia aunada al bombardeo masivo por parte de los medios de 

comunicación, en cuanto a las supuestas necesidades que los individuos deben 

suplir, conforman el fenómeno llamado Anomia, a su vez fomenta el desarrollo de 

actividades ilícitas con el fin de suplir dichas necesidades. 

“De lo expuesto podemos deducir que la privación de liberta incide en dos formas 

sobre estos sectores del mercado ʽlibreʼ de trabajo: en primer término, como un 

silo, esto es, recogiendo mercancía –en este caso mano de obra- cuando hay 

exceso de ella y liberándola en situaciones de escasez ello, desde luego coadyuva 

eficazmente al mantenimiento y a la manipulación de  su precio (el salario). Y en 

segundo término como factor de coacción constante para quienes frecuentemente 

se ven enfrentados a la necesidad de escoger entre aceptar trabajos lícitos en 
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condiciones infrahumanas o ilegales, o realizar actividades delictivas para subsistir 

con el consiguiente riesgo –inminente para ellos- de verse privados de libertad.”353    

La pena dentro de las sociedades capitalistas, en especial aquellas que no logran 

ubicar a la totalidad de la población en trabajos bien remunerados, se transforma 

en una manera para controlar la masa obrera poco capacitada. Se crea así un 

espacio en el cual los ciudadanos, sin posibilidad de desempeñarse en el mercado 

laboral, son recluidos hasta el momento en que su fuerza laboral ha de ser 

requerida por los medios de producción.  

La pena privativa de libertad, en una clara expresión de la función de prevención 

general negativa, presenta a los reos como ejemplo para la población. En aras de 

desmotivar a aquellos que forman parte del proletariado, de desempeñarse en 

actividades antijurídicas para solventar sus necesidades. 

Función no declarada que evidentemente transgrede las intenciones de bienestar 

propuestas por el Estado Social de Derecho. Por el contrario se trata de una 

medida pragmática ante la escasez de fuentes de empleo que faciliten a los 

individuos la posibilidad de una vida digna apegada al ordenamiento jurídico.  Esta 

función no declarada se ve maximizada por el hecho de que en el encierro no 

existen los medios para capacitar al cien por ciento de la población penitenciaria 

para que se emplee en labores legítimas que garanticen una vida digna y mayor 

bienestar a los individuos. 

Debido a las condiciones actuales del país y a la imposibilidad estatal de asegurar 

el desempeño de toda la población en trabajos bien remunerados “el desempleo y 

los salarios de hambre, afectan a los individuos poco capacitados”, aunado a la 

escasa capacitación y terapia otorgadas en el encierro, en la mayoría de los casos 

los reclusos se ven empleados en funciones manuales, sin capacitación técnica y 
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en el peor de los casos en funciones meramente simbólicas como es la limpieza 

de las instalaciones. Facultan la creación de un círculo vicioso, que fomenta la 

reincidencia de los condenados, debido a la imposibilidad material de los mismos 

para sustentar la gran cantidad de necesidades, muchas veces ficticias, que la 

misma sociedad demanda. 

Se concluye que las posibilidades reales de reinserción social con las que cuentan 

los privados de libertad, tendrán una relación directa con la demanda laboral 

existente en el territorio nacional. En caso de que la demanda sea amplía las 

posibilidades se ensancharían a favor del reo, quien en el momento de salir a 

desarrollarse en la convivencia en libertad, tendrá mayores oportunidades de 

desempeñarse en una labor reconocida por el Estado. 

“La posibilidad de su rehabilitación es directamente proporcional a la disponibilidad 

de mano de obra, al trabajo que encuentren fuera, en la llamada comunidad libre, 

según las fases de concentración  o difusión económica”. Es decir, que la 

privación de libertad –conforme a esta perspectiva- sirve como depósito, para 

contener a un apreciable porcentaje de los desempleados y subempleados que 

genera el sistema productivo capitalista, de manera que su problema laboral no 

contribuya a agravar el ya existente fuera de las prisiones; y además, su reclusión 

justificaría la situación de desempleo o subempleo de los privados de libertad.”354         

Esta serie de funciones no declaradas desencadena en el mantenimiento del 

status quo, función, aunque declarada deseada por un amplio sector de la 

población. Esto se ve fortalecido por la poca oportunidad con que cuentan los reos 

de lograr una movilidad social, la estigmatización junto con la poca capacitación y 

la escasez de fuentes de empleo, ayudan a que el reo se vea ineludiblemente 

constreñido en los sectores más pobres de la población. Fenómeno que viene a 

fomentar la reincidencia de los individuos. 
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“Pues bien, ese objetivo se satisface cabalmente, esto es que en forma positiva se 

contribuye a la conservación del ʽstatus quoʼ, mediante tres procesos: haciendo 

que el recluso se admita a sí mismo como excluido, es decir, como dominado; 

reproduciendo la esencia del conjunto de normas y valores propios de la sociedad 

clasista (sin que ello signifique resocialización, por supuesto); y destruyendo la 

eventual capacidad crítica de los privados de libertad.”355           

Estas funciones no declaradas atentan contra las disposiciones del Estado Social 

de Derecho, traen como consecuencia la conformación de circunstancias 

favorables a la reincidencia. Fenómeno que va en contra de los presupuestos del 

discurso oficial. La reincidencia ha sido categorizada a lo largo de la historia 

jurídica de Costa Rica como un hecho reprochable y un mal, a la visión 

preponderantemente individualista; recae exclusivamente sobre el reo, dejando de 

lado la responsabilidad de la sociedad. 

En concordancia con lo expuesto la reincidencia a lo largo de la historia jurídica de 

Costa Rica, se ha entendido como una circunstancia que viene a agravar la pena. 

Circunstancia contraproducente, debido a las consecuencias dañinas de la pena 

privativa de libertad junto con el desarrollo de las funciones no declaradas de la 

pena de prisión. 

En el Código de 1841, la reincidencia se veía regulada en su  capítulo segundo, en 

los artículos ochenta y nueve a noventa y dos. El hecho de ser reincidente 

contraía como consecuencia el incremento en las penas y se agrava aún más en 

los casos en que la reincidencia se dé por segunda vez. El código de 1880 en su 

capítulos cuarto titulado “De las circunstancia que agravan la responsabilidad 

criminal”  en su artículo doce incisos quince y doce hace mención a la reincidencia 

como elemento que agrava la pena. El código de 1918, en su artículo treinta y 

cinco  menciona como agravantes: los antecedentes e índole del delincuente, que 
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indiquen acentuada malicia, temperamento anormal, hábito de delinquir o 

propensión a contraerlo, este mismo cuerpo normativo define lo que entiende por 

reincidencia en los numerales treinta y siete a treinta y nueve y la define 

basándose en los juzgamientos anteriores del imputado sin tomar en cuenta las 

faltas. El código de 1924 al hablar de las circunstancias agravantes en su numeral 

veinte hace mención a la reincidencia en el inciso dieciséis. A su vez el código de 

1941 también regula la reincidencia y especifica que existirá reincidencia cuando 

preexistiera  sentencia firme dictada por cualquier tribunal del país, o del 

extranjero si el hecho es punible en la República, y se cometiera nuevo delito; sin 

tomar en cuenta las faltas, cuasi delitos o delitos militares; la primar reincidencia 

aumentaría la pena en un tercio y la segunda y demás en dos tercios. Por último el 

código de 1970 regula la reincidencia en el numeral treinta y nueve y sus efectos 

en el numeral setenta y uno inciso E.  

Se puede entender por reincidente: el hecho de cometer un delito habiendo 

cumplido de previo, total o de manera parcial una sanción penal impuesta por 

tribunales nacionales o por tribunales extranjeros si este hecho es sancionado en 

Costa Rica. 

En nuestro ordenamiento actual, las condenas que no superen los seis meses no 

se tomarán en cuenta para designar la reincidencia. En este sentido la Sala 

Cosntitucional ha señalado “el que se trate de un delincuente primario.- De 

manera que los antecedentes delictivos culposos o dolosos sancionados con 

multa o prisión de hasta seis meses, impiden conceder tal beneficio.” 356  

A contrario sensu se entiende por delincuente primario: “Nuestro legislador 

estableció que debe entenderse como delincuente primario, aquél que comete un 

"delito" por primera vez, lo cual debe interpretarse como aquél sobre quien haya 
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recaído sentencia firme declarando su culpabilidad por vez primera. Es indiferente 

si se trata de un delito doloso o culposo, sancionado con prisión, multa u otra 

sanción. Los únicos delitos que se excluyen son los delitos políticos, amnistiados o 

cometidos cuando se es menor de edad, según se apuntó.- “357 

Los antecedentes que por el contrario superen los seis meses, se tomarán en 

cuenta para imponer el quantum de la pena, siempre con respeto al principio de 

legalidad. Por lo que la pena no podría nunca exceder el máximo establecido por 

el tipo pena. 

“Por otra parte, se reitera lo dicho con anterioridad en el considerando I en cuanto 

a la reincidencia y peligrosidad como parámetros válidos para fijar la pena dentro 

de los límites de la norma, y en ese sentido se reiteran los conceptos señalados 

por esta Sala con anterioridad que indican: _Los Juzgamientos del acusado son 

en el contexto de nuestro Código de Procedimientos Penales, un elemento -

objetivo- con que cuenta el juzgador para, atendida la naturaleza y circunstancias 

propias de la nueva causa que enfrenta, evitar que al acusado en libertad continúe 

lesionando el orden jurídico, lo que es un fin del proceso que garantiza el 

afianzamiento de la justicia en los términos de la Constitución Política.”358 

También se debe tener en cuenta en relación con los antecedentes, que estos no 

pueden transformarse en un dato perenne, pues se mantienen vigentes por un 

periodo de tiempo, para nuestra legislación ese periodo de tiempo son diez años. 

La Sala Constitucional refiriéndose al tema ha señalado. 

“(…) primario, debe entenderse que no tendrá esa condición, si tiene sentencias 

condenatorias vigentes, es decir, por penas no prescritas o que si ya han sido 

                                                           
357

 Sentencia: 09693 Expediente: 00-002616-0007-CO Fecha: 01/11/2000 Hora: 03:04:00 p.m. Emitido por: 
Sala Constitucional  
358 Sentencia: 03251    Expediente: 96-001539-0007-CO     Fecha: 02/07/1996   Hora: 03:30:00 p.m.  Emitido 
por: Sala Constitucional 



 
  

378 
 

cumplidas, el asiento de inscripción no tenga más de diez años” 359  

El hecho de que la reincidencia venga a agravar la pena dentro de los límites 

establecidos en el tipo penal, el acceso al beneficio de libertad condicional, 

ejecución condicional y, limite la posibilidad por parte de los imputados para 

acceder a medidas alternas, aunado a las condiciones del encierro que dificultan 

la reinserción social de los reos. Desencadena en que el discurso sea 

esencialmente contradictorio, a nuestro parecer, la reincidencia ha sido mal 

interpretada. Si bien los reincidentes no se encuentran en igualdad con los 

delincuentes primarios, la consecuencia de los reincidentes al delinquir vean 

agravada su condición no es lógica, por el contrario deberían ser objeto de una 

mayor protección estatal en aras de alcanzar el mayor bienestar de los individuos, 

y hemos demostrado que el aumento en la pena privativa de libertad no es el 

medio idóneo para alcanzar este fin.       

Según las estadísticas otorgadas por el Poder Judicial en 2012, hubo 8085 

personas condenadas de las cuales 6406 individuos eran primarios y 1679 

reincidentes. Lo cual demuestra que el porcentaje de condenados reincidentes es 

un 20.76% de las condenas del 2012. Sin embargo fueron juzgados en total 2257 

personas categorizadas como reincidentes de los cuales se condenaron 1679 y 

solamente fueron absueltos 578 individuos. Estos datos arrojan dos conclusiones: 

la primera de ellas es la poca eficiencia de la sanción de penal y en especial la 

privación de libertad, ya que un 20.76%, es un porcentaje alto; la segunda 

conclusión es que existe una gran posibilidad no solo de que los individuos 

comentan de nuevo actos delictivos después de pasar por el encierro, sino que 

además existe la posibilidad de que éstos terminen siendo condenados por dichos 

actos y al no ser primarios la única opción de pena es el descuento de la misma 
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en un Centro de Atención Institucional. 

En relación con el tipo de hurto, en total hubo 206 individuos condenados por hurto 

agravado, de los cuales 34 fueron reincidentes, equivalente a 16.50%; hubo 56 

individuos condenados por hurto agravado en estado de tentativa de los cuales 16 

fueron reincidentes equivalente al 28.57%; hubo 366 condenados por hurto simple 

de los cuales 113 fueron reincidentes equivalente a 30.87%; y por último hubo 106 

condenados por hurto simple en estado de tentativa y de estos 34 fueron 

reincidentes cifra equivalente 30.07. En términos generales la reincidencia en el 

tipo de hurto viene siendo más alta que la reincidencia en general. Esto agrava 

aún más la situación y pone en evidencia la ineficiencia y el carácter deteriorante 

de encierro. 

Aunque en el plano discursivo la cárcel se presente, como un lugar en el cual los 

antisociales serán expuestos a un tratamiento el cual garantizará su reinserción y 

resocialización, que evitará la reincidencia de los mismos en actividades delictivas, 

la verdad se aleja de lo antes expuesto y por el contrario la cárcel se viene a 

caracterizar por ser un semillero, una institución facilitadora de la reproducción 

criminal. 

“Con base en tales presupuestos, que aquí hemos procurado sintetizar al máximo, 

FOUCAULT concluye que “La prisión no puede dejar de fabricar delincuentes. Los 

fabrica por el tipo de existencia que hace llevar a los detenidos (…) La prisión 

fabrica también delincuentes al imponer a los detenidos coacciones violentas; está 

destinada a aplicar las leyes y a enseñar a respetarlas; ahora bien, todo su 

funcionamiento se desarrolla sobre el modo de abuso de poder”; y más adelante 

añade. “El circuito de la delincuencia no sería el subproducto de una prisión que al 

castigar no lograría corregir; sería el efecto de una penalidad que, para administrar 

las practicas ilegalista, introduciría algunas en un mecanismo de ʽcastigo-
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reproducciónʼ del que la prisión formaría uno de los elementos principales”360      

Esto nos lleva a la incongruencia en el discurso, debido a que lo que se pretende 

es opuesto a lo que se ha de obtener mediante la utilización del encierro como 

sanción penal. Mediante el encierro se logra obtener un proceso de socialización 

invertido, a raíz de la afectación que producen en el individuo esta serie de 

funciones no declaradas de la pena pero que se dan en la práctica. Se separa al 

sujeto de una gran cantidad de las libertades y deberes propios de un adulto y se 

suprime su personalidad, de este modo cuando el sujeto debe enfrentar las 

condiciones en libertad no tiene los medios para acoplarse a las mismas, situación  

que empeora debido a la oferta laboral y la posibilidad que éste tiene de 

desempeñarse en una labor legitima. 

Esta opinión ha sido compartida tanto en la entrevista realizada en el programa de 

atención en comunidad, en el Tribunal de flagrancia de Cartago como en Juzgado  

de ejecución de la pena de II Circuito Judicial de San  José. 

Este último hace referencia a la cárcel manifestando “sobre en las condiciones 

actuales de los sistemas latinoamericanos, la cárcel más bien le facilita al sujeto 

auto etiquetarse y visualizarse como disfuncional, y entonces las cárceles los 

meten en escuela de criminalidad, hay quienes no, hay quien la cárcel les impacta 

y por diferentes circunstancias logran, esos son los menos, entonces la cárcel yo 

diría que tiene una consecuencia de confirmarle al sujeto su exclusión social, 

entonces si a esas personas el estado las atiende y en esas condiciones de 

hacinamiento no se les atiende”361, en concordancia con lo expuesto y haciendo 

énfasis en las condiciones deplorables en las que egresa el sujeto después del 

encierro y la posibilidad de que reincida en actividades delictivas , el Juez de 

Flagrancia de Cartago manifestó “Participar a un grupo vulnerable, claro porque la 
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persona que es, por ejemplo, comete un delito, es una persona perteneciente a un 

grupo vulnerable, no tiene ayuda, tiene adicción a drogas no tiene digamos el 

estado no le importa una vez que estuvo en prisión, si se resocializó o no, no tiene 

trabajo, no tiene empatía, no tiene absolutamente nada más que otra opción que ir 

a delinquir de nuevo. Entonces el delincuente se hace de una escuela, la famosa 

escuela de crimen.”362 

A nuestro criterio se ha logrado demostrar no sólo la incapacidad de la pena 

privativa de libertad, para resocializar a los individuos que han cometido delito, 

sino que además, se logra demostrar que la pena privativa de libertad se ha 

transformado en una institución totalitaria, la cual viene a vulnerar una serie de 

derechos fundamentales distintos a la libertad de tránsito, acarrea un castigo cruel 

y degradante para los reos y fomenta la inclusión de los mismos en actividades 

delictivas después de ser puestos en libertad. 

Debido a lo antes expuesto, se acentúa la cesura existente entre el discurso 

formal y la realidad material en que se desarrolla la población carcelaria y a su 

vez, se plantea la interrogante sobre la existencia de sanciones menos dañinas 

tanto para los condenados como para la misma sociedad. 

  

b.2 El problema de la sobrepoblación carcelaria. Políticas criminales incongruentes e 

inconscientes de la infraestructura penitenciaria. 

Se ha establecido a lo largo de esta investigación la grave contradicción entre la 

realidad discursiva de un Estado Social y democrático de Derecho, en el que se 

resguardan y protegen con peso constitucional los Derechos Fundamentales y la 

limitación del Derecho Penal, se estructura en aras de la paz social y la 
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resocialización del individuo infractor; con la realidad material de un Estado no tan 

benefactor y tan democrático de Derecho. Lo cual permite un Derecho Penal falto 

de la racionalidad jurídica, con vacíos y contradicciones entre la ley y la 

constitución y una imposibilidad de atender las necesidades y urgencias de la 

población –sobre todo la penitenciaria- como lo obligan los deberes estatales. 

Estas contradicciones e incongruencias, se han ido construyendo por cuotas y a 

través de las décadas, generan actualmente gravísimas consecuencias en la 

aplicación del Derecho Penal y en la sostenibilidad de la estructura penitenciaria -

que a falta de una conciencia unificada que se enfoque en la resolución de los 

conflictos a pesar de la ideología Estatal- sigue siendo indispensable en cualquier 

estructura social.  

La construcción discursiva de “urgencias” sociales que ameritan toma de 

decisiones y medidas político-criminales, que a su vez superan y socavan las 

limitaciones y garantías que establece la Constitución Política, generan un 

deterioro del orden normativo, de su jerarquía y de su indispensable congruencia y 

racionalidad jurídicas. La sobrepoblación carcelaria es por tanto una consecuencia 

y una señal de alarma con respecto a la crisis existente entre aquellos discursos 

de paz social e igualdad, y una realidad beligerante que se mueve al son de la 

“buena” voluntad política de los dirigentes y líderes de nuestro país. 

En Costa Rica no es nueva la problemática de la sobrepoblación carcelaria, 

empezando porque desde la instauración de la Segunda República -que lleva más 

de 60 años- NO se ha establecido una política criminal represiva de manera 

expresa, por lo que el presupuesto destinado a cárceles, no es parte de las 

prioridades del gobierno, como sí se supone lo son las políticas sociales; sin 

embargo se ha demostrado que de manera solapada se filtran cada vez más las 

políticas criminales represivas a nuestro ordenamiento. 

Y como cada acto genera una reacción, un país que se organiza pensando en la 
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funcionalidad de la construcción social y no de la represiva, en el momento en que 

aplican gran cantidad de disposiciones represivas y no tiene con qué responder a 

esas medidas, el único resultado posible sería el colapso del sistema. “El sistema 

penitenciario tiene capacidad para albergar a 9.813 reos, pero al 27 de setiembre 

pasado había 12.987; es decir, un 32,3% de más. Lo máximo permitido por la Sala 

Constitucional es un 20%, para garantizar los derechos humanos de los reos. Tres 

prisiones del país tocan una cifra récord de hacinamiento. Estas son la cárcel de 

San Sebastián, en San José, con un 79,5% de sobrepoblación, lo que significa 

que por cada 10 camas ocupadas, ocho reos duermen en el suelo. En el caso de 

La Reforma (65,1%) son siete en el piso, mientras en la de Cartago (54,7%) son 

seis.”363 Estadísticas establecidas en el año 2012, por lo que los número solo han 

aumentado en la actualidad. 

Como se ha dicho, los fines del Derecho Penal costarricense se han ido 

difuminando entre reformas, por lo que el ordenamiento y el Derecho penal 

caminan en direcciones opuestas entre sí; es decir, mientras se hacen congresos 

de Derechos Humanos y se firman tratados internacionales al respecto, se 

endurecen y aumentan las penas y los tipos penales (como se estableció 

anteriormente esta es la dinámica entre el populismo y el punitivismo penal), 

porque nos han hecho pensar que para el funcionamiento correcto de la sociedad 

nos hace falta rigurosidad para “detener” el fenómeno de la criminalidad. Por lo 

que “Nuestro sistema penitenciario presenta hoy el crecimiento más drástico de su 

población en detrimento directo de la dignidad y respeto de los derechos de la 

población penal”.364 

“En cinco años la población penal y el hacinamiento se han multiplicado, 
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alcanzando dimensiones que dificultan hoy la administración de las prisiones. Esta 

grave situación se ha denunciado por diferentes actores como Jueces de 

Ejecución, la Defensora de los Habitantes y El Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura y ni siquiera así se ha exigido un control político a las autoridades 

responsables. El tema de prisiones y derechos de los privados de libertad no es un 

tema relevante en la agenda política pues electoralmente no genera empatía ni 

produce votos. La proyección de crecimiento de población penal –realizada por el 

ex Vice Ministro Eugenio Polanco en un artículo sin publicar  “El Sistema 

Penitenciario… agoniza”- señala que para mayo del 2014 la sobrepoblación 

alcanzará 4669 presos sobre la capacidad real –un 45.6%- y que los espacios que 

supuestamente se habilitarán para esa fecha no resolverán ni la mitad del 

problema”.”365  

Más allá de los factores que conducen a efectos como la sobrepoblación 

carcelaria, el problema subsiste por causa de una gravísima ausencia de voluntad 

política para, primero proponer soluciones, y en segundo lugar, lo que es más 

grave poner en práctica las propuestas que se han dado hasta hoy por sectores 

que se preocupan de los daños colaterales producto de prácticas populistas que 

buscan invisibilizar las contradicciones. A decir verdad, todos los sectores políticos 

y académicos han realizado su aporte contra el hacinamiento carcelario sin 

embargo, la situación continúa estancada y en crecimiento. 

Como parte de los actos realizados en 2012, el exMinistro de Justicia Fernando 

Ferrao comentó al periódico La Nación la construcción de nuevos módulos para 

mitigar el problema del hacinamiento -que desde hace más de dos años es 

insostenible-, “Ferraro aseguró que con un préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) esperan construir 2.700 espacios carcelarios a partir del próximo 
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año. Actualmente, seis de cada 10 reclusos descuentan penas por robos, asaltos 

o narcotráfico. La mayoría (57%) es población joven de entre 18 y 34 años de 

edad. En San Sebastián, el hacinamiento es mayor porque ahí llegan todos los 

enviados a prisión preventiva, para luego ser distribuidos. Entran 220 reos cada 

mes. Para Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, hay un excesivo uso 

de la prisión preventiva y trabas por parte de la Fiscalía para negociar procesos 

abreviados.”366 Al respecto no se ha mostrado cambio en el grado de 

sobrepoblación ni en las condiciones de vida de los privados de libertad. 

Empezando por la conciencia de algunos sectores, está claro que las medidas 

punitivistas no ayudan en nada, no hay prevención, no hay disminución en las 

tasas de criminalidad; no hay mejoramiento en la vida de los ciudadanos, sin 

embargo no se ha generado aún un cambio en los discursos oficiales, en las 

políticas públicas, ni en la reparación de los daños ya causados por la exclusión 

social y la discriminación del derecho penal.  

“EL SISTEMA PENITENCIARIO. Se ha sugerido que el sistema penitenciario es 

por definición lo menos apto para cumplir las funciones que supuestamente debe 

cumplir. Tratar de readaptar a los delincuentes alienándolos de la sociedad y 

obligándolos a adaptarse a un medio cerrado y artificial no pareciera en efecto ser 

la solución idónea. Todo lo contrario, es lógico pensar que el sistema penitenciario 

se convierte más bien en un factor determinante de la prosecución de los niveles 

de delincuencia del país. Su papel pareciera reducirse al castigo y al aislamiento 

de los delincuentes. Para determinar las políticas a seguir en América Latina en 

materia penitenciaria, e incluso para evaluar las reformas ya hechas o que están 

en curso, debemos hoy afrontar un reto más serio: el de cuestionar seriamente, 

mediante la investigación socio criminológica, la verdadera naturaleza y las 
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funciones que realmente cumple el sistema penitenciario. Y en él deben incluirse 

las instituciones de tratamiento especial y los hospitales psiquiátricos. Por 

supuesto que debe incluirse también la utilización abusiva del tratamiento penal 

como medio de represión política e ideológica.”367 

Con respecto a lo anterior, las funciones no declaradas de la pena son (a nuestro 

parecer), las que marcan el ritmo del funcionamiento penitenciario, esta es la 

principal razón de que se pase por alto tantas veces los Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad. Este problema se ha denunciado por más de 5 

años. “El menoscabo de los derechos fundamentales de los reclusos en Costa 

Rica es mayor si consideramos el diseño de nuestras cárceles y la realidad de las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, no tiene acceso a celdas 

individuales sino que en su mayoría se les ubica en grandes dormitorios y hasta 

en antiguas bodegas, compartiéndose un solo espacio entre cuarenta, sesenta o 

más individuos.”368    

Se denota que el problema sigue en crecimiento, y cómo no hacerlo, si todos los 

factores están encaminados a producir más privados de libertad pero en un 

sistema que no tiene bases económicas o estructurales, la producción legislativa 

sigue endureciendo las penas y aumentando los tipos penales, el Poder Judicial 

en virtud del cumplimiento de la norma continúa condenando cada vez más 

personas, y el Poder Ejecutivo, se rehúsa a disponer presupuesto para el 

mejoramiento de la infraestructura y de las condiciones de las personas privadas 

de libertad.  

“El hacinamiento o la sobrepoblación carcelaria constituye hoy –agosto del 2013- 

el principal problema que afecta el Sistema Penitenciario Nacional en menoscabo 
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de la dignidad humana de los privados de libertad; en riesgo de la seguridad y 

control de nuestras prisiones y en detrimento de la finalidad de resocialización 

pues las prisiones hacinadas no permiten la atención de su población y lejos de 

servir como mecanismos para la prevención del delito y la violencia se constituyen 

en medios reproductores de más violencia y escuelas de criminalidad. La situación 

se agrava con el transcurso del tiempo y cada vez el acumulado desfavorable 

complica más el asunto. Hasta ahora las soluciones aplicadas han sido 

absolutamente ineficaces y la Administración Penitenciaria continúa recibiendo los 

presos sin límite alguno a su capacidad de alojamiento.”369 

El predicamento en este caso, más allá de la preocupante y notoria contradicción 

entre los discursos oficiales y su consecución en la realidad. Es la sostenida 

hipocresía del sistémica que permite en cada campaña electoral, se promueva el 

encierro como una solución permanente, no solo de la criminalidad sino de otros 

factores como la desigualdad social, la drogadicción, el desempleo; lo anterior cn 

base en un discurso de resocialización pero que deshumaniza, excluye y deteriora 

día con día al sujeto, parte del sistema penitenciario. Solo en el 2010 los 

Tribunales dictaron un total de 6.039 sentencias condenatorias, de las cuales 

1.274 fueron realizadas por los Tribunales de Flagrancia (representan un 21%), 

situación que agrava el problema. 

“Es imposible garantizar las condiciones siquiera mínimas de salubridad en los 

centros penales, si hay personas durmiendo en los suelos, sin servicio regular de 

agua potable o con servicios sanitarios en mal estado, como se ha conocido tanto 

en sede constitucional como en los juzgados de ejecución. Con este inconveniente 

en franco crecimiento, Costa Rica ve en entredicho su compromiso internacional 

con el respeto a  los derechos  humanos y este resulta ser un aspecto del que 
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debe ocuparse el equipo gobernante de manera prioritaria”.370    

Es pertinente aclarar en este caso, que no se considera que la solución sea 

simplemente invertir en infraestructura para crear super-cárceles (como sucede en 

el sistema anglosajón). Sin embargo en el estado actual de las cosas es 

indispensable atender las necesidades (urgencias) de un sector bastante grande 

de la población (3684 personas en el ámbito Institucional), actualmente no se 

puede decir que viven, sino que se encuentran apilados en  espacios donde 

duermen en el suelo, los servicios, en colchonetas, etc. Estas condiciones atentan 

contra la condición humana y denigran a los institucionalizados; mantener dicha 

población en estas condiciones va más allá de lo que los fines del Derecho y de la 

Pena establecen y mucho más allá lo que la Constitución y los Derechos Humanos 

permiten, solo el centro de Atención Institucional de San Sebastián al 2012 tenía 

una sobrepoblación del 79,5%371. 

 “Mantener a la población penitenciaria en espacios ya de por sí colectivos y 

rebasar su capacidad, expone a esas personas a inconvenientes de salud 

(problemas de higiene, propagación de virus y enfermedades infecto-contagiosas 

como la tuberculosis, el VIH o la gripe AH1N1, deterioro de la calidad de la 

alimentación y su disminución), dificulta la seguridad de los privados de libertad, 

del personal técnico y de seguridad así como de las personas que visitan las 

cárceles, al exacerbarse las posibilidades de conflicto personales. Si disminuye la 

capacidad de atención médica y profesional de atención técnica de la población 

penal.”372  

Esta situación es total responsabilidad del Estado debido a la constante promesa 
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de mejoramiento del sistema, de justicia pronta y cumplida; se invisibiliza a los 

privados de libertad como parte del pueblo (porque todavía lo es), “ellos no 

necesitan justicia”. Se flexibilizan conceptos como vida digna, derecho a la salud, 

alimentación, vestido, terapia, y atención social, se obvian las necesidades de este 

sector para preparar el siguiente discurso, sobre el aumento en la percepción de la 

seguridad ciudadana en razón de que el sistema produjo X cantidad de casos 

resueltos en condenatoria. Al respecto un informe del Mecanismo de Prevención 

contra la Tortura confirmó que desde que comenzaron a funcionar los Tribunales 

de Flagrancia, el hacinamiento en las cárceles se incrementó. 

Esto a pesar de que por acuerdo internacional, se toma en cuenta la posibilidad de 

que un Centro de Atención Institucional se vea lleno a toda su capacidad y 

extiende –mucho a nuestro parecer- el concepto de hacinamiento hasta un 20% 

sobre el total, como permisible. Incluso este índice de hacinamiento crítico no está 

construido acorde con nuestra realidad, el sistema sigue faltando a su deber de 

respeto y protección de los derechos de los individuos, en especial en este caso 

especial de sujeción que representan las cárceles. “Se utiliza el concepto de 

hacinamiento crítico como el supuesto límite de la sobrepoblación carcelaria, 

concepto que valga señalar es cuestionable porque permite el uso de las prisiones 

sobre su capacidad real y además se trata de un parámetro europeo propio de su 

realidad y ajeno a los bodegones y galerones ya saturados que caracteriza 

nuestras prisiones.”373  

Las cárceles que actualmente funcionan en el país son la de San José, San 

Carlos, Cartago, Pococí, Pérez Zeledón, Puntarenas, Gerardo Rodríguez, Limón, 

Reforma, Liberia, San Rafael, Buen Pastor, Adulto Mayor y San Ramón, siendo los 

Centros de Atención en Comunidad más saturados los de San Sebastián y 
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Reforma. A final del 2011, la sobrepoblación general llegó al 28.1%. En alguno de 

los centros la cifra supera el 50% y hay pabellones que se supera el 100%.374 

“El cumplimiento de las penas en esas condiciones contraviene el orden normativo 

nacional e internacional. Deben comprender las autoridades penitenciarias que el 

hacinamiento es violatorio del respeto a la dignidad humana y constituye un trato 

cruel y que la administración de las prisiones en esas condiciones significa una 

gestión ilegal del Sistema Penitenciario, sobre todo cuando como señalo hay 

reiteradas resoluciones de la Sala Constitucional y medidas correctivas y 

resoluciones de los Juzgados de Ejecución  de la Pena, que ordenan el 

cumplimiento de las penas conforme a la ley”.375  

A pesar de la falta de voluntad política señalada anteriormente, es necesario 

establecer cuáles medidas pueden ser parte de una eventual solución al respecto, 

sobre todo de los delitos contra la propiedad que tienen el mayor porcentaje en 

cárceles en nuestro país, particularmente en el tipo penal de hurto, posibilidades 

que se tratarán en el capítulo tercero de esta investigación. 
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III. CAPÍTULO TERCERO: Sanción alterna para el tipo de hurto 

Sección Primera. Análisis Dialéctico. 

1. Falacias del discurso político criminal: disyuntiva entre el castigo y la 
resocialización. 

Advertencia 

En el presente apartado, interesa realizar un análisis de las falacias que a nuestro 

criterio, se dan de manera recurrente en el discurso político-criminal. Este análisis 

nos parece pertinente por cuanto la política criminal y las decisiones que ha 

tomado en materia penal en Costa Rica no solo han sido inconsistentes en su 

aplicación en la práctica diaria, sino que además son inconsistentes e 

incongruentes con el discurso y el plano teorético. 

Previo a enfocarnos en el discurso formal, debemos asegurarnos que la propuesta 

no incurra en errores lógicos, ni pretenda resolver problemas fuera no solo de 

nuestro alcance sino también del alcance de cualquier ser humano, como lo es la 

averiguación de verdades absolutas o de la creación de una pena aplicable, 

efectiva y eficaz  indistintamente del delito o el sujeto que lo cometió.  

Se ha intentado abarcar la mayor cantidad de datos relacionados con la 

problemática de la ejecución de la pena en relación con el delito de hurto, por lo 

cual se procederá a proponer un medio adecuado para sancionar este tipo penal.  

Para realizar este análisis debemos señalar primero que, no nos ocuparemos de la 

totalidad el ordenamiento ni todas las disposiciones penales, debido a que esta 

pretensión resulta ser desproporcionada y eventualmente contraproducente. A raíz 

de la infinidad de diferencias  existentes no solo entre los distintos tipos penales 

sino de las diferencias existentes con respecto a la visión de la política criminal 

ante los mismos tipos. Fenómeno que se ve ejemplificado en el trato diferenciado 

que se da a los delitos contra la propiedad, distinto al dado a los delitos de cuello 
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blanco; los primeros son más perseguidos que los segundos y han tenido más 

influencia del populismo y el punitivismo ya antes expuesto. 

Este análisis y la eventual propuesta de una pena, distinta a la privación de 

libertad para el delito de hurto, se ve a estas alturas de la investigación, facultado 

debido a que se han extraído de la realidad los datos que evidencian la 

incompetencia de la pena privativa de libertad, para resocializar y reinsertar al 

sujeto activo del delito de hurto a la dinámica social. Se ha demostrado a lo largo 

de la tesis que la pena privativa de libertad viene a vulnerar los derechos 

fundamentales de los reos, el hacinamiento en los Centros de Atención 

Institucional va en incremento y los recursos que el Estado invierte en estos no 

son los suficientes  para palear este mal; el encierro en lugar de resocializar al reo 

lo expone a una contaminación criminal que no se ve superada por ningún otro 

espacio físico;  la función retributiva de la pena se encuentra latente no solo en los 

Centros de Atención Institucional sino también en las cabezas de los ciudadanos 

por lo que se considera a los reos como ciudadanos de segunda categoría. Las 

penas cortas solamente vienen a maximizar los males antes mencionados, entre 

otros fenómenos que ratifican el fracaso de la pena privativa de libertad para 

realizar los fines declarados por el Estado Social de Derecho. 

Junto a lo anterior, nos atrevemos a señalar que la gran mayoría de falencias con 

las que cuentan los Centros de Atención Institucional, se resuelven de manera 

discursiva sin que esto proporcione un verdadero cambio; por el contrario, las 

condiciones son cada vez más deplorables y el hacinamiento continúa  creciendo.  

Ante dicho fracaso, resulta válida la propuesta de una pena diferente a la expuesta 

para el tipo de hurto, en sus diferentes variaciones, en procura de hacer coincidir 

la sanción penal con los ideales propios del Estado Social de Derecho y la 

dignidad humana así como lo señalado por el artículo 7 del Código Procesal 

Penal. 
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“Los tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de 

conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a 

restaurar la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento de 

los derechos de la víctima.  

Para tales fines, siempre tomarán en cuenta el criterio de la víctima, en la forma y 

las condiciones que regula este Código.” 

Esto, como objetivos por seguir, los cuales deben permear no solo en el discurso 

de la administración de justicia sino además su accionar, en procura de una 

coherencia entre ambos, coherencia ausente en la actualidad, a nuestro parecer.  

Como se mencionó anteriormente no se abarcará la totalidad del sistema penal, 

nos restringiremos al tipo de hurto, con el fin de realizar un aporte apegado a 

posibilidades reales y así la propuesta no se transforme en un discurso 

desperdigado, inoperante en el plano fáctico. Con este fin echamos mano de la 

ingeniería social fragmentaria, expuesta por Karl Popper y compilada por el 

profesor Minor E Salas como antítesis del sofisma del misionero. Señala Enrique 

Pedro Haba: 

“… la ilusión de que [las ciencias sociales] constituyen una disciplina 

esencialmente ʽprácticasʼ. Se tiende a suponer que están destinadas sobre todo a 

resultar ʽútilesʼ para modificar, de tal o cual manera, la realidad social misma, sea 

mediante unos (revolucionarios) u otros (tecnocráticos) modos de intervenir allí, 

que enseñarán los expertos en ellas. Este punto de vista, el cual bien puede 

llamarse una concepción ʽmedicinalʼ o ʽmisioneraʼ sobre la labor que cumplen o 

deberían cumplir dichos profesionales, se revela como abruptamente distante de 

cuanto hacen o pueden llegar a hacer, la inmensa mayoría de ellos en la realidad. 

Si bien existe, entre estos, una pequeñísima minoría que puede alcanzar alguna 

influencia en tal sentido, sus efectos reales son sensiblemente más modestos de 
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cuanto la tesis de la Misión da a entender.”376       

El recurrir a los fines de la pena para solucionar el problema de la “criminalidad” 

como fenómeno conglobante, no solamente cae en una magia verbal al presentar 

los fines de la pena como una fórmula dialéctica, la cual tiene poder para cambiar 

las condiciones fácticas, con solo mencionarla. Sino que, además pretende haber 

alcanzado el fin último del proceso penal, el cual lo encarna en la resocialización, 

concepto que se transforma en un término bandera y deja de lado las necesidades 

reales del sujeto y la posibilidad de solventarlas por otros medios, para apostar por 

el encierro y por un sistema similar al panoptismo con el fin de moldear la 

personalidad de las personas, lo cual va contra la exclusión del penado y violación 

de sus derechos fundamentales en el encierro, entre otros efectos bajo el alegato 

de la resocialización, la terapia y la prevención especial positiva.  

Ante este panorama hemos optado por plantear nuestra propuesta desde una 

visión coherente con la ingeniería social fragmentaria, la cual “(…) significa, 

fundamentalmente, un intento por solucionar los problemas sociales desde una 

base tecnológica; es decir, considerando cuáles son los medios técnicos más 

pertinentes para alcanzar determinados fines previamente acordados. Se trata, en 

lenguaje de Max Weber, de una racionalidad instrumental, o  sea de una 

racionalidad de medios y fines.”377  

Bajo esta visión, pretendemos realizar un ajuste a la sanción penal con el fin de 

evitar sobrepoblación, reincidencia, así como violación a derechos fundamentales 

dada en el encierro y no conformar una pena basada en fines etéreos como las 

prevenciones especial positiva, sino con base en los datos recopilados hasta 

ahora; por lo que optamos por la justica resta y los planes en libertad, debido su 

practicidad y ante la demostración de incompetencia de la cárcel, como modelo 
                                                           
376 Salas, Minor E. Yo me engaño, tú te engañas, él se… ISOLMA S.A. San José. Costa Rica.2013. Pág. 35 y 36. 
377

 Salas, Minor E. Yo me engaño, tú te engañas, él se… ISOLMA S.A. San José. Costa Rica.2013. Pág. 51. 

 



 
  

395 
 

clínico para la rehabilitación del delincuente.   

Falta ahora, analizar el discurso y poner en evidencia las falacias que el mismo 

contiene, para luego conocer sobre justicia restaurativa como posible sanción 

aplicable al tipo de hurto. 

 

a) La pena como concepto indeterminado. 

En este momento nos parece conveniente poner en evidencia lo que 

consideramos un problema de base en relación con la pena: se trata de la 

indeterminación que sufre el término pena y los efectos reales que esta 

indeterminación trae, como lo son: la sobrepoblación penitenciaria, los índices de 

reincidencia, el gasto público en el mantenimiento de centros penales, el 

sufrimiento del cual son presa los privados de libertad debido a las condiciones de 

los CAI y las constantes violaciones a los Derechos Fundamentales; los cuales se 

presentan como los males y la razón de ser del presente trabajo de investigación. 

“Cuanto mayor sea la indeterminación semántica de los términos de un discurso, 

más variadas son las posibilidades interpretativitas que están en condiciones de 

poner en juego sus locutores. En el lenguaje de la teoría y de la propaganda 

política, como asimismo dentro del discurso jurídico, en todas sus ramas, no faltan 

tales términos. Ellos representan lo que se ha dado en llamar unos «conceptos 

indeterminados», aquellos cuyo ámbito semántico  es muy elástico: a menudo 

resultan polisémicos, siempre ofrecen anchos márgenes de vaguedad «aureolas 

de penumbra».”378    

Podríamos categorizar la pena como un concepto indeterminado debido a dos 
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razones en especial: por un lado debemos señalar que la pena es definida desde 

sus fines, sin entrar a conocer el concepto en sí, por lo que termina siendo un 

concepto vacío dispuesto a servir a las más variadas intenciones; de igual manera 

se podría categorizar la pena como un concepto indeterminado, debido a, tanto en 

nuestra Constitución Política como en varias normativas internacionales, el 

concepto «pena» es conformado de manera negativa como aquella sanción que 

no arremeta contra la dignidad humana. 

El concepto pena ha sido formado desde sus fines, lo cual propicia la 

indeterminación del mismo. Si recapitulamos nos daremos cuenta de que los fines 

de la pena han variado de forma radical, dependiendo de la teoría que se 

defendiera. En este tanto es menester recordar los fines de las teorías absoluta, 

relativas, mixtas y agnóstica negativa:  

La teoría absoluta afirmaba que la pena es independiente de los fines sociales y 

que su misión era la búsqueda de la concretización del valor justicia siguiendo los 

postulados de Kant o, realizar la negación de la negación siguiendo a Hegel. 

 Las teorías relativas si bien tienen en común que consideran a la pena como un 

medio (sin entrar a describir este medio), son incluso contradictorias entre sí como 

lo son la prevención general positiva (busca que los ciudadanos confíen en la 

norma) y negativa (busca provocar temor ante la norma) y la prevención especial 

positiva (busca la resocialización) y negativa (busca la exclusión). 

Las teorías de la unión realizaron una alianza entre los fines de las dos anteriores, 

tratando a la prevención tanto especial como general, y a la retribución como fines 

de la pena de igual rango. Entre ellas existen la Teoría de la Unión Aditiva que 

antepone la búsqueda del valor justica y la Teoría de la Unión Dialéctica que 

antepone la utilidad social. 

Por último Zaffaroni nos presenta una parte de la problemática por tratar, que la 
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pena no tiene asignada una función positiva y tiene el adjetivo de agnóstica, ya 

que se parte del desconocimiento de la función de la misma, esto lo hace 

definiendo a la pena como una coacción que impone límites a los derechos e 

infringe dolor y no repara el daño ni detiene las lesiones en curso o neutraliza los 

peligros inminentes. 

Zaffaroni nos indica el comienzo del problema y es que realmente la pena no tiene 

fines establecidos, estos fines dependen de la Política Criminal, dependencia que 

afecta en la determinación del concepto pena. Si bien nuestra Constitución Política 

y la normativa internacional, intentan presentar el fin resocializador como el único 

declarado, nos hemos dado cuenta en el transcurso de este trabajo que existen 

fines no declarados, entre los cuales figuran: tanto el mantenimiento del status quo 

como la retribución; y la pena en este momento histórico baila al ritmo del 

populismo penal. 

El hecho de que la pena sea definida de manera negativa y no como la presenta 

Zaffaroni, no como la ausencia de función positiva de la pena, sino por el hecho de 

que la pena siempre se ha compuesto por argumentos negativos como se 

expondrá a continuación, expone el concepto pena ante el legislador y cualquier 

otro operario del derecho como: tratos que no sean crueles, inhumanos, 

degradantes, tortura. De esta forma lo realizan nuestra Constitución Política, el 

Pacto Internacional de Derechos, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Constitución Política:  

“Artículo 40 Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes, ni a 

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

por medio de violencia será nula.” 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:  
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“Artículo 7 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos.” 

Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

“Artículo 5 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.” 

Convención Americana sobre Derechos Humanos:  

“Artículo 2 Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

“Los conceptos indeterminados que contiene las Constituciones pueden ser objeto 

de determinación por el legislador, por la administración y por el juez, ya sea 

alternativa o sucesivamente. Lo que ahí tiene lugar, bien mirado, es el proceso de 

producción dinámica descendente de unas normas jurídicas a partir de otras; con 

la única particularidad de que, en el caso de los conceptos indeterminados, el 

«marco» de opciones abierto al decisionismo del interprete es mucho más vasto 

que para otras clases de disposiciones.”379    

Esta falta de uniformidad que sufre la pena, ha afectado al legislador de manera 

que, ante la problemática de la criminalidad y su solución (pena), no pudo alejarse 

del concepto común-cotidiano y hasta tal punto cristiano de pena y ésta fue 

interpretada como: un mal, sufrimiento, dolor, arrepentimiento, compensación 

reembolso o reparación que debe ser impuesta y sufrida por el condenado. Aún 

más contradictoria, es la idea de que este mal vendrá a prevenir la reincidencia del 

condenado o disuadirá de buena gana a los muy diversos sectores de la 

                                                           
379 Haba Müller, Enrique Pedro. Axiología Jurídica Fundamental. Editorial UCR. San José Costa Rica. 2007. 
Pág. 242. 
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población.  

“En síntesis, nos estamos refiriendo a expresiones que remiten a «conceptos», si 

así puede llamárseles, caracterizados por su amplia falta de univocidad entre 

distintos grupos de locutores del lenguaje en cuestión, la ausencia de un consenso 

real sobre lo que aquellas significan o pueden llegar a significar en la práctica. 

Dicho de la manera más breve: son formulaciones que carecen de 

intersubjetividad en sus usos para ciertos contextos de decisión que se hacen 

presentes en los discursos jurídicos.”380 

Sin embargo esta característica dañina de la pena, ha desembocado no en una 

interpretación antojadiza de su contenido, sino en la indeterminación de lo que se 

debe entender por pena y la rigidez que exige el Derecho Penal de sus sanciones, 

debido a los principios de ultima ratio y legalidad. El legislador ha optado por la 

homogenización, por adoptar una visión holista de la criminalidad y de a esta 

forma enfrentar el problema, solamente por el hecho de mantener el término pena 

como un concepto indeterminado.  

 

b) La falacia del todo 

Antes de señalar cómo afecta esta falacia la concepción de la pena,  su aplicación 

y la eventual realización de sus fines declarados. Debemos exponer que esta 

falacia consiste en un  problema epistemológico, debido al método  mediante el 

cual se ha abordado y la criminalidad. Se entiende que la criminalidad es un 

fenómeno unívoco independientemente de la acción y del sujeto que transgreda el 

ordenamiento. Bajo dicha percepción la pena aplicada, en pro de la prevención, de 

manera genérica como lo es la privación de libertad, busca la resocialización del 
                                                           
380 Haba Müller, Enrique Pedro Axiología Jurídica Fundamental. Editorial UCR. San José Costa Rica. 2007.  

Pág. 242. 
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individuo. Presupuesto que como veremos más adelante se queda solamente en 

el papel, son puras intenciones sin llegar a concretarse en la práctica. 

De esta forma se entiende como falacia del Todo: “Fundamentalmente, esta 

falacia consiste en una tendencia corriente en el análisis social y en el 

pensamiento ordinario de las personas a agrupar bajo unidades conceptuales o 

bajo categorías generales fenómenos de muy diversa y heterogénea índole. Tal 

proceso de unificación lleva implícito un desconocimiento de que los elementos 

agrupados lingüísticamente son, con muchísima frecuencia, parcial o enteramente 

contradictorios entre sí. Son precisamente, estas contradicciones las que quedan 

ocultas bajo el manto de la falacia del Todo. Se procede, de esta manera, a allanar 

las diferencias y antinomias reales mediante un proceso de homogenización 

lingüística. Es este, pues un hábito de ontologizar los procesos, de tal suerte que 

se mira la unidad y no la contradicción, la continuidad y no la ruptura, la armonía y 

no el conflicto.”381   

En cuanto al discurso de la prevención especial positiva, debemos señalar que el 

mismo cae en lo que se ha denominado la falacia del Todo, lo anterior debido a 

ver la criminalidad como un fenómeno unívoco y universal, como una unidad 

conceptual sin tomar en cuenta los bemoles propios de cada acción típica 

categorizada como criminal-antijurídica. De este modo no se toma en cuenta el 

desvalor de la acción ni del resultado, ni los conocimientos técnico que otorga la 

criminología en cuanto al fenómeno criminal y sus causas, para responder de 

manera eficaz ante los diferentes tipos penal en concordancia con la protección 

del bien jurídico protegido por cada tipo penal.  

Asimismo son  tratados los homicidios, los crímenes pasionales, los 

incumplimientos de medidas de protección, las estafas o el hurto; sin detenerse en 

                                                           
381 Salas, Minor E.. Yo me engaño, tú te engañas, él se… ISOLMA S.A. San José. Costa Rica.2013. Pág. 159 y 
160. 
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las causas que motivan la comisión del delito, como para nosotros, en relación con 

el hurto lo ha explicado las teorías de la criminología de la socialización 

deficiente, para la que conducta criminal es una conducta aprendida en el 

proceso de socialización y Teoría de la Estructura social defectuosa que 

propone que el vacío normativo o a-nomia (ausencia de norma) “se produce 

cuando la sociedad no facilita al individuo los medios necesarios para conseguir 

los fines que esa misma sociedad considera como meta ideal que debe 

alcanzarse.”382 

El hecho de no individualizar las conductas  ha traído como consecuencia, que la 

respuesta del ordenamiento ante la criminalidad haya sido la conformación de una 

pena genérica: la privación de libertad, pena cualitativamente similar como 

respuesta para prevención de  todos los delitos. Decisión que ha sido tomada por 

la política criminal a raíz de la semejanza que tienen las acciones delictivas, como 

es el quebrantamiento del ordenamiento y la paz social, pero la misma no ha 

tomado en consideración las diferencias yacentes en cada tipo penal. 

Esta idea de poder llegar a la noción de totalidades malograda debido a la 

observancia de similitudes, decanta en errores en el pensamiento fomentado, a su 

vez   por el confort que presenta la idea de haber hallado un concepto 

suprahistórico e inmutable, platónico como lo es la pena. “En definitiva: el que 

nosotros deseemos ver semejanzas o aspectos comunes entre distintos 

fenómenos particulares del mundo es legítimo y hasta natural, pero lo que no es 

legítimo es que le atribuyamos a ese deseo un carácter supratemporal y 

ahistórico.”383 

Este elemento emotivo de la falacia, produce el error epistemológico a raíz de la 

sensación de confort y seguridad, por haber alcanzado una categoría histórica y 
                                                           
382

Hassemer, Winfried; Muñoz, Conde. Introducción a la Criminología. Tirant lo Blanch. Valencia, España. 
2001. Pág. 108. 
383

Salas, Minor E. Yo me engaño, tú te engañas, él se… ISOLMA S.A. San José. Costa Rica.2013. Pág. 179. 
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perfecta en la que se pueden agrupar infinidad de variables sin importar sus 

diferencias, solamente porque éstas cuentan con similitudes de las cuales 

erróneamente se extrae una esencia, como es el caso de la criminalidad y la pena. 

“Es indudable que en este estado de conciencia no operan criterios de 

racionalidad instrumental. Lo que alimenta al discurso del “Todo” no es, pues, el 

fuero del conocimiento, de la episteme, sino la fuerza de la pasión, de la fe. Una 

pasión y una fe históricamente incontrolable e incontrolada, pues ella aspira a la 

unión mística de la vida con todo lo existente. Una tierna caricia con lo absoluto. 

Una aspiración tal de la conciencia no es rebatible ni por la irracionalidad de sus 

premisas ni por la inconsistencia de sus conclusiones, pues allí esos criterios de 

valoración son inoperantes. Lo que está en juego no es la lógica, sino el consuelo. 

No es ésta una cuestión teorética, sino vital.”384      

La falacia del Todo, se presenta en relación con la pena y el tratamiento de la 

criminalidad en dos niveles de interés. En primer lugar se cree tener conocimiento 

del fenómeno criminalidad y el mismo es explicable y comprensible como un todo, 

como un fenómeno unívoco, sin importar sus causas sociológicas. En segundo 

lugar se tiene la idea, también errada, de que el tratamiento penitenciario es eficaz 

como respuesta a la criminalidad, por lo tanto el mismo tratamiento en el encierro, 

se configura como la idea platónica de pena y un todo en sí mismo; por último se 

da la propuesta político-criminal de que todos los sujetos abordados por el 

tratamiento penitenciario presentarán reacciones favorables. Este último tema no 

será abordado debido a la complejidad que propone al introducir el subjetivismo y 

la gran cantidad de variables.     

“En definitiva: el peligro de la falacia del Todo reposa en que ella sirve para ocultar 

las diferencias reales que se dan entre fenómenos.”385 No podemos asegurar que 

                                                           
384.Salas, Minor E. Yo me engaño, tú te engañas, él se… ISOLMA S.A. San José. Costa Rica.2013. Pág. 185. 
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403 
 

el fenómeno de la criminalidad se pueda explicar como un todo o que todos los 

delitos deben tratarse mediante la privación de libertad. Si quisiéramos realizar un 

examen concienzudo, en aras de llegar a la resocialización del criminal.  

Es más racional conformar un método basado en medios y fines que hacer uso de 

conceptos platónicos. No es recomendable utilizar una visión holista y justificar los 

argumentos de un mundo ideal en pro de la seguridad, pues el alcance que tiene 

el ser humano para estar consciente de las esencias es más que limitado y una 

pretensión poco ética en el plano intelectual. Por el contrario el hecho de aceptar 

las diferencias y contradicciones de los variados fenómenos y, proceder a dar 

solución por medios más adecuados, hacer una fiscalización de los mismos con 

base en su eficacia, es, a nuestro parecer, un método adecuado para el 

tratamiento de los delitos de la mano de una ingeniería social fragmentaria. 

 

c) Paper Rules 

 La norma penal –el tipo de hurto-, entiéndase siempre en relación con los fines de 

la pena, coincide también con lo que se denomina argumentación falaz, en tanto 

no existe una adecuada distinción entre lo que discursivamente se construye cómo 

deber ser y los hechos, a pesar de que el Derecho nace de las conductas 

humanas y de los conflictos generados por las relaciones. Cuando se construye o 

examina el Derecho se cree que describe y modifica la realidad y no a la inversa. 

En este caso la falacia que extraemos es la de paper rules, “POUND distinguió 

entre law-in-books y law-in-action. Es típica la suposición, corriente, de que una 

norma (rule) o precepto legal puesto en el papel tiene significación en los hechos: 

que esta disposición significa realmente todo lo que dice o supuestamente quiere 
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decir, simplemente porque ella posee autoridad en el papel”.386 

Esta falacia consiste entonces, en creer que se habla de realidades cuando se 

habla de Derechos, sin que exista ninguna verificación de la correspondencia 

entre estos derechos con aquellas realidades. En el Derecho, particularmente, es 

utilizado este tipo de argumentación, por cuanto se trata los Derechos sin 

distinción alguna con el cuadro fáctico, aunque el Derecho es simplemente una 

construcción lógica que se descarga y fundamenta en palabras. 

Este problema lógico se pasa por alto, existen dos momentos en la construcción 

argumentativa, que además son relativamente inconscientes, y que al 

complementarse forman lo que se entiende por “paper rules”. El primer momento 

es incluso anterior a la construcción de un argumento, es parte de un 

convencimiento sobre el contenido de las normas, así, se cree que la norma -

penal por ejemplo-, describe cómo suceden los delitos en la realidad y que por 

tanto la práctica judicial es correlativa con la realidad utiliza o aplica únicamente 

las normas; el segundo momento pasa más allá del ámbito del Derecho, se 

defiende que la gente, la sociedad, actúan en su vida cotidiana según lo indica la 

norma, por ejemplo se piensa que la gran mayoría de las personas no hurtan 

porque la norma penal lo impide.  

“(…)la primera presuposición tácita con respecto a hechos contenida en la forma 

habitual de contemplar  las reglas del debe-ser (des Sollens). Sigue la segunda 

presuposición. También ella está ahí sin indicación expresa, sin mayor examen y 

(con excepción de casos muy especiales) sin crítica; es presupuesta sin más 

reflexión y sin dudas. De la regla-de-papel del debe-ser, acerca de la cual ya se 

daba por supuesto (1) que esta consigue describir asimismo la norma que los 

jueces ponen en práctica de hecho (es decir, presuponiendo que dicha regla se 
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2da Edición. Editorial UCR. San José, Costa Rica. 2007. Pág. 230. 
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corresponde verdaderamente con la práctica misma de las decisiones judiciales), 

ahora se pasa además (2) a suponer también que aquella domina incluso la 

práctica de los legos interesados, que tal regla rige (en los hechos) la conducta de 

la gente común”.387 

Así el “paper rules” refiere a que 1. La norma describe la realidad, y por lo tanto el 

juez con sólo aplicar la norma –que corresponde a la realidad- puede solucionar 

un conflicto, y 2. Que las personas en su vida privada se guían por lo que se 

establece en la norma. Esta con el hecho de existir en el papel se conforma como 

eficiente y eficaz en el plano factico.  

Al ser precisamente el Derecho una construcción lógica, basada en palabras (Que 

no son iguales a la realidad), en el momento de realizar una descripción, la misma 

será próxima en cuanto a lo que sucede en el plano fáctico.  En este punto la 

falacia se constituye en el momento de tener por cierto dos cosas: la primera que 

la norma puede describir la realidad tal cual es, y que la realidad se ve 

influenciada por lo que se pone en papel, y la segunda que los actos de las 

personas en la realidad sí actúan conforme lo indica la norma. 

En este tanto la falacia se da en relación con la pena privativa de libertad 

establecida por el delito de hurto. En el papel ésta, se presenta como un medio 

idóneo para llegar a la resocialización y reintegración del individuo, argumento que 

es sostenido por la totalidad del ordenamiento. Mientras que un análisis de las 

condiciones reales, como el aquí expuesto ha demostrado que dicha labor de 

resocialización se queda en el papel y en la realidad la pena no sólo es un medio 

inidóneo sino que desemboca en funciones no declaradas que atentan contra los 

derechos fundamentales de los condenados.  

 

                                                           
387 Haba Müller, Enrique Pedro. Axiología jurídica fundamental. Bases de valoración en el discurso jurídico”. 
2da Edición. Editorial UCR. San José, Costa Rica. 2007. Pág. 230 y 231. 
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d) Wishful thinking 

Ahora nos encargaremos de demostrar que, el término pena privativa de libertad y 

en especial cuando son de corta duración, se han desarrollado y mantienen su 

vigencia en la actualidad debido a motivos predominantemente emotivos. Lo cual 

provoca que la fundamentación tanto legislativa (por ejemplo la ley 8720), como la 

opinión de la ciudadanía (populismo, punitivismo, la creencia de la efectividad de 

la prevención general), caiga en errores lógicos, entre ellos el pensamiento por 

deseos. 

Este pensamiento por deseos, se da en el discurso mediante una confusión de 

planos; se confunde el fuero interno de las personas -en especial los deseos-, con 

el plano fáctico o real –el mundo y sus condiciones-, esta confusión a su vez se 

fundamenta en el anhelo de que las cosas sean tal y como el sujeto desea que 

sean. “Significa confundir los propios deseos, y las palabras que los expresan, con 

la realidad misma”. Confusión que si bien se da a menudo en el pensar de los 

individuos, requiere de la magia o algún método parecido para que se dé en la 

realidad,  si no se realizan acciones concretas mediante medios idóneos para 

llegar a sintetizar los deseos, esperanzas en el mundo de los hechos. 

“FRANK hace notar que esa forma de usar el lenguaje, y por ende de concebir 

(imaginar) las cosas a que, según se entiende, se hace referencia así, es típica de 

la mentalidad de los niños, fundamentalmente en el período que PIAGET llama 

«preoperacional» (entre los dos y siete años de edad). Será conservada también 

luego, incluso por parte del adulto, «porque todos los hombres que hoy están vivos 

fueron niños alguna vez y muchos de ellos permanecen emocionalmente infantiles 

hasta en edad avanzada » (82). Basándose en los análisis de este autor. FRANK 

señala cómo dicho pensamiento “es predominantemente impulsado por los deseos 

(wishful thinking): el deseo es, para el (ese niño), el padre de su pensamiento”. 

“Así el niño, sin tomar en cuenta la realidad exterior, está en condiciones de 
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hacerse para sí mismo la clase de mundo que él desea, un mundo que satisfaga 

su anhelo de estabilidad, continuidad y uniformidad”. Este tipo de pensamiento ha 

sido etiquetado de varios modos. Ha sido denominado pensamiento “autista” o 

“des-reísta” (de-reistic) o de deseos (wishful) o de fantasías o no-dirigido 

(undirected) o incapacitado o alejado de la realidad incontrolado o no dirigido por 

la experiencia.”   

Esta ilusión de que los deseos se estén dando en la realidad sin tomar en cuenta 

los datos fácticos, se ve impulsada por la satisfacción que contraen. Mediante el 

pensamiento por deseos se llega a un estado de felicidad irreal, al proyectar los 

pensamientos a la realidad, se deja de lado las inconsistencias, la contingencia  y 

los problemas que derivan de las condiciones reales de las cosas, se substituyen 

por las condiciones ideales, la seguridad, la certeza y la perfección propias de la 

imaginación. 

“El wishful thinking es una visión «a-dualista» sobre distintos aspectos del mundo 

circundante  y también de nuestra propia persona, falta de conciencia acerca de la 

dualidad yo/mundo, lo cual hace que seamos víctimas de ilusiones infantiles. Eso 

nos conduce a caer en errores fundamentales en nuestras apreciaciones con 

respecto a la realidad. En síntesis, wishful thinking es: «personalización de la 

realidad: absolutizar unos puntos de vista [propios]; impenetrabilidad a la 

experiencia; creencia en la magia verbal; confusión entre el yo y el mundo, entre lo 

interior y lo de afuera, entre el pensamiento y las cosas» (Frank 1970:85). 

Esencialmente se trata de un fenómeno basado en lo que subrayó Freud.”  

Teniendo ya una idea de cómo opera el pensamiento por deseos, en gran 

cantidad de las personas, a nivel discursivo se debe desarrollar la influencia que 

ésta tiene sobre el Derecho Penal, sobretodo en cuanto a la elección de la pena 

privativa de libertad como solución genérica ante el fenómeno heterogéneo de la 

criminalidad. 
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Para este análisis debemos dividir los efectos del pensamiento por deseos, en tres 

momentos: El primer momento se da en cuanto a la creación de la norma y el 

desarrollo de los deberes del legislador; el segundo momento, en la actualidad, al 

mantener la pena privativa de libertad y en especial las de corta duración, como 

única solución-terapia ante la criminalidad, conclusión basada en la prevención 

positiva tanto especial como general. Y, por último el efecto del pensamiento por 

deseos en la percepción de la norma por parte de la ciudadanía. 

En cuanto al primer momento, debemos señalar que el legislado cae en un 

pensamiento por deseos, al conformar la norma enceguecido y en miras solo a la 

protección del bien jurídico, sin tomar en cuenta los bemoles y diferencias propias 

de los diferentes delitos. En aras de que el Derecho sea coherente, unívoco y 

completo se conforman normas que no corresponden a las necesidades y 

condiciones reales de la comunidad. De esta forma los deseos del legislador se 

ven plasmados en la normativa pero esta carece de eficiencia y eficacia en su 

implementación.    

El segundo momento se da en cuanto al mantenimiento de las penas privativas de 

libertad de corta duración, con base en la creencia, en la prevención general y 

especial positiva. En este sentido se cree que el irrespeto-la falta de creencia en la 

norma, serían los únicos motivos por los cuales los sujetos irrespetan la norma y 

se cree a su vez que al contrarrestar dichos motivos la norma no volverá a ser 

transgredida. Este deseo de aplicación analítica de la prevención, deja por fuera 

una gran gama de circunstancias sociales y culturales que influencian en los 

sujetos para delinquir, para de manera falaz limitar el accionar de los sujetos al 

respeto a ciertos preceptos legales. De igual manera se deja de tener en cuenta 

las características individuales de los sujetos y se cree que mediante el simple 

anhelo de eficacia de la terapia dentro de los muros de la cárcel, esta terapia 

llegará a resocializar a toda la población penitenciaria.      
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Por último de manera aún más evidente, se da el pensamiento por deseos en la 

comunidad, fenómeno concretizado en el populismo y el punitivismo. En este tanto 

el deseo de que mediante el castigo las personas vayan a interiorizar la norma, 

que el aumento en las penas va a disuadir a los sujetos de cometer delitos y que 

el Derecho Penal en expansión va a modificar las condiciones reales de manera 

mágica sin tomar medidas políticas tendientes a evitar las condiciones que 

fomenten el delito. Junto a la negación de considerar que el castigo crea 

sentimientos de venganza y estigmatización, que las condiciones de los Centros 

de Atención Institucional son deplorables y no funcionan como terapia; el miedo 

ante la norma puede ser superado por los múltiples motivos que fomentan en el 

sujeto activo la comisión del delito, hace que el discurso del populismo y el 

punitivismo se alimente solamente de deseos sin tener en cuenta las condiciones 

reales, dando soluciones esencialmente discursivas y dejando de lado la 

metodología de medios y fines.    

 

2. Medidas correctivas, muestra de la insuficiencia de las herramientas jurídicas 

vigentes. 

En virtud de lo expuesto en los capítulos I y II, podemos indicar, en materia penal, 

la contradicción entre la política criminal discursiva y política criminal aplicada 

realmente, ha acarreado durante años consecuencias gravísimas que lesionan los 

intereses de las partes, de la sociedad, pero sobretodo de los autores de los 

delitos. Ello demuestra la ineficiencia e ineficacia de la implementación de algunas 

políticas públicas que suponen el funcionamiento y organización de la sociedad, 

pero han ignorado gravemente a un sector de la población: el procesado 

penalmente.  

Esta problemática se ha tratado de mitigar mediante instrumentos legales 

existentes, desde el año de 1996, La Sala Constitucional ha declarado con lugar 
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recursos de amparo en contra de la Administración -propiamente contra el 

Ministerio de Justicia y Paz en su dependencia de Adaptación Social, contra la 

administración de los Centros de Atención Institucional, etc.- por afectación de los 

Derechos Fundamentales de las persona privadas de libertad, dando además 

estricto mandamiento de solucionar los problemas de sobrepoblación carcelaria, 

así como de malas condiciones de vida –infrahumanas- a las que se han visto 

sometidos durante años los reclusos, con base en la afectación del artículo 40 de 

la Constitución Política. 

“IV.- En la sentencia 1032-96 de las 9:03 horas del 1 de marzo de 1996 la Sala se 

refirió al deber del Estado de respetar la dignidad de las personas sometidas a 

cualquier tipo de detención: 'III ).- (...)El artículo 40 de la Constitución Política 

señala que "nadie puede ser sometido a tratamientos crueles o degradantes" y 

como los malos tratos, crueles o degradantes, pueden revestir múltiples formas, 

desde luego que pueden ser el resultado de una voluntad deliberada, de 

deficiencias en la organización de los servicios penitenciarios o de insuficiencia de 

recursos. Pero en general, la comprobación de la existencia de condiciones 

infrahumanas en los establecimientos penitenciarios, cualesquiera que sean las 

causas, es una señal inequívoca de violación de los derechos humanos de los 

internos, que el Estado, encargado de sus custodias, está obligado a enmendar 

(...)' En los términos del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral; nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, y prescribe además en el inciso 3. de ese numeral que 

“que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano.”388 

Sin embargo, a pesar del paso del tiempo otorgado por la Sala Constitucional en 

                                                           
388 Exp: 11-010937-0007-CO. Res. Nº 2011013569. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las diez horas y cincuenta y ocho minutos del siete de octubre del dos mil once. 
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todas las resoluciones declaradas con lugar, que exigían satisfacer las 

necesidades de los  reclusos, así como ponerle fin a este tipo de problemática, las 

resoluciones no produjeron el efecto esperado ni pedido por las personas 

afectadas. Esto por cuanto, un problema que se encuentre en un estado tan grave 

como el hacinamiento y consecuentemente la afectación de la dignidad humana 

de más de 13.000 personas al año 2014 (en un sistema penitenciario que está 

preparado para menos de 10.000 personas), con Centros de Atención Institucional 

que alcanzan más del 50% de sobrepoblación; se requieren medidas igualmente 

graves, que afecten todo el sistema carcelario, y un compromiso estatal que incida 

en el Derecho penal de fondo – para impedir su expansión- y Procesal Penal –

para mejorar los filtros procesales y formales-. 

Así se ha generado un descontento con las no-medidas de parte de la autoridad 

constitucional, pues no promueve la solución de los problemas y necesidades de 

los sectores vulnerables –en este caso los privados de libertad-, se queda en un 

simple reconocimiento de la afectación a los derechos de los privados de libertad, 

y una declaración de culpas dirigido a las dependencias encargadas de promover 

el funcionamiento penitenciario, acorde con los fines (tanto constitucionales como 

penales) que le atañen a la pena privativa de libertad, sean estos la resocialización 

y reinserción social de los condenados. 

“La Sala Constitucional no muestra un verdadero interés frente a esta 

problemática y la no ejecución de sus resoluciones, a pesar del evidente 

incumplimiento, pone en tela de juicio su papel. Pareciera que en la práctica esta 

autoridad visualiza los derechos de los presos como ciudadanos de segunda 

categoría, sólo eso explica casos como lo de San Sebastián, Liberia o Cartago, 

donde después de votos que exigen soluciones al hacinamiento se reiteran votos 

en el mismo sentido, dando nuevos plazos y girando ordenes que no se aseguran, 

generándose un círculo vicioso que termina tolerando malas prácticas 
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penitenciarias y la violación sistemática de derechos humanos.”389  

Está claro que cuando se resuelve,  por parte de la Sala Constitucional, disminuir 

el hacinamiento crítico en el ámbito institucional, lo hace atendiendo un deber de 

protección y respeto a los Derechos Fundamentales, no pretende inferir en el 

plano fáctico en cuanto a las obligaciones de otras instancias,  como el trato y el 

tratamiento que la misma Constitución señala para las personas procesadas y 

condenadas penalmente, así como tampoco propone medidas con incidencia real 

en el problema.  

En virtud de lo anterior se puede decir que las resoluciones emitidas por la Sala 

Constitucional en este sentido, nacen prácticamente derrotadas, no existen 

medios legales ni oportunos que permitan a la Administración continuar con 

políticas criminales punitivistas, y a la vez disminuir los índices carcelarios sin 

invertir en infraestructura, o sea las medidas propuestas han sido insuficientes.    

Al respecto indica el Profesor y juez, Roy Murillo Rodríguez  “Conforme 

resoluciones de la Sala Constitucional la autoridad administrativa no puede 

negarse a recibir la población que le remite el Poder Judicial pues esa es su 

obligación constitucional y por lo tanto, la única alternativa viable para el control de 

la densidad carcelaria, es diseñar un sistema de egreso de su población –

automático o no, colectivo o individualizado- en una cantidad suficiente que le 

permita mantener el control de su capacidad de alojamiento.”390 

El sector más involucrado en esta problemática está formado por los jueces de 

Ejecución de la pena, propiamente el Código Procesal Penal vigente, al momento 

                                                           
389 Chan Mora, Gustavo (Director). Homenaje al Prof. Dr, Francisco Castillo González en sus 70 años; Revista 
Digital de la Maestría de Ciencias Penales número 5.  Editado bajo el auspicio de la Vicerrectoría de la 
Universidad de Costa Rica. San José Costa Rica. 2014. Pág. 611. 
390

 Chan Mora, Gustavo (Director). Homenaje al Prof. Dr, Francisco Castillo González en sus 70 años; Revista 
Digital de la Maestría de Ciencias Penales número 5.  Editado bajo el auspicio de la Vicerrectoría de la 
Universidad de Costa Rica. San José Costa Rica. 2014. Pág. 607. 
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de creación de estos juzgados. Establece atribuciones a los jueces en cuanto a la 

vigilancia del cumplimiento de la pena impuesta, pero también les corresponde el 

constatar el respeto a los Derechos Humanos y Fundamentales de las personas 

privadas de libertad, mediante la visita a los Centros de Atención Institucional, y la 

comparecencia ante sí, tanto de condenados como de funcionarios para la debida 

vigilancia y verificación de las condiciones. 

Así las cosas, en vista de lo que puede llamarse una crisis penitenciaria, se ha 

tenido que tomar medidas drásticas porque todas las herramientas utilizadas 

anteriormente no han fructificado en el respeto y protección que debe el Estado a 

las urgencias de las personas privadas de libertad en cuanto a su condición de 

vida. Como parte de estas medidas drásticas el juez Roy Murillo Rodríguez del 

Juzgado de Ejecución de la Pena del I Circuito Judicial de San José, resolvió en 

setiembre de 2013 las siguientes medidas correctivas:   

“(…)Como se puede observar son múltiples las ocasiones en que la Sala 

Constitucional ha señalado que es ilegal la ejecución de las penas en condiciones 

de hacinamiento y sobremanera de hacinamiento crítico, por definición constitutivo 

de un trato cruel y como tal denigrante  y violatorio de la dignidad humana y 

múltiples las órdenes de esa autoridad judicial para la solución efectiva de esa 

poblemática. 

Esta situación es inadmisible y requiere una solución urgente y efectiva. La 

ausencia de una solución legal para enfrentar esta situación no exime a esta 

autoridad de sus obligaciones pues la laguna legal no exime a la autoridad 

judiciales de sus tareas y responsabilidades.  Por lo tanto, conforme los artículo 

476 y siguientes del Código Procesal Penal, el artí culo 5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, los numerales X, XII y XVII de los 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección d e las Personas Privadas 

de Libertad en las Américas, numerales 8 y 19 de la s Reglas Mínimas para el 
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Tratamiento de los Reclusos y la jurisprudencia con stitucional,  las 

competencias y obligaciones de esta autoridad según  lo dispone la misma 

normativa citada y reiteradas resoluciones de la Sa la Constitucional, se 

ordena  a la Dirección General de Adaptación Social, al Director del Instituto 

Nacional de Criminología, a la Director del Programa de Atención Institucional y al 

Director del Centro de Atención Institucional de San José: 

1-  .El cierre del Centro de Atención Institucional de S an José : se prohíbe de 

manera indefinida y hasta que se reciba autorización judicial de esta misma 

autoridad, el ingreso de más privados de libertad, independientemente de su 

condición jurídica, al Centro de Atención Institucional de San José.  Se advierte a 

la autoridad penitenciaria que en caso de que la Policía Judicial u otras 

autoridades judiciales le remitan a ese Centro Penitenciario población penal, 

deberán ubicar a los mismos en otros Centros del Programa de Atención 

Institucional, en virtud de que el grado de hacinamiento en la cárcel referida 

constituye ya un trato inhumano y eso resulta ilegal en un Estado Constitucional. 

En caso de trasladarse al indiciado a un Centro que también presente niveles de 

hacinamiento crítico, en cada caso el Director del Programa de Atención 

Institucional deberá informar de inmediato -sin exceder de las 48 horas a partir de 

su ingreso al sistema- al Juez que ordenó la detención, las condiciones en que se 

ubica al sujeto, el dormitorio específico y el grado de hacinamiento en dicho 

dormitorio, así como de las condiciones de vida que se le brindan, si se le asigna o 

no cama, donde duerme y si lo hace en el suelo -con o sin espuma-.   Además la 

población indiciada ubicada en el Centro de Atención Institucional de San José, 

que llegue adquirir condición de sentenciada, de inmediato deberá ser remitida a 

un centro para personas con esa condición jurídica. 

2-  La remisión de toda la población sentenciada ubica da en el Centro de 

Atención Institucional de San José, en el plazo de un mes, a Centros del 

Programa de Atención Institucional que estén diseña dos para la atención de 
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población sentenciada , toda vez que como se les indicó en su oportunidad, el 

Centro de Atención Institucional es un centro para custodiar población indiciada o 

bajo prisión preventiva y resulta ilegal que custodie población con sentencia firme, 

con mucho más razón cuando la permanencia de esa población en el centro para 

indiciados contribuye directamente a generar la situación de hacinamiento del 

centro penitenciario, afectando gravemente las condiciones de vida de un grupo 

de personas que aunque están en prisión se les presume inocentes.  En caso de 

no tener espacio para la ubicación de esa población  en el plazo establecido, 

se ordena a la autoridad penitenciaria el egreso -b ajo ubicación en semi 

institucional con obligación de domicilio fijo, per noctación semanal y un 

plazo para encontrar ubicación laboral- de las las 370 personas más 

próximas a cumplir su pena -proporcionalmente al mo nto de la pena que se 

descuenta-  en todos los  Centros del Programa Institucional, que no tengan causa 

pendiente en su contra y con calidad de primarios, de tal manera que se asegure 

la ubicación de esta población -sujetos sentenciados ubicados en una unidad para 

indiciados- en el resto de Centros Penitenciarios sin incrementarse el grave 

problema de hacinamiento carcelario que afecta todo el Sistema Nacional 

Penitenciario, asegurando la ejecución de la pena en condiciones respetuosas de 

la dignidad humana, el principio de legalidad, el efectivo cumplimiento de las 

sanciones penales y el respeto de los límites del poder punitivo en un Estado 

Constitucional.  

Se advierte a la autoridad penitenciaria su obligación de cumplir con este medida 

correctiva que es de carácter obligatorio y caso contrario se testimoniará piezas 

ante el Ministerio Público por los delitos de Desobediencia a la Autoridad. e 

Incumplimiento de Deberes.  Es obligación de la autoridad penitenciaria ajustar su 

actividad a la legalidad y el hacinamiento crítico es ilegal, violatorio de la dignidad 

humana y no es razonable pretender la custodia de la población penal al margen 

de su capacidad real. Cárceles hacinadas son cárceles irrespetuosas de los 
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derechos fundamentales y donde peligro la vida de los privados de libertad y el 

orden y control del propio Sistema Penitenciario.  Se les ordena además, remitir 

dentro del plazo de un mes un informe del cumplimiento de la medida correctiva 

impuesta. Notifíquese personalmente a los funcionarios encargados de dar 

cumplimento a esta orden judicial y comuníquese al Consejo Superior del Poder 

Judicial.”391 

Estas medidas produjeron un shock mediático, ya que fueron criticadas por varios 

sectores por ser “tan drásticas”, sin embargo, si se analizan las circunstancias 

desde fuera de una política criminal de encierro –imperante en nuestro medio 

actualmente-, ante el gran aumento de penas y tipos penales y la falta de 

presupuesto para mejorar las infraestructura, estamos ante un punto de inflexión 

en donde la única medida efectiva para  generar un efecto en la calidad de vida de 

las personas privadas de libertad será un egreso “relativamente masivo”. 

Los egresados son personas que han cumplido gran parte de la sentencia en 

encierro, por lo que dependiendo del punto de vista –por un lado punitivista, ya 

han pagado gran parte de su cuenta con la sociedad; o resocializador, debe estar 

más preparado que el resto para integrarse a la sociedad-, se puede decir 

entonces que son los mejores candidatos para dejar el ámbito institucional. Es 

importante señalar además que no fue una condonación de la pena, la medida se 

establece para cambiar de ámbito a los privados de libertad, de un Centro de 

Atención Institucional a un Semi Institucional, que garantiza igualmente  continuar 

la condena impuesta por un juez de la República pero dejando el encierro 

absoluto.  

Igualmente prudente nos parece la exigencia de separación de los reclusos por 

incidiados y sentenciados, en el sentido de que en virtud del principio de inocencia 

                                                           
391 Resolución de Medidas correctivas dictadas por el Juez Roy Murillo  Rodríguez. Juzgado de Ejecución de la 
Pena del I Circuito Judicial de San José, a las trece horas del veinticuatro de septiembre del dos mil trece. 
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que rige el proceso penal costarricense, en caso de dictarse prisión preventiva, no 

debe constituir esta una pena para el imputado; y estamos de acuerdo que ni los 

condenados ni los indiciados deben sufrir menoscabo en su dignidad ni en sus 

Derechos Humanos en razón del encierro, pero mantener esos criterios de 

separación es consecuente con los principios procesales; por otro lado no es 

apropiado que la tasa de indiciados (que pueden resultar absueltos o condenados) 

afecte la calidad de vida de las personas que sí están condenadas. 

El tema más difícil de conciliar es la prohibición de ingreso de más personas, en 

razón de lo indicado anteriormente, no se puede prohibir a una institución un deber 

señalado constitucionalmente. Sin embargo la prohibición es relativa, en tanto se 

ordena a la institución se puede remitir a otro Centro de Atención Institucional a los 

reclusos que ingresen mientras se regula el porcentaje de población; en nuestro 

criterio, no deviene en inconstitucional considerar las decisiones administrativas en 

virtud de una problemática que de por sí es violatoria de todos los Derechos 

Constitucionales de las personas privadas de libertad; la administración se ve ante 

la necesidad de ponderar los deberes constitucionales, teniendo por un lado una 

obligación formal de recibir reclusos y por otro la obligación de dar condiciones de 

vida consecuentes con la dignidad humana y el respeto de los Derechos 

Fundamentales, en razón de la relación especial de sujeción que existe entre el 

Estado y los privados de libertad.  

Esta solución nos parece responsable, por varias razones; primero como ya se ha 

mencionado la situación de hacinamiento carcelario es grave e irreversible en el 

sentido de que no se puede solucionar con decisiones o medidas aisladas y 

menudas; en segundo lugar por cuanto es parte de las funciones que el Código 

Procesal Penal atribuye a los jueces de ejecución de la pena. Por último en razón 

de que la población penitenciaria, a pesar de estar materialmente excluida de la 

sociedad costarricense en sentido amplio, por ser un sector vulnerable necesita 

con más razón protección de sus derechos y solución a sus necesidades de parte 
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de un Estado Social de Derecho como se proclama el nuestro.  

“Consideramos que frente a una situación que significa un trato cruel e inhumano, 

no cabe ese tipo de consideraciones por parte de un órgano que tutela el respeto 

de derechos fundamentales y en todo caso el hacinamiento no sólo con 

presupuesto se soluciona y bien podría imponerse otro tipo de medidas más 

efectivas como un egreso colectivo por razones de humanidad. A tales efectos 

deberá la Administración penitenciaria considerar el perfil criminológico de las 

personas privadas de libertad que puedan eventualmente egresar por ese 

mecanismo.”392 

A propósito de las competencias que corresponden sobre el tema, otro de los 

grandes problemas que sobresale, es el desamparo legislativo en que se 

encuentran los juzgados de ejecución de la pena. El problema del vacío legal en 

cuanto a la materia penitenciaria y de ejecución de la pena, que no cuenta con una 

ley que establezca la forma de funcionamiento de ejecución de la pena, y que 

haga una correcta repartición de responsabilidades, deberes y funciones entre la 

Administración penitenciaria (dirección de los Centros de Atención Institucional) y 

la función jurisdiccional (juzgado de ejecución de la pena), desde la creación de 

los juzgados de Ejecución de la Pena, con la entrada en vigencia del Código 

Procesal Penal (1998), no se ha aprobado un proyecto de la Ley de Ejecución de 

la Pena. Por lo tanto los jueces a pesar de que las atribuciones dadas por Código 

Procesal Penal son amplísimas, al no ser correctamente delimitado su campo de 

acción, se ven reprimidos para solucionar situaciones como el hacinamiento 

carcelario. 

Desgraciadamente, el proyecto de ley examinado a lo largo de esta investigación, 

(visto en la Asamblea Legislativa bajo el expediente nº 16789), fue rechazado por 

                                                           
392 Aguilar Herrera, Gabriela y Murillo Rodríguez, Roy. Ejecución Penal Derechos Fundamentales y Control 
Jurisdiccional. Editorial Jurídica Continental. San José Costa Rica. 2014. Pág. 146. 
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mayoría, con fecha 31 de octubre de 2013, por La Comisión Permanente de 

Seguridad y Narcotráfico, por lo cual siguen existiendo vacíos legales en cuanto al 

papel que deben ejercer los interventores en el sistema penitenciario, tanto en el 

ámbito institucional, como en el semi-institucional y en el de Atención en 

comunidad para lograr una efectiva resocialización del individuo, así como el 

respeto por los derechos de la personas que se encuentran dentro del régimen. 

Quedan también, sin una base normativa tangible, los jueces de ejecución de la 

pena para mitigar problemas como el hacinamiento carcelario.   

En consecuencia, nuestra postura se adhiere a una parte la doctrina que denota la 

importancia de implementar, por un lado, a soluciones alternas durante el proceso, 

y por el otro, penas distintas y alternativas a la privativa de libertad. Empezando 

porque ante los problemas (que son más que las soluciones) generados el 

encierro, como: la profesionalización, la exclusión social, la estigmatización y el 

hacinamiento –que tanto nos preocupa-, se debe echar mano a las herramientas 

que el sistema tiene, como lo son los ámbitos semi-intitucional y de Atención en 

comunidad.  

“La ampliación de la capacidad y fortalecimiento de los Programas de Atención 

Semi-Institucional y en Comunidad son medidas urgentes y necesarias. Durante 

años no se ha ampliado sus instalaciones ni el personal. Por ejemplo hace más de 

tres años esos programas no tienen instalaciones en la provincia de Cartago y se 

obliga a la población a desplazarse hasta la capital. En la provincia de Alajuela 

solo en San Ramón existen un centro Semi Institucional, con las dificultades de 

esa ubicación para las personas oriundas de la zona norte. Instalaciones viejas y 

en malas condiciones, no aptas para personas con discapacidad física, son la 

regla.”393 
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Ahora bien, esta investigación se ha realizado en aras de encontrar una sanción 

penal, para el delito de hurto, que permita alcanzar los fines resocializadores de la 

pena, por medio de la educación y el trabajo. Por falta, de estos medios o 

instrumento los sectores más vulnerables inciden en los delitos contra la propiedad 

(como es el caso del delito de hurto). 

Por eso, luego del análisis realizado tanto al tipo penal de hurto, como a la política 

criminal imperante y a las estructuras sociales que son parte de la realidad 

costarricense, hemos llegado al convencimiento de que el Derecho Penal 

costarricense debe considerar la ampliación de las posibilidades en cuanto a las 

penas impuestas en una sentencia condenatoria, en virtud del tipo de delito 

juzgado y de las condiciones personales de los sujetos que forman parte del 

proceso.  

Para lograr un mayor acercamiento a los fines resocializadores de la penas, es 

indispensable cambiar las prioridades del sistema penitenciario, dejar de vincular 

la tasa de criminalidad y la tasa de encierro con el mejoramiento social, y colocar  

en primer lugar las condiciones de la persona privada de libertad, quien realmente 

necesita la mayor atención y protección de parte del aparato estatal. Por eso es 

indispensable fortalecer en la ejecución penal las áreas que inciden 

profundamente en la desigualdad social y la exclusión de los vulnerables, estas 

áreas corresponden a la educación y el trabajo.  
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Sección Segunda. Propuesta 

1. Justicia restaurativa. Una nueva visión en la aplicación del Derecho.  

a) Concepción, características y fines.  

Ante el decadente panorama que presenta la pena entendida como privación de 

libertad, aflora la necesidad de buscar soluciones contra los efectos dañinos, que 

su aplicación genérica, ante todo tipo penal, ha provocado a la sociedad. Frente a 

dicha problemática se ha propuesto la justicia restaurativa como una solución 

plausible, que se debería aplicarse a los delitos de poca lesión al ordenamiento y 

en procura de fomentar la armonía social entre las partes; Costa Rica, como lo 

veremos más adelante, ya ha aplicado incipientes modelos de justicia restaurativa. 

Mas esta modalidad de sanción penal “pena” se encuentra en desarrollo por lo que 

su aplicación se ha visto limitada. No obstante, es un terreno rico en el sentido de 

que ha producido efectos positivos y su desarrollo ha sido progresivo tanto en la 

comunidad internacional, así como en lo interno del país. 

De este modo la justicia restaurativa se presenta en el discurso político criminal, 

no como el reemplazo del proceso tradicional, sino como un elemento 

complementario al  existente. Se trata de una propuesta innovadora, responde a 

necesidades actuales y reales, no se contrapone al modelo de justicia penal 

existente ni pretende reemplazarlo en su totalidad, intentará amalgamarse, con el 

fin de disminuir los males provocados por la pena privativa de liberta  de corta 

duración y desahogar un poco el sistema de justicia, así como disminuir los costos 

sociales y económicos del hacinamiento. En relación con el tema se mencionó, en 

la resolución 15/2002/5 del Consejo Económico y Social lo siguiente. 

“Tanto los participantes en la reunión del Grupo de Expertos como la mayor parte 

de países y organizaciones que respondieron a la nota verbal opinaron que la 

justicia restaurativa en general debía servir de complemento de las prácticas y 
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sistemas jurídicos establecidos, y que no debía entenderse o interpretarse como 

un mecanismo encaminado a remplazar los sistemas existentes. Sin embargo, 

también quedó claro que determinados procesos o resultados de la justicia 

restaurativa, en algunos casos, sustituían eficazmente a diversos elementos de los 

sistemas vigentes.” 

Con respecto a los puntos de contacto entre la justicia restaurativa y el 

abolicionismo: “No se puede negar que un sector de los defensores de la justicia 

restaurativa asume posiciones abolicionistas. Sin embargo debe reconocerse que 

en general los partidarios de la justicia restaurativa no pretenden la eliminación de 

la justicia penal, por lo que no llegan al abolicionismo de este, de modo que el 

sistema penal se mantiene, dejándose que se produzca una desformalización 

hacia la obtención de una solución al conflicto por la víctima y el autor, a través del 

diálogo y acuerdo entre ellos. Así ello no implica que no continúe existiendo como 

otra vía el sistema penal, el que opera, debe reconocerse, como un estímulo para 

que el autor acepte participar en el proceso de mediación y la reparación, puesto 

que con ello evitará la prosecución del proceso penal y con ello la eventual 

imposición de una pena. Esta es la concepción de la que parte, por ejemplo, el 

Derecho Penal Juvenil, con base en la Convención de Derechos del Niño y los 

instrumentos que la complementan (…).”394 

Si se tiene en cuenta que la justicia restaurativa no configura como su pretensión 

de base, al sustituir la justicia penal tradicional, la misma se ve legitimada en 

nuestro medio y se debe proceder a conformar un concepto sobre “justicia 

restaurativa”. Nos referiremos a este concepto partiendo de la normativa 

internacional relativa al tema y siempre tomando en cuenta que se trata de una 

acepción nueva por lo que su indeterminación salta a la vista. Unido a lo anterior 

se debe mencionar que la justicia restaurativa se aplica en diferentes modalidades 
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como lo son: Mediación entre víctimas y delincuentes, Conferencias grupales de 

comunidad y familia, Círculos de sentencia, Programas restaurativos para 

delincuentes juveniles, Foros de justicia indígena y derecho consuetudinario y que 

según nuestra opinión estos no son números clausus. 

Utilizando lo expuesto en los Principios Básicos para la Aplicación de Programas 

de Justicia Retributiva en Materia Penal, podemos esbozar como concepto de 

justicia restaurativa lo estipulado en sus numerales uno a cinco: 

“1. Por programa de justicia retributiva. Se entiende todo programa que 

utilice procesos retributivos e intente lograr resultados retributivos.  

2. Por proceso retributivo. Se entiende todo proceso en que la víctima, el 

delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de 

la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma 

activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con 

la ayuda de un facilitador. Entre los procesos retributivos se puede incluir la 

mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones 

para decidir condenas.  

3. Por resultado retributivo. Se entiende un acuerdo logrado como 

consecuencia de un proceso retributivo. Entre los resultados retributivos se 

pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y 

el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las necesidades y 

responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la 

reintegración de la víctima y del delincuente.  

4. Por partes. Se entiende la víctima, el delincuente y cualesquiera otras 

personas  o miembros de la comunidad afectados por un delito que 

participen en un proceso retributivo.  

5. Por facilitador. Se entiende una persona cuya función es facilitar, de 
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manera justa e imparcial, la participación de las partes en un proceso 

retributivo.” 

Se trata de la implementación del dialogo entre los partícipes en el delito y 

eventualmente de la comunidad, participación dada en aras de evitar la aplicación 

de Derecho Penal tradicional, en pro de que la víctima participe en la resolución 

del conflicto, que exprese sus vivencia a raíz de la comisión del delito  y que el 

imputado reconozca su accionar ilegitimo y abandone la posición pasiva ante la 

concepción clásica de Derecho Penal por una posición activa en cuando al 

resarcimiento del daño, junto con el fin resocializador de la pena. 

“Alentar a que todas las partes involucradas, especialmente los infractores, 

asuman responsabilidad por sus actos. El proceso restaurativo busca hacer que 

sea más fácil para los infractores asumir responsabilidad por su comportamiento y 

sus consecuencias. Un proceso restaurativo pasa de simplemente decidir la 

culpabilidad, a enfatizar en el infractor su responsabilidad por el daño causado y 

sus consecuencias. Se promueve el reconocimiento activo y la aceptación de la 

responsabilidad personal por el delito y sus consecuencias, en lugar de uno 

mucho más pasivo impuesto por otros. A los demás que también jugaron algún 

papel en el delito o las circunstancias que llevaron al mismo también se les 

incentiva a asumir responsabilidad por su parte en el incidente. Esto resulta en 

una ampliación del proceso, más allá del incidente, victima e infractor específicos. 

La forma en que esta responsabilidad llevará a la acción, en particular disculpas y 

restauración  se deja para ser determinado por medio del proceso mismo y no por 

medio de la aplicación automática de algunas reglas legales generales. En el 

mejor de los casos, el proceso podría llevar a que el infractor no solo asuma 

responsabilidad sino que experimente una transformación emocional y cognitiva y 

mejore su interacción con la comunidad y, en aquellos casos particulares, con la 
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víctima y la familia de la víctima.”395      

Como ya se había mencionado, no se tiene una definición rígida de justicia 

restaurativa, pero sí se han propuesto definiciones sobre el concepto. Filipinas en 

la resolución 15/2002/5 del Consejo Económico y Social definió justicia 

restaurativa como: “La justicia restaurativa es una vía alternativa en el sistema de 

justicia penal que no tiene carácter punitivo sino que procura más bien hacer 

justicia a delincuentes y víctimas por igual, en vez de inclinar la balanza 

marcadamente en favor de una de las partes en detrimento de la otra. Busca 

recomponer las relaciones sociales, que son el objetivo último de la justicia 

restaurativa, y pretende abordar tanto la acción delictiva como el sufrimiento que 

de ella se deriva, lo que es también el objetivo de la justicia correctiva.” 

“La justicia restaurativa, es un enfoque a la resolución de problemas, que en sus 

diferentes formas, involucra a la víctima, el infractor, sus redes sociales, agencias 

de justicia y la comunidad. Los programas de justicia restaurativa, se basan en el 

principio fundamental, el cual indica que el comportamiento criminal, no solo viola 

las leyes, sino que lesiona a la víctima y la comunidad. Cualquier esfuerzo para 

referirse a las consecuencias del comportamiento criminal deberá, cuando sea 

posible, involucrar al infractor, así como a las partes afectadas, al ofrecer también 

ayuda y apoyo que requieren las victimas e infractores.”396 

Se trata de una justicia penal que responde a un cambio de paradigmas, en donde 

la reparación del daño causado y la resocialización del infractor, se ven 
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antepuestas al mantenimiento de la norma penal, se aleja de la concepción de la 

pena como medio para asegurar la vigencia de la norma y se concentra en los 

efectos negativos producto del accionar antijurídico. Se hace hincapié en la 

participación no solo del imputado como sujeto esencial en el proceso penal, sino 

de la víctima como parte del proceso y en aras de lograr que se dé el 

resarcimiento del daño causado, ya sea de manera real o simbólica.  

El Proceso Penal, tendrá el mismo valor que el resultado deseado, se le otorga 

igual importancia al proceso, entendido no solo como la averiguación de la verdad 

real, sino como la reparación del daño causado a la víctima. 

“Tradicionalmente el Derecho penal se basa en la responsabilidad pasiva, a un 

sujeto determinado se le realiza una imputación subjetiva, es decir, se verifica si 

de acuerdo a unos criterios jurídico-penales le es exigible un comportamiento 

conforme a la ley. Superado el examen, en forma retributiva al autor se le impone 

una pena. 

En cambio, la responsabilidad activa, promovida por la Justicia restaurativa 

consiste en que el autor es confrontado con el hecho, y con la víctima, asume la 

responsabilidad en la reparación del daño y especialmente en la restauración de 

las relaciones. A diferencia del sistema de consecuencias jurídicas del delito 

tradicional, el éxito del proceso judicial no está dado por el quantum de la pena, 

sino por la reparación efectiva del daño causado.”397     

En síntesis se trata de una manera colectiva de resolver los efectos dañinos 

producidos por la comisión del delito, por lo que se debe alejar de “La participación 

de la víctima históricamente estuvo limitada por el Derecho penal a la reparación 
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del daño civil, entendiéndose que, la vulneración de bienes jurídicos se sustrae a 

los intereses particulares y es una ofensa contra la colectividad, contra el 

Estado.”398 Y por el contrario se le otorga una participación activa e injerencia en la 

resolución del conflicto penal, con el propósito de establecer el diálogo entre las 

partes y llegar a los fines propuestos por la justicia restaurativa como lo son la 

reparación de la convivencia pacífica y la reparación del daño causado a la 

víctima. 

“Precisamente es la mediación víctima-delincuente, en donde se encuentra la 

Justicia restaurativa, que emerge como una solución desformalizada en la que se 

aplican la reparación del daño, los contactos directos delincuente-víctima o el 

trabajo en provecho de la comunidad como condición del sobreseimiento del 

proceso, en el sentido de la diversión, o en el marco del proceso judicial 

sancionador (reparación como pena) o, durante el cumplimiento de la pena en la 

libertad condicional.”399  

La justicia restaurativa no pretende eliminar el modelo tradicional, ni sus principios, 

tampoco pretende eliminar la participación del Estado, del cual se requiere que 

disposición para cooperar con las condiciones tomadas por las partes, para la 

concretización del plan reparador y además como mediador en la escogencia de 

las mismas. Será deber del Estado, buscar la reparación de la convivencia dañada 

por el accionar criminal y lo expuesto por el artículo 7 del Código Procesal Penal 

en cuanto a procurar la armonía entre las partes. 
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“Reparación de la convivencia social dañada por el delito, en parte al lograr un 

consenso sobre cuál es la mejor forma de responder al mismo. De hecho, a 

menudo se argumenta que el enfoque de la respuesta no debe basarse 

exclusivamente en el hecho delictivo, sino que más bien en la convivencia social 

que el delito afectó o dañó. El fortalecimiento de la comunidad puede a veces 

prevenir daños mayores. Una característica clave de la justicia restaurativa es, que 

la respuesta al comportamiento delictivo, se enfoque más allá del rol de infractor y 

ofendido. La promoción de la paz, la resolución de los principales métodos para 

lograr la justicia y apoyar a la víctima, al infractor y los intereses de la comunidad. 

También puede ser útil para identificar las causas subyacentes del delito y para 

desarrollar estrategias para combatir el crimen.”400  

La justicia restaurativa, responde a los principios del proceso penal tradicional, 

pero realiza una exposición tendiente a la variación en cuanto a los medios, para 

llegar a la reinserción del penado a la sociedad, apuesta por el diálogo y 

conformación del contenido de la pena mediante la observancia de las 

necesidades de la víctima y las condiciones propias del imputado. Se pueden 

distinguir tres grandes corrientes que dan pie al concepto de justicia restaurativa: 

“Así, en primer término, la justicia restaurativa se fundamentaría en una profunda 

crítica al sistema de justicia criminal tradicional. En este sentido Braithwaite, quien 

señala que “Pocos diseños institucionales creados desde la revolución industrial 

en los países occidentales han sido tan fallidos como el sistema de justicia 

criminal. En teoría, este administra justicia, proporciona castigo y previene la 

comisión de delitos. En la práctica, falla castigando y previniendo casi tan 

amenudo como empeora las cosas… todos los sistemas de justicia criminal 

occidental son brutales, institucionalmente vengativos y deshonestos al declarar 
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sus intenciones.”401      

En este tanto, se ha demostrado que el encierro no produce los resultados 

deseados, debido a  los escasos recursos conque éste cuenta y la gigante 

población que tiene a su haber. No logra cumplir eficientemente su función 

resocializadora, por el contrario expone a los individuos a una “contaminación 

criminal” y a constantes violaciones de sus derechos fundamentales. El encierro 

además de no cumplir a cabalidad su función de resocializar; contrae una serie de 

funciones no declaradas, de las cuales desataca la función retributiva como medio 

de venganza-castigo fomentada por las precarias condiciones en que se 

encuentran los Centros de Atención Institucional.   

“La segunda tesis, o tesis ʽcomunitaristaʼ, se funda en la crítica al sistema de 

justicia tradicional en cuanto éste entiende a la ofensa criminal como un acto 

individual del ofensor en contra del estado, por lo que en términos generales los 

intereses de las víctimas y la comunidad quedan excluidos del proceso. El 

comunitarismo demanda la inclusión de la víctima, pero de manera más 

importante, la inclusión de los intereses de la comunidad en el proceso de toma de 

decisiones. Desde esta perspectiva, al concentrarse solamente en las relaciones 

interpersonales entre la víctima y el ofensor, el sistema de justicia criminal no toma 

suficiente en consideración las implicancias sociales y morales del delito. La tesis 

comunitaria en el ámbito de la justicia criminal ha sido fuertemente influenciada 

por el trabajo de Niels Christie. Su artículo ʽConflictos como pertenenciaʼ, 

publicado en 1977, es hoy un clásico, citado en muchos de los trabajos 

académicos sobre justicia restaurativa. Particularmente relevante en este ámbito 

resulta el ethos anti estatal de la postura de Christie, como el interés por procesos 

informales, alejados de la intervención profesional de abogados y otros agentes 
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judiciales.”402 

De este modo se ha mencionado, la necesidad de que la víctima tenga un rol 

activo en la conformación del castigo y la posibilidad de que exprese los efectos 

dañinos que ha sufrido debido a la comisión del delito. Pero, también se ha hecho 

referencia a una corriente individualista, la cual deposita la totalidad de la 

responsabilidad de la comisión del delito en el condenado, haciendo caso omiso 

de la responsabilidad de la sociedad. Debido a este fenómeno se da la 

estigmatización del criminal como ciudadano de segunda categoría, efecto que se 

pretende contrarrestar mediante el diálogo entre víctima y ofensor, así como con la 

participación activa de las redes sociales del ofensor y de la sociedad como red de 

apoyo en el desarrollo de la condena. 

“Finalmente, un tercer fundamento que puede identificarse en el plano de la teoría 

de la justicia restaurativa es el denominado ʽdiscurso moralʼ. Uno de los más 

renombrados exponentes de esta tendencia es John Braithwaite y su teoría sobre 

la ʽvergüenza reintegradoraʼ (reintegrative shaming) Esta tesis descansa en el 

reconocimiento de que la conciencia es generalmente una herramienta más 

poderosa para controlar el delito que el castigo. Braithwaite sostiene que el crimen 

debe ser enfrentado, pero de una manera que no estigmatice negativamente al 

ofensor. Su teoría señala que la tolerancia frente al crimen no resuelve el 

problema, pero la ʽvergüenza irrespetuosaʼ, como es usada en el sistema de 

justicia criminal tradicional, hace que la situación empeore, pues genera una 

estigmatización permanente. Al contrario, si el ofensor es ʽavergonzadoʼ por lo que 

ha hecho, pero de una manera respetuosa y en presencia de la víctima y de 

personas que son importantes para él, es más probable que enfrente la ofensa, 

acepte su responsabilidad y cambie su conducta. Así, Braithwaite señala que “El 
                                                           
402

 Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 
Delincuente. Antología de Textos sobre Justicia Restaurativa Cursos de Formación Especializada en Justicia 
Juvenil Restaurativa en América Central. San José Costa Rica. 28 de mayo de 2011. Manual Sobre Programas 
de Justicia Restaurativa. Justica Restaurativa y Proceso Penal Garantías Procesales: Límites y Posibilidades 



 
  

431 
 

sistema de justicia funcionará mejor cuando facilite el razonamiento moral de las 

familias en cuanto a qué hacer con el crimen como una alternativa al castigo 

estatal… No es la vergüenza infringida por un policía, un juez  o la presa la que 

nos hace comprender; es la vergüenza en los ojos de quienes respetamos y 

confiamos”. La tesis de Braithwaite ha sido muy influyente en la implementación 

de proyectos de justicia restaurativa con base en la policía en Australia y el Reino 

Unido.”403       

En este sentido se destaca un dato ya estudiado: la poca eficiencia que tiene el 

encierro para resocializar a las persona. Se trata de una crítica a la pena privativa 

de libertad como medio para llegar a la reincorporación del sujeto condenado a la 

sociedad y por el contrario la eficacia con que la misma cuenta para reproducir el 

fenómeno de la criminalidad. Se mira en este tanto la justicia restaurativa como un 

medio adecuado no solo para contrarrestar los fenómenos antes expuestos, sino 

para lograr la realización del fin resocializador, debido al abordaje que esta realiza 

sobre el imputado.  

“La transformación o “el cambio” que se produce en el infractor a través del 

proceso restaurativo, genera un resultado óptimo, en cuanto procura prevenir que 

éste reincida en la comisión de  futuros delitos. Al hacer énfasis en que los 

infractores comprendan el carácter antijurídico de sus actos, al asumir la 

responsabilidad por las consecuencias de sus acciones, es claramente el 

propósito de hacer un cambio en el comportamiento futuro del infractor. Se 

sobreentiende que la comunidad y las agencias estatales encargadas del manejo 

del fenómeno delictivo tienen un papel importante en el desarrollo del proceso 

                                                           
403

 Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 
Delincuente. Antología de Textos sobre Justicia Restaurativa Cursos de Formación Especializada en Justicia 
Juvenil Restaurativa en América Central. San José Costa Rica. 28 de mayo de 2011. Manual Sobre Programas 
de Justicia Restaurativa. Justica Restaurativa y Proceso Penal Garantías Procesales: Límites y Posibilidades 



 
  

432 
 

restaurativo.”404 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de 

Libertad (Reglas de Tokio), los Principios Básicos para la Aplicación de Programas 

de Justicia Retributiva en Materia Penal y la Declaración de Viena sobre la 

delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI, normativizan una serie de 

principios propios de la justicia restaurativa, entre los cuales nos parece necesario 

rescatar: 

En primera instancia, la justicia restaurativa, debe permear todas las etapas del 

proceso, no se debe limitar a una sola de estas; no existe un momento procesal 

idóneo para la aplicación de la justicia restaurativa, por el contrario la misma debe 

tener la posibilidad de actuar en cualquier momento como lo señala el numeral 2.1 

de las reglas de Tokio y de igual manera lo hace el numeral 6 de Principios 

Básicos para la Aplicación de Programas de Justicia Retributiva en Materia Penal.  

“2.1 Las disposiciones pertinentes de las presentes Reglas se aplicarán a todas 

las personas sometidas a acusación, juicio o cumplimiento de una sentencia, en 

todas las fases de la administración de la justicia penal. A los efectos de las 

Reglas, estas personas se designarán "delincuentes", independientemente de que 

sean sospechosos o de que hayan sido acusados o condenados.” 

“6.  Los programas de justicia retributiva se pueden utilizar en cualquier etapa del 

sistema de justicia penal, a reserva de lo dispuesto en la legislación nacional.”  

En aras de proteger el principio de legalidad, Las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad, en su numeral 2.3 señala que: 

es deber del Estado la conformación de las sanciones propias de la justicia 
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restaurativa, con el fin de que el imputado que se apegue a esta salida alterna 

ante la justicia penal tradicional tenga noción de la pena a imponer y no se 

convierta en una pena indeterminada, aunque el contenido de las medidas será 

estudiado  según el caso, las necesidades de la víctima y las condiciones del 

imputado, las figuras jurídicas deben estar tipificadas. 

“2.3 A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la 

gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y la 

protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de 

prisión, el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de 

medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la 

fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no 

privativas de la libertad disponibles deben estar determinados de manera tal 

que sea posible fijar de manera coherente las penas.” 

Según lo establecido por Principios Básicos para la Aplicación de Programas de 

Justicia Retributiva en Materia Penal en sus numerales 7 y 8, para la 

implementación de la justicia restaurativa y sus medidas en libertad, deben existir: 

consentimiento libre de la víctima y del ofensor el cual podría ser retirado por 

cualquiera de los dos en cualquier momento; un acuerdo de los hechos entre las 

partes como base común para la conformación de la sanción penal; y se debe 

tener en cuenta que la participación del imputado en este proceso no es una 

declaración de culpabilidad y en caso de hacer uso del proceso penal tradicional 

esta participación no debe tener influencia sobre el principio de inocencia. 

“7.  Los procesos retributivos deben utilizarse únicamente cuando hay 

pruebas suficientes para inculpar al delincuente, y con el consentimiento 

libre y voluntario de la víctima y el delincuente.  

La víctima y el delincuente podrán retirar ese consentimiento en cualquier 

momento del proceso.  
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Se llegará a los acuerdos de forma voluntaria y sólo contendrán 

obligaciones razonables y proporcionadas.” 

“8. La víctima y el delincuente normalmente deben estar de acuerdo sobre 

los hechos fundamentales de un asunto como base para su participación en 

un proceso retributivo. La participación del delincuente no se utilizará como 

prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos judiciales ulteriores.” 

Se debe entender, las consecuencias derivadas de la implementación de la justicia 

restaurativa como una sentencia, sin embargo, ésta puede facultar que las 

condiciones se desarrollen estando el condenado en libertad. Las reglas de Tokio 

hacen referencia al tema en su numeral 2.5. 

“2.5 Se considerará la posibilidad de ocuparse de los delincuentes en la 

comunidad, evitando recurrir a procesos formales o juicios ante los 

tribunales, de conformidad con las salvaguardias y las normas jurídicas.” 

En cuanto a las condiciones que se deben cumplir como parte de la reparación a 

la víctima, esas deben tener en cuenta la resocialización del imputado, por lo que 

se concretiza la prevención de la reincidencia como un fin de la justicia 

restaurativa, como lo asegura el numeral 12.2 de Las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad. Se menciona en los 

numerales 14.1 y 14.3 del mismo cuerpo normativo, que el incumplimiento de las 

condiciones al ser orden judicial, contraería la modificación de las mismas (a 

nuestro parecer cuando el incumplimiento sea justificado), o en su defecto la 

entrada en función del proceso penal tradicional. 

“12.2 Las obligaciones que ha de cumplir el delincuente serán prácticas, 

precisas y tan pocas como sea posible, y tendrán por objeto reducir las 

posibilidades de reincidencia en el comportamiento delictivo e incrementar 

las posibilidades de reinserción social del delincuente, teniendo en cuenta 
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las necesidades de la víctima.” 

“14.1 El incumplimiento de las obligaciones impuestas al delincuente puede 

dar lugar a la modificación o revocación de la medida no privativa de la 

libertad.” 

“14.3 El fracaso de una medida no privativa de la libertad no significará 

automáticamente la imposición de una medida privativa de la libertad.” 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de 

Libertad, reconocen la necesidad de que la sociedad, acepte su responsabilidad 

en cuanto a la comisión de hechos criminales y fomente la participación de esta en 

la resolución y prevención de los mismos. A su vez reconoce que se debe dar un 

cambio de paradigmas y el Estado debe fomentarlo mediante la otorgación de 

informes a los ciudadanos sobre la importancia y ventajas del uso de la justicia 

restaurativa  

“17.1 La participación de la sociedad debe alentarse pues constituye un 

recurso fundamental y uno de los  factores más importantes para fortalecer 

los vínculos entre los delincuentes sometidos a medidas no privativas de la 

libertad y sus familias y la comunidad. Deberá complementar la acción de la 

administración de la justicia penal.” 

“18.4 Se hará todo lo posible por informar a la sociedad acerca de la 

importancia de su función en la aplicación de las medidas no privativas de 

la libertad.” 

De igual forma manifiesta los Principios Básicos para la Aplicación de Programas 

de Justicia Retributiva en Materia Penal, en su numeral 20; y la Declaración de 

Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI, es su 

elaboración de planes de acción para la aplicación de la Declaración de Viena 

sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI en sus puntos d, 
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e y g sobre medidas nacionales. 

“20. Los Estados Miembros deben considerar la posibilidad de formular 

estrategias y políticas nacionales encaminadas al desarrollo de la justicia 

retributiva y a la promoción de una cultura propicia para la utilización de la 

justicia retributiva, entre las autoridades policiales, judiciales y sociales y las 

comunidades locales.” 

“d) Promover una cultura favorable a la mediación y la justicia restitutiva 

entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, judiciales y 

sociales competentes, así como entre las comunidades locales;” 

“e) Impartir formación apropiada a los encargados de la elaboración y la 

ejecución de las políticas y programas de justicia restitutiva;” 

“g) Elaborar y aplicar políticas y programas de justicia restitutiva, teniendo 

en cuenta los compromisos internacionales contraídos con respecto a las 

víctimas, en particular la Declaración sobre los principios fundamentales de 

justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder;” 

En igual sentido se pronuncia la Declaración de Kadoma sobre el Servicio a la 

Comunidad y recomendaciones del seminario denominado “Justicia penal: el 

problema del hacinamiento en las cárceles”, celebrado en San José de Costa Rica 

del 3 al 7 de febrero de 1997. 

“Se debe fomentar el apoyo de la comunidad mediante campañas de 

sensibilización dirigidas a la opinión pública y se deben elaborar bases de 

datos estadísticos para evaluar la eficacia del servicio a la comunidad.” 

“Los Estados Miembros deberán estudiar la posibilidad de adoptar 

estrategias que vinculen a la empresa privada con los programas de 

rehabilitación social de los reclusos creando empresas y microempresas a 



 
  

437 
 

fin de fomentar la inversión en la capacitación ocupacional de los reclusos, 

la generación de empleo en los establecimientos penitenciarios y la 

reintegración de los ex reclusos en la fuerza de trabajo, y de este modo 

garantizar la plena aplicación de los principios de reintegración y 

rehabilitación sociales de los ex reclusos en el contexto de las estructuras 

de producción de los países.” 

Se reconoce que la justicia restaurativa se encuentra en desarrollo, por lo que si 

bien el numeral 21.1 de las reglas de Tokio alienta la implementación de 

programas con medidas no privativas de la libertad, ya los numerales 21.2 y 21.3 

estipulan la fiscalización en cuanto a la efectividad que debe realizarse sobre las 

medidas no privativas de libertad de las que ha de hacer uso la justicia 

restaurativa como sanción penal. 

“21.1 Se planificarán y aplicarán sistemáticamente programas de medidas 

no privativas de la libertad como parte integrante del sistema de justicia 

penal en el marco del proceso nacional de desarrollo.” 

“21.2 Se efectuarán evaluaciones periódicas con miras a lograr una 

aplicación más eficaz de las medidas no privativas de la libertad.” 

“21.3 Se realizarán estudios periódicos para evaluar los objetivos, el 

funcionamiento y la eficacia de las medidas no privativas de la libertad.” 

De igual manera se manifiesta los Principios Básicos para la Aplicación de 

Programas de Justicia Retributiva en Materia Penal, en cuanto a que la justicia 

restaurativa se encuentra en evolución y requiere de un estudio encaminado al 

examen de su eficacia, lo cual se menciona en sus numeral 21 y 22.   

“21.  Se deben celebrar consultas periódicas entre las autoridades de 

justicia penal y los administradores de programas de justicia retributiva para 

elaborar una concepción común de los procesos y resultados retributivos y 
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potenciar su eficacia a fin de acrecentar la utilización de programas 

retributivos y estudiar medios de incorporar criterios de tipo retributivo a las 

prácticas de justicia penal.”  

“22. Los Estados Miembros, en cooperación con la sociedad civil cuando 

proceda, deberán promover la investigación sobre los programas de justicia 

retributiva y su evaluación para determinar en qué medida producen 

resultados retributivos, sirven de complemento o alternativa al proceso de 

justicia penal, y arrojan resultados positivos para todas las partes. Los 

procesos de justicia retributiva pueden requerir cambios concretos con el 

paso del tiempo. Por consiguiente, los Estados Miembros deben alentar la 

evaluación y modificación periódicas de esos programas. Los resultados de 

las investigaciones y evaluaciones deberán orientar la ulterior elaboración 

de políticas y programas.”  

Se debe adicionar a lo antes expuesto que, la participación en el procedimiento 

restaurativo por parte de imputado, no puede tomarse como una declaración de 

culpabilidad o como prueba tasada en contra del imputado, se trata de una 

aceptación de hechos la cual tiene como fin crear un plan que repare la 

convivencia pacífica, no así una vulneración al principio constitucional protegido en 

el artículo 36  ya que no se trata de una declaración en contra de sí mismos.  

“¿Qué es lo que ocurre en un procedimiento restaurativo? Es cierto que el ofensor 

debe admitir responsabilidad en los hechos del caso, pero esto no es lo mismo 

que declararse culpable ante el sistema de justicia penal. Así, si el proceso 

restaurativo es exitoso, la presunción de inocencia no se ve afectada, porque el 

ofensor accedió voluntariamente y nunca fue considerado ʽculpableʼ en el proceso. 

El ofensor decidió desestimar su derecho a un juicio donde podría haber sido 

considerado inocente para efectos de defenderse de la acusación fiscal. En la 

conferencia el ofensor acepta los hechos de la imputación, no niega los cargos, o 
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los acepta y accede a una forma de reparación, de manera que el hecho de la 

ʽculpabilidadʼ pierde relevancia.405  

Se debe tomar en cuenta que el imputado debe tener derecho a una defensa 

técnica a lo largo del proceso penal y a su vez que el Estado también tiene interés 

en el proceso, por lo cual debe ser representado mediante el Ministerio Público. 

Nos parece conveniente también que el Estado vele por los intereses de la 

víctima, siempre bajo el principio de objetividad que rige al Ministerio Público, 

tipificado en el numeral 6 del Código Procesal Penal. En este tanto se manifiesta 

los Principios Básicos para la Aplicación de Programas de Justicia Retributiva en 

Materia Penal en su numeral número 13. 

“13. En los programas de justicia retributiva, y en particular en los procesos 

retributivos, deben aplicarse salvaguardias básicas en materia de 

procedimiento que garanticen la equidad para con el delincuente y la 

víctima:  

a) A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la víctima y el 

delincuente deben tener derecho a consultar a un asesor letrado en relación 

con el proceso retributivo y, en caso necesario, a servicios de traducción o 

interpretación.  

Los menores, además, tendrán derecho a la asistencia de los padres o el 

tutor;  

b) Antes de dar su acuerdo para participar en procesos retributivos, las 

partes deben ser plenamente informadas de sus derechos, de la naturaleza 

del proceso y de las posibles consecuencias de su decisión;  
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c) No se debe coaccionar a la víctima ni al delincuente para que participen 

en procesos retributivos o acepten resultados retributivos, ni se los debe 

inducir a hacerlo por medios desleales.” 

En síntesis podríamos señalar como características de la justicia restaurativa las 

siguientes: 

• “Una respuesta flexible a las circunstancias del delito, el infractor y la 

víctima, una que permite que cada caso sea considerado de forma 

individual; 

• Una respuesta a un delito que respeta la dignidad e igualdad de cada 

persona, construye entendimiento y promueve la armonía social por medio 

de la reparación de la víctima, los infractores y las comunidades; 

• Una alternativa viable, en muchos casos, al sistema formal de justicia penal 

y sus efectos estigmatizadores sobre los infractores; 

• Un enfoque que puede ser utilizado en conjunto con procesos tradicionales 

de justicia penal y las sanciones; 

• Un enfoque que incorpora la solución de problemas y el trato de las causas 

subyacentes del conflicto;  

• Un enfoque en los daños causados y las necesidades de las víctimas; 

• Un enfoque que incentiva al infractor a entender las causas y efectos de su 

comportamiento y asumir responsabilidad de una forma significativa;  

• Un enfoque flexible y variable que puede ser adaptado a las circunstancias, 

tradición legal, principios y filosofía subyacente de los sistemas nacionales 

de justicia penal establecidos; 

• Un enfoque que es apropiado, para tratar una gran cantidad de distintos 

tipos de delitos e infractores, incluidos delitos graves; 

• Una respuesta a los delitos, que es especialmente apropiada para 

situaciones en las que están involucrados infractores menores de edad, y 
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en los cuales un objetivo importante de la intervención, es enseñarle a los 

infractores algunos valores y habilidades nuevas; 

• Una respuesta que reconoce el rol de la comunidad como parte esencial en 

la prevención y respuesta al delito y conflictos sociales.” 406   

También debe señalarse que la justicia restaurativa tiene como ventaja, que su 

aplicación tiende a disminuir el índice de reincidencia, debido a la aceptación y 

entendimiento que se da por parte del condenado de las consecuencias dañinas 

producto de la comisión del delito; unido a que el condenado no se ve expuesto a 

las condiciones deteriorantes del encierro ni a la aceptación del rol criminal que se 

da debido a esas. 

“Por el contrario, evaluaciones de programas que usan la aproximación 

restaurativa, a la vez de mostrar altos niveles de satisfacción de las partes 

involucradas, también han registrado impactos en la disminución de la 

reincidencia. El sistema de justicia criminal tradicional simplemente no puede 

mostrar los mismos resultados, tanto en el modelo de protección o bienestar, 

como en el de responsabilidad.”407   

Es justo mencionar al tratamiento que se le ha dado al tema en Costa Rica y a la 

implementación de la justicia restaurativa en nuestro medio. Con el fin de 

demostrar que la misma ha sido adoptada y vista de buena forma, haremos 

remisión a las circulares 06-ADM-2012, 08-ADM-2012 y 12-ADM-2012, referentes 

a la implementación y fomento de la justicia restaurativa como plan piloto en el 

Primer Circuito Judicial de San José. 
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Estas circulares hacen mención a los siguientes delitos: conducción temeraria, 

lesiones culposas, homicidio culposo, delitos ambientales que constituyan 

infracción a la Ley Forestal con penas no superiores a tres años, violación de 

domicilio, portación y tenencia ilegal de arma permitida, hurto simple, hurto 

agravado, hurto atenuado, hurto de uso, daños, daños agravados, agresión con 

arma, amenazas agravadas cuando no se haya utilizado arma de fuego para la 

comisión del delito, usurpación, descuido de animales, violación de sellos, uso de 

documento falso, apropiación irregular y retención indebida siempre que la parte 

ofendida no sea la C.C.S.S.     

Las presentes circulares fomentan la utilización de la justicia restaurativa 

plasmada en los instrumentos de la suspensión del proceso a prueba, conciliación 

y reparación integral del daño, todos en relación con la materia penal de adultos. 

Para que se dé lo antes expuesto, se establecen los requisitos de que: el imputado 

sea primario; acepte la responsabilidad y los daños causados a la víctima; que se 

dé la aceptación de la implementación de la justicia restaurativa voluntariamente, 

tanto por parte de la víctima como del imputado; que si el caso se tramita en el 

Primer Circuito Judicial de San José, este sea remitido a la Oficina de Justicia 

Restaurativa del Ministerio Público para su conocimiento. 

Se alude que la implementación de la justicia restaurativa, se justifica, por el 

quantum de la pena por imponer a los delitos que se tienen en consideración; y a 

que según la circular 6-ADM-2012, muchas de las causas de la comisión de estos 

responden “a problemas familiares o vecinales que no se acaban con la 

implementación de una pena, sino que trascienden a la sociedad de forma 

reiterativa, por lo que se hace necesario su abordaje a través de mecanismos 

restaurativos, mismos que permitan la resolución del problema de fondo, mediante 

la participación de terceros o terceras afectados o afectadas y la adquisición de 

compromisos que adquieran las partes.” 
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 Lo anterior demuestra la visión político-criminal favorable, con la que cuenta la 

justicia restaurativa, como medio alterno a la resolución del conflicto penal. En 

aras de evitar el hacinamiento, estigmatización, gasto de los fondos públicos, la 

reincidencia y lo más importante la violación de los Derechos Fundamentales y el 

sufrimiento del cual se vuelven acreedores los privados de libertad. 

 

b) Los principios del Derecho Penal Juvenil trasladados en el Derecho Penal de 

adultos como base de la justicia restaurativa. 

Se ha discutido extensamente, en esta investigación que la finalidad declarada de 

la pena, no llega a cumplirse en nuestro medio (sea por falta de medios e 

inversión, por contradicciones políticas o por las innegables consecuencias 

negativas que produce el encierro), lo que demuestra que en sentido amplio, la 

visión con la que se aplica el Derecho Penal es actualmente insuficiente e 

ineficiente; por lo que hemos direccionado nuestras preguntas a un sector que sí 

ha demostrado dar mejores resultados, tanto para la persona sujeto del proceso 

como para la sociedad, el Derecho Penal Juvenil. 

La justicia restaurativa como ha sido analizada, se refuerza frente al sistema 

tradicional ante la inminente realidad de que el Derecho Penal en su concepción 

tradicional -y por tanto la pena-  no cumple con los fines sobre los que se justifica. 

Siendo la materia de Derecho Penal Juvenil el área del Derecho que ha servido de 

semillero para la aplicación de la justicia restitutiva, bajo la lógica de que la 

población joven que incurre en conductas delictivas, tiene mejores posibilidades 

de reinsertarse socialmente, lo cual supone resocialización, cuando se le facilita 

una respuesta social y judicial menos estigmatizante y etiquetadora, por lo tanto 

más protectora y educativa. 

La población juvenil, se encuentra bajo una relación de sujeción particular, en 
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principio con respecto a los tutores legales, subsidiaria y complementaria, con 

respecto al Estado, por lo que este durante la relación que el menor tenga con las 

instancias estatales pertinentes debe procurar darle una protección particular que 

le facilite su desarrollo personal y social. Por lo tanto, en el  momento de 

encontrarse un menor como sujeto activo de un proceso penal, debe realizarse 

bajo principios rectores que permitan dicha protección, y que a su vez eviten y 

disminuyan los efectos negativos que se producen con el reproche social y judicial 

de una causa penal. Así indica la Ley Penal Juvenil en su artículo 7: 

ARTÍCULO 7.- Principios rectores Serán principios rectores de la 

presente ley, la protección integral del menor de edad, su interés superior, 

el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su 

familia y la sociedad. El Estado, en asocio con las organizaciones no 

gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los programas 

orientados a esos fines como la protección de los derechos e intereses de 

las víctimas del hecho. 

Se procederá  a desarrollar de manera breve algunos de los principios que rigen el 

Derecho Penal Juvenil en nuestro país, que en relación con la justicia restitutiva 

pueden servir de base en el Derecho Penal de Adultos, a pesar de que un adulto 

no participa de la relación especial de sujeción conque sí se encuentra un menor. 

La criminalidad (particularmente de los delitos contra la propiedad, 

específicamente en el caso del hurto), puede ser contestada por el sistema con 

reacciones menos lesivas para el autor, más productivas para la sociedad y más 

satisfactorias para la víctima. 

El primer principio es de protección integral del menor, está dirigido a la 

resocialización del menor, mediante la consecución del Derecho Penal Juvenil de 

acuerdo con el deber de protección de parte de Estado. “(…) La sanción cumple 

entonces una finalidad de prevención general positiva, ya que se pretende que el 
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menor por medio de las medidas impuestas adquiera la formación requerida para 

que pueda llevar una vida sin cometer delito. Sin  embargo, no debemos olvidar 

que a lo anterior se une la especial responsabilidad del Estado respecto a la 

población a la cual se le aplica la legislación penal juvenil, de proporcionar las 

condiciones sociales y educativas necesarias para que los jóvenes y adolescentes  

se desarrollen plenamente  (…)”408 

Así, luego de cumplir con las garantías procesales indicadas, en caso de 

aplicación de una sanción, ésta debe ser impuesta bajo los presupuestos más 

estrictos en cuanto al respeto de los Derechos Humanos y de su especial 

condición de menor de edad, persona que está en formación y que por lo tanto 

necesita más una guía y una escala de valores, para que pueda formar parte del 

resto de la sociedad. “Una vez que se cuente con declaratoria de culpabilidad, 

presidida del debido proceso, se inicia la fase de fijación de la sanción, y es aquí 

en donde entra el llamado de los especialistas, e indicando que ante todo esa 

sanción debe ser digna, respetuosa  de los derechos humanos y contribuir con la 

formación positiva de la personalidad, mediante un proceso educativo adecuado. 

De la gama de sanciones posibles, y que se ha incorporado en las diferentes 

legislaciones, surge la del trabajo en beneficio de la comunidad, llamada también 

servicio a la comunidad, la cual en mi criterio encuentra un terreno muy fértil para 

un resultado exitoso (…)”409      

Por lo anterior el objetivo de la ejecución de la sanción penal, está más enfocado 

en lograr un desarrollo personal y social del menor infractor, que una 

<resocialización>, como es enfocada en el Derecho Penal de adultos, 

entendiéndose que los menores ni siquiera, han sido socializados por completo, 

siendo que su campo de acción está limitado a la familia, y /o a un grupo reducido 
                                                           
408Burgos Mata Álvaro. La pena sin barrotes en la jurisdicción penal juvenil. Poder Judicial de Costa 
Rica CONAMAJ. San José Costa Rica. 2005. Pág. 8.  
409 Burgos Mata Álvaro. La pena sin barrotes en la jurisdicción penal juvenil. Poder Judicial de 
Costa Rica CONAMAJ. San José Costa Rica. 2005. Pág. 12. 
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de “amigos”, por lo que no cuentan con la conciencia de sus futuros deberes y 

roles en sociedad, al respecto menciona el artículo 133 de la Ley Penal Juvenil:  

“ARTÍCULO 133.- Objetivo de la ejecución. La ejecución de las sanciones 

deberá fijar y fomentar las acciones sociales necesarias que le permitan al 

menor de edad, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo 

personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo 

de sus capacidades.” 

Ahora bien proponemos traslapar, la interpretación y aplicación que se le da en el 

Derecho Penal Juvenil al Derecho Penal de Adultos, con respecto a la aplicación 

de la justicia restaurativa: El Principio de intervención mínima, consideramos en 

primer lugar, que este principio debe permear todo el Derecho Penal,  

comprendido éste como la forma de control social más gravosa según la 

afectación en la vida de los sujetos y ius puniendi del Estado, debe tenerse como 

última ratio en la solución de los conflictos. 

Esto ha sido reforzado, con la introducción de los criterios de oportunidad en el 

proceso en el Código Procesal Penal. Desde su entrada en vigencia en 1998, los 

cuales promueven que en la etapa preliminar se dé la posibilidad a los 

intervinientes de evitar el proceso judicial, mediante un acuerdo inter-parte 

(conciliación, Reparación integral del daño, suspensión del proceso a prueba), 

esta posibilidad contempla la aplicación de justicia restaurativa; sin embargo, está 

limitada en la etapa inicial del proceso, porque deja de promoverse la conciliación 

al darse por iniciado el juicio.  

Dentro del Derecho Penal Juvenil este principio, es extendido a todo el proceso, 

por lo que en cualquier momento, antes de la sentencia las partes podrían acordar 

la aplicación de una medida alternativa. “La intervención mínima no solo debería 

expresarse en la etapa inicial, con la denuncia y la decisión del Ministerio Público; 

por el contrario, resulta necesario que esté presente en todos los niveles de 
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intervención judicial y muy particularmente en la etapa final o decisoria, en donde 

se debería escoger, en caso de una condena, en la reacción menos gravosa y 

aflictiva para el joven”410      

En cuanto a este principio, La Ley Penal Juvenil a pesar de contar con un 

momento procesal para la audiencia de conciliación, como también sucede en el 

Derecho Penal de Adultos -en el artículo 36 del Código Procesal Penal-, sí 

promueve la función conciliadora del juez en el transcurso de todo el proceso:   

“ARTÍCULO 62.- Convocatoria. Durante los diez días posteriores al 

establecimiento de la acusación y cuando sea posible por la existencia de la 

persona ofendida, el Juez Penal Juvenil citará a las partes a una audiencia 

de conciliación. El Juez Penal Juvenil, en su carácter de conciliador, invitará 

a las partes, previamente asesoradas, a un acuerdo. Si el ofendido no tiene 

asesoramiento y quiere participar en la audiencia de conciliación, el 

Ministerio Público le asignará un asesor. 

Podrá llegarse a un acuerdo de conciliación en cualquier otra etapa del 

proceso, en tanto no se haya decretado la resolución definitiva en primera 

instancia.” (El subrayado no es del original). 

La interpretación propuesta, se hace en virtud de lo establecido por el mismo 

Código Procesal Penal en su artículo 7), en el que se promueve la solución del 

conflicto “en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre sus 

protagonistas”, por lo que la conciliación no debería restringirse a un momento 

procesal único, se considera beneficioso, tanto para las partes como para el 

sistema mismo, en cualquier momento del proceso. 

Una vez establecida la importancia de la intervención mínima y la promoción del 

                                                           
410 Burgos Mata Álvaro. Manual de Derecho Penal Costarricense. Poder Judicial de Costa Rica, 
Escuela Judicial. San José Costa Rica. 2009. Pag. 54. 
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acuerdo entre la partes para llegar a una mejor solución, se pasa al otro principio 

rector: el Principio de racionalidad y proporcionalidad, “El principio de racionalidad 

se expresa generalmente en el uso restringido de la aplicación de sanciones a los 

jóvenes y en imponer la pena privativa de libertad como “ultima ratio””.411 Si bien 

es cierto, en tanto no se llegue a conciliación el proceso penal deberá concluir en 

sentencia –sea absolutoria o condenatoria-; el Derecho Penal Juvenil, pretende 

mantener la lesión de los derechos y libertades del menor al mínimo, en virtud de 

su condición especial.  

“La proporcionalidad procura en general mantener un equilibrio entre la sanción 

impuesta a un joven y su grado de participación y culpabilidad. En forma práctica, 

el principio de proporcionalidad significa que, dentro de una pluralidad de medidas 

posibles y todas adecuadas, se debe escoger aquellas que menos perjudiquen al 

joven sujeto dentro del proceso.”412 

Dicho principio se basa en lo establecido por la Constitución Política, en cuanto a 

la racionalidad jurídica que debe tener el Derecho Penal y la proporcionalidad del 

hecho con la sanción impuesta, sin embargo en el Derecho penal de adultos, la 

racionalidad y la proporcionalidad han sido mantenidos en criterios formalistas, en 

tanto la respuesta penal, en términos generales, se ha reducido a UNA sola, la 

pena privativa de libertad, por lo que en vez de ser la última ratio es la única ratio, 

y se utiliza la proporcionalidad, únicamente, con respecto a el cuantum de la pena.  

La ley Penal Juvenil propone de esta forma una decisión judicial en aras de la 

protección y menos lesividad al menor infractor, tomando en cuenta sus 

condiciones personales y externas, en sus artículos 25 y 122. 

“ARTÍCULO 25.- Principio de racionalidad y proporci onalidad Las 
                                                           
411 Burgos Mata Álvaro. Manual de Derecho Penal Costarricense. Poder Judicial de Costa Rica, 
Escuela Judicial. San José Costa Rica. 2009. Pag. 54. 
412 Burgos Mata Álvaro. Manual de Derecho Penal Costarricense. Poder Judicial de Costa Rica, 
Escuela Judicial. San José Costa Rica. 2009. Pag.54. 



 
  

449 
 

sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser racionales 

y proporcionales a la infracción o el delito cometido.” 

“ARTÍCULO 122.- Determinación de la sanción aplicab le Para 

determinar la sanción aplicable se debe tener en cuenta: 

a) La vida del menor de edad antes de la conducta punible. 

b) La comprobación del acto delictivo. 

c) La comprobación de que el menor de edad ha participado en el hecho 

delictivo. 

d) La capacidad para cumplir la sanción; asimismo, la proporcionalidad, 

racionalidad e idoneidad de esta. 

e) La edad del menor y sus circunstancias personales, familiares y sociales. 

f) Los esfuerzos del menor de edad por reparar los daños. 

(De conformidad con el voto No.6857-98 de las 16:27 horas del 24 de 

setiembre de 1998, la Sala Constitucional resolvió que los artículos 

consultados no resultan inconstitucionales “siempre  y cuando se 

interprete que es requisito esencial de la suspensi ón del proceso a 

prueba, la libre manifestación de la voluntad del i nfractor, previa 

información detallada de los alcances de la misma”) .” 

Es importante tomar este principio y su aplicación, en el Derecho Penal de 

Adultos, haciendo conciencia de que las condiciones en que se comente un delito 

(por ejemplo el hurto), no son iguales para todos aquellos que incurren en el delito, 

por cuanto, el cuerpo normativo no está en la capacidad de contener dentro de 

una norma, sea descriptiva o prescriptiva, todos los cuadros fácticos que pueden 

suceder en el cometimiento de un delito. Consecuentemente en la 
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proporcionalidad de los actos y el resultado, el juez no debe generalizar la pena 

privativa de libertad -más grave- para todos los delitos; en cambio, debe el 

Derecho Penal de Adultos retomar este principio de interpretación como lo 

observa el Penal Juvenil, para lograr un mejor funcionamiento del sistema judicial, 

y mejores resultados con la aplicación de la ley Penal. 

Ahora bien, una vez establecido el principio de proporcionalidad y racionalidad, 

este solo puede materializarse, en tanto el orden normativo contemple y procure 

distintos tipos de respuestas de parte del Derecho Penal al cometimiento de los 

delitos, por lo que el siguiente principio debe trasladarse del Derecho Penal 

Juvenil al Derecho Penal de Adultos es el Principio de flexibilidad y diversificación 

de la reacción penal. 

En materia penal juvenil, el juzgamiento de un sujeto se ve permeado por su 

condición de menor de edad, así como de sus condiciones psico-sociales y 

económicas del menor, para en vez de propinarle un castigo a su actuar, brindarle 

la atención y protección necesarias para el mejor desarrollo personal y social que 

sea posible, lo que ha llevado a buscar la aplicación de sanciones menos graves 

que la privación de libertad, ampliando la gama de posibilidades ante una 

sentencia condenatoria, la que debe dictarse en razón de las condiciones 

particulares del menor y del hecho cometido, así como su afectación a las víctimas 

y a la sociedad. 

 “Si por ejemplo, la prueba justificara una condena, la ley tendría que prever que el 

juez tuviera una amplia gama de sanciones en donde priven la socioeducativas y 

que estas se puedan interponer conjunta, sucesiva y/o alternativamente; de tal 

forma que se apliquen las que menos afecten los derechos del joven. Si en dado 

caso debe ejecutarse la sanción más gravosa, sería necesario que existiera la 

posibilidad de otorgar la ejecución condicional de la sanción o que se sustituya por 

otra pena menos gravosa. En este último supuesto, el juez le advertirá al 
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sancionado que el incumplimiento de esa sanción menos gravosa le podría 

acarrear el cumplimiento de la sanción más grave impuesta.”413   

Así la Ley Penal juvenil dedica varios capítulos a determinar los tipos de sanciones 

que pueden ocurrir en una sentencia condenatoria, en su artículo 121: 

ARTÍCULO 121.- Tipos de sanciones. Verificada la comisión o la 

participación del menor de edad en un hecho delictivo, el Juez Penal Juvenil 

podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones: 

a) Sanciones socio-educativas. Se fijan las siguientes: 

1.- Amonestación y advertencia. 

2.- Libertad asistida. 

3.- Prestación de servicios a la comunidad. 

4.- Reparación de los daños a la víctima. 

b) Órdenes de orientación y supervisión. El Juez Penal Juvenil podrá 

imponer las siguientes órdenes de orientación y supervisión: 

1.- Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 

2.- Abandonar el trato con determinadas personas. 

3.- Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión 

determinados. 

4.- Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo 

sea enseñarle alguna profesión u oficio. 

                                                           
413 Burgos Mata Álvaro. Manual de Derecho Penal Costarricense. Poder Judicial de Costa Rica, 
Escuela Judicial. San José Costa Rica. 2009. Pag.56 
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5.- Adquirir trabajo. 

6.-Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito. 

7.- Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio 

en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su 

adicción a las drogas antes mencionadas. 

c) Sanciones privativas de libertad. Se fijan las siguientes: 

1.- Internamiento domiciliario. 

2.- Internamiento durante tiempo libre. 

3.- Internamiento en centros especializados. 

(De conformidad con el voto No.6857-98 de las 16:27 horas del 24 de 

setiembre de 1998, la Sala Constitucional resolvió que los artículos 

consultados no resultan inconstitucionales “siempre y cuando se interprete 

que es requisito esencial de la suspención del proceso a prueba, la libre 

manifestación de la voluntad del infractor, previa información detallada de 

los alcances de la misma”). 

Posteriormente en el Capítulo II, de la misma ley se procede a la Definición de 

sanciones descritas anteriormente, lo que permite una mayor determinación de la 

sanción penal de acuerdo a su utilidad para la sociedad y para el sujeto infractor, 

se establece por tanto en los artículos de 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 131: 

“ARTÍCULO 124.- Amonestación y advertencia. La amonestación es la 

llamada de atención que el Juez dirige oralmente al menor de edad 

exhortándolo para que, en lo sucesivo, se acoja a las normas de trato 

familiar y convivencia social. Cuando corresponda, deberá advertirles a los 
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padres, tutores o responsables sobre la conducta seguida y les indicará que 

deben colaborar al respeto de las normas legales y sociales. 

La amonestación y la advertencia deberán ser claras y directas, de manera 

que el menor de edad y los responsables de su conducta comprendan la 

ilicitud de los hechos cometidos. 

ARTÍCULO 125.- Libertad asistida. Esta medida, cuya duración máxima 

será de dos años, consiste en otorgar la libertad al menor de edad, quien 

queda obligado a cumplir con programas educativos y recibir orientación y 

seguimiento del Juzgado, con la asistencia de especialistas del Programa 

de menores de edad de la Dirección General de Adaptación Social. 

ARTÍCULO 126.- Prestación de servicios a la comunidad. La prestación de 

servicios a la comunidad consiste en realizar tareas gratuitas, de interés 

general, en entidades de asistencia, públicas o privadas, como hospitales, 

escuelas, parques nacionales y otros establecimientos similares. 

Las tareas deberán asignarse según las aptitudes de los menores de edad, 

los cuales las cumplirán durante una jornada máxima de ocho horas 

semanales, los sábados, domingos y días feriados o en días hábiles, pero 

sin perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de trabajo. 

Los servicios a la comunidad deberán prestarse durante un período máximo 

de seis meses. 

La medida se mantendrá durante el tiempo necesario para que el servicio 

fijado se realice efectivamente o sea sustituido. 

ARTÍCULO 127.- Reparación de daños. La reparación de los daños a la 

víctima del delito consiste en la prestación directa del trabajo, por el menor 

de edad en favor de la víctima, con el fin de resarcir o restituir el daño 
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causado por el delito. Para reparararlo, se requerirá el consentimiento de la 

víctima y del menor de edad; además, la aprobación del Juez. 

Con el acuerdo de la víctima y el menor de edad, la pena podrá sustituirse 

por una suma de dinero que el Juez fijará, la cual no podrá exceder de la 

cuantía de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho. La sanción se 

considerará cumplida cuando el Juez determine que el daño ha sido 

reparado en la mejor forma posible. 

ARTÍCULO 128.- Órdenes de orientación y supervisión. Las órdenes de 

orientación y supervisión consisten en mandamientos o prohibiciones 

impuestas por el Juez Penal Juvenil para regular el modo de vida de los 

menores de edad, así como promover y asegurar su formación. 

Las órdenes o prohibiciones durarán un período máximo de dos años y su 

cumplimiento deberá iniciarse a más tardar un mes después de ordenadas. 

Si se incumple cualquiera de estas obligaciones, el Juez podrá, de oficio o a 

petición de parte, modificar la orden o prohibición impuesta. 

ARTÍCULO 129.- Internamiento domiciliario. El internamiento domiciliario es 

el arresto del menor de edad en su casa de habitación, con su familia. De 

no poder cumplirse en su casa de habitación, por razones de 

inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier 

familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse el 

internamiento en una vivienda o ente privados, de comprobada 

responsabilidad y solvencia moral, que se ocupe de cuidar al menor de 

edad. En este último caso, deberá contarse con su consentimiento. 

El internamiento domiciliario no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni 

la asistencia a un centro educativo. Un trabajador social del Departamento 

de menores de edad de la Dirección de Adaptación Social supervisará el 
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cumplimiento de esta sanción, cuya duración no será mayor de un año. 

ARTÍCULO 130.- Internamiento en tiempo libre. Esta medida es la privación 

de libertad que debe cumplirse en un centro especializado, durante el 

tiempo libre de que disponga el menor de edad en el transcurso de la 

semana. La duración de este internamiento no podrá exceder de un año. 

Se considera tiempo libre aquel durante el cual el menor de edad no deba 

cumplir con su horario de trabajo ni asistir a un centro educativo. 

ARTÍCULO 131.- Internamiento en centro especializado. La sanción de 

internamiento es una privación de libertad de carácter excepcional. 

Puede ser aplicada sólo en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el Código Penal o 

leyes especiales, para mayores de edad con pena de prisión superior a seis 

años. 

b) Cuando haya incumplido injustificadamente las sanciones 

socioeducativas o las órdenes de orientación y supervisión impuestas. 

La medida de internamiento durará un período máximo de quince años para 

menores entre los quince y los dieciocho años, y de diez años para 

menores con edades entre los doce y los quince años. El Juez deberá 

considerar el sustituir esta sanción por una menos drástica cuando sea 

conveniente. 

La medida de privación de libertad nunca podrá aplicarse como sanción 

cuando no proceda para un adulto, según el tipo penal.  

Al aplicar una medida de privación de libertad, el Juez deberá considerar el 

período de detención provisional al que fue sometido el menor de edad.” 
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Se denota como se prioriza la utilización de sanciones socio-educativas y de las 

órdenes de orientación y supervisión, para evitar en el tanto sea posible las 

sanciones privativas de libertad, en procura de la protección y atención del menor, 

y así una mejor respuesta a la sanción. En el caso de las sanciones que incluyen 

educación y trabajo, se pretende alejar al menor de la vida delictiva, siendo que se 

constituyen en herramientas para el mejoramiento de la calidad de vida del menor 

infractor. 

Este principio es de vital importancia para el Derecho Penal de Adultos, por varias 

razones; en primer lugar busca que la sanción penal tenga el menor efecto dañino 

y estigmatizante para el infractor; en segundo, permite una particularización del 

daño así como de la culpabilidad, y con ello la aplicación de la pena más 

apropiada de acuerdo con el delito y el daño cometido; por último, se enfoca en la 

atención de las condiciones psico-sociales del infractor, por lo que existe la 

posibilidad de dejar de tratar la criminalidad como un fenómeno unívoco que 

necesita un solo “tratamiento”, lo que igualmente permite tratar las razones de los 

diferentes tipos de criminalidad, es decir, se estaría tratando el problema en la raíz 

y no en los síntomas.    

El sometimiento de una persona a un proceso penal, más allá de un conflicto entre 

privados, pone en evidencia problemas sociales en cuanto al sujeto autor, y a 

pesar de pretender que la respuesta penal sea lo menos traumatizante posible, 

también influye de manera negativa a quien lo sufrió, por lo que la revisión de las 

condiciones particulares es indispensable en la materia penal juvenil, pero no solo 

en esta, a nuestro parecer es indispensable también en el Derecho Penal de 

adultos, para lograr un mejoramiento en los resultados que dan las ejecución de la 

sanción penal a futuro, al respecto se presenta el artículo 132 de la ley Penal 

Juvenil.  

ARTÍCULO 132.- Ejecución condicional de la sanción de internamiento. El 
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Juez podrá ordenar la ejecución condicional de las sanciones privativas de 

libertad, por un período igual al doble de la sanción impuesta, tomando en 

cuenta los siguientes supuestos: 

a) Los esfuerzos del menor de edad por reparar el daño causado. 

b) La falta de gravedad de los hechos cometidos. 

c) La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del menor de 

edad. 

d) La situación familiar y social en que se desenvuelve. 

e) El hecho de que el menor de edad haya podido constituir, 

independientemente, un proyecto de vida alternativo. 

Si, durante el cumplimiento de la ejecución condicional, el menor de edad 

comete un nuevo delito, se le revocará la ejecución condicional y cumplirá 

con la sanción impuesta.” 

Particularizando en el tipo que nos interesa –delito de hurto, dos de los elementos 

que según lo estudiado se vuelven claves para el tratamiento de su criminalidad, 

son la educación y el trabajo. Lo que también encuentra asidero en la materia del 

Derecho Penal Juvenil, como parte de un tratamiento no estigmatizante, y más 

productivo para que el menor se pueda insertar realmente en la sociedad una vez 

que sobrepase el conflicto judicial.  

Así las cosas, en el mejoramiento de las posibilidades, la re-humanización del 

proceso penal y de la pena –en caso de darse- consiste la importancia de 

implementar una pena alternativa al delito de hurto, basada en la educación y el 

trabajo; más allá de poner a funcionar el aparato judicial para el fortalecimiento de 

la seguridad ciudadana, mediante el crecimiento de las estadísticas de proceso y 

consecuentemente de las tasas de encierro, como seudo-solución, se procura 
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tocar los nervios de la problemática, atendiendo las necesidades del sujeto 

infractor, para que este pueda alcanzar los fines sociales  

Se toma del Derecho Penal Juvenil, la racionalidad y proporcionalidad en el 

momento de la aplicación de la sanción penal, la protección a los grupos 

vulnerables, y la flexibilización de la reacción penal y la diversificación en cuanto a 

la pena, se aplica una justicia restitutiva, para establecer una pena diferente a la 

privativa de libertad, en cuanto el delito de hurto –en cualquiera de sus modalides-; 

enfocada en la educación y el trabajo como parte primordial del crecimiento 

personal y social de cualquier individuo. Así un programa que penalice el delito de 

hurto, basada en educación y trabajo, da mayor utilidad a la sociedad, mejores 

posibilidades de satisfacción a la víctima y  la posibilidad tangible de 

resocialización y reinserción social para el sujeto infractor, evita que se vea 

estigmatizado permanentemente e incluido en una “escuela criminal” con el 

encierro. 

“Así, la pena de nuestro estudio, revierte en un aumento de la autoestima de quien 

la realiza, quien se siente útil para sí mismo y para la sociedad. A su vez la 

comunidad recibe un beneficio directo derivado de la labor que realiza el penado, 

por lo cual se debe de intervenir suficientemente en el esfuerzo preventivo de 

educar a la población, a fin de concientizarle con respecto a la necesidad de 

brindar la oportunidad, especialmente a sujetos de baja criminalidad demostrada, 

que han sido encontrados culpables de delitos de una no alta gravedad, para que 

puedan colaborar en proyectos específicos que sirvan de provecho a la comunidad 

y ayuden también a quien los ejecuta para de alguna forma resarcir el daño 

causado, y probarse que es totalmente capaz de seguir adelante y enderezar su 

camino delictivo, algo, que especialmente cuando se trata de menores, es un 

aspecto absolutamente necesario.”414   

                                                           
414 Burgos Mata Álvaro. La pena sin barrotes en la jurisdicción penal juvenil. Poder Judicial de 
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La educación es pilar para el desarrollo personal y social de un individuo; “En el 

sistema de justicia penal juvenil  se persigue una reacción flexible y diversa de los 

órganos de justicia. Por ejemplo, si se presenta una acusación, que el Ministerio 

Público tenga la posibilidad de remitir al joven a programas de educación  o bien 

que ejerza el criterio de oportunidad y de esta forma se diversifique la reacción 

penal sin intervención. Si se decide acusar al menor, se requiere que el juez tenga 

la posibilidad de diversificar su reacción a través de diferentes medios como la 

conciliación”415. Ante esto que la Ley Penal Juvenil resalta la finalidad educativa en 

la aplicación de cualquier sanción contemplada, en el numeral 123:   

“ARTÍCULO 123.- Forma de aplicación. Las sanciones señaladas 

deberán tener una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, en su 

caso, con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que se 

determinen. 

La aplicación de las sanciones podrá ordenarse ya sea en forma provisional 

o definitiva. Las sanciones podrán suspenderse, revocarse o sustituirse por 

otras más beneficiosas. 

El Juez podrá ordenar la aplicación de las sanciones previstas en esta ley 

en forma simultánea, sucesiva o alternativa. (De conformidad con el voto 

No.6857-98 de las 16:27 horas del 24 de setiembre d e 1998 la Sala 

Constitucional resolvió que los artículos consultad os no resultan 

inconstitucionales “siempre y cuando se interprete que es requisito 

esencial de la suspención del proceso a prueba, la libre manifestación 

de la voluntad del infractor, previa información de tallada de los 

alcances de la misma”).” 

                                                                                                                                                                                 
Costa Rica CONAMAJ. San José Costa Rica. 2005. Pag 91.  
415 Burgos Mata Álvaro. Manual de Derecho Penal Costarricense. Poder Judicial de Costa Rica, 
Escuela Judicial. San José Costa Rica. 2009. Pag. 54. 
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Denotamos que la educación, si bien es cierto supone debe darse en las etapas 

tempranas de la vida, no todos los individuos tienen igual acceso a ella, según las 

inequidades socio-económicas, geográficas y culturales, por lo que se debe tomar 

el derecho constitucional a la educación, sin importar la diferencia etaria. El 

Derecho Penal en general tiene como finalidad la resocialización y reinserción de 

los individuos que irrumpen la normativa, sin embargo, ¿cómo puede 

resocializarse un sujeto si no es por medio de una educación?, que en el caso de 

los adultos eventualmente, será una re-educación, que del mismo modo tiene que 

proporcionar el mismo sistema penal.   

“La sanción penal juvenil tiene un fin eminentemente pedagógico y el objetivo 

fundamental del amplio marco de sanciones es el de fijar y fomentar las acciones 

que le permitan a la persona menor de edad su permanente desarrollo personal y 

la reinserción en su familia y en la sociedad. Sin embargo se toma en cuenta que 

la sanción comporta además un carácter negativo, en tanto que limita los derechos 

del individuo y en este sentido responde a los criterios de la prevención 

general.”416 Esto mismo debe darse dentro del Derecho Penal de Adultos, en el 

sentido que debe buscarse un fin pedagógico que enseñe al sujeto como 

incorporarse a la sociedad, no que lo excluya como sucede actualmente con el 

sistema penitenciario. 

El trabajo como herramienta fundamental para el mejoramiento de las condiciones 

de vida, debe ser tomado de esa forma por el Derecho Penal de Adultos, 

introduciéndolo como parte de la solución, en el tanto el imputado puede optar por 

restaurar el conflicto con la víctima a partir de un compromiso de trabajo, o en un 

plan de servicios a la comunidad. 

“En vista de este conflicto, algunos autores dedicados a la investigación en este 

                                                           
416 Burgos Mata Álvaro. Manual de Derecho Penal Costarricense. Poder Judicial de Costa Rica, 
Escuela Judicial. San José Costa Rica. 2009. Pag. 58. 
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campo han tratado de precisar las principales características de la sanción de 

trabajo en beneficio de la comunidad, equiparando el concepto de trabajo al de 

“servicio” o prestación, con una característica muy particular. En primer término 

me referiré de forma general a estos requisitos especiales, para luego hacer 

mención de los requisitos especialísimos en el caso que nos ocupa de la población 

juvenil. 

Las condiciones indispensables de este “trabajo” son las siguientes: 

1) Consentimiento del sancionado con la ejecución del trabajo, pues no puede ser 

trabajo forzoso. 

2) La clase de servicio debe ser asignada tomando en cuenta las condiciones 

personales del sancionado o sancionada: edad, estado físico, mental, de salud, 

habilidades, entre otros. 

3) La prestación siempre será no retributiva, pues tiene carácter punitivo. 

4)  Debe tener un límite en el tiempo y cumplir con el principio de proporcionalidad. 

5) Debe tener una jornada diaria no superior a las ocho horas, de lo contrario 

atentaría contra la dignidad de la persona. 

6) El sancionado debe dedicar sólo a actividades de utilidad pública, en beneficio 

de la Administración o de organizaciones que cumplan con fines de interés 

general. 

7) Se debe establecer condiciones claras de cumplimiento, debe corresponder a 

un Juez el seguimiento de la misma. 

8) Debe preservarse ante todo la dignidad de la persona que cumple la sanción, 

por lo que la naturaleza del servicio prestado nunca puede atentar contra la 

misma. 
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Además de las anteriores deben agregar para la población juvenil infractora las 

siguientes condiciones: 

9 La naturaleza del trabajo o servicio se debe relacionar con los bienes jurídicos 

afectados y los hechos cometidos por el sancionado, ya que ha de motivar 

reflexión sobre el daño causado. 

10) El trabajo o servicio debe tener carácter formativo-educativo. 

11)  La clase de trabajo que se imponga como sanción debe ser acorde con la 

edad y la personalidad del sancionado. 

12) El trabajo o servicio no debe ser obstáculo para que el sancionado se 

incorpore al sistema educativo formal.”417  

Antes de realizar la imposición debe darse un análisis inicial del sujeto, tomando 

en cuanta el trabajo como herramienta de superación y desarrollo personal, ayuda 

al sujeto a ingresar como parte productiva de la sociedad, aumenta las 

posibilidades de resocialización del sujeto y que este no vuelva a incurrir en la 

infracción de la norma, por cuanto tendrá mejores medios que le permitirán 

alcanzar los fines socialmente deseados. 

El Trabajo en Beneficio de la  Comunidad, por su propia naturaleza resulta ser una 

verdadera opción de resocialización y dignificación del mismo sujeto que la realiza, 

quien provee a la sociedad de un beneficio concreto con su accionar, en lugar de 

convertirse en un individuo más por el cual todos los ciudadanos invertimos fondos 

públicos en pagar su “hospedaje”, agua, luz, comida, dentro de un celda en la cual 

no produce absolutamente ningún provecho para la comunidad, ni 

desgraciadamente tampoco para sí mismo como es el caso lamentable de 

                                                           
417 Burgos Mata Álvaro. La pena sin barrotes en la jurisdicción penal juvenil. Poder Judicial de 
Costa Rica CONAMAJ. San José Costa Rica. 2005. Pág. 14. 
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nuestros presos actuales.”418  

Ahora bien, se entiende que el paso de la teoría a la práctica requiere inversión en 

infraestructura, personal y capacitación, por lo que no pretendemos un cambio en 

la totalidad del Derecho Penal, sino más bien como se señala a continuación, 

promovemos algunos cambios que aplicados de forma integral puede ayudar a 

mejorar la eficiencia del Derecho Penal y de la sanción penal en cuanto a los fines 

que se propugnan. 

 

2. Pena proporcional a los delitos contra la propiedad limitado al tipo de hurto y su 

implementación en el ámbito Semi Institucional 

Una vez expuesta la justicia restaurativa, y su desarrollo en los instrumentos 

internacionales como un complemento de la justicia penal tradicional, se extrae el 

deber del Estado de fomentar y ampliar el conocimiento y la aplicación de la 

Justicia Restaurativa mediante las instancias pertinentes. En el caso de Costa 

Rica, ya se empezó a institucionalizar y aplicar mediante la Oficina de Justicia 

Restaurativa en el I Circuito judicial de San José, la preparación de la Defensa 

Pública y el Ministerio Público en el tema, y la restructuración del Derecho Penal 

Juvenil bajo la lógica restaurativa; con lo que se logra un mejor diálogo y solución 

del conflicto entre las partes –cumplimiento del artículo 7 del Código Procesal 

Penal-, con ello mayor satisfacción de la víctima y un mejor aprovechamiento del 

culpable, así como una restauración de la paz social.   

Ahora bien, se tomarán en cuenta ciertos puntos muy específicos que según 

nuestro parecer, deben mejorarse, cambiarse o reforzarse para una mayor 

racionabilidad y proporcionalidad de la ley Penal congruente con los principios 

                                                           
418 Burgos Mata Álvaro. La pena sin barrotes en la jurisdicción penal juvenil. Poder Judicial de 
Costa Rica CONAMAJ. San José Costa Rica. 2005. Pag 89. 
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constitucionales de un Estado Social de Derecho, y propios de la materia Penal y 

Procesal Penal, en aras de expandir el tratamiento según lo propone la Justicia 

Restaurativa, basándose en el tipo de hurto, el cual por su baja lesividad no 

justifica el tratamiento punitivo y  de encierro con que se le juzga. 

En cuanto a las modificaciones al proceso penal se puede indicar que, los 

principios de Justicia Restaurativa manifiestan que puede ser aplicada en todas 

las etapas del proceso, ante esto debemos aclarar que: Costa Rica ha realizado 

esfuerzos y avances en el tema, vía legislativa ha limitado su utilización de forma 

exclusiva dentro de la etapa previa a la apertura a juicio; visto el panorama actual, 

de acuerdo con los principios mencionados y con la política criminal imperante, 

sugerimos una ampliación de la posibilidad de aplicar medidas alternas  durante 

TODAS las etapas del proceso, esto antes de ser dictado el por tanto.  

Dicha sugerencia se basa en las circulares judiciales 06-ADM-2012, 08-ADM-2012 

y 12-ADM-2012, que enfocan la aplicación de la Justicia Restaurativa en los 

delitos de conducción temeraria, lesiones culposas, homicidio culposo, delitos 

ambientales que constituyan infracción a la Ley Forestal con penas no superiores 

a tres años, violación de domicilio, portación y tenencia ilegal de arma permitida, 

hurto simple, hurto agravado, hurto atenuado, hurto de uso, daños, daños 

agravados, agresión con arma, amenazas agravadas cuando no se haya utilizado 

arma de fuego para la comisión del delito, usurpación, descuido de animales, 

violación de sellos, uso de documento falso, apropiación irregular y retención 

indebida siempre que la parte ofendida no sea la C.C.S.S. 

Como otro punto de relevancia en el proceso, siempre en relación con la 

implementación de la justicia restaurativa dentro del ordenamiento costarricense, 

sugerimos que se disminuya el plazo mínimo existente entre la aplicación de una 

medida alternativa y otra de cinco años a uno, en caso de que el delito que se esté 

investigando trate de uno de los categorizados como de baja lesividad, 
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explicitados en el párrafo anterior. 

Esto, en aras de fomentar la reparación del daño ocasionado a la víctima, así 

como de fomentar su participación en la solución de los efectos dañinos 

provocados por la comisión del delito; por otro lado con esta medida se fomentará 

la reinserción del imputado a la sociedad, reduciendo su exposición a la 

contaminación criminal propia del encierro y mediante el diálogo con la víctima, lo 

cual enfrentará al imputado con los efectos dañinos producto del delito; procura a 

su vez la aceptación de responsabilidad.  

Las dos sugerencias anteriores, parten del acuerdo mutuo, indispensable para la 

implementación de medidas alternas en el proceso penal, por cuanto es necesario 

tomar en cuenta la posibilidad de incumplimiento de parte del sujeto activo, lo cual 

provocaría la devolución del proceso a su estado anterior; no se pretende, con lo 

propuesto, ningún intento de abolicionismo penal, en cambio sí se promueve la 

justicia restaurativa como un desahogo para el sistema tradicional que se enfoca 

en la solución del conflicto de manera pacífica, pero siempre dentro de los 

parámetros de la legalidad. 

Ahora bien, en caso de llegar a la certeza de la comisión del hecho de parte del 

imputado y la eventual emisión de una sentencia condenatoria, con base en la 

investigación realizada, podemos sugerir que se dé la aplicación del principio del 

Derecho Penal Juvenil  de la flexibilidad y diversificación de la reacción penal –

plasmado en el artículo 121 de la Ley Penal Juvenil-, para el delito de hurto, 

conformando una pena proporcional al daño y que configure un medio más 

adecuado al fin de la resocialización, por cuanto la pena privativa de libertad 

genera más efectos negativos (la estigmatización, constantes violaciones a 

Derechos Fundamentales, hacinamiento, proliferación de la criminalidad, inhibición 

del ser humano, degradación del ser humano, y la aplicación solapada de la 

retribución), que los beneficios que discursivamente atribuidos.  
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En este sentido sugerimos,  que se dé la posibilidad, de que aquellos condenados 

quienes no se beneficiaron por la implementación de una medida alterna o por el 

beneficio de ejecución condicional, descuenten la pena en libertad bajo la 

modalidad semi-institucional, sin tener que pasar previamente por un Centro de 

Atención Institucional, y sin tomar en cuenta los antecedentes penales,. 

Esta posibilidad tendría como requisitos: la existencia de una oferta laboral e 

idealmente un proyecto de estudios que faciliten el desempeño futuro del 

condenado en libertad, contención familiar, sometimiento a Planes de atención 

técnica desarrollados en libertad con la obligación de pernoctar todas la noches y 

la evaluación por parte de un grupo interdisciplinario propio del ámbito semi-

institucional que venga a evaluar la capacidad convivencial del condenado, así 

como su eventual respuesta al tratamiento fuera de los muros de la cárcel y no 

cometer nuevos delitos. 

Esto por cuanto, la aplicación generalizada de la pena privativa de libertad, en su 

realidad de institución totalitaria de vigilancia, ha demostrado no ser idónea para el 

tratamiento de todos los delitos, no todos los sujetos tienen el mismo grado de 

enajenación de los valores sociales que suponen el cumplimiento de la ley; sí 

alguien hurta (por hambre, por ejemplo) no debe ser castigado por el ilícito 

cometido, sino tratado según sus necesidades socio-económicos, por lo que la 

etapa de observancia supone que la privación de libertad no resulta ser siempre 

necesaria, y en ocasiones resulta ser desproporcional. Desproporcionalidad que 

ha sido motivo y punto medular del presente trabajo de investigación.  

Con respecto al cuantum de la pena, ésta debe ser acorde con los límites que 

dispone  el tipo penal en cuanto a la privación de libertad, y debe tener relación 

con el principio de resocialización y el principio de culpabilidad, la pena impuesta 

por el juez usa la lógica, la experiencia y la sana crítica racional. Es preciso indicar 

que ante el incumplimiento del sujeto, a las condiciones propuestas, se debe dar 
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un reenvío del expediente al Tribunal de Juicio para que este realice la valoración 

del cuantum de la pena privativa de libertad que se le aplicará al condenado, 

producto de su incumplimiento. 

Para llegar a estas tres propuestas de cambio, se requiere en primer lugar de 

voluntad política que permita la implementación de la justicia restaurativa en todos 

los procesos penales,  empezando por lo que hemos señalado, de manera 

ampliada y satisfactoria para las partes; en segundo lugar necesita una partida 

presupuestaria que favorezca proyectos como la oficina de Justicia Restaurativa a 

nivel nacional, así como fortalecer y capacitar al personal de los centros semi-

institucionales, y por último una ampliación de las funciones del Ministerio Público 

y en especial de la Defensa Pública en la conformación de redes de apoyo en la 

comunidad. Las cuales cumplen el rol de facilitadores en cuanto a la oferta laboral, 

la inserción educativa en pro de la integración del condenado a la comunidad. 

Particularmente, en el tipo de hurto, es necesario retomar el criterio económico de 

la cuantía dentro de las condiciones que establece el tipo objetivo, por varias 

razones. En primer lugar se debe tomar en cuenta el principio de lesividad y su 

relación con el bien jurídico propiedad, en las circunstancias actuales lesiones 

ínfimas están justificando la aplicación del Derecho Penal, sin que estas realicen 

una lesión real a la propiedad.  

Lo anterior produce el segundo punto por revisar: una expansión solapada del 

derecho penal, que se introduce por un discurso de seguridad ciudadana, 

mediante una reforma que no tiene fundamentación ni justificación, para 

reinterpretar el bien jurídico propiedad, llegando al punto de promover la reforma al 

tipo de hurto dentro de una ley que no tiene relación alguna con la ley sustantiva y 

por tampoco con el tipo de hurto. 

Por último, se puede hacer mención de la historia evolutiva del delito de hurto, la 

cual ha demostrado que desde el Código de Carrillo hasta el Código vigente 
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(previo a la reforma del 2009), se ha tomado en cuenta el valor de lo hurtado para 

la definición del tipo objetivo y la eventual lesión del bien jurídico protegido. Por lo 

que consideramos que la reforma establecida por la Ley 8720, no es conforme a 

los valores propios de la cultura jurídica que debe responder a los valores sociales 

preponderantes, en este tanto es necesario aclarar que no ha existido un cambio 

en dichos valores que conforman el concepto meta-jurídico de propiedad, por lo 

tanto el cambio legislativo no responde a una necesidad social real. 
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Conclusiones 

• En cuanto a la situación actual del tipo de hurto, debemos indicar que el 

“tipo objetivo” entendido como un instrumento conceptual para definir el 

comportamiento prohibido, en relación con el tipo de hurto requiere de un 

apoderamiento del sujeto activo y a su vez un desapoderamiento del 

poseedor del bien, habiendo un traslado del bien de una esfera de custodia 

a otra, sin fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas, acción que 

en Costa Rica se tiene por perfecta, bajo los principios de la teoría de la 

ablatio, la cual requiere que se dé una disposición del bien por el sujeto 

activo. 

Para que se dé el tipo de hurto el objeto sobre el que recae la acción debe 

tener como características: que sea cosa mueble total o parcialmente ajena; 

cosa corpórea, sin embargo jurisprudencialmente se ha entendido la 

electricidad como cosa mueble a pesar de no ser corpórea, asimismo se 

excluyen de este tipo penal los objetos que siendo muebles por naturaleza, 

se entiende como inmuebles por adición (así en caso de extraer un objeto 

inmueble por adición haciendo uso de fuerza sobre las cosas, se estaría 

cometiendo el tipo de robo); por la cosa debe estar dentro del comercio de 

los hombres. 

• Dentro del tipo de hurto, el elemento subjetivo requiere que el sujeto activo 

tenga un plan que involucre voluntad (intención de apoderamiento 

antijurídico) y conocimiento (de los requisitos del tipo objetivo) de un bien 

total o parcialmente ajeno, así el tipo del cual se habla es necesariamente  

doloso y de resultado.  

En la actualidad se considera que el dolo está dentro en el tipo, sigue los 

presupuestos de la doctrina del tipo injusto, en el actuar del autor, 

presupone los dos elementos de voluntad y conocimiento al momento de 
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perfeccionar el comportamiento antijurídico descrito en la norma. Nuestra 

legislación extrae de esta teoría la existencia de un desvalor en la acción y 

un desvalor en el resultado, porque por un lado es una acción antijurídica y 

por otro un resultado dañino. 

En cuanto a la apropiación nuestra legislación se adapta de mejor manera a 

la teoría intermedia la cual es la unión de la teoría del valor de la cosa y la 

teoría de la sustancia; para la teoría intermedia la apropiación significa el 

desplazamiento ya sea de la cosa o de su valor de un patrimonio a otro. 

• Sobre la teoría de los fines de la pena, podríamos indicar que existe una 

evolución tendiente a humanizar el concepto de pena, si bien se entiende 

pena como un mal o un castigo sus fines han avanzado desde la teoría 

absoluta o retributiva (en la cual la pena actúa de manera independiente a 

cualquier fin social, siendo una búsqueda de la justicia), para hacer 

incursión en las teorías relativas (las cuales entienden la pena como un 

medio) por ser un medio puede responder a diferentes fines, da pie a la 

conformación de dos vertientes: general y especial; la general alude a la 

totalidad de la sociedad ya sea de manera positiva o negativa, crea  

confianza en la norma o teme a la misma respectivamente; y la especial, 

actúa sobre el condenado de igual modo positiva o negativamente, en este 

tanto busca la resocialización o la anulación del individuo. 

Posteriormente se amalgaman estas dos teorías, dando nacimiento a la 

teoría de la unión adhesiva, la cual otorga prioridad a la justicia sobre la 

autoridad; la teoría dialéctica de la unión, manera inversa,  prioriza la 

autoridad sobre la justicia. Por último podemos mencionar la propuesta de 

Zaffaroni, la cual arremete contra la concepción humanitaria (prevención 

especial positiva) antes mencionada, entendiendo la pena como un ejercicio 

de poder a la cual no se le asigna ninguna función positiva y se parte del 

desconocimiento de su función.  
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• En la revisión histórica de los Códigos Penales de 1841, 1880, 1918, 1924 y 

1941, se denota una lenta pero marcada evolución de la política Criminal, 

en los primeros 4 códigos se establece un Derecho Penal de Autor, en 

donde se valora al autor según su peligrosidad, nivel socio-económico e 

incluso el desempleo como factores relevantes a los tipos penales, para 

luego pasar  a un Derecho Penal de Acto, en el cual nos encontramos 

actualmente, en el se valora el acto cometido según su tipicidad, 

antijurícidad y culpabilidad al respecto de la norma, así se deja de valorar 

un delito según la persona que lo comete para valorarlo según el acto 

cometido.  

Propiamente en relación con el tipo de hurto, este ha sido tipificado por 

todos los Códigos Penales que han formado parte del cuerpo normativo 

costarricense, siempre entendido como el apoderamiento ilícito de un bien 

mueble sin fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas, es 

penado con pena privativa de libertad en todos los códigos, a excepción del 

Código de Carrillo que lo peno con obras públicas.   

En relación al dolo, hasta el Código penal de 1941, todo acto ilícito 

cometido se suponía doloso, por lo que para juzgar un delito como culposo, 

la carga de la prueba correspondía a la demostración de culpabilidad.  

Por último, en cuanto al bien jurídico propiedad, el análisis histórico 

realizado demostró que el mismo siempre se ha entendido en relación con 

el valor pecuniario del objeto sobre el que cae la acción típica del delito de 

hurto, por tanto el criterio económico siempre influenció y se reflejó en la 

narración del tipo objetivo. 

• El Código vigente, sigue la tradición jurídica que establece desde un 

principio el tipo objetivo guardando el criterio económico, teniendo como 

límite menor la mitad de un salario base, o sea si lo hurtado no excedía el 
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monto indicado la acción se constituía en una contravención, reglamentada 

en al artículo 387 inciso 1. 

En el 2009, mediante la ley número 8720 “Ley de Protección a víctimas, 

testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y 

adición al Código procesal Penal y al Código Penal” la cual tenía como fin el 

modificar y reforzar los elementos procesales, para la protección de los 

sujetos involucrados dentro del proceso penal; bajo la bandera del discurso 

de seguridad ciudadana, se introduce la reforma al tipo de hurto con base 

en  una interpretación ilegítima del bien jurídico. 

Dicha modificación se efectúa sin fundamentación, pues se  justifica 

precariamente que el criterio económico deviene en obsoleto con el simple 

pasar del tiempo en razón de lo variante que está la inflación. Con esto se 

reinterpreta de mala manera lo que constituye el bien jurídico propiedad, 

pues al eliminar el criterio de la cuantía se afecta el concepto meta jurídico 

propiedad, que pasa de una concepción económica a un concepto abstracto 

y amplísimo, haciendo caso omiso de los antecedentes históricos.    

• La criminología como disciplina que analiza las causas del delito, mediante 

las corrientes criminológicas la estructura social defectuosa, rescata 

igualmente los aciertos que aporta la teoría del etiquetamiento, se pueden 

explicar las causas preponderantes que influyen en el cometimiento del tipo 

de hurto.  En tanto, la estructura social defectuosa, hace referencia a los 

tipos de respuesta en que caen los sujetos ante las contradicciones que se 

dan entre la estructura cultura (imposición de metas sociales), y la social 

(los medios que tienen a disposición los sujetos), así indica que un hurto 

(como comportamiento criminal) no es más que un comportamiento 

anómico, ante la interiorización de las metas culturales, pero la insuficiencia 

de los medios conque dispone el sujeto, hacen que se busquen medios 

ilícitos. Por otra parte, la teoría del etiquetamiento muestra como la 
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exclusión social y sistémica, que señala y etiqueta a un sujeto como 

criminal, mediante el proceso de creación de las normas. 

• La teoría formulada por Claus Roxin, la política Criminal, entendida como el 

sector de la política general que se encarga de disminuir la criminalidad y 

castigar la misma mediante la limitación de libertades del sujeto y el uso de 

la fuerza de parte del Estado, conforma una relación dialéctica con el 

Derecho Penal. Esto porque la Política Criminal ayuda a conformar el 

Derecho Penal, y este tiene influencia sobre la percepción que se tenga 

sobre la política Criminal así como de su eficacia. La teoría de Roxin 

introduce un elemento axiológico en el injusto; la protección de un bien 

jurídico, reconocido por la sociedad y legitimado por la Política Criminal, 

bien jurídico que en el caso de la comisión de un delito se ve vulnerado 

mediante la conformación de un riesgo no permitido que atente contra él. 

Además  la teoría expuesta por Roxin afecta el concepto de pena, esta 

debe responder a la necesidad de prevención, tanto general como especial, 

la cual se limita recíprocamente con el principio de culpabilidad y responde 

a la política criminal y los valores propios del conglomerado social. A su vez 

en la búsqueda de objetividad y lógica en los postulados de la política  

Criminal, concluimos que la misma debe basarse en los  criterios técnicos 

aportados por la criminología, en aras de evitar cambios arbitrarios en la 

normativa penal. 

• Se ha logrado identificar a lo largo de esta investigación, que existe dentro 

del discurso oficial una Política Criminal Formal, la cual tiende a ser 

garantista y se basa en: los principios del Estado Social de Derecho, 

declarando como misión del Estado una repartición equitativa de la riqueza, 

así como el bienestar de los ciudadanos; El Derecho Penal como última 

ratio, utilizable ante las transgresiones más groseras al ordenamiento y 

cuando las opciones menos graves de corrección, en manos del Estado 
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hayan fracasado; La limitación del Derecho Penal por los Derechos 

Fundamentales, por ser la pena estructurada como limitación a la libertad 

de tránsito, debe respetar la dignidad así como todos los derechos 

fundamentales de los condenados; y los fines resocializadores del Derecho 

Penal y de la pena, en pro de la reintegración del condenado a la sociedad. 

• Esto es divergente con una Política Criminal que se aplica a diario, tanto 

fuera como dentro de la jurisdicción, podemos afirmar que el Estado Social 

de Derecho va en decadencia; esto se evidencia con datos poco 

alentadores como: para el 2013, el nivel de pobreza de la nación se 

encuentra en un 20.7%, que el índice de Gini, el cual mide la desigualdad 

de 0 a 1, se encuentra en 0.5178 al 2012, según la Cepal Costa Rica se 

encuentra dentro de los primeros países de América Latina en cuanto al 

desempleo, con una tasa de 10.4% para el II trimestre de 2013, tomando en 

cuenta que el Producto Interno Bruto continua en crecimiento; Como un 

fenómeno paralelo se da la mala práctica legislativa, que consiste en 

conformar soluciones de manera expedita, sin tomar en cuenta la 

coherencia lógica y filosófica de estas con el ordenamiento, se basan en el 

discurso de inseguridad ciudadana  y los deseos populares de castigo y 

represión, denominada populismo. La cual trae como consecuencia la 

inconstancia de la política criminal; El Derecho Penal, desde hace un par de 

décadas, tiende a la expansión, amplia la cantidad de tipo penales así como 

la dureza de las penas impuestas a cada tipo penal; justamente en virtud de 

esos discursos populistas, el Derecho Penal deja de ser ultima ratio se 

considera que todos los problemas sociales deben resolverse vía 

legislativa; Por último la conexión de los factores anteriores, generan una 

sociedad exclusiva,  con respecto a las personas privadas de libertad, 

consideradas ciudadanos de segunda clase, merecedores de un castigo, 

por cuanto quedan estigmatizados permanentemente y no se les permite 
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una verdadera reinserción social luego de cumplida la condena.  

• De acuerdo con lo investigado se puede concluir que todos los males 

ocasionados por los vicios entre la Política Criminal y el Derecho Penal se 

ven reflejados en la Ejecución de la Pena; la última etapa del Proceso 

Penal, en la cual recae la sanción sobre la humanidad del condenado, y 

que de forma declarada se le ha impuesto la misión de resocializar a las 

personas privadas de libertad. Sin embargo, la misma topa con dificultades 

como lo son: la ausencia de estudio sobre el tema a nivel de grado, el vacío 

legal, la falta de un Tribunal de alzada y de unificación jurisprudencial, el 

supuesto conflicto de competencias entre la sede administrativa y la judicial; 

lo cual refleja la concepción que se tiene del reo como ciudadano de 

segunda clase. 

La ejecución de la pena se puede dar en diferente niveles, el centro de 

Atención Institucional, que es el más cerrado y con mayor contención, y por 

el cual deben pasar todos los condenados que no se acoplen a una medida 

alterna o que no se les otorgue el beneficio de ejecución condicional de la 

pena; mediante las funciones de vigilancia y observación se busca evaluar 

al sujeto para “resocializarlo” a través de un plan elaborado por los 

profesionales del ámbito cerrado. Otro de los niveles es el semi-

institucional, como segunda etapa de la pena privativa de libertad, la cual 

fomenta la reinserción del condenado a la sociedad de forma paulatina, 

debido a su respuesta positiva ante la intervención estatal y a su capacidad 

convivencial. Está el Programa de atención en comunidad, el cual le da 

seguimiento a las personas que se encuentran bajo libertad condicional, 

bajo medidas alternas, ejecución diferida, arresto domiciliar, o medidas de 

seguridad de tratamiento externo; también se encuentran los niveles 

especiales de programa de atención de niños, niñas y adolescentes y el 

programa nacional de atención penal femenina.  
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• El ideal metodológico para la aplicación de la terapia, consiste en que todas 

las condenas penales se cumplan en el ámbito cerrado, se ha utilizado 

indiscriminadamente para todos los casos y personas que no puedan acudir 

a los instrumentos arriba mencionados, por lo que se generó en nuestro 

medio una sobrepoblación crítica –hacinamiento- en los Centros de 

Atención Institucional, el cual afecta directamente los Derechos 

Fundamentales y dignidad humana de las personas privadas de libertad 

desde hace por lo menos 20 años, sin tomar en cuenta los recursos 

escasos y limitados que el presupuesto nacional destina al mantenimiento y 

mejora del sistema penal (primer orden, los gastos de alimentación de los 

reclusos, y mantenimiento de los CAI); en este fenómeno tiene notable 

influencia el endurecimiento y expansión del Derecho Penal –políticas 

públicas-, por lo que nunca va a ser suficiente la partida presupuestaria 

destinada al sistema carcelario en relación con el aumento exponencial y 

constante de las personas privadas de libertad. Este fenómeno ha 

producido que en la práctica se den funciones no declaradas de la pena 

entre las que podemos encontrar la mera retribución, debido al castigo que 

representa la estadía en las condiciones precarias en los Centros de 

Atención Institucional; la anulación del individuo producto de la exposición 

de este a instituciones totalitarias; el control de la mano obrará en la 

conformación de la Anomia y la decadencia del Estado Social de Derecho, 

y el reflejo del status quo como reflejo de la teoría del etiquetamiento. 

• El discurso resocializador en que se basa la pena cae en diferentes falacias 

que tienen como efecto la creencia de que la única solución al tipo de hurto 

es la pena privativa de libertad. Entre las falacias y vicios lingüísticos se 

pueden mencionar: la indeterminación del concepto pena, debido a que la 

misma responde concomitantemente a múltiples fines, indeterminación que 

viene a afectar directamente al legislador; la falacia del todo, la cual 
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generaliza el fenómeno de la criminalidad sin tener en cuenta las 

antinomias que se dan entre los diferentes tipos penales, ante esta 

perspectiva se utiliza erróneamente la pena privativa de libertad como única 

solución al delito; paper rules en el fin resocializador hace mención de la 

pena privativa de libertad, de acuerdo con las circunstancias reales pero 

queda solamente en el papel; y wishful thinking, como el pensamiento 

infantil por parte de las autoridades y toda la sociedad, de que mediante el 

simple deseo o esperanza de que la pena privativa de libertad venga a 

resocializar a aquellos que han sido condenados y que esta va  combatirá 

de manera eficiente la criminalidad, mediante la prevención general 

positiva, lo anterior sin realizar cambios en el plano factico, lo cual dará 

resultados positivos en la realidad con el solo hecho de desearlos. 

• En cuanto a los efectos negativos que produce la pena privativa de libertad, 

se puede indicar que se han tomado medidas para mitigar la afectación que 

producen esos efectos en las personas sobre que recae el encierro, tales 

como las resoluciones de la Sala Constitucional que declaran la violación 

de los Derechos Fundamentales de los individuos y establecen la 

responsabilidad de la administración en cuanto a la falta de atendimiento; 

así como resoluciones de los Jugados de Ejecución de la Pena que 

pretenden corregir los daños causados con medidas intensificadas en virtud 

de la dimensión del problema de hacinamiento; sin embargo mientras sigan 

existiendo políticas públicas de expansión y endurecimiento del Derecho 

Penal y no se modifique la asignación presupuestaria al respecto, el 

sistema y las medidas correctivas nunca darán abasto para resolver los 

problemas que surjan en virtud de un Derecho Penal de dos caras.  

• Ante la problemática antes expuesta y debido a la serie de inconvenientes 

que ha demostrado contener la implementación de la pena privativa de 

libertad como única solución en respuesta al heterogéneo fenómeno de la 
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criminalidad, ha surgido como alternativa tanto en el ámbito nacional como 

internacional, la aplicación de la justicia restaurativa para el tratamiento de 

los delitos de baja lesividad. Esta medida busca la flexibilidad de la 

respuesta penal, desahogar el sistema judicial, disminuir la población en los 

centros cerrados así como los efectos dañinos que provoca en los 

individuos el encierro, y lo más importante fomentar el diálogo entre la 

víctima quien tendrá la posibilidad de manifestar los efectos dañinos del 

delito, y el ofensor quien deberá aceptar su responsabilidad, esto en aras 

de restaurar la paz social y de crear o implementar una sanción acorde con 

lo establecido en el artículo 7 de Código Procesal. Así, con la 

implementación de la Justicia Restaurativa en los diferentes medios en que 

se ha practicado (especialmente en la materia de penal juvenil), su 

utilización paulatina ha demostrado, que se cumple mejor el fin 

resocializador, que con la aplicación de la pena privativa de libertad, tanto 

con respecto a los sujetos intervinientes (principalmente ofensor y víctima) 

en cuanto a su satisfacción, como de las estadísticas, por lo que en 

consecuencia se disminuye la reincidencia. 

• En la experiencia de Costa Rica, con la implementación de la Justicia 

Restaurativa en la materia Penal Juvenil, se han producido resultados 

positivos en el cumplimiento de los fines resocializadores y de la reinserción 

del sujeto a la sociedad luego de cumplir una condena, consideramos por 

tanto que se debe seguir el ejemplo y hacer un traslape de principios 

rectores del Derecho Penal Juvenil al Derecho Penal de Adultos, en 

relación con los delitos de baja lesividad como lo son el principio de 

intervención mínima, la interpretación en cuanto al principio de racionalidad 

y proporcionalidad,  y el principio de flexibilidad y diversificación de la 

reacción penal,  esto en pro de un Estado Social de Derecho que otorgue 

posibilidades reales a los sujetos condenados luego del cumplimiento de la 
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sanción penal.  En cuanto al Derecho Penal de adultos se expone que si 

bien es cierto existen circulares (3) que fomentan la aplicación de una 

Justicia Restaurativa dentro de los juzgados penales, siempre en relación 

con los delitos de baja lesividad, estas directrices son tan incipientes que 

solo se aplican de manera fragmentada y aislada, es necesario fomentar su 

mejor y mayor aplicación en todos los juzgados penales del país, por lo 

tanto se requieren reformas legislativas que fomenten esta política criminal.  

• Ante la interrogante de ¿Es  posible la implementación de un plan 

resocializador con énfasis en la educación y el trabajo con pena subsidiaria 

de prisión para el delito de hurto? La investigación nos ha arrojado datos 

suficientes para afirmar, que esta implementacion sí es posible y hasta 

cierto punto necesaria. 

Una vez abarcado el objetivo general de la investigación, se proponen 

ciertas sugerencias que pueden atenuar los efectos dañinos y degradantes 

propios del encierro. En primer lugar debemos señalar la implementación de 

un nuevo criterio económico de cuantía en relación con el delito de hurto y 

eventualmente restablecer la contravencion de hurto menor; se debe 

implementar la posibilidad de utilizar medidas alternas en todas las etapas 

del proceso, haciendo uso de lo dispuesto por los principios de la justicia 

restaurativa; como último punto se sugiere, que se dé una reforma 

legislativa tendiente a que, en caso de existir sentencia condenatoria en el 

tipo de hurto, exista la posibilidad de purgar que la condena en el régimen 

Semi-Institucional, sin importar los antecedentes del condenado, previa 

evaluación por parte de un grupo interdiciplinario perteneciente a este 

ámbito y con la obligación de cumplir condiciones como pernoctar en el 

Semi-Institucional, tener oferta laboral, un proyecto educativo, contención 

familiar, sometimiento a Planes de atención técnica desarrollados en 

libertad y no cometer nuevos delitos.  
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promovido por Yelba Mairena Bermúdez a favor de su representado Sheik Kadir 
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Sahib Tajudeen, contra la Primera Comisaría del Ministerio de Seguridad Pública. 

No. 1492-92 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

San José, a las dieciséis horas y quince minutos del tres de junio de 1992. 

Recurso de amparo promovido por Moisés Gerardo Vizcaíno Porras, mayor, con 

cédula de identidad número 1-572-595, contra La Dirección General de 

Adaptación Social y el Ministerio de Salud. 

Sentencia: 06829    Expediente: 92-000351-0007-CO     Fecha: 24/12/1993   Hora: 

08:33:00 a.m.   Emitido por: Sala Constitucional 

Consulta Judicial Constitucional N° 2060-E-92 Tribunal Superior de Cartago Exp. 

2060-E-92 VOTO No.8-93 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. San José, a las quince horas seis minutos del cinco de enero de mil 

novecientos noventa y tres.  

Sentencia 179-F, de las 9:55 horas del 23 de abril de 1993, criterio que se ha 

mantenido en votos posteriores entre ellos el número 185 de las 9:15 horas del 26 

de abril de 1996, y 639 de las 10:50 horas del 8 de junio de 2007. 

Resolución 190-F-95SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

San José, a las quince horas diez minutos del cuatro de abril de 1995. 

Hábeas Corpus Fecha: 10/01/1996 Hora: 6:00 PM Redacta: MORA MORA 

Exp.No.0003-M-96 No.0215-96 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas del diez de enero de 

1996. 

Hábeas Corpus Fecha: 10/01/1996 Hora: 6:00 PM Redacta: MORA MORA 

Exp.No.0003-M-96 No.0215-96 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas del diez de enero de 
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1996. 

Exp.No.7310-M-96 N 0282-97 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las catorce horas con cuarenta y cinco 

minutos del quince de enero de 1997. Recurso de amparo interpuesto por Julio 

Quesada Pleites, portador de la cédula de identidad número 1-395-193, contra el 

Instituto Nacional de Criminología. 

Amparo Fecha: 23/12/1997 Hora: 05:09 PM Redacta: MORA MORA Exp. No. 

7998-M-97. No.8709-97. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con nueve minutos del veintitrés de 

diciembre de mil novecientos noventa y siete. 

Fecha: 02/09/1997 Hora: 03:45 PM Redacta: MORA Exp.No.5085-M-97. No.5205-

97.  SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- 

Sentencia: 05205 Expediente: 97-005085-0007-CO Fecha: 02/09/1997 Hora: 

03:45:00 p.m. Emitido por: Sala Constitucional  

Sentencia: 03643    Expediente: 98-003575-0007-CO     Fecha: 09/06/1998   Hora: 

03:00:00 p.m.   Emitido por: Sala Constitucional. 

Sentencia: 02621    Expediente: 98-002594-0007-CO     Fecha: 17/04/1998   Hora: 

12:06:00 p.m.   Emitido por: Sala Constitucional. 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . San José, a 

las quince horas con cuatro minutos del primero de noviembre del 2000.- Exp: 00-

002616-0007-CO. Res: 2000-09693. 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . San José, a 

las quince horas con cuatro minutos del primero de noviembre del dos mil.- 
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Sentencia: 09693 Expediente: 00-002616-0007-CO Fecha: 01/11/2000 Hora: 

03:04:00 p.m. Emitido por: Sala Constitucional.  

Res: 2002-0388 Exp: 00-000959-061-PE-(8) TRIBUNAL DE CASACION PENAL, 

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE. Goicoechea, a las nueve horas 

veinticinco minutos del veinticuatro de mayo de 2002. 

Exp: 04-006065-0647-PE. Res: 2005-0 1020. SALA TERCERA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas del nueve de setiembre de 

2005. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. De las 09:50 horas de día 29 de 

noviembre de 2006. Sentencia: 01213, expediente 03-001912-0042-PE. 

Sentencia: 10112 Expediente: 08-003241-0007-CO Fecha: 17/06/2008 Hora: 

07:16:00 p.m. Emitido por: Sala Constitucional. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 00944. 

Expediente 05-201275-0275-PE. Del 29 de julio de 2009 a las 2:23 pm. 

Exp: 11-010937-0007-CO. Res. Nº 2011013569. SALA CONSTITUCIONAL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y cincuenta y ocho 

minutos del siete de octubre del dos mil once. 

TRIBUNAL DE APELACIÓN  DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial 

de San José. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del veintitrés 

de mayo de dos mil doce.  Resolución 2012-1001. Expediente 09-002769-042-PE 

(7). 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Sentencia: 00502, 

Expediente 12-200465-0456-PE de las quince horas con veinticinco minutos del 
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28 de setiembre de 2012. 

Resolución de Medidas correctivas dictadas por el Juez Roy Murillo  Rodríguez. Juzgado de 

Ejecución de la Pena del I Circuito Judicial de San José, a las trece horas del veinticuatro de 

septiembre del dos mil trece. 

 

Entrevistas:  

Lic. Adrián Cascante Mora. Juez de Flagrancia II circuito Judicial de San José.  

Lic. Douglas Rivera Rodríguez. Juez de Flagrancia circuito judicial de Cartago.  

Dr. Roy Murillo Rodríguez. Juez de Ejecución de la pena I circuito judicial de San 

José.  

Licda. Priscilla Prado Malé. Jueza de Ejecución de la Pena, Circuito Judicial de 

Cartago. 

 Lic. Jesús Arroyo Vega. Centro de Atención en Comunidad de San José.  

Msc. Pablo Artavia Cubero Sociólogo. Instituto Nacional de Criminología. 

Ministerio de Justicia y Paz.  
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Anexo 3  
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Anexo 4 

 

Falta fiuente de este cuadro estaba en pag 230 
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Anexo 5 
2009-Hurto simple 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 

Entradas No hay datos 1 1 No hay datos 19 

Condenatorias No hay datos - - No hay datos 7 

Abreviado No hay datos 1 - No hay datos 12 

2009-Hurto agravado 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 

Entradas No hay datos No hay datos 5 No hay datos 31 

Condenatorias No hay datos No hay datos 4 No hay datos 1 

Abreviado  No hay datos No hay datos - No hay datos 27 

2010-Hurto simple 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 

Entradas No hay datos No hay datos 7 No hay datos 71 

Condenatorias No hay datos No hay datos  3 No hay datos 6 

Abreviado No hay datos No hay datos - No hay datos 28 

2010-Hurto agravado 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 

Entradas No hay datos 2 8 No hay datos 58 

Condenatorias No hay datos 2 5 No hay datos 6 
Abreviado No hay datos - - No hay datos 24 

2011-Hurto simple 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 

Entradas No hay datos 1 46 No hay datos 105 
Condenatorias No hay datos - 28 No hay datos 12 

Abreviado No hay datos -  No hay datos 60 

2011-Hurto agravado 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 

Entradas No hay datos 5 10 No hay datos 95 

Condenatorias No hay datos - 6 No hay datos 6 

Abreviado No hay datos - - No hay datos 52 

2012-Hurto simple 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 

Entradas 12 10 96 87 181 
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Condenatorias  4 58 53 15 
Abreviado 5 1   109 

2012-Hurto agravado 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 

Entradas 5 5 23 27 114 
Condenatorias - 1 11 12 11 

Abreviado 2 -   50 

2013-Hurto simple 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 

Entradas 65 11 86 219 196 

Condenatorias - 6 57 103 37 

Abreviado CB 47 -   93 

*  2    

 Un hurto atenuado, condenatoria. 

2013-Hurto agravado 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 
Entradas 21 2 15 43 105 

Condenatorias - 1 9 11 27 

Abreviado  14    37 

 Mayo 2014-Hurto simple 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 

Entradas 23 2 5 86 48 

Condenatorias 1 2 3 31 6 

Abreviado 17 -   16 

 Mayo 2014-Hurto agravado 

 Cartago  Alajuela Heredia I circuito II circuito 

Entradas 4 1 3 25 37 

Condenatorias - 1 - 10 16 

Abreviado 2  -  6 
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