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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 Los datos de la realidad penitenciaria latinoamericana apuntan hacia una 
clara dirección:  las cárceles están sobrepobladas y hasta el momento las cifras no 
han sido lo suficientemente claras para explicarnos el porqué de este fenómeno; 
algunos hablan del aumento en las tasas de criminalidad, otros lo atribuyen a 
razones demográficas, los más insisten en el impreciso concepto de la 
descomposición social, entre varios argumentos, pero lo cierto es que cada día, por 
diversas razones, nuestras sociedades se empadronan con más frecuencia e 
insistencia en el recurso del encierro como única respuesta al problema de la 
criminalidad. 
 
 
 Ante esta situación, la única respuesta concreta y objetiva que podemos 
esgrimir es que nuestras cárceles  —desde hace muchos años—  han desbordado 
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su capacidad instalada y en ellas las condiciones de vida son cada vez más difíciles 
y denigrantes, tanto para quienes las habitan como para sus trabajadores. A esto 
debemos sumar la histórica dificultad de la pena privativa de libertad para cumplir los 
objetivos formalmente establecidos. 
 
 Frente a ellos y ante la imposibilidad de determinar conceptos tan relativos y 
poco confiables, como lo han sido los indicadores tradicionales en materia criminal1, 
lo más acertado es cuestionarnos, con vistas a los resultados inmediatos, la utilidad 
social y humana que acarrea el uso de la prisión como herramienta exclusiva de la 
represión penal, si no estaremos desechando otros recursos alternativos menos 
desgastantes, y si es necesario el encierro para todo tipo de sentencia condenatoria. 
 
 La doctrina criminológica y la experiencia de muchos años de servicio en la 
institución carcelaria nos han enseñado que la prisión actual refleja muchas 
contradicciones de la sociedad de hoy y se la ve como una institución nociva que 
atenta contra la dignidad del hombre. Aquella no solamente sustrae al detenido del 
goce de su libertad, sino además, de la posibilidad de satisfacer sus necesidades 
personales y las de su familia. En otras palabras, se trata de una “institución social” 
que domina y controla por completo la vida de las personas en todos los momentos 
de su permanencia en ella. Por estas razones y otras, las corrientes más avanzadas 
de la criminología moderna reclaman su abolición. 
 
 Pero, aunque aprobamos la mayoría de las justificaciones que se dan para tal 
reclamo, nosotros creemos que es preferible atender a la realidad actual y aceptar 
que la cárcel está presente en nuestro medio con todos sus defectos y debilidades.  
Es importante, entonces, hacer todo lo posible por su humanización y velar por que 
no se quebranten aquellos derechos inherentes al hombre, los que debe conservar 
aun siendo sujeto de la prisión. 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 La saturación de las cárceles es un problema de presencia mundial, tan grave 
como antiguo, y según lo demuestra la historia reciente, no se ha encontrado una 
fórmula para eliminarlo. 
 
 El abordaje de este tema no siempre se ha realizado de la manera más 
adecuada.  Nuestra experiencia nos enseña que, las más de las veces, se han 
considerado las prisiones como un asunto de la competencia exclusiva de las 

                                                 
1 Por ejemplo, la conocida tasa de encierro carcelario, que indica el número de presos por cada 100 
000 habitantes de un país, resulta cuestionable si tomamos en cuenta que el porcentaje de imputables 
varía de una sociedad a otra, esto por razones demográficas (composición etárea, por ejemplo) y de 
legalidad, entre otros. En este sentido, Andrés Umaña Dipalma ha realizado un interesantísimo 
cuestionamiento de los indicadores tradicionales de la materia en su “Estudio de la criminalidad en 
Costa Rica (1985-1995)” (edición mecanografiada, San José, mayo de 1996).  
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administraciones penitenciarias.  Con ello se han dejado de lado aspectos 
imprescindibles para un estudio integral que analice el problema penitenciario en su 
condición de componente del sistema de justicia penal dentro del marco de una 
política criminal coherente.  Dicha situación se agrava por la consabida afirmación de 
que la cárcel es la gran institución improductiva del estado, por lo cual se constituye 
en la tarea siempre relegada de los gobiernos de turno.  Esto, en nuestro caso, ha 
sido un problema heredado. 
 
 
2.1 Las variables en juego 
 
 Existen variables que inciden en el problema de la sobresaturación 
penitenciaria cuya influencia en el producto final resulta fácilmente probable.  Sucede 
en nuestro medio y, por las noticias que tenemos, se repite en la mayoría de los 
países del mundo como una política globalizada. 
 
 En primer lugar, se encuentra el aumento de la represión penal, que va desde 
la reforma legal propiamente dicha hasta el aumento de las posibilidades logísticas y 
materiales de los órganos de detección y sanción.  Nuestras estadísticas nos hacen 
ver que es la sentencia condenatoria el gran proveedor de población penal, muy por 
encima de cualquier otra variable.  (Contrástense, al respecto, los cuadros 1 y 2.) 
 
 
 
CUADRO 1. POBLACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO COSTARRICENSE. 
EVOLUCIÓN POR CENTROS CERRADOS 
 

AÑO CAPACIDAD POBLACIÓN SOBREPOBL. 
ABSOLUTA 

SOBREPOBL. 
RELATIVA 

1986 2907 3178 271 9,03%
1987 2907 3239 362 2,45%
1988 2907 3210 303 10,42%
1989 2907 3391 484 16,65%
1990 3030 2971 -59 -1,95%
1991 2835 2594 -241 -8,50%
1992 2835 2187 -648 -22,86%
1993 2769 2407 -362 -13,07%
1994 2769 2826              57 2,05%
1995 2869 3986 1117 38,93%
1996 2869 4649 1780 62,04%
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CUADRO 2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDICIADA EN EL SISTEMA 
PENITENCIARIO COSTARRICENSE 
 

AÑO POBLACIÓN 
INDICIADA 

POBLACIÓN 
TOTAL 

PORCENTAJE 

1990 (diciembre) 898 2798 32,09 
1991 (diciembre) 782 2799 27,94 
1992 (diciembre) 558 2382 23,42 
1993 (diciembre) 536 2407 22,27 
1994 (diciembre) 772 2826 27,32 
1995 (diciembre) 1048 4107 25,52 
1996 (diciembre) 1133 4649 24,37 

 
 
 Este punto contiene un elemento más difícil de apreciar de frente a la 
corriente mundial de insertar nuevas figuras delictivas y aumentar el período de 
encierro, que ha tenido un efecto totalmente contraproducente para nuestras 
sociedades.  Si siempre se criticó a la cárcel como reproductora de criminalidad, 
ahora la hemos legitimado, y quienes la sufren sabrán el costo humano que, como 
tal, será irrecuperable e injustificado. 
 
 En segundo lugar, debemos considerar el crecimiento vegetativo de las 
poblaciones.  Aquí se pone en evidencia la falta de proyección en materia de política 
criminal, que no ha sido capaz de advertir un elemento demográfico inevitable, pero 
totalmente previsible. 
 
 En tercer lugar, no podemos dejar de lado el aumento en las tasas2 de 
criminalidad propiamente dichas, elemento que refleja el efecto negativo y 
etiquetador del sistema carcelario en la conducta de quienes son procesados por él, 
así como de las condiciones de vida de nuestras sociedades. 
 
 A ese panorama debe sumarse el aumento en cifras absolutas de la población 
indiciada, consecuencia de un importante incremento del circulante de casos en los 
despachos judiciales3.  Sin embargo, en nuestro caso, debemos detenernos en este 
punto para reconocer que la población indiciada mantiene una presencia porcentual 

                                                 
2 Esto lo decimos, repetimos, sin olvidar el carácter relativo e impreciso de dichos indicadores.  Pese a 
ello, no podemos negar que, amén del mejoramiento en las posibilidades de detección formal de 
hechos delictivos, existe una tendencia al aumento en la comisión de delitos que no obedece ni al 
crecimiento demográfico ni a las posibilidades de detección. 
3 Tradicionalmente, desde los sistemas penitenciarios se han lanzado severas críticas a los despachos 
judiciales por lo que se considera un “uso excesivo de la prisión preventiva”.  Sin embargo  —al menos 
en Costa Rica—   la jurisprudencia constitucional ha provocado una importante revisión de los motivos 
para aplicar este instituto procesal.  La mayoría de los derechos penales mantienen a un mínimo de 
personas presas si se toma como referencia el número de casos activos de cada oficina.  Por eso 
insistimos en que el incremento de población indiciada responde de manera proporcional al aumento 
del número de casos atendidos por los despachos jurisdiccionales. 
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estable, y más si se comparan los datos con los de los demás países 
latinoamericanos. 
 
 Por otra parte, el divorcio que existe usualmente entre la práctica 
criminológica, documentada por toda una experiencia de trabajo y de estudio que la 
legitiman, y los objetivos que se le exigen a la sanción penal carcelaria, son 
reflejados cada día en reformas legales no muy acertadas y en la petición 
generalizada del aumento de la represión penal, aspecto en el que los medios de 
comunicación colectiva juegan un papel protagónico, de consecuencias negativas 
para el sistema penitenciario. 
 
 En este sentido, observamos cómo a pocas personas e instituciones parecen 
importarles las dificultades de la prisión para cumplir con los objetivos del ya gastado 
discurso formal.  No se atiende a la estadística ni a las experiencias lejanas y 
cercanas que ponen en evidencia la imposibilidad de resolver el problema de la 
criminalidad con el uso obsesivo y exclusivo de la pena privativa de libertad. 
 
 Un simple ejemplo nos lo da la promulgación de leyes para la represión del 
tráfico de drogas:  en los últimos años, las infracciones a la Ley de Psicotrópicos han 
duplicado la población de nuestras cárceles y, sin embargo, el problema no se 
resuelve. 
 
 
2.2 Creación de espacios como respuesta 
 
 El cuestionamiento de la cárcel como instrumento punitivo debe partir de la 
revisión completa de la función social que cumple la sanción penal. 
Lamentablemente la historia penitenciaria de nuestros países es un recorrido por la 
contradicción. Las sociedades siempre han sido reacias para asumir su 
responsabilidad en el fenómeno de la criminalidad y han optado por asumir que la 
delincuencia es un asunto de naturaleza individual, totalmente desvinculado de la 
problemática social en general. 
 
 A partir de esa óptica, en principio distorsionadora de la realidad, se insiste en 
que la cárcel va a surtir los efectos positivos que el ordenamiento supone para ella.  
Sin embargo, la realidad nos pone de frente a las consecuencias negativas de la 
cárcel:  ya sabemos que segrega al individuo y agudiza su problema de 
criminalización, reproduce con mayor grado la violencia del entorno social y lesiona 
de manera importante los derechos humanos de quienes la habitan. 
 
 Ante contradicciones tan evidentes, objetivos nunca cumplidos y resultados 
tan nefastos en la vida y dignidad de las personas sometidas a represión penal, 
existe un espectro de posibilidades bastante amplio, ya que los estudiosos de la 
materia han planteado propuestas de todo tipo, que llegan incluso a la abolición de 
los sistemas penitenciarios. 
 
 Pero la cárcel estará ahí, y estará por mucho tiempo.  Mientras tanto, 
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debemos dirigir nuestro trabajo para convertir la prisión en la ultima ratio del poder 
punitivo del estado, como inevitable espacio de segregación social para aquellos 
individuos que no pueden interactuar de manera adecuada con el entorno social, 
pero que, como tal, debe ser replanteada y dignificada, para que deje de ser 
únicamente procesador de  dolor humano y catalizador de factores criminógenos. 
 
 Si existe un problema de sobrepoblación en las cárceles, es necesario tomar 
medidas que de manera inmediata permitan llevar la crisis de espacio a un nivel de 
manejo adecuado y, paralelamente  —a fin de dar sentido a lo anterior—  debemos 
plantear estrategias que atiendan a las causas de la sobresaturación con resultados 
a largo y mediano plazos.  Por supuesto que esto iría más allá de la construcción de 
más prisiones. 
 
 
 

3. LA SITUACIÓN DE LAS CÁRCELES COSTARRICENSES 
Y LA RESPUESTA INSTITUCIONAL AL PROBLEMA 

 
 Las estadísticas de nuestro sistema nos indican las cifras de ocupación de 
nuestras prisiones4 en los últimos años, en lo que se refiere a la sobrepoblación en 
las cárceles cerradas:  los datos muestran desde un –22,86% en 1992, hasta el 
preocupante 62,04% de la actualidad. 
 
 ¿Qué ha pasado?  El último gran proyecto de reforzamiento de la 
infraestructura carcelaria se realizó a inicios de la década de los ochenta5.  A partir 
de este momento, el sistema sufrió un serio deterioro en sus plantas físicas, y más 
bien hubo una pérdida de la capacidad instalada debido al cierre de los centros San 
Lucas y Alajuela, lo que se demuestra con las variaciones en la capacidad instalada 
para esos períodos.  Esto implicó un problema de sobrepoblación en centros que de 
por sí ya habían superado sus posibilidades de espacio. 
 
 Frente a situación tan difícil, en los últimos años la Dirección General de 
Adaptación Social por medio de sus órganos técnicos realizó un importante esfuerzo 
en la redefinición del modelo de atención, en la búsqueda por mejorar las 
condiciones de la ejecución de la pena privativa de libertad y por responder a los 
objetivos que la normativa plantea.  Tal esfuerzo implicó la consolidación de 
alternativas de ejecución fuera de la cárcel, en los niveles o regímenes llamados 
semiinstitucional y en comunidad, con lo cual se creyó que se resolvería el problema.  

                                                 
4 El sistema penitenciario costarricense está dividido en tres distintos regímenes, conocidos 
formalmente como niveles de atención.  El nivel institucional es el régimen cerrado, es decir, la prisión 
tradicionalmente hablando.  En segundo lugar se encuentra el nivel semiinstitucional, en el pasado 
conocido como nivel de confianza; en los centros de este nivel la población labora fuera durante el día 
y se presenta a pernoctar, con salidas a sus domicilios los fines de semana.  Por último, aparece el 
nivel en comunidad, en el que el individuo se encuentra totalmente inserto en la vida comunal, viviendo 
en su domicilio y con periódicas supervisiones por parte del personal técnico. 
5 La historia penitenciaria costarricense se encuentra plagada de proyectos constructores, de aparición 
cíclica, que siempre pretendieron resolver de manera definitiva las deficiencias infraestructurales. 
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En el cuadro 3 puede apreciarse la relación entre los regímenes institucional y 
semiinstitucional durante los años 1986 a 1996. 
 
  
CUADRO 3. RELACIÓN ENTRE REGÍMENES O NIVELES INSTITUCIONAL Y 
SEMIINSTITUCIONAL. 1986 A 1996 
 

AÑO TOTAL AMBOS 
NIVELES 

NIVEL SEMI-
INSTITUCIONAL

PORCENTAJE
% 

NIVEL 
INSTITUCIONAL 

PORCENTAJE
% 

1986 3629 451 12,42 3178 87,58 
1987 3630 391 10,77 3239 89,23 
1988 3654 444 12,15 3210 87,85 
1989 4062 671 16,51 3391 83,49 
1990 3656 685 18,73 2971 81,27 
1991 3586 992 27,66 2594 72,44 
1992 2665 478 17,93 2187 82,07 
1993 2812 405 14,40 2407 85,60 
1994 3211 385 11,99 2826 88,01 
1995 4301 315         7,32 3986 92,68 
1996 5029 380         7,55 4649 92,45 

 
 
 Pero desgraciadamente las reformas penales han significado un cambio en el 
perfil de la población privada de libertad que reduce las posibilidades de la institución 
carcelaria para la ubicación y la atención de las personas presas.  Se limitó al 
sistema penitenciario para que la pena privativa de libertad fuera ejecutada 
únicamente en prisiones cerradas, a pesar de la demostrada viabilidad y 
conveniencia de otras alternativas; en tanto que, por otra parte, el gran generador de 
población penal, el Poder Judicial, recibió un importante apoyo en lo normativo, lo 
político y lo presupuestario, situación que generó un constante aumento en los 
ingresos a prisión de personas sentenciadas e indiciadas.  Los efectos de esta 
tendencia se demuestran en una importante disminución  —tanto absoluta como 
relativa—  de población penitenciaria fuera del régimen cerrado. 6 
 
 Debemos reconocer, entonces, que esta práctica realizada por el sistema 
penitenciario en total concordancia con sus facultades legales, no ha sido suficiente 
para terminar con el problema de la sobrepoblación y el serio deterioro que produce 
en las personas el encierro.  Esto, unido a las dificultades en el mantenimiento de los 
edificios, el constante aumento en la población, la nula inversión en nuevos 
proyectos constructores y las limitaciones de las posibilidades de movilidad de la 
población, trajeron un serio deterioro de la infraestructura y, como consecuencia, una 
desmejora en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. 

                                                 
6 La opinión pública costarricense, claramente influida por la prensa, ha demostrado una férrea 
oposición a las políticas de desinstitucionalización penitenciaria.  Sin embargo, en 1991 la población 
semiinstitucionalizada alcanzó su cifra más alta, como se puede ver en el cuadro 3, y esto no impidió 
la aparición de “olas delictivas”, como suele llamárseles en el lenguaje cotidiano, ni mucho menos. 
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 De esta manera vemos cómo la infraestructura, además de que no crece en 
función de las necesidades numéricas, sufre un paulatino e irreversible deterioro que 
reduce espacios y ha convertido muchas de nuestras prisiones en depósitos de 
personas, en algunos casos en condiciones de ruina. 
 
 Esta situación ha significado el hacinamiento, la imposibilidad de brindar un 
espacio vital adecuado, deficiencias en la atención a la salud y en la alimentación, 
insuficiencia de plazas laborales, deterioro en la atención médica por la falta de 
personal, así como serios problemas de convivencia. 
 
 
 

4. OTRA RESPUESTA INSTITUCIONAL 
 
 La institución penitenciaria no se ha cruzado de brazos ante el dramático 
cuadro que tiene que enfrentar cada día.  Durante la actual administración se pensó 
en un cambio de actitud con el fin de enterar a la opinión pública de la difícil situación 
de nuestras cárceles.  Con ese fin, el Despacho Ministerial realizó en 1995 un Foro 
Penitenciario que tenía como objetivo interesar a la comunidad nacional en el tema 
carcelario y, sobre todo, mostrar que el problema de la ejecución penal, en general, 
es de importancia nacional y responsabilidad de la sociedad como un todo. 
 
 Se realizó una campaña de sensibilización con los demás poderes del Estado, 
la prensa y la opinión pública en general, ya que, como es común, el tema 
penitenciario nunca aparece como prioritario para ninguna sociedad.  Esto último se 
veía reflejado en las serias dificultades presupuestarias que sufría la Dirección 
Generla de Adaptación Social para el sostenimiento diario de sus dependencias, y 
mucho menos se podía hablar del desarrollo de nuevos proyectos que permitieran 
paliar de alguna manera las condiciones de vida de las personas presas. 
 
 Los esfuerzos desplegados dieron sus frutos.  El Ministerio de Justicia logró 
captar la atención de las autoridades de la Hacienda Pública y del Poder Legislativo, 
principalmente en lo que se refiere a dotación presupuestaria para la construcción de 
nuevas obras, así como la reparación y ampliación de la infraestructura. 
 
 
4.1 Los proyectos de construcción 
 
 Con lo anterior, las actuales autoridades del Ministerio de Justicia y de la 
Dirección General de Adaptación Social hemos programado, para 1997, la 
realización de seis proyectos de construcción de gran importancia para el sistema 
penitenciario.  Esto incluye la edificación de tres nuevas cárceles y la ampliación de 
tres de los centros existentes.  Todas estas obras se ubican en provincias, con el 
claro fin de descongestionar los centros penales del Área Metropolitana, 
tradicionalmente los más saturados.  En total, la inversión asciende a 1200 
millones de colones (equivalentes a US $6 000 000,00), con una ampliación 
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total de 1200 nuevos cupos. 
 
 
4.2 ¿Un proyecto más? 
 
 Hemos anticipado que la mejora y ampliación de la infraestructura es un 
remedio necesario e impostergable, pero que poco contribuye a enfrentar el 
problema de sobrepoblación desde una perspectiva estructural.  Igualmente 
mencionamos las episódicas apariciones de proyectos de infraestructura que 
siempre anunciaron el fin del problema del hacinamiento en las prisiones. 
 
 El proyecto de 1997 constituye el mayor esfuerzo presupuestario realizado 
por el Estado costarricense en toda su historia en relación con el sistema 
penitenciario.  Pero insistimos en que este trabajo debe ir aparejado por una 
estrategia que a mediano y largo plazo implique algo más que la creación de 
espacios de alojamiento en prisión.  Por tal motivo, el sistema penitenciario 
actualmente refuerza una política de desinstitucionalización como un proyecto 
técnico coherente con lo mejor de nuestra experiencia profesional en la ejecución de 
la pena privativa de libertad.  Nadie conoce con más certeza los efectos de la cárcel 
que los trabajadores penitenciarios, e igualmente se tiene una clara percepción de 
los frutos positivos de una adecuada y racional política desinstitucionalizadora.  
Estamos convencidos de que el encierro propiamente dicho debe ser la última razón 
del derecho penal. 
 
 Pero, además de eso, estamos convencidos de que una política criminal 
coherente debe apuntar hacia la prevención, la investigación científica de las causas 
de la criminalidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos más 
vulnerables, y en esta dirección apunta nuestro Ministerio de Justicia con nuevos 
programas en esas áreas. 
 
 La represión penal debe estar correctamente contextualizada, tanto en lo 
conceptual como en lo operativo. También ha de ser objeto constante de revisión por 
sus resultados, no determinada por el aumento de acontecimientos delictivos, que 
deriva en acciones reactivas y específicas al campo de la justicia penal, como 
contención orientada hacia ciertas clases delictivas y destinada a castigar a 
determinados sectores, pero que no incide para nada en términos de prevención o 
como factor de disminución de los hechos, como suele afirmarse. 7 
 
 Autorizados por la experiencia de nuestro trabajo, el próximo objetivo será 
convencer, al Poder Legislativo y a la opinión pública, de la necesidad y viabilidad de 
crear mecanismos alternativos a la pena privativa de libertad.  En concreto, que se 
permita al juez la aplicación de penas alternativas al encierro cuando el caso lo 
amerite.  Esto tendría dos efectos:  evitar el envío innecesario de todo sentenciado a 
prisión, e involucrar al Poder Judicial en el tema de la ejecución de la sanción penal.  
Por tal razón, nuestro Ministerio ha presentado un Proyecto de Ley de Reformas al 
                                                 
7 Véase Umaña, op.cit. 
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Código Penal, que incluye penas alternativas a la prisión, el cual se encuentra en la 
Asamblea Legislativa a la espera de su aprobación. 
 
 Todo esfuerzo que haga el sistema penitenciario por mejorar técnica y 
materialmente las condiciones y posibilidades de la ejecución penal, no pasarán de 
ser paliativos de la contingencia si no se enmarcan dentro del contexto más 
generalizado de la política criminal, que permita a la sociedad costarricense asumir el 
problema de la criminalidad sin negar ni olvidar ninguna de sus aristas. 
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Labor de vigilancia de la Defensoría en relación con el cumplimiento de los derechos humanos en 
las prisiones.  2. Análisis del sistema penitenciario a partir de las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.  2.1. Regla 6: Principio fundamental. Imparcialidad 
en la aplicación de las Reglas.  2.2. Regla 7: Registro.  2.3. Regla 8: Separación de categorías.  
2.3.1. Indiciados y sentenciados.  2.3.2. Separación por sexo.  2.3.3. Separación por edad.  2.4. 
Reglas 9 a 14: Locales destinados a los reclusos.  2.5. Regla 20: Alimentación.  2.6. Regla 21: 
Ejercicios físicos.  2.7. Reglas 22 a 26: Servicios médicos.  2.8. Reglas 27 a 34: Disciplina, 
sanciones y medios de coerción.  2.9. Reglas 35 y 36: Información y derecho de queja de los 
reclusos.  2.10. Reglas 37 a 39: Contactos con el mundo exterior.  2.11. Reglas 46 a 54: Personal 
penitenciario.  2.12. Reglas 71 a 76: Trabajo.  2.13. Reglas 77 y 78: Instrucción y recreo.  3. 
Personas menores de edad presas en cárceles de adultos. 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica fue creada por Ley 
nº 7319 aprobada el 5 de noviembre de 1992 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 17 de 
noviembre del mismo año.  
 
 La citada Ley establece en su artículo 1:  "La Defensoría de los Habitantes de la 
República es el órgano encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes.  
Este órgano velará por que el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la 
justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos 
por el gobierno y los principios generales del Derecho.  Además deberá promocionar y 
divulgar los derechos de los habitantes". 
 
 Antes de la existencia de la Defensoría de los Habitantes, se creó en 1983, mediante 
Decreto Ejecutivo, la Defensoría de los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, 
como una instancia adscrita al Despacho del Ministro de Justicia y Gracia. 
 
                                                 
∗ Defensor de los Habitantes de la República de Costa Rica. 
Investigación realizada por Roxana Chacón Artavia y Lorelly Trejos Salas, bajo la coordinación de 
Rita Maxera Herrera. 
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 Además de las funciones contraloras de la calidad del servicio brindado a las 
personas recluidas en los centros penitenciarios, la Defensoría de los Derechos Humanos 
tenía entre sus cometidos informar y asesorar al jerarca acerca de las causas y situaciones 
violatorias de los derechos humanos que se presentaban en las cárceles de la Dirección 
General de Adaptación Social. 
 
 Para tal fin, a ese órgano se le atribuyó la potestad de recomendar la imposición de 
sanciones a los servidores que, en el ejercicio de sus funciones, incurrieran en violaciones 
de los derechos humanos. 
 
 A raíz de la promulgación, en 1990, de la Ley de Promoción de la Igualdad Social 
de la Mujer, con la cual se creó la Defensoría General de los Derechos Humanos, el Poder 
Ejecutivo reglamentó las funciones de la Defensoría de los Internos e Internas del Sistema 
Penitenciario mediante el Decreto Ejecutivo nº 20 325, que establecía lo siguiente: 
 

“Artículo 1º.- La Defensoría General de los Derechos Humanos es un órgano 
del Ministerio de Justicia y Gracia, adscrito al Despacho del Ministro y 
dependiente de éste en los aspectos presupuestarios, administrativos y de 
política institucional, pero con independencia de criterio.” 
 
“Artículo 61.- La Defensoría de los Internos y las Internas del Sistema 
Penitenciario tendrá competencia sobre todos los centros del Sistema, a efecto 
de garantizar los derechos humanos de los internos y de las internas y el cabal 
cumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 
establecidas por la Organización de las Naciones Unidas y de todas las normas 
que integran el ordenamiento jurídico vigente.” 

 
 Con la creación de la Defensoría de los Habitantes como órgano adscrito al Poder 
Legislativo, se inició un proceso lógico tendiente a incorporar en la nueva institución el 
trabajo realizado durante esos años desde el Ministerio de Justicia. 
 
 Tras un cuidadoso proceso se determinó, en el caso que nos ocupa, que la 
Defensoría de los Internos e Internas del Sistema Penitenciario continuara prestando sus 
servicios como órgano del Ministerio de Justicia y Gracia, debido a la especificidad de sus 
funciones.  Esta siguió funcionando sustentada en el Decreto Ejecutivo nº 23 006 del 23 de 
febrero de 1994, mediante el cual la Defensoría General de los Derechos Humanos se 
convirtió en un Programa de Promoción de los Derechos Humanos adscrito al Ministerio de 
Justicia y Gracia. 
 
 La existencia y permanencia de una defensoría de los derechos humanos en el 
sistema carcelario obedeció a una constatación muy clara:  Las personas privadas de 
libertad, por las características intrínsecas de la institución total penitenciaria y 
especialmente por las relaciones de poder en que se hallan involucradas, tienen la necesidad 
de defenderse de las actuaciones y situaciones violatorias de sus derechos e intereses que 
obedecen a conductas ilegales de funcionarios, o bien, a condicionamientos de naturaleza 
estructural y coyuntural.  La defensa en ese sentido es una necesidad convertida en 
derecho, que el Ministerio de Justicia está obligado a respetar y a proteger. 
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 La estructura orgánica de la Defensoría de los Habitantes se determinó por áreas.  
Una de ellas es la de Justicia y Policía, a la que le correspondió, entre otras atribuciones,  
velar por el respeto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República que se 
encuentran privados de libertad en los centros penitenciarios del país. 
 
 En su primer año de labores las quejas más frecuentes que recibió el Área de 
Justicia y Policía fueron las relacionadas con las violaciones del derecho a la salud de las 
personas presas. 
 
 En el Informe Anual de 1995, se señalan las siguientes como las quejas relativas al 
tema más frecuentemente recibidas en el Área de Justicia y Policía:  irrespeto de los 
derechos laborales de los privados de libertad; ausencia o deficiencia de la atención médica; 
carencia de atención psiquiátrica para los enfermos que son psicóticos; falta de vehículos 
para trasladar a los privados de libertad a un centro hospitalario en caso de emergencia o en 
casos de citas programadas; ausencia de condiciones básicas de higiene; hacinamiento y 
deterioro generalizado de instalaciones físicas. 
 
 A partir del 1 de mayo de 1995, se crea el Área de Protección Especial, que agrupa 
el trabajo de las antiguas áreas de Niñez, Adolescencia y Grupos Discriminados y  la de 
Justicia y Policía.  El punto común que permitió la fusión de estas fue la atención de 
personas que, por su especial condición o situación, son vulnerables a la violación de sus 
derechos por parte del sector público y, por lo tanto, requieren una protección especial. 
 
 El Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes correspondiente a 1996 señaló 
las quejas que con mayor frecuencia se recibieron en el Área de Protección Especial: 
 
• Abuso de autoridad por parte del personal penitenciario:  uso de armas de fuego en 

contra de presos, golpizas y malos tratos a los privados de libertad, suspensión arbitraria 
de beneficios, traslados arbitrarios de módulos y centros penales, dilación en el trámite 
de solicitudes y beneficios. 

 
• Violación del derecho a la salud de los presos por parte del sistema penitenciario:  

retardo injustificado en la ejecución del convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia 
y la Caja Costarricense del Seguro Social, relativo a la prestación de servicios médicos 
a los habitantes privados de libertad y a sus familias; deficiente e inoportuna atención 
médica hospitalaria; omisión de traslado de pacientes penitenciarios con referencia a 
especialistas de los hospitales y clínicas; deficiente atención médica hospitalaria a 
pacientes psiquiátricos recluidos en los centros penitenciarios; hacinamiento; 
sobrepoblación de las cárceles; estructuras físicas deterioradas y sin mantenimiento; 
falta de agua potable; ausencia de programas de salud mental. 

 
• Violación del derecho al trabajo de las personas privadas de libertad:  pago de 

incentivos económicos inferiores al salario mínimo legal, ausencia de seguros por 
riesgos laborales, falta de fuentes laborales y de oportunidades de empleo. 
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• Violación de la integridad personal y del derecho a la intimidad de visitantes de los 
centros penitenciarios:  sometimiento al procedimiento de requisa profunda o registro 
intenso a visitantes de los centros penales. 

 
 La relación de la Defensoría de los Habitantes con la Defensoría de los Derechos 
Humanos de los Internos e Internas Penitenciarios se caracterizó por una coordinación 
fluida y eficiente de las quejas que ambas oficinas recibían.  En casi todos los casos se 
procuró una comunicación eficiente, que tuvo como resultado soluciones expeditas y 
racionales para los problemas detectados. 
 
 La absorción de las funciones por la Contraloría de Servicios del Ministerio de 
Justicia, produjo un vacío institucional importante si se toma en cuenta que las contralorías 
de servicios fueron creadas para ejercer, desde la administración misma, el control sobre la 
prestación de los servicios públicos.  La administración penitenciaria y la ejecución de las 
penas no pueden concebirse como simples servicios que presta el Estado a algunos 
habitantes. 
 
1.1 Vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de 
San José) 
 
 En virtud de la reforma constitucional aprobada por la Ley nº 4123 del 23 de mayo 
de 1968, el numeral siete de nuestra Constitución Política reconoció que "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". 
 
 La Convención Americana de los Derechos Humanos fue suscrita por el Gobierno 
de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante 
Ley nº 4534 del 23 de febrero de 1970, ratificada el 8 de abril del mismo año y su vigencia 
rige a partir de su undécima ratificación el 18 de julio de 1978. 
 
 La Convención Americana de Derechos Humanos fue incorporada a nuestro 
derecho interno y ha venido a enriquecer y ampliar el régimen de los derechos humanos de 
los habitantes y las habitantes, fortaleciéndose así los derechos subjetivos y las garantías de 
las personas. 
 
 La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha desarrollado las normas 
convencionales, dándoles plena vigencia a los derechos que, por su origen, tienen el mismo 
rango constitucional que los derechos fundamentales reconocidos y las garantías implicadas 
en su ejercicio en la Constitución Política. 
 
 
1.2 Legislación específica que regula la prisión preventiva y como pena 
 
 Costa Rica realiza, en la década de los setenta, cambios estructurales en el sistema 
de justicia penal y promulga los códigos Penal y de Procedimientos Penales.  Ambos 
contienen regulaciones sobre la ejecución de la pena y el control de legalidad de las 
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penas.  El segundo creó la figura del juez de ejecución de la pena, cuyas funciones se 
limitaron al control de las medidas de seguridad, así como a la concesión de ciertos 
beneficios judiciales. 
 
 El Código Procesal Penal, Ley 7594 del 28 de marzo de 1996 y que entrará en 
vigencia el 1 de enero de 1998, establece en el artículo 458 las siguientes 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. 
 
Le 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." 

 
 Está en etapa de revisión un anteproyecto de Ley de Ejecución de la Pena.  El 
sistema penitenciario funciona y ha funcionado desde el inicio de la reforma penitenciaria 
con base en la Ley Orgánica de la Dirección de Adaptación Social y los reglamentos que se 
fueron sucediendo hasta la fecha. 
 
 Actualmente se encuentran vigentes dos reglamentos:  uno, Derechos y Deberes de 
los Privados y las Privadas de Libertad, del 26 de febrero de 1993, Decreto nº 22 139-J 
publicado el 31 de mayo de 1993; y otro, Reglamento Orgánico de la Dirección General de 
Adaptación Social del 26 de febrero de 1996, nº 22 198-J. 
 
 En lo que se refiere al ámbito subjetivo, la normativa referente a derechos y deberes 
se declara aplicable a todas las personas adultas privadas de libertad en los distintos niveles 
de atención de la Dirección General de Adaptación Social (artículo 1).  Expresamente 
indica en el artículo 3: "Todos los privados y privadas de libertad tendrán los mismos 
derechos y obligaciones, sin más distinciones que las derivadas de la modalidad de custodia 
de ejecución de la pena en la que se encuentren ubicadas". 
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1.3 Grado de adecuación de la legislación sobre el tratamiento de las personas 
privadas de libertad a la normativa internacional vigente, desde el punto de vista de la 
definición de los derechos y obligaciones de los detenidos y las detenidas y de las 
instituciones responsables 
 
 Como se indicó anteriormente, se carece de una legislación específica que regule la 
ejecución de la pena.  La normativa reglamentaria que se menciona en el apartado anterior 
se adecua a la normativa internacional, con la excepción de la no distinción del régimen 
aplicable a personas en prisión preventiva y personas condenadas a pena de prisión. 
 
 La Defensoría de los Habitantes ha apoyado el proceso de elaboración de los 
proyectos de leyes de reforma del Código Penal, conocidos como el Proyecto de Penas 
Alternativas y el Proyecto de Ley de Ejecución de las Penas.  Así, en el Informe Anual de 
1996 se hicieron las siguientes consideraciones: 
 

"El decidido apoyo e impulso que la Defensoría de los Habitantes ha dado a la 
elaboración de un proyecto de Ley de Ejecución de la Pena corresponde a la 
necesidad urgente de dotar al sistema penitenciario de una estructura normativa 
moderna que permita racionalizar la ejecución de las sanciones previstas en el 
ordenamiento jurídico, dentro del marco del respeto de los derechos humanos 
de las personas privadas de libertad. 
 
Entre los objetivos que se propone este proyecto de ley, la ejecución de las penas 
busca satisfacer, mediante la ejecución de un plan de atención técnica, las necesidades 
básicas de la persona condenada o procesada y minimizar los efectos negativos que la 
condena pudiera tener en su vida futura. 
 
Paralelamente, la Defensoría ha apoyado la elaboración y tramitación de las reformas 
pertinentes en la legislación penal sustantiva, con el fin de que se permita al juzgador 
aplicar penas alternativas a la prisión, en ciertos casos en que la reclusión no cumple 
con su papel rehabilitador ni asegura tampoco el resarcimiento del daño causado por 
el condenado, entre otros criterios. 
 
Estas reformas constituyen, junto con la promulgación del nuevo Código Procesal 
Penal, el esfuerzo legislativo más importante de las últimas décadas por modernizar la 
administración de justicia y por esa razón la Defensoría de los Habitantes promueve 
activamente su pronta promulgación." 

 
 Es importante destacar el papel de la Sala Constitucional en lo que podría 
denominarse el control constitucional de la ejecución de la pena.  Desde la creación de 
dicha Sala, sus pronunciamientos aplicaron concretamente los derechos humanos 
contenidos en la Convención Americana, la Constitución Política y en las Reglas Mínimas.  
Por ejemplo, ha establecido en el Voto nº 1032-96 lo siguiente: 
 

"Tal y como ha dicho este Tribunal, los derechos de los reclusos deben ser 
considerados como derechos constitucionalmente protegidos, a la luz del 
artículo 48 de la Constitución Política:  Para ese propósito es necesario tomar 
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en cuenta las resoluciones #663 (XXXIV) del 31 de julio de 1957 y #1993 de 12 de 
mayo de 1976, #2076 de 13 de mayo de 1977 y #1984/47 de 25 de mayo de 1984 que 
adoptaron las ‘Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos’ adoptadas por el 
Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas que son 
aplicables a nuestro país a la luz del artículo 48 de la Constitución Política que ha 
elevado todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a rango 
constitucional, los que deberán ser incorporados en la interpretación de la 
Constitución Política sobre todo en materia de derechos humanos". (Voto 709-91) 

 
 Es importante destacar que la Sala ha implantado, para el control constitucional, una 
modalidad de aplicación del fallo muy novedosa y de gran utilidad para aplicar los 
instrumentos internacionales, que consiste en fijar un tiempo para su cumplimiento y 
solicitar a la institución que rinda informes sobre las medidas adoptadas.   En el Voto antes 
mencionado se establece lo siguiente: 
 

"Conforme a lo que dispone el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, se le otorga al Poder Ejecutivo un plazo de un año, contado a 
partir de la notificación de esta sentencia, para que ponga el Centro de Atención 
Institucional de San José, en condiciones de respeto a las ‘Reglas Mínimas 
para el tratamiento de los Reclusos’, adoptadas por la Organización de las 
Naciones Unidas.  El Ministerio de Justicia y Gracia deberá informar a este 
Sala, cada seis meses, de las medidas adoptadas..." 

 
 
1.4 Explicación didáctica de la competencia de la Defensoría de los Habitantes en 
materia penitenciaria 
 
 Las personas presas son habitantes de la República, que gozan de los derechos que 
ello implica, con excepción del derecho a la libertad de tránsito.  La competencia de la 
Defensoría en este caso resulta ser a todas luces vinculante en relación con las personas 
presas.  Además de tener una competencia subjetiva relacionada con la situación de los 
habitantes privados de libertad, la Defensoría debe desarrollar una labor de vigilancia 
respecto de la dimensión institucional del sistema carcelario, que abarca la perspectiva 
técnica, así como la administrativa. 
 
 
1.5 Labor de vigilancia de la Defensoría en relación con el cumplimiento de los 
derechos humanos en las prisiones 
 
 El Área de Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes tramita las quejas 
y consultas interpuestas por los presos, sus familiares y allegados y también por 
particulares u organizaciones no gubernamentales preocupadas por los derechos humanos 
de este sector de la población.  Además: 
 
∗ Inicia de oficio investigaciones sobre situaciones supuestamente violatorias de 

derechos humanos de los presos que toman estado público. 
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∗ También desarrolla su tarea a través de las visitas, con aviso o sin él, que se realizan en 
todos los centros penitenciarios del país.  Las visitas a las prisiones han permitido 
recopilar información básica sobre las condiciones generales del centro (higiene, 
ventilación, mobiliario, servicios sanitarios), alimentación, servicio médico, educación, 
recreación y deporte, trabajo, comunicación con el exterior, visitas, régimen 
disciplinario y trato y, por supuesto, referida al respeto de los demás derechos 
fundamentales. 

 
∗ Da seguimiento a la jurisprudencia de la Sala Constitucional y vela por el 

cumplimiento de aquellos fallos que se refieren a situaciones generales violatorias de 
los derechos de las personas presas. 

 
∗ Mantiene reuniones con funcionarias y funcionarios penitenciarios y con las personas 

presas. 
 
∗ Da seguimiento y dictamina los proyectos de leyes y reglamentos en la materia. 
 
 Por su parte, la Defensoría de la Mujer tramita e investiga, con perspectiva de 
género, las presuntas violaciones de los derechos humanos de las mujeres presas. 
 
 Durante 1995 realizó una investigación sobre las mujeres privadas de libertad y el 
respeto de sus derechos.  Constituye un primer paso en el análisis del tema desde una 
perspectiva de género y contiene importantes recomendaciones para la elaboración de una 
política penitenciaria que tome en cuenta la especificidad de la mujer presa. 
 

2.  ANÁLISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO A PARTIR DE LAS 
REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS 
 
 
2.1 Regla 6: Principio fundamental.  Imparcialidad en la aplicación de las Reglas 
 
 De las quejas y consultas recibidas y tramitadas y de las visitas realizadas a los 
centros penitenciarios por parte de funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, se ha 
podido constatar que el sistema penitenciario costarricense no hace diferenciación de trato 
por razones de raza, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión de 
origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 
 
 El Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad 
dispone que la condición jurídica de los sentenciados es igual a la de las personas no 
condenadas, con excepción de lo que se relacione con los derechos que les han sido 
disminuidos porque son incompatibles con la reclusión misma. 
 
 Recién iniciada la labor de la Defensoría, algunos presos de otras nacionalidades se 
quejaron de que el Instituto Nacional de Criminología les había negado la concesión de 
algún beneficio, en virtud de su condición de extranjeros y por el tipo de delito 
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cometido (en su mayoría por violación de la Ley de Psicotrópicos y otros por delitos 
sexuales).  Posteriormente se dio mayor apertura por parte del Instituto en la concesión de 
beneficios.  Durante 1996 no se conoció ninguna queja relacionada con la discriminación 
por nacionalidad. 
 
 También se respetan las creencias religiosas.  Ello se ha podido constatar con la 
autorización que se brinda a grupos organizados de diversos credos para que tengan 
contacto con los presos, bajo horarios previamente establecidos. 
 
 
2.2 Regla 7: Registro 
 
 En cuanto al registro, la Defensoría de los Habitantes conoce la existencia de un 
expediente por cada preso ubicado en cada centro penitenciario.  Igualmente, el Instituto 
Nacional de Criminología lleva un expediente de cada uno de ellos, el cual contiene toda la 
información relativa al preso en relación con su identidad, los motivos de su detención, el 
día y hora de su ingreso y de su salida, además de una copia de cada una de las resoluciones 
judiciales y administrativas que determinan su situación. 
 
 No obstante, en visitas realizadas a diversos centros penitenciarios, se ha podido 
corroborar que no todos los expedientes se encuentran debidamente ordenados y foliados 
por orden cronológico. 
 
 La Defensoría no ha recibido ni tenido conocimiento de que alguna persona haya 
ingresado a un centro penitenciario sin que exista una orden válida que así lo disponga. 
 
 En relación con los presos “olvidados”, en nuestro país no se da tal fenómeno.  El 
Ministerio de Justicia, a través de la oficina de Supervisión Técnica del Instituto Nacional 
de Criminología, cuenta con un sistema de cómputo donde se lleva un control de los presos 
condenados.  En la base de datos se señala el número de causa, los hechos que se imputan, 
el tipo de delito por el que se condena, el tribunal que emite la sentencia, la pena impuesta, 
los beneficios concedidos, la fecha de cumplimiento de la pena y otros datos más. 
 
 En alguna ocasión se ha preguntado si el sistema de cómputo se encuentra al día, y 
la respuesta ha sido afirmativa.  No obstante, han sucedido casos excepcionales, en que ha 
existido descontrol en la fecha señalada para el cumplimiento de la pena.  Se informó, a una 
funcionaria de la Defensoría, de que en una ocasión a un preso condenado a 15 años de 
prisión, se le adecuó posteriormente la pena a 10 años y no se comunicó tal circunstancia al 
Ministerio de Justicia.  Se ha tenido conocimiento de una situación excepcional en que un 
preso que había cumplido su condena fue trasladado a un centro semiinstitucional debido a 
que se demoró la remisión de la orden judicial de libertad. 
 
 
2.3 Regla 8: Separación de categorías 
 
 ¿Se cumple con la separación de las diversas categorías establecidas en la 
regla 8? 
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2.3.1 Indiciados y sentenciados 
 
 La Defensoría de los Habitantes ha podido constatar que el sistema penitenciario no 
ha cumplido con la regla mínima de separación de categorías y que ya la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones le ha compelido a 
cumplir (votos 1105-90, 1005-91, 2786-91 y 1055-94). 
 
 No obstante, se ha podido observar un avance en ese sentido al iniciarse un proceso 
de reubicación de presos desde mediados de 1996. 
 Al día 24 de enero de 1997 la población penitenciaria estaba distribuida de la 
siguiente manera: 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA EN COSTA RICA AL 24 
DE ENERO DE 1997 POR CENTRO INSTITUCIONAL 
 
Centro institucional Indiciados Sentenciados
Centro Institucional de Liberia 26 82 
Centro Institucional de San Carlos 32 55 
Centro Institucional Pérez Zeledón 
(un preso por pensión alimenticia y 
cinco indiciados sentenciados) 

77         115 

Centro Institucional de Heredia  5         155 
Centro Institucional de Cartago  1         137 
Centro Institucional de Puntarenas        46         118 
Centro Institucional de Limón      129         129 
Centro Institucional La Reforma        2200 
Centro Institucional de San José      707         273 
Centro Institucional El Buen Pastor      109         165 
 
  

A través de las visitas realizadas a los centros penitenciarios, se ha informado, a 
funcionarios de la Defensoría, de que la población indiciada y sentenciada no siempre se 
encuentra separada, en ocasiones por motivos de seguridad personal y en otras por 
problemas de infraestructura. 
 
 Los datos demuestran que nuestro país todavía no está cumpliendo con la regla de 
separación de indiciados y procesados, y mucho menos en el caso de la reclusión de 
mujeres, por contarse únicamente con un centro penitenciario en el país para reclusas 
mujeres. 
 
 
2.3.2 Separación por sexo 
 



 

22

 En Costa Rica sí existe separación por razón del sexo de las personas presas. 
 
 
 
 
 
 
2.3.3 Separación por edad 
 
 En Costa Rica las adolescentes y los adolescentes presos se distribuyen en dos 
centros destinados para dicha población, uno de mujeres y otro de varones. 
 
 A las personas adultas jóvenes se las ubica en una sección especial en los centros 
penitenciarios; las personas de la tercera edad han sido ubicadas en una sección especial de 
los grandes centros penitenciarios. 
 
 En Costa Rica existe la pena de prisión para las personas deudoras de pensión 
alimenticia y a las que se les ha dictado una orden de apremio corporal.  El sistema 
penitenciario ubica a aquellas que tienen trabajo en el centro semiinstitucional de San 
Agustín.  En caso de que no cuenten con trabajo, se las ubica en un centro institucional. 
 
 Debe anotarse que una de las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia ha sido 
la construcción de otros centros penitenciarios en la ciudad de Cartago, Liberia, San Carlos 
y la ampliación de los de Pérez Zeledón, Limón y Puntarenas, con lo que se pretende lograr 
una separación de indiciados y sentenciados.  En los centros lejanos se pretende contar con 
ambas poblaciones, pero divididas en locales.  Ya se cuenta con la adjudicación de la 
construcción de las cárceles indicadas. 
 
 En el caso del Centro Institucional El Buen Pastor, para mujeres adultas presas, los 
ámbitos son grandes y bien separados unos de otros; no obstante, se puede decir que la 
separación es artificial, ya que en el día la población se mezcla en las áreas comunes. 
 
 
2.4 Reglas 9 a 14: Locales destinados a los reclusos 
 
 Las Reglas Mínimas establecen las condiciones mínimas con que debe contar un 
recluso, por lo que debe entenderse que cada una de estas condiciones son derechos 
constitucionalmente reconocidos.  A la persona encarcelada se le lesiona su dignidad 
cuando la cárcel no reúne esos requisitos mínimos. 
 
 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que el 
problema de la construcción y mantenimiento de cárceles, ha sido tradicionalmente 
relegado por muchas sociedades debido a una concepción errada de la materia, al 
considerarse que la inversión en este tipo de edificaciones no es una prioridad y, por ello, el 
problema existe y es grave, pero no debe continuar. 
 De las visitas realizadas a las cárceles se han podido constatar las condiciones 
deplorables en las que se encuentran las personas ahí ubicadas.  Las instalaciones 
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físicas se han deteriorado con el tiempo, el uso y la falta de mantenimiento.  Además, 
ninguna de las cárceles cuenta con camas o camarotes que resulten suficientes para albergar 
a la población en ellas ubicada, y en las que sí los poseen se encuentran muy deteriorados.  
Un alto porcentaje de la población duerme en el suelo, muchas veces sin colchón y sin 
cobijas.  No se cumplen las exigencias mínimas de higiene, de alumbrado y de ventilación.  
Hay condiciones insalubres y el tamaño de las celdas no es adecuado. 
 
 Las instalaciones sanitarias son deplorables y escasas, lo que impide que el recluso 
satisfaga sus necesidades naturales en el momento oportuno, de forma aseada y decente. 
 
 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia número 
1032-96 de las 9:03 horas del 1 de marzo de 1996, en la que expresó lo siguiente: 
 

"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.  Tal y como ya 
lo ha dicho este tribunal, los derechos de los reclusos deben ser considerados 
como derechos constitucionalmente protegidos, a la luz del artículo 48 de la 
Constitución Política." 

 
 La misma Sala Constitucional, mediante Voto nº 1032-96 del 1 de marzo de 1996, 
señaló lo siguiente: 
 

" V.- En las ‘Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos’, se establecen 
lineamientos que deben ser aplicados en todos los Centros de Atención Institucional 
del país.  Así, se regula lo referente a las condiciones de higiene, de espacio, de 
ventilación y de salud como requisitos con los que deben contar las instalaciones que 
funcionan como cárceles, como por ejemplo, pero no limitado a ellos, el ejercicio al 
aire libre, acceso en el momento deseado a las zonas de aseo personal (duchas y 
baños) mantenidas en buenas condiciones de higiene y acceso a los servicios médicos.  
Específicamente, se regula lo referente a los locales destinados a los reclusos y 
especialmente aquellos que se destinan a su alojamiento durante la noche, y se dice 
que éstos ‘deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, 
particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, 
alumbrado, calefacción y ventilación’.  Con base en la diligencia de inspección 
realizada, acta y fotografías que esta Sala ha tenido a la vista, se puede tener por 
demostrado que las celdas y los lugares comunes en donde son alojados los internos 
en el C.A.I. de San José, no satisfacen las exigencias de higiene ni las condiciones 
mínimas requeridas, sino más bien todo lo contrario:  las celdas son sucias, los 
servicios sanitarios están llenos de mugre y malolientes, la ventilación es 
escasa (ver folios 38, 39, 41 al 60, 64 al 66).  La situación de ese Centro de 
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Atención Institucional a la fecha de la inspección, era de franca contravención a las 
disposiciones contenidas en el referido instrumento internacional, pues los aposentos 
no están en ‘debido estado y limpios’ (numeral 14), y como se apuntó, la situación es 
deficiente pues en varias celdas la entrada del aire fresco es difícil (numeral 11).-  
Consta además, que los reos duermen hacinados, en colchonetas o en espumas muy 
delgadas y excesivamente sucias (ver folios 37, 43 al 49) que si bien es cierto tienen 
posibilidad de lavar, en la realidad no pueden hacerlo, por no contar el Centro con 
recursos suficientes para sustituir esos implementos, para el caso que no logren 
secarse durante el día y en tal evento, el interno debe dormir en el suelo, sobre el 
cemento. 
 
VII.- Resulta evidente para esta Sala, no sólo que la realidad carcelaria en el 
Centro de Atención Institucional de San José, está totalmente alejada de las 
pautas que al efecto deben seguir las instituciones carcelarias en lo referente al 
tratamiento de los reclusos, sino que, la función retributiva de la pena y el 
concepto de pena como castigo, que en teoría se encuentran del todo 
superados por las nuevas tendencias criminológicas, parecen cobrar absoluta 
validez en la realidad penitenciaria costarricense.  Y esto es así, porque el tener 
a seres humanos en total hacinamiento, sin las mínimas condiciones de higiene 
y en lugares sucios, húmedos, oscuros, con poca ventilación, no puede ser otra 
cosa que un castigo y un trato degradante contrario a la dignidad humana, que 
esta Sala no puede soslayar de ninguna forma.  Por ello se impone declarar con 
lugar el recurso, concediéndole al Poder Ejecutivo un término prudencial de un 
año para que ponga al Centro de Atención Institucional de San José, en 
condiciones de respeto a las ‘Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos’, adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas.  En el plazo 
que se otorga se toma en cuenta la necesidad de allegar recursos de todo tipo 
para hacer posible detener la infracción de esas Reglas Mínimas y por ello 
estima la Sala que resulta suficiente para el Poder Ejecutivo, por medio de los 
Ministerios de Hacienda y de Justicia y Gracia, incluyan en los presupuestos de 
la República, los fondos necesarios para hacer cesar la violación de los 
derechos humanos, como aquí se ha examinado." 

 
 En el Voto anteriormente señalado se concedió al Poder Ejecutivo un plazo de un 
año y deberá informar a la Sala Constitucional, cada seis meses, de las medidas adoptadas. 
 
 
2.5 Regla 20: Alimentación 
 
 El tema de la alimentación en los centros penitenciarios de Costa Rica se ha 
convertido en una queja generalizada por parte de los presos en los diferentes centros.  
Manifiestan que se les ha disminuido en forma considerable la cantidad y calidad de la 
comida.  Comparativamente con años anteriores, se ha sentido una disminución importante 
en cuanto a las raciones diarias que corresponden a cada privado de libertad. 
 
 Se ha podido determinar que los proveedores que suplen las verduras no 
llevan las mejores, sino más bien verduras de segunda calidad, lo que produce que se 
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descompongan muy rápido.  Además, la falta de espacio adecuado en donde almacenarlas 
ocasiona serios problemas en el manejo de los alimentos. 
 
 La comida diaria de un privado de libertad consiste en una ración de arroz, frijoles, 
plátano y un pedacito de pollo o carne y un refresco.  La sobrepoblación existente ha 
repercutido en el racionamiento de los alimentos a los presos.  Una considerable 
disminución en las raciones se aprecia especialmente en los centros de mayor población, 
como lo son La Reforma y San Sebastián, ya que en los centros penales pequeños el 
problema se ha venido manejando, pues se cuenta además con la colaboración de 
organizaciones comunales que aportan donaciones. 
 
 Otro problema relacionado con la alimentación es lo referente a su preparación, ya 
que las cocinas de los centros penales no cuentan con las condiciones higiénicas y 
sanitarias para garantizar la salud de las personas presas. 
 
 Se indica que las cocinas no poseen las condiciones higiénicas necesarias, pues 
existen moscas, zancudos, cucarachas y ratas, que aparecen de día y de noche en la bodega 
de los alimentos y en los propios dormitorios de los presos.  No se cuenta con utensilios 
necesarios, como ollas y bandejas para servir los alimentos.  En muchas ocasiones no se 
tiene ni jabón para lavar las ollas; tal es el caso de la cocina ubicada en el Ámbito de 
Convivencia B del Centro de Atención Institucional La Reforma, que además presenta 
serias fugas en la tubería de gas. 
 El sistema de agua potable en la mayoría de los centros presenta problemas debido a 
su antigüedad, lo que ocasiona frecuentes rupturas de tuberías y no se tiene la garantía de 
que el servicio suministrado sea realmente potable. 
 
 El informe de la gira realizada al Ámbito de Convivencia B del Centro de Atención 
Institucional La Reforma el 13 de noviembre de 1996 por funcionarias del Área de 
Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes de la República, menciona lo 
siguiente: 
 

"El presupuesto para la alimentación ha bajado, existen serios problemas en cuanto a 
la calidad de la comida.  Se informa que no se guardan las precauciones sanitarias 
para la elaboración de la comida de los privados de libertad.  Se tiene serios 
problemas por las fugas de gas que se presentan en la cocina en forma constante.  No 
se cuenta con utensilios adecuados para cocinar los alimentos, tampoco se tiene jabón 
para lavar las ollas.” 

 
 Por último, cabe mencionar que la Defensoría no cuenta con información 
correspondiente al presupuesto diario para alimentación por preso o presa.  
 
 
2.6 Regla 21: Ejercicios físicos 
 
 En cuanto a programas de ejercicios físicos en los centros penitenciarios, su 
organización recae en las funciones asignadas al encargado del área de convivencia 
de los diferentes centros o ámbitos.  Esta persona sería la responsable de planificar 
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las actividades de ejercicios físicos y recreativas para los presos. 
 

El problema que se presenta es que, a pesar de que casi todos los centros penales en 
nuestro país tienen un área destinada para la práctica de algún deporte (canchas de fútbol, 
baloncesto, voleibol), estas han tenido que ser destinadas a lugar de visita de las familias o 
de trabajo para los presos, debido a la sobrepoblación existente y a la falta de espacio 
físico.  Asimismo, en muchos de estos lugares se imparten los programas de educación y de 
rehabilitación por adicción a las drogas y al alcohol. 
 
 En la actualidad en los centros penales se programan actividades como partidos de 
fútbol y de baloncesto, y en los casos en que los internos se ubican en ámbitos de 
convivencia de mayor contención, como las secciones de Máxima Seguridad y Mediana 
Cerrada, se les provee de bicicletas estacionarias para el ejercicio físico requerido.  En la 
Sección de Máxima Seguridad del Centro La Reforma, se considera que la hora de sol es 
una forma de recreación del preso. 
 Las actividades de ejercicio físico, en general, en todos los centros se han 
disminuido notoriamente, ya que se ha considerado como mayor prioridad para los presos 
la actividad laboral, pues tiene dos connotaciones:  el descuento de la pena y el percibir un 
salario que les permita la subsistencia de sus familias. 
 
 En el caso de las mujeres privadas de libertad se cuenta con pocas condiciones en 
cuanto a instalaciones, pues solo se tiene una cancha de fútbol y se considera prioritaria la 
actividad laboral. 
 
 Los centros penales en la actualidad no poseen las instalaciones ni los equipos 
necesarios para impartir programas de ejercicios físicos.  Los encargados de la recreación 
han implementado actividades como bailes, festivales y otros para cumplir con la 
recreación de los presos. 
 
 
2.7 Reglas 22 a 26: Servicios médicos 
 
 Los servicios médicos con que cuenta el sistema penitenciario proceden del 
convenio suscrito entre las autoridades de la Dirección General de Adaptación Social y la 
Caja Costarricense de Seguro Social, en el cual se conviene en la prestación de los servicios 
médicos y de las especialidades de los diversos hospitales y clínicas del Seguro Social para 
la atención y tratamiento de los presos. 
 
 Así, todos los centros penales del país cuentan con la consulta semanal de un 
profesional en ciencias médicas que atiende en las cárceles.  Se establece como promedio 
que, semanalmente, estos médicos de la Caja atienden a 20 presos por centro.  Asimismo, la 
Dirección General de Adaptación Social cuenta con plazas de médicos que laboran en 
forma permanente en algunos centros, como son los siguientes casos:  el Centro 
Institucional de Cartago, que cuenta con un enfermero y un doctor; el Centro Institucional 
de Heredia, que cuenta con una doctora especialista en psiquiatría y brinda atención tres 
veces por semana; el Centro de Atención Institucional de San José, que cuenta con un 
médico general, un odontólogo y un médico psiquiatra, quienes laboran en horario 
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diurno, nocturno y alterno. 
 
 En el Centro de Atención Institucional La Reforma opera una Clínica de Salud, en 
donde laboran varios médicos generales, psiquiatras y odontólogos, a quienes les 
corresponde la atención diaria de los presos que se encuentran en los diferentes ámbitos de 
convivencia. 
 
 Sobre el cumplimiento de la regla 22 para el tratamiento de los reclusos, se 
menciona la necesidad de que estos médicos tengan conocimientos psiquiátricos para la 
atención de los presos, disposición que se cumple solamente en tres centros penales del 
país, entre los cuales se encuentran:  La Reforma, San Sebastián y Heredia, en donde los 
médicos sí son psiquiatras.  Los restantes centros no cuentan con un especialista en esta 
rama, por lo cual cuando se presentan enfermedades de trastornos mentales en los internos 
o cuando alguno de ellos se encuentra en una crisis, estos deben ser trasladados, previa 
valoración del médico del centro, a las clínicas del Seguro Social o a la consulta externa del 
hospital de la zona para que sean atendidos. 
 
 En cuanto a los medicamentos, estos son suministrados por las clínicas del Seguro 
Social.  Además, cuando los presos requieren exámenes especializados o radiografías, entre 
otros, estos se efectúan en los hospitales o clínicas del lugar y, en un caso específico, en el 
EBAIS de Chacarita de Puntarenas, que atiende a los presos del Centro de Atención 
Institucional de Puntarenas. 
 
 Uno de los mayores problemas que se presentan en la atención de la salud de los 
internos y que ha sido una queja externada por la población penal, lo constituye el traslado 
a las diferentes clínicas y hospitales de la Caja para la atención médica especializada. 
 
 El Informe Anual 95-96 de la Defensoría de los Habitantes menciona, en la página 
212, lo siguiente: 
 

"...violación al derecho a la salud de los presos por parte del sistema penitenciario: el 
retardo injustificado en la ejecución del convenio suscrito entre el Ministerio de 
Justicia y la Caja Costarricense de Seguro Social, relativo a la prestación de servicios 
médicos a los habitantes privados de libertad y a sus familias, deficiente e inoportuna 
atención médica hospitalaria, omisión de traslado de pacientes penitenciarios a citas 
programadas con especialistas de los hospitales y clínicas, deficiente atención médica 
hospitalaria a pacientes psiquiátricos recluidos en los centros penitenciarios, 
hacinamiento, sobrepoblación de las cárceles, estructuras físicas deterioradas y sin 
mantenimiento, falta de agua potable, ausencia de programas de salud mental". 

 
 En general, los centros penitenciarios no cuentan con vehículos adecuados para 
realizar la movilización de los internos a las clínicas y hospitales y en muchos casos se 
pierden las citas fijadas, pues los vehículos se encuentran descompuestos o realizan otras 
labores, también importantes, de las cárceles.  Esta situación implica un retraso 
considerable para la atención médica de las personas presas, pues deben reprogramarse las 
citas, cirugías y exámenes para una nueva fecha, lo que implica la espera de varios 
meses a fin de recibir la mencionada atención.  Dicha situación coloca en riesgo la 
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salud de las personas presas. 
 Sobre los servicios de un dentista calificado, se pudo determinar que solamente tres 
centros del país cuentan con un médico odontólogo dentro de su personal.  Los centros que 
brindan este servicio son las clínicas de salud de La Reforma, San Sebastián y Heredia.  
Otras cárceles, como las de Puntarenas, San Carlos y San Ramón, coordinan con el 
Ministerio de Salud para solicitar como colaboración la instalación de una unidad móvil 
que se ubica en el centro dos veces al año, para de esa forma cubrir las necesidades en este 
sentido de la población penal.  Los restantes centros coordinan este servicio con las 
diversas clínicas del Seguro Social. 
 
 En todos los centros penales se cuenta con un archivo médico de cada preso.  En 
esta ficha médica se registra el nombre del preso y se registra también cada ocasión en que 
ha sido atendido por el médico del centro, lo mismo que su estado de salud y la dolencia 
por la cual fue atendido.  Se lleva además un control de las personas que poseen 
enfermedades infecciosas o contagiosas y de los tratamientos que se prescriben para la 
erradicación de estas. 
 
 Los presos enfermos del sida en las cárceles costarricenses gozan de los mismos 
derechos que el resto de la población penal no contagiada de este mal, reciben la misma 
atención médica en los consultorios de los médicos del centro y, de ser necesario por la 
evolución de esta enfermedad, se trasladan también a los hospitales y clínicas del Seguro 
Social donde son atendidos.  Las autoridades de los centros penales tienen plenamente 
identificados a los presos que padecen la enfermedad del sida, pero  —en acatamiento de 
una resolución emitida por la Sala Constitucional que indica que no se puede hacer ningún 
tipo de discriminación hacia estas personas—  los funcionarios del centro no están 
autorizados para divulgar sus nombres y su estado de salud entre la población penal, con la 
finalidad de proteger la dignidad humana de estas personas. 
 
 En el sistema penitenciario nacional existe una comisión especial para el manejo y 
tratamiento del sida.  Esta comisión es el órgano encargado de brindar la atención médica 
requerida a los presos, así como la información necesaria para la prevención de la 
enfermedad.  Específicamente, el sida es considerado por las autoridades de las cárceles 
como una enfermedad terminal, por lo cual los presos que la padecen pueden tramitar 
solicitud de indulto o solicitarle a la jueza ejecutora de la pena el beneficio que contemplan 
los artículos 506 y 507 del Código de Procedimientos Penales, con la finalidad de tomar la 
casa por cárcel.  Esta solicitud se hace directamente al Instituto Nacional de Criminología, 
el cual analiza la petición y emite una resolución final fundamentada en razones técnicas, 
para solicitarle, a la jueza ejecutora de la pena o al Consejo de Gobierno, los respectivos 
beneficios. 
 
 Debido a la sobrepoblación existente en todas las cárceles del país y a la falta de 
espacio físico en las edificaciones, los presos contagiados con el sida se encuentran en una 
grave desventaja en relación con el resto de la población penal, pues debido a su estado 
inmunológico son propensos a contagiarse de cualquier virus que exista en el ambiente.  
Asimismo, las malas condiciones en que se encuentran los servicios sanitarios y la falta de 
higiene en el centro hacen que puedan producirse serios problemas de salud para 
ellos y para el resto de la población que tampoco goza de esta garantía. 
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 En cuanto a la alimentación, los presos con sida gozan de los mismos derechos que 
el resto de los internos y, en casos en que su estado de salud lo amerite, el médico les 
prescribe dietas especiales.  Cabe destacar que en años anteriores la Dirección General de 
Adaptación Social contribuía a la prevención de esta enfermedad distribuyendo entre la 
población penal condones para evitar el contagio; en la actualidad, por razones 
presupuestarias, no se distribuyen.  Se cuenta además con la colaboración del Instituto 
Latinoamericano para la Prevención y Estudios en Salud (ILPES), que imparte talleres para 
la prevención del sida. 
 
 Asimismo, el Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de 
Libertad establece, en su artículo 8, el derecho a la salud:  "Todo privado o privada de 
libertad tienen derecho a recibir atención a su salud.  Tendrá derecho a que se le traslade al 
Centro de Salud en donde deba recibirla.  Cuando su modalidad de custodia lo permita lo 
hará por sus propios medios."  
 
 La cárcel de mujeres El Buen Pastor cuenta con la atención de un médico 
especialista en ginecología, quien atiende a las mujeres que se encuentran embarazadas.  En 
el momento del parto, ellas son atendidas en la Maternidad Carit, centro hospitalario de la 
Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
 Además, uno de los aspectos específicos en la ejecución de la pena de las mujeres 
privadas de libertad es la posibilidad de ejecutarla con sus hijos e hijas menores de edad.  
El espacio en el Centro El Buen Pastor destinado a las mujeres con niños de seis años y 
menos, se denomina Casa Cuna.  Este derecho de la privada de libertad a mantener a los 
hijos con ella es continuamente cuestionado, por lo cual se ejerce un estricto control por 
parte de las autoridades sobre las mujeres que allí se encuentran.  En diversas 
oportunidades se ha querido cerrar este servicio indicando razones presupuestarias. 
 
 
 
 
 
2.8 Reglas 27 a 34: Disciplina, sanciones y medios de coerción 
 
 El régimen disciplinario y sancionador se encuentra contenido en el Reglamento de 
Derechos y Deberes de los Privados y las Privadas de Libertad, emitido mediante Decreto 
Ejecutivo nº 22 139-J del Ministerio de Justicia y Gracia. 
 
 Según el artículo 11 de dicha normativa, las personas presas tienen derecho a 
conocer todas las normas que rigen la privación de libertad, pero se ha podido constatar 
que, en la mayor parte de los centros penales, este acceso a los reglamentos y otra 
normativa interna resulta dificultoso.  El Reglamento tipifica adecuadamente las conductas 
y las sanciones aplicables. 
 
 Todas las personas presas tienen el derecho a ejercer su defensa por los 
hechos que se les imputan.  El Reglamento garantiza el debido proceso, pero existe 
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indefensión ya que las personas sometidas al procedimiento disciplinario desconocen la 
normativa aplicable. 
 
 La Defensoría de los Habitantes ha podido determinar, en algunos casos, la 
aplicación de sanciones respecto de las cuales los presos no han sido comunicados por 
escrito de las faltas que se les imputan y que manifiestan habérseles cambiado de ámbito 
sin contar con la comunicación escrita que justificase el traslado y, peor aún, sin contar con 
la posibilidad de defensa. 
 
 Sobre las penas de aislamiento, la mayoría de los centros cuenta con celdas de 
aislamiento o de contención para introducir a los presos que incurren en faltas graves o 
cuando se considera que se encuentra en peligro su vida por amenaza hecha por otros 
privados de libertad. 
 
 En cuanto a la posibilidad que tiene el preso de ejercer su derecho a queja sin temor 
a represalias, se ha constatado que en muchos casos prefieren no defenderse y aceptar los 
hechos por temor a las represalias que pudieran ejercer los funcionarios del centro. 
 
 También se ha determinado que en los centros penales que presentan condiciones 
mínimas en cuanto a seguridad, la utilización de las esposas como medida precautoria es 
una directriz para los funcionarios de seguridad.  Las cárceles de Pérez Zeledón, Limón, 
San Ramón, Liberia y Puntarenas, entre otras, no guardan las condiciones propicias de 
seguridad para garantizar que los presos no se vayan a fugar del centro, situación que hace 
que las autoridades penitenciarias recurran al uso de las esposas para trasladar a los presos 
al teléfono, a la hora de sol, al consultorio médico y a las oficinas administrativas. 
 
 La Defensoría de los Habitantes ha recibido denuncias sobre agresiones a los presos 
por parte de los funcionarios penitenciarios.  Ante la solicitud de informe de la Defensoría 
de los Habitantes, las autoridades penitenciarias responden, la mayor parte de las veces, que 
los hechos denunciados no son ciertos. 
 
 Asimismo, los procedimientos disciplinarios abiertos por recomendación de la 
Defensoría contra funcionarios penitenciarios por hechos de agresión a privados de 
libertad, se han cerrado por haber considerado el Departamento Jurídico del Ministerio de 
Justicia que no había prueba suficiente para sancionar a los funcionarios.  En el expediente 
nº 487-22-96, la Defensoría de los Habitantes emitió, entre otras, la siguiente 
consideración: 
 

"Sexto: Resulta altamente preocupante para esta Defensoría el hecho de que 
se recurra innecesariamente al uso de armas de fuego contra un privado de 
libertad que intenta darse a la fuga sin poner en peligro la integridad física de 
ninguna persona y que éste sea el procedimiento utilizado para evitar esa fuga. 
 
Pero resulta más preocupante aún la situación de IMPUNIDAD TOTAL que la 
Defensoría encuentra al indagar acerca del funcionario responsable de haber efectuado 
la agresión contra el privado de libertad.  Esta impunidad resulta amparada por 
un sistema de control de armas que NO SE RESPETA en el Centro 
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Penitenciario La Reforma, a pesar de existir una directriz expresa del Instituto 
Nacional de Criminología en este sentido. 
 
Solamente con un solo caso la Dirección Jurídica recomendó la aplicación a varios 
funcionarios penitenciarios una suspensión de sus labores sin goce de salario por ocho 
días.  No obstante la Dirección General de Adaptación Social acogió parcialmente la 
recomendación, disponiendo suspender de sus labores a los servidores involucrados 
por dos días sin goce de salario, tomando en cuenta, dice la resolución, el historial 
laboral de cada uno de ellos (Exp. DHR 573-22-96).” 

 
 
2.9 Reglas 35 y 36: Información y derecho de queja de los reclusos 
 
 En realidad sobre la información que reciben las personas presas una vez que 
ingresan a los centros penales, se ha podido constatar que es mínima.  No se les da a 
conocer la normativa que rige su permanencia en la prisión. 
 
 Sobre el derecho de petición que tienen las personas presas, el Área de Protección 
Especial de la Defensoría de los Habitantes conoció una queja de una persona presa en el 
Centro Institucional La Reforma en la que manifestaba que los privados de libertad del 
Nivel I Institucional de La Reforma que deseaban entrevistarse con el director del Centro, 
debían previamente comunicarle, al director del ámbito donde se encontraban, las 
inquietudes que deseaban expresar a aquel. 
 
 Al resolver el caso, la Defensoría de los Habitantes hizo, entre otras, las siguientes 
consideraciones: 
 

"Las autoridades de los diferentes centros penitenciarios son servidores públicos a 
quienes de acuerdo con sus responsabilidades, les corresponde la seguridad, la 
administración y el otorgamiento de los servicios que presta el Centro.  Esto significa 
que son los encargados de vigilar por que la vida diaria de la prisión se lleve sin 
incidentes, ni obstáculos, tanto para los internos como para el personal que labora bajo 
sus órdenes. 
 
El privado de libertad tiene derecho a solicitar audiencia a las autoridades del Centro 
para plantearles asuntos urgentes, pedir información sobre su caso, presentar quejas o 
sugerencias o para cualquier otra gestión que estime conveniente. 
 
Asimismo, la Defensoría, reconoce la necesidad fundamental de que la 
comunicación entre las autoridades y privados de libertad sea fluida y frecuente 
y que, además, debe implementarse un sistema ágil en los diferentes centros 
para garantizar a los privados de libertad que su derecho de petición será 
atendido por las autoridades del Centro." 

 
 
2.10 Reglas 37 a 39: Contactos con el mundo exterior 
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 El derecho a la comunicación con el exterior es otro derecho del preso, pero además 
necesario para aspirar a la finalidad resocializadora de la pena. 
 
 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sentencia nº 179-92 de 
las nueve horas con treinta minutos del 24 de enero de 1992 señaló, en lo que interesa, lo 
siguiente: 
 

"II.- El contacto con el mundo exterior, derecho fundamental de un privado de 
libertad, deriva directamente del derecho a la comunicación e información, y del 
derecho a la libertad de expresión que celosamente guarda nuestra Constitución.  Es 
este uno de los derechos más importantes para un privado de libertad, porque es el 
único medio que le permite mantener un vínculo con el mundo que se encuentra fuera 
de los muros de la prisión  —al que necesariamente regresará tarde o temprano—, con 
el diario acontecer de lo que le sucede en el seno de su familia, y si es indiciado, con 
los detalles de lo que sucede en el proceso que se instruye en su contra, a través de su 
defensor, o directamente por medio del Juzgado que tiene a su cargo la encuesta." 
 
“Para que exista una garantía plena al interno de comunicarse con el mundo exterior, 
debe establecerse como mínimos visita familiar, libre intercambio de correspondencia 
con el debido respeto a su intimidad, uso racional del teléfono, con derecho a recibir y 
efectuar libremente llamadas en caso de emergencia, derecho a recibir a su abogado y 
a mantenerse informado sobre lo que acontece en el país y en el mundo." 

 
 En lo que respecta al régimen de visitas, el sistema penitenciario costarricense 
garantiza la recepción de visitas generales al menos una vez a la semana, por un período no 
menor de las tres horas semanales: en el Centro La Reforma, una vez a la semana; en 
Máxima Seguridad, cada 15 días; y en el resto de los centros penales, dos veces por 
semana. 
 
 Previo al ingreso a un centro de reclusión, el visitante debe mostrar su cédula de 
identidad o cualquier otro documento que lo identifique, el cual queda depositado en el 
puesto de acceso mientras dura la visita. 
 
 Cuando se trata de personas menores de edad, deben ingresar acompañadas de su 
padre, madre, tutor o guardador o pariente mayor de edad hasta el segundo grado de escala 
filial ascendente, siempre que se encuentre en un registro que para tal efecto se debe llevar. 
 
 Los visitantes son sometidos a un cacheo, que es practicado en cubículos 
individuales de forma separada para hombres y mujeres, por personal del Área de 
Seguridad femenino o masculino, según corresponda el sexo del visitante o la visitante.  
Los menores son requisados en presencia del adulto que los acompañe.   En el caso de 
niñas, son requisadas por un adulto del mismo sexo.  Asimismo, se requisan bolsos y 
cualquier otro objeto que porte el visitante. 
 
 No se permite que los visitantes caminen por las instalaciones, ni que se ubiquen en 
lugares diferentes de los permitidos. 
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 De las visitas realizadas a los centros penitenciarios por parte de funcionarios de la 
Defensoría de los Habitantes, se ha podido constatar que los visitantes de los centros 
institucionales La Reforma y San Sebastián deben esperar horas para ingresar a estos.  Se 
nos informó de que lo anterior se debe fundamentalmente a que se cuenta con pocas 
requisadoras y requisadores y a que llegan muchos visitantes, lo que hace que el proceso de 
ingreso al centro sea muy lento.  Familiares de presos y estos han manifestado su 
disconformidad en virtud de que, en muchas ocasiones, la hora de visita se les reduce 
mucho. 
 
 Es importante señalar que, en el caso de la cárcel de San Sebastián, la visita se 
realiza en una plaza que se hace pequeña para la cantidad de personas que ingresan en esos 
días.  En El Buen Pastor, se desarrolla en un área especial destinada para tal fin.  En los 
centros lejanos, por ser las instalaciones pequeñas, la visita se realiza fuera de los 
pabellones o dentro de ellos (esto último sobre todo en la época de invierno). 
 
 La Defensoría ha podido constatar, además, que en los centros penales no se 
exhiben, en un lugar visible a las visitas y a los presos, las disposiciones vigentes para la 
recepción de los visitantes. 
 
 En cuanto a las condiciones de la requisa de los presos y de los visitantes, el fin de 
la requisa en las personas y posesiones consiste en evitar que se introduzcan al centro 
objetos o sustancias señaladas como prohibidas, para no poner en peligro la integridad de 
las personas o alterar el orden en el centro penitenciario. 
 
 La Defensoría de los Habitantes de la República recibió las quejas de ocho mujeres 
afectadas por el registro corporal que se efectúa a los visitantes y las visitantes de los 
centros penitenciarios de la Dirección General de Adaptación Social.  La Defensoría 
acumuló y resolvió dichas quejas mediante la recomendación PE-484-95 del 1 de diciembre 
de 1995. 
 
 La Defensoría de los Habitantes concluyó que existía falta de homogeneidad en la 
aplicación de los procedimientos de requisa a los visitantes y las visitantes.  Al menos en el 
caso específico del Centro de Atención Institucional de Heredia, se comprobó que ambas 
requisadoras aplican e interpretan de manera diferente el procedimiento establecido en las 
circulares 13-91 y 11-94 del Instituto Nacional de Criminología, referidas a la requisa. 
 
 También constató que en los centros de atención institucional de San José y Heredia 
no se mantiene dispuesta, en forma visible, información adecuada acerca de los requisitos y 
características del procedimiento de requisa. 
 
 En lo referente al procedimiento de registro corporal se indicó que, tomando en 
particular consideración el texto del Pronunciamiento de la Procuraduría General de la 
República nº C-053-91 del 2 de abril de 1991, resulta evidente que el procedimiento de 
requisa de los visitantes de los centros penitenciarios denominado "registro intenso", 
lesiona los derechos e intereses de las personas y constituye una práctica de tratamiento 
denigrante, sin parangón en nuestra organización jurídica e institucional y que, lejos 
de paliar el problema de la drogadicción y de la violencia intracarcelaria, agrava la 
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condición de las personas presas, lastima sensiblemente la honra y dignidad de los 
visitantes y las visitantes y no resuelve el problema de fondo que pretende atacar. 
 
 También consideró que el registro intenso que se practica en los niños y niñas lleva 
implícito un doble agravante:  por un lado, el tratamiento que reciben durante la requisa es 
ilegal y degradante y, por otro lado, en su condición de personas menores de edad  —
muchas de ellas no poseen el discernimiento necesario para aceptar o rechazar la requisa—  
son víctimas del abuso de funcionarios que, en lugar de lesionar su dignidad, deberían 
prestar protección especial a los niños y niñas que acuden de visita a las prisiones, de 
conformidad con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, vigente en Costa Rica con rango superior al de la ley ordinaria. 
 
 La Defensoría consideró que los controles establecidos por el Ministerio de Justicia 
para el ingreso de visitantes a las instalaciones penitenciarias, contravienen lo dispuesto en 
el artículo 40 de la Constitución Política de la República; son además inadecuados, 
irracionales y resultan altamente lesivos a la dignidad humana, tal como establece el 
Pronunciamiento nº C-053-91 del 2 de abril de 1991, el cual es directamente vinculante 
para ese ente y, en general, para toda la administración pública. 
 
 Entre otros extremos, la Defensoría recomendó, a la entonces ministra de Justicia y 
Gracia, que girara las instrucciones necesarias para que se modifiquen las circulares nº 13-
91 y nº 11-94 del Instituto Nacional de Criminología, de modo que estas se ajusten 
plenamente al Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República nº C-053-91 del 
2 de abril de 1991.  Esta resolución se encuentra en etapa de seguimiento. 
 
 La Defensoría de los Habitantes tiene conocimiento de que se encuentra pendiente 
de publicación el Reglamento de Requisa de Personas e Inspección de Bienes en el Sistema 
Penitenciario Costarricense. 
 
 En términos generales, la Defensoría de los Habitantes considera que la requisa de 
las visitas debe realizarse en el área destinada para tal fin y siempre en condiciones de 
privacidad y dignidad, de modo que la molestia que se les ocasione a aquellas sea la 
mínima y debe procurarse que se realice con el apoyo de aparatos detectores de objetos o 
sustancias prohibidas.  En caso de que no se cuente con los aparatos tecnológicos, las 
revisiones de las visitas podría ser al azar, haciéndose una inspección minuciosa de sus 
posesiones y de sus ropas, pero nunca podrá exigírseles que se desnuden ni se podrá invadir 
la intimidad de su cuerpo.  En caso de que los visitantes se negaren a la revisión, se les 
podrá impedir su ingreso al centro, pero en ningún caso se les podrá forzar o detener. 
 
 Es criterio de la Defensoría que, después de recibida la visita, la persona presa debe 
ser revisada en el área específicamente prevista para ello. 
 
 Es importante la revisión en el interior de los centros penitenciarios, especialmente 
en los dormitorios; las pertenencias de los internos han de revisarse en presencia de ellos, 
de personal técnico y del director de ámbito. 
 
 Acerca del régimen de visita íntima, en el sistema penitenciario costarricense 
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se concede la visita conyugal a toda persona presa, siempre que reúna los requisitos 
señalados en el Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y las Privadas de 
Libertad y en las circulares dictadas al efecto. 
 
 En virtud de la denegatoria del Consejo de Valoración del Centro Institucional El 
Buen Pastor a una solicitud de visita conyugal hecha por una presa y ante un recurso de 
amparo interpuesto por la solicitante, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
en Voto nº 3066-96  del 21 de junio de 1996 señaló, en lo que interesa, lo siguiente: 
 

"Considera esta Sala que si bien el Estado puede crear restricciones como 
producto de la limitación a la libertad personal impuesta por una sentencia, 
éstas no pueden ser irrazonables.  El reglamento de Derechos y Deberes de los 
privados de libertad en el Capítulo III, artículo 67, referente al procedimiento 
para otorgar la visita conyugal, establece que la administración penitenciaria 
debe realizar una valoración técnica de la relación de pareja.  Sin embargo, esta 
valoración no puede ser tal que el Estado se sustituya en el juicio de cada quien 
referente a su vida sexual.  La autoridad recurrida en el acuerdo que se 
cuestiona señala que la relación entre los interesados es ‘incipiente’, y esta sola 
razón le impide de momento autorizar la visita conyugal, argumento que en el 
criterio de esta Sala no es suficiente, pues ambas partes están conformes con 
su relación y no se alegan motivos de seguridad, salud u otros objetivos y 
razonables para coartar ese derecho.  En consecuencia, el recurso debe 
estimarse para que se conceda la autorización pedida, salvo si meros motivos 
de orden técnico lo impidieren." 

 
 La Defensoría de los Habitantes ha sido informada de que el reglamento referido a 
la visitas se encuentra pendiente de publicación en el diario oficial La Gaceta. 
  
 En una visita efectuada al Centro Penitenciario La Reforma, el director del Ámbito 
de Convivencia B informó de que cuentan con 11 habitaciones para recibir la vista 
conyugal; en virtud de que muchos presos disfrutan de ese derecho y de que los cuartos 
destinados para ello no son suficientes, se les concede el disfrute de ese derecho cada 15 
días.  Por su parte, el Ámbito de Convivencia A cuenta con cuatro habitaciones, y la visita 
conyugal se concede igualmente cada 15 a todo preso que reúna los requisitos necesarios. 
 
 El Centro Institucional de Heredia posee apenas una habitación para dicha visita.  
Lo anterior ocasiona que esta se otorgue cada 15 ó 22 días y por cuatro horas.  También 
conceden visita conyugal nocturna, cuando a la visitante se le hace imposible asistir en 
horas diurnas. 
 
 Son los presos mismos quienes se encargan de cuidar y dar mantenimiento a las 
habitaciones destinadas para visita conyugal. 
 
 A la fecha, la Defensoría no ha recibido ninguna queja por parte de algún preso que 
señale que se le haya negado el derecho a la visita conyugal por falta de espacio u otra 
circunstancia. 
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 Sobre las salidas controladas, la Defensoría tiene conocimiento de que se permite la 
salida de la persona presa cuando lo solicita para asistir a una cita médica, previa 
verificación de esta, o por enfermedad grave o fallecimiento de familiares en primer grado 
de consanguinidad (padre, madre, hijos, hermanos) o del cónyuge. 
 
 La solicitud la presenta por escrito al técnico o profesional, quien realiza un estudio 
y elabora un informe que eleva al director del ámbito o del centro, a quien le corresponderá 
decir si se autoriza la salida. 
 
 La salida del preso se hace solamente en vehículo oficial.  Al inicio y al final de la 
visita, se efectúa una requisa personal de la persona presa y del vehículo.  Además, se le 
informa de la ejecución de la salida, en el momento en que se va a realizar. 
 
 Toda visita que no sea médica no puede exceder de 30 minutos a partir de la llegada 
al lugar. 
 
 La Defensoría de los Habitantes no ha recibido queja alguna acerca de la negación, 
sin razón justificada, de la solicitud de visita excepcional. 
 
 En cuanto a si son muchas las personas presas que no tienen quien las visite, no se 
cuenta con información precisa.  La impresión que se deriva de las visitas es que una gran 
cantidad de aquellas no las recibe. 
 
 Respecto a la existencia de algún tipo de ayuda especial para estas personas, los 
hombres no cuentan con ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades penitenciarias.  
Solamente el Comité de Internos brinda una colaboración, por una sola vez, mediante la 
cual les suministra papel higiénico, pasta de dientes y otras cosas de uso personal. 
 
 En el caso de las mujeres, sí cuentan con mayor colaboración pues el centro de 
mujeres recibe donaciones para suministrarles ropa y artículos de uso personal.  Asimismo 
se cuenta con ropa para los niños que permanecen en la Casa Cuna. 
 
 Pasando a otro punto, no existen comisiones de familiares o de personas de la 
comunidad interesadas en velar por el respeto de los derechos humanos de las personas 
presas.  Sí hay organizaciones no gubernamentales y vecinos de la comunidad que 
colaboran en la satisfacción de algunas necesidades básicas de tales personas.  También 
grupos religiosos realizan visitas y prestan ayuda espiritual, individual y colectiva. 
 
 Por último y en relación con los problemas que genera la introducción de tóxicos, 
puede afirmarse que la introducción de tóxicos en los centros penales produce serios 
problemas, ya que gran parte de la población penitenciaria es adicta a alguna sustancia 
psicotrópica.  Se ha constatado que la "piedra" (crack) constituye la más usada por las 
personas presas. 
 
 Por otro lado, la existencia de droga en nuestras prisiones ha significado un cambio 
en la dinámica cotidiana y genera la necesidad de mayores controles y límites sobre 
las personas presas y las visitas, lo que hace todavía más deteriorante la vida en 
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prisión. 
 
 
2.11 Reglas 46 a 54: Personal penitenciario 
 
 La dirección de los centros penitenciarios corresponde a personal civil.  Es la 
Dirección General de Adaptación Social, adscrita al Ministerio de Justicia y Gracia, a la 
que le corresponde dirigir los centros penales. 
 
 La Ley nº 4762 que crea la Dirección General de Adaptación Social le asigna como 
funciones las que se detallan a continuación: 
 

“a) La ejecución de las medidas privativas de libertad, dictadas por las 
autoridades competentes; 

b) La custodia y el tratamiento de los procesados y sentenciados, a cargo de la 
Dirección General; 

c) La seguridad de personas y bienes en los Centros de Adaptación Social; 
d) La investigación de las causas de la criminalidad; 
e) La recomendación de las medidas para el control efectivo de las causas de la 

criminalidad; 
f) El asesoramiento de conformidad con la ley a las autoridades judiciales;  
g) Hacer las recomendaciones pertinentes en caso de tramitación de gracias y 

beneficios de acuerdo con el diagnóstico criminológico; 
h) Coordinar los programas de la Dirección relacionados con la prevención del 

delito y su tratamiento con instituciones interesadas en este campo; 
i) Proponer los cambios o modificaciones que la práctica señale a la presente 

estructura legal; 
j) Estudiar y proponer todo lo que se relacione con los planes de construcciones 

penitenciarias; y 
k) Resolver y ejecutar los demás que le correspondan por ley." 

 
 En cuanto a la remuneración que perciben los funcionarios que laboran para la 
Dirección General de Adaptación Social, se determina, cuando se trata de puestos incluidos 
en el Régimen de Servicio Civil, que estarán sometidos a las disposiciones del Estatuto de 
Servicio Civil, su Reglamento y el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de 
Justicia y Gracia.  Cuando se trate de puestos de confianza, se regirán por lo establecido en 
el Estatuto del Servicio Civil, y los nombramientos se harán de conformidad con las 
políticas que al efecto establezca el presidente de la República, el ministro o viceministro 
del ramo y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
 
 El régimen salarial de estos funcionarios se regula de acuerdo con lo establecido por 
el Servicio Civil y se fija por el artículo 48 de este Estatuto, así como por la Ley de Salarios 
de la Administración Pública nº 2166 del 9 de octubre de 1957 y sus reformas.  Para los 
empleados que no pertenezcan a este régimen, sus salarios se regularán conforme las 
disposiciones que sobre salarios mínimos dicte el Poder Ejecutivo.  Los componentes 
salariales que forman parte del salario de los empleados penitenciarios son:  la 
compensación económica por concepto de prohibición del ejercicio particular de la 
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profesión, dedicación exclusiva, derecho al pago de carrera profesional, derecho al pago 
por riesgo penitenciario y vacaciones profilácticas, aplicación de los aumentos salariales 
definidos por el Poder Ejecutivo (aumento por costo de vida y salario escolar) y 
reconocimiento de años laborados (anualidades). 
 
 Por lo anterior, podríamos concluir que sí existe un régimen de estabilidad laboral e 
incentivos para los funcionarios que laboran en las cárceles y direcciones encargadas de la 
custodia y tratamiento de los procesados y sentenciados. 
 
 En las visitas realizadas a las diferentes cárceles y departamentos de la Dirección 
General de Adaptación Social, los funcionarios y las funcionarias del sistema han 
informado de que la falta de recursos impide el desarrollo de muchos programas que con 
gran esfuerzo de parte de ellos y ellas se han elaborado.  Se presentan situaciones como las 
siguientes:  la falta de espacio físico para que labore el personal; el evidente hacinamiento 
en que se encuentran estos funcionarios; el mal estado de las edificaciones; así como la 
falta de líneas telefónicas en los centros penales, que permitan una comunicación más 
fluida en el trabajo.  La falta de vehículos constituye un problema fundamental pues 
paraliza las tareas de campo. 
 
 Todas las situaciones planteadas, más la ausencia de condiciones estructurales 
mínimas, causan una desmotivación importante en los funcionarios y las funcionarias, que 
favorece la violación de los derechos humanos de las personas presas. 
 
 En otro orden de cosas, existe un sistema de selección, capacitación y evaluación 
del personal, que se establece en el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de 
Justicia y Gracia. 
 
 
2.12 Reglas 71 a 76: Trabajo 
 
 La persona presa tiene no solo el deber de trabajar, sino también el derecho al 
trabajo, es decir, tiene derecho a pretender que su fuerza y su capacidad de trabajo no 
sufran daño ni menoscabo por el hecho de encontrarse privada de su libertad, y así se 
establece en las Reglas Mínimas. 
 
 El trabajo penitenciario tiene como finalidad un carácter reformador y formador de 
hábitos laborales y, además, una finalidad económica. 
 
 Entre los muchos derechos fundamentales de los internos que se vulneran en el 
sistema penitenciario nacional, la Defensoría de los Habitantes ha constatado el irrespeto 
del derecho al trabajo.  Casi no existen ofertas laborales para las personas recluidas en los 
centros penales.  Cabe apuntar algunas causas posibles del fenómeno, como por ejemplo, la 
estructura misma del sistema penitenciario y las condiciones de hacinamiento y falta de 
presupuesto en que este se encuentra. 
 
 El fenómeno estructural, nacional e internacional, que ha producido un 
descenso en el mercado de trabajo, incide también en las posibilidades de ocupación 
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productiva en las cárceles. 
 
 En el Informe Anual de 1995 se señaló lo siguiente: "...las pocas plazas laborales 
que se presentan como opción al privado de libertad, funcionan no como elementos 
incorporados a la atención penitenciaria (que busca la rehabilitación del individuo) sino 
como ‘maneras de tener ocupados a los internos’, sin ningún propósito que responda a un 
plan integral de atención". 
 
 En el Informe Anual de 1996 la Defensoría de los Habitantes señaló, en relación con 
el derecho al trabajo y a la justa remuneración, lo siguiente: 
 

"La violación del derecho al trabajo de las personas privadas de libertad continúa 
dándose.  No se ha logrado avances significativos para aumentar la tasa de empleo de 
estas personas, ni para mejorar las condiciones e incentivos que internamente les 
ofrece la Administración Penitenciaria, la que, a pesar de haber solicitado a la 
Autoridad Presupuestaria el aumento correspondiente en la partida destinada al pago 
de incentivos de los trabajadores privados de libertad, no ha logrado que se 
incrementen las sumas a nueve mil colones por mes, según sea la categoría en que se 
ubique el trabajador. 
 
A pesar de lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional, no se ha logrado que las 
personas privadas de libertad que laboran para el sistema penitenciario reciban el 
salario mínimo de ley.  De hecho, la Dirección General de Adaptación Social sostiene 
que las sumas que reciben los privados de libertad que laboran al interior de las 
cárceles no constituyen salarios, sino que son tan sólo incentivos económicos." 

 
 La población penitenciaria que labora es aquella que realiza cualquier actividad que 
se reconozca como tal, según lo establece el Reglamento Orgánico y Operativo de la 
Dirección General de Adaptación Social.  Dicho Reglamento da una amplia definición en 
beneficio de los internos del centro penal, pero no debe dejarse de lado el aspecto utilitario 
del trabajo, en cuanto pueda contribuir a reducir los gastos que origina el sostenimiento de 
los centros de reclusión, a ayudar al sostenimiento de su familia y, además, al pago de las 
responsabilidades provenientes de la comisión del delito. 
 
 En nuestro ordenamiento jurídico se regula el beneficio de la reducción de la pena o 
multa por medio del trabajo, el cual está dispuesto en el artículo 55 del Código Penal. 
 
 Pasando a otro punto, por información que brindara un funcionario de la Dirección 
General de Adaptación Social, se sabe que el número de presos que a diciembre de 1996 se 
encontraban realizando alguna labor era el siguiente: 
 
 
 

Empresa privada       1107 
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Diversos servicios         636 

Labores agropecuarias         152 

Proyectos de autogestión         338 

Talleres industriales           65 

Proceso de capacitación         219 

Empresas públicas           24 

Sin reconocimiento económico, pero realizando trabajos 
auxiliares de servicio para descuento de pena 

        765 

 
 
 De los datos brindados a esta Defensoría se concluye que, a enero de 1997, de una 
población penitenciaria de 5463 presos, 3306 realizan algún tipo de trabajo (60,6%).  Los 
presos que laboran en el Centro Institucional La Reforma y que se encuentran incluidos en 
planilla de Adaptación Social, reciben su salario quincenalmente.  En los otros centros 
reciben su remuneración mensualmente. 
 
 Como se señaló antes, no perciben el salario mínimo legal, pero se conoce que sobre 
este asunto existe un proyecto de ley tendiente a que los salarios de los privados de libertad 
se equiparen al mínimo legal. 
 
 También se conoce que los presos que laboran no reciben indemnización en caso de 
accidente laboral y de enfermedades profesionales.  Sobre este asunto, la Defensoría de los 
Habitantes conoce que el Ministerio de Justicia está realizando gestiones ante el Instituto 
Nacional de Seguros en la búsqueda de alguna alternativa que beneficie al privado de 
libertad que labora. 
 
 Durante las visitas realizadas por funcionarios de la Defensoría a diversos centros 
de detención, se pudo observar la carencia de espacio necesario y adecuado para que los 
presos puedan desarrollar alguna actividad laboral.  Los que realizan labores lo hacen en 
espacios que no reúnen las condiciones mínimas necesarias.  Asimismo, se ha podido 
observar que no tienen la opción de un trabajo productivo que los mantenga ocupados 
durante una jornada de trabajo normal. 
 Los productos de las labores propias de artesanía, trabajo en cuero, fósforos y otras 
que desarrollan los presos, los venden a los visitantes mismos. Algunos de ellos los 
entregan a sus familias para que los vendan fuera del centro. 
 
 El sistema penitenciario cuenta con una fábrica de bloques, mosaicos y terrazos, así 
como un taller de ebanistería, donde se elaboran pupitres para el sistema educativo 
nacional.  En La Reforma se cuenta con una finca, que produce principalmente espárragos, 
y los internos realizan labores de costura de calzado para la empresa ECO. 
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 En cuanto al trabajo de los hombres, ellos desarrollan labores de servicios de 
mantenimiento de áreas verdes, trabajos de cocina, aseo de los módulos, recolección de 
basura, labores agropecuarias, en proyectos autogestionarios, en procesos de capacitación, 
en empresas públicas y privadas, talleres industriales, entre otros.  Los horarios de trabajo 
varían según la función que desempeñan, pero no exceden de ocho horas diarias. 
 
 Al igual que la población masculina, las mujeres presas desarrollan tareas 
administrativas, de mantenimiento del centro, de los módulos y áreas verdes, así como 
labores de cocina y de oficina. 
 
 Además trabajan en talleres industriales, efectuando labores de empacado de pantys, 
manufactura de tomacorrientes y otros.  Ocasionalmente realizan trabajos de maquila de 
piezas de ropa, elaboración de postales navideñas y cursos de costura, entre otros. 
 
 Los horarios de trabajo, que varían según la labor que desempeñan, no exceden de 
ocho horas diarias. 
 
 El salario que reciben las personas presas que se encuentran incluidas en la planilla 
de Adaptación Social oscila entre 5000 y 7000 colones por mes (entre $25 y $35). 
 
 En cuanto a la existencia de programas que capaciten a los reclusos para su futura 
reinserción laboral en la sociedad civil, la Defensoría conoce el trabajo que realiza el 
ILPES en diferentes centros penitenciarios en diversas labores de capacitación y educación, 
sobre todo en el área de computación.  El IMAS desarrolla actividades de capacitación a la 
población penitenciaria.  También participan en ello organizaciones no gubernamentales. 
 
 La mujer ha sido capacitada en tareas que tradicionalmente se han considerado 
femeninas, lo que dificulta su inserción laboral una vez que egresa del centro penal en 
virtud de que no se halla preparada para la ejecución de un oficio o una profesión que le 
permita el sustento personal y familiar. 
 
 Debe tenerse en cuenta que el trabajo penitenciario es, además, importante para la 
disciplina y evita que la ociosidad en gran escala origine motines y pleitos entre los 
privados de libertad. 
 
 
2.13 Reglas 77 y 78: Instrucción y recreo 
 
 En los centros penales se imparten diferentes programas de instrucción para los 
presos y presas.  Uno de ellos es el programa educativo que funciona en todos los centros 
del país.  Se imparten primero y segundo ciclos de la Educación General Básica, así como 
tercero y cuarto ciclos (educación secundaria) y en algunos centros funciona la enseñanza 
universitaria mediante el programa de estudios de la Universidad Estatal a Distancia.  Los 
programas educativos funcionan mediante el apoyo y reconocimiento del Ministerio de 
Educación Pública, que colabora con el nombramiento de los maestros. 
 



 

42

 El método que se imparte para la enseñanza es el Programa de Educación para 
Adultos.  En todos los centros penales se cuenta con el programa educativo, que además 
constituye una posibilidad para incorporar a los internos en labores de capacitación y se 
considera como una opción para que el preso pueda realizar el descuento de su pena. 
 
 La Defensoría de los Habitantes no ha recibido ninguna queja por parte de los 
internos en relación con el desarrollo de este programa en los centros penales. 
 
 Sobre el porcentaje de presos que asisten al programa educativo, no se puede 
informar a ciencia cierta en virtud de que no se cuenta con ese dato. 
 
 Las otras actividades que se desarrollan en las cárceles son cursos impartidos por 
instituciones que colaboran en temas específicos.  Se menciona la colaboración del ILPES 
en cuanto al tratamiento de las drogas y prevención del sida. 
 
 Respecto de posibles diferencias en el desarrollo de los programas de instrucción 
entre las cárceles de mujeres y las de hombres, se debe mencionar que los programas que se 
imparten en las cárceles de mujeres y de hombres son muy parecidos.  En la de mujeres, el 
Instituto Nacional de Aprendizaje imparte cursos en las ramas de corte y confección, 
belleza, artesanía y un programa de vivero que funciona para el nivel semiinstitucional.  
Además, en algunas oportunidades se han planificado cursos para la construcción de 
muebles en bambú, pero debido al costo de los materiales, las internas no pueden seguir 
desarrollando esta actividad como un medio de subsistencia para sus familias. 
 
 Una de las quejas importantes que se ha presentado dentro de la población penal 
femenina es el hecho de que las actividades para las cuales se las capacita son labores que 
ellas pueden realizar solamente durante el tiempo que permanecen en la cárcel, pero que 
una vez que salen, por su situación económica les es muy difícil implementarlas como 
medio de subsistencia.  El problema en este tipo de capacitación se presenta con la 
asignación de los recursos que deben presupuestar las autoridades de la Dirección General 
de Adaptación Social, pues comparativamente con la población penal masculina, el número 
es muy reducido (aproximadamente unas 200 internas), lo que hace que el destinar fondos 
para estos programas de capacitación no se constituya en una actividad prioritaria. 
 
 En el caso de los hombres privados de libertad, los programas que se imparten 
también son desarrollados por el Instituto Nacional de Aprendizaje, y la capacitación se 
refiere al trabajo en madera, en confección de rejas, artículos de metal y elaboración de 
artesanías. 
 
 Cabe mencionar que el ILPES, una organización no gubernamental, desarrolla un 
programa de capacitación en sistemas de cómputo, el cual se está impartiendo en los 
centros El Buen Pastor, Puntarenas y La Reforma, entre otros. 
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3. PERSONAS MENORES DE EDAD PRESAS 
EN CÁRCELES DE ADULTOS 

 
 Esta situación no se presenta en Costa Rica.  Los adolescentes y las adolescentes 
son ubicados en centros especiales para la ejecución de las sanciones penales juveniles 
privativas de libertad. 
 
 Anteriormente existieron situaciones denunciadas sobre personas menores de edad 
en lugares de detención administrativa junto con adultos.  Desde la vigencia de la ley penal 
juvenil, esa situación no ha sido denunciada nuevamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Costa Rica asiste a un cambio integral del sistema penal, tanto en su normativa 
procesal, en vacatio legis para entrar en vigor el 1 de enero de 1998, como en la de 
fondo proyectada en la Asamblea Legislativa.  Importa advertir esta situación desde las 
primeras líneas, para aclarar al lector que en los aspectos instrumentales se alude a la 
actualidad, regida por el Código de Procedimientos Penales de 1973, y a la nueva 
situación que regulará el Código Procesal Penal de 1996. 
 
 Por consiguiente, hay dos objetos de estudio: el presente y el futuro.  El segundo 
ofrece una desventaja como es la inexperiencia de su desarrollo material, de modo que 
solamente está al alcance de la exposición el derecho positivo.  Por ello se hace una 
referencia meramente descriptiva acerca de los nuevos institutos de la conciliación, la 
suspensión del procedimiento a prueba y de los criterios de oportunidad en el ejercicio 
de la acción penal. 
 
 El cambio ha provocado una reacción entre algunos operadores del sistema 
penal, sobre todo entre los jueces que, aferrados a su formación anterior, descalifican 
cualquier solución alternativa a la acción penal. 
 
 Sin embargo, al comparar las normas con la realidad material  —al comparar la 
normatividad con la normalidad—  se dará cuenta el lector de que los agentes fiscales y 
los jueces dejaron de lado, en algunos casos, el principio de legalidad y condujeron sus 
actuaciones procesales de acuerdo con criterios de oportunidad y “dieron su bendición” 
a conciliaciones extraprocesales.  Se comprueban dos hipótesis importantes:  (i) las 
                                                 
∗ Juez del Tribunal de Casación Penal, Poder Judicial de Costa Rica. 
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alternativas al proceso penal no son nuevas en el ámbito costarricense, y (ii) la reforma 
del proceso penal viene a regular situaciones que de hecho se han venido dando en la 
realidad cotidiana de los tribunales. 
 
 Esta conciencia podrá servir, entonces, al propósito de estudio comparado de la 
reforma procesal en América Latina; pero también podrá demostrar, a los jueces que 
adversan el cambio, la conveniencia de legalizar las actuaciones judiciales y las del 
Ministerio Público que, de otro modo, están al margen de la ley. 
 
 En lo tocante al derecho penal de fondo, Costa Rica tiene en vigencia el Código 
Penal de 1970, objeto de estudio en cuanto ofrece algunas alternativas a la pena de 
prisión; sin embargo, el Proyecto Issa El Khoury8 desarrolla un sistema importante de 
penas alternativas, pero topa con la incerteza de la aprobación y trámite legislativos.  
Por ello su tratamiento aquí es meramente descriptivo. 
 
 Tener aprobado un nuevo Código Procesal y en proyecto la reforma sustantiva, 
demuestra el interés en el caso costarricense por el avance del sistema en materia penal.  
Pero en estos aspectos  —como se dijo anteriormente—  la remota aplicación de las 
nuevas normas torna impredecible la referencia a su eficacia y eficiencia.  Serán la 
jurisprudencia y las actuaciones de los tribunales las que materialicen las normas 
complementando con ello el derecho.  La necesaria preocupación de los jueces por los 
derechos fundamentales de las personas, hará del nuevo sistema penal un verdadero 
instrumento para su tutela, bajo el claro concepto de que los derechos solo existen si son 
aplicados por los organismos oficiales, pero sobre todo por los tribunales. 
 
 En este sentido, cabe señalar, en punto a la protección de los derechos humanos, 
que los organismos internacionales instituidos para su tutela se encuentran muy 
distantes en relación con los afectados.  La resolución de los distintos casos es precedida 
por un procedimiento lento y, cuando sobreviene el pronunciamiento final, no es más 
que una sanción moral a un Estado que debe pagar una indemnización fijada a través del 
procedimiento interno igualmente pausado.  Para este momento las violaciones son 
irreversibles y no podrán reponerse los derechos.  Los organismos de derechos humanos 
ofrecen medios y soluciones todavía muy pobres. 
 
 Ante tal situación, el derecho penal (integralmente concebido) debe levantarse 
como un sistema de rápida respuesta para detener o evitar las violaciones de los 

                                                 
8 El proyecto del profesor Henry Issa El Khoury Jacob, con los cambios y observaciones del grupo 
Foro para la Reforma Penal, fue aceptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 
Legislativa (expediente 11 871) y está en espera del pronunciamiento oficial de la Corte Suprema 
de Justicia para continuar con el trámite de aprobación.  La nueva versión del Proyecto Issa El 
Khoury, además de incorporar las aportaciones de los integrantes del grupo de cita, rescata  —
excepcionalmente al pie de la letra—  algunas de las normas del Proyecto Shöne-Llobet-Chirino. 
Han participado hasta hoy en el grupo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Luis 
Paulino Mora, Alfonso Chaves y Daniel González; los profesores Henry Issa El Khoury, Lilliana 
Rivera, Rosa Abdelnour, Carlos Tiffer y Enrique Castillo; y los jueces José Manuel Arroyo, Javier 
Llobet y quien esto escribe. 
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derechos fundamentales o, en su caso, reponer a los afectados en el goce de tales 
derechos.  Esta es la óptica inspiradora de la reforma penal. 
 
 

2. ALTERNATIVAS A LA JUSTICIA PENAL 
 
 Antes de entrar a ver en detalle las alternativas a la justicia penal consagradas 
positivamente en el ordenamiento jurídico, importa señalar que el principio de legalidad 
establecido por el Código de Procedimientos Penales de 1973, rígido por lo menos en la 
letra de la ley, tuvo un primer signo de flexibilización en la Ley sobre Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas de 
1991. 9 
 
 Dicho cuerpo legal estableció la posibilidad de disminuir la pena al condenado 
que, previamente a la sentencia, hubiera brindado información idónea para probar la 
responsabilidad penal de otros por los delitos tipificados en esa normativa, o para el 
decomiso o secuestro significativo de droga o materia destinada a producirla. 10 
 
 Sin embargo, no se trata de una verdadera alternativa al proceso penal o a la 
prisión, dado que se respetó el principio de legalidad en cuanto se debía acusar al 
informante, seguírsele proceso y  —de ser encontrado culpable—  condenársele con 
imposición de una pena atenuada.  No se estableció una forma de obviar el juicio o la 
prisión, pero de todas maneras es un antecedente importante a uno de los criterios de 
oportunidad establecidos por el Código Procesal Penal según se expondrá en el apartado 
“Criterios de oportunidad”. 
 
 No es un criterio de oportunidad por cuanto no constituye una excepción al 
principio de legalidad, sino una atenuante de la pena. 
 
 
2.1 Opciones al proceso penal de adultos antes del 1 de enero de 1998 
 
 Como fue advertido en la introducción, el 1 de enero de 1998 entrará en vigencia 
el nuevo Código Procesal Penal.  Por ello, en este acápite se incluyen las soluciones 
alternativas al proceso penal establecidas en la ley aplicable hasta el 31 de diciembre de 
1997. 
 
 

                                                 
 
9  Ley nº 7233 de 8 de mayo de 1991. 
10  “Artículo 32.- Las penas establecidas en el capítulo II de la presente ley, podrán ser disminuidas 
hasta la mitad, por el juez o tribunal al dictar sentencia, cuando el condenado haya brindado la 
información correcta que permita acreditar la participación de una o varias personas en delitos 
tipificados en los artículos 16, 17, 18 párrafos primero, tercero y sexto y 19, párrafo primero, de la 
presente ley o cuando haya aportado indicios suficientes que permitan la incautación o decomiso 
de cantidades considerables de drogas o sustancias y materias primeras [sic] que se utilicen para 
su elaboración.” (Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No 
Autorizado y Actividades Conexas, de 1991) 
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2.1.1 Conciliación y retractación en delitos de acción privada11 
 
 Para el juzgamiento de delitos de acción privada12, la parte ofendida accede 
directamente ante el tribunal de juicio monocrático por medio de una querella.  
Previamente al señalamiento de hora y fecha para la celebración del juicio oral y 
público, debe convocarse a una audiencia de conciliación y de aquí el desarrollo formal 
del instituto. 
 
 Apenas mencionado en dos artículos13, este instituto permitió que cada juez 
desarrollara su propio estilo.  Algunos jueces han sido muy agresivos en las audiencias 
de conciliación, dialogando y provocando un amplio intercambio, buscando fórmulas de 
solución para ambas partes e incluso el logro  —más que de una conciliación—  de una 
reconciliación; otros se limitan a dirigir el intercambio entre las partes sin actuar 
realmente como “amigables componedores”; y hay quienes realizan una actividad 
intermediaria, actuando apenas tímidamente para intentar una solución.  Pareciera que 
nunca se ha dado la conciencia sobre el deber del juzgador de lograr una solución del 
conflicto sometido a su conocimiento; más bien se trata con la conciliación de lograr 
reducir el circulante del tribunal; subyace, entonces, una razón corporativa, y no 
realmente jurisdiccional. 
 
 Sin embargo es rescatable, de las normas del Código de Procedimientos Penales 
de 1973, que la conciliación es posible antes, durante o después de la audiencia 
convocada a tal efecto si no hubiere recaído sentencia firme. 
 
 El efecto de la conciliación sobre el proceso es la extinción de la acción penal, 
provocando el dictado de una sentencia de sobreseimiento si no ha comenzado el juicio 
oral y público, o la sentencia absolutoria si el debate se ha iniciado. 
                                                 
 
11  Sobre el tema v. Chaves Ramírez, “La conciliación”, Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, 
Corte Suprema de Justicia y Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San José, 1996, p. 
170. 
12  El Código Penal de 1970 preceptúa:  “Artículo 81.- Son delitos de acción privada: a) La injuria; 
b) La calumnia; c) La difamación; ch) El incumplimiento de deberes familiares en sus diversas 
formas; d) La propaganda desleal; y e) Aquellos que las leyes califiquen como tales.  Estos delitos 
pueden ser perdonados por el ofendido o sus representantes legales.  Si los ofendidos son varios, 
cada uno de ellos puede otorgar el perdón separadamente; y si los responsables fueren varios, el 
perdón otorgado a uno de ellos favorecerá a los demás, pero no producirá ningún efecto en quien 
se niegue a aceptarlo”. 
A partir del 1 de enero de 1998, será el nuevo Código Procesal Penal el que determine cuáles 
delitos son de acción privada:  “Artículo 19.- Son delitos de acción privada: a) Los delitos contra el 
honor. b) La propaganda desleal. c) Cualquier otro delito que la ley califique como tal”.  El 
incumplimiento de deberes familiares dejará de ser un delito de acción privada para convertirse en 
un delito de acción pública a instancia privada atendido por el Ministerio Público; ello en atención a 
la situación del ofendido u ofendida que, desamparados por la omisión del imputado, no estarán 
en condición de pagar a un abogado para llevar adelante la acción penal. 
13  “Artículo 436.- Presentada la querella, el Presidente del Tribunal convocará a las partes a una 
audiencia de conciliación, remitiendo al querellado una copia de aquella.  A la audiencia podrán 
asistir los defensores.  Cuando no concurra el querellado, el juicio seguirá su curso”.  “Artículo 
438.- Cuando las partes se concilien en la audiencia o en cualquier estado del juicio, se 
sobreseerá en la causa y las costas respectivas estarán a cargo de cada una de ellas, salvo que 
convengan otra cosa...”  (Código de Procedimientos Penales de 1973). 
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 La conciliación requiere el concierto de las partes de manera tal que, si no se 
logra el acuerdo, el proceso siga adelante.  Suficiente es que una parte no desee 
conciliar para desechar esta causa de extinción de la acción penal. 
 
 Paralelamente a ella, pero únicamente para causas por injuria14, calumnia15 o 
difamación16, fue establecida la retractación.  Se trata del poder jurídico del querellado 
de admitir el hecho antes de contestar la querella o cuando lo hace al declarar por 
primera vez durante el juicio, con lo cual acepta su culpabilidad pero provoca con ello el 
dictado de un sobreseimiento17.   Empero puede ser demandada civilmente su 
responsabilidad en la sede que corresponda.  Esta es una forma muy usada por los 
querellados, con la finalidad de librar su responsabilidad penal, caso de no lograr la 
conciliación. 
 
 Producidas antes del juicio oral, tanto la conciliación como la retractación 
conllevan una solución alternativa al proceso que no ha iniciado; y sobrevenidas durante 
el curso del debate, provocan la interrupción del proceso.  Son, en consecuencia, 
alternativas a la justicia penal. 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 La disponibilidad de la acción por la parte ofendida 
 
 Consecuencia del principio de legalidad procesal es la indisponibilidad de las 
normas procesales18, entre ellas las reguladoras de la acción penal, de acuerdo con las 
cuales los particulares y representantes del Ministerio Público no pueden 
discrecionalmente decidir si es ejercida la acción en un asunto. 
 

                                                 
 
14  “Artículo 145.- Será reprimido con diez a cincuenta días multa el que ofendiere de palabra o de 
hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia, sea por medio de una 
comunicación dirigida a ella.”  “La pena será de quince a setenta y cinco días multa si la ofensa 
fuere inferida en público.”  (Código Penal de 1970) 
15  “Artículo 147.- Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa el que atribuya 
falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo.” (Código Penal de 1970) 
16  “Artículo 146.- Será reprimido con veinte a sesenta días multa el que deshonrare a otro o 
propalare especies idóneas para afectar su reputación.” (Código Penal de 1970) 
17  “Artículo 438.- (...) Tratándose de injuria, calumnia o difamación, si el querellante se retractare 
en la audiencia (de conciliación) o al contestar la querella (cuando declara en juicio), la causa será 
sobreseída y las costas quedarán a su cargo.  La retractación será publicada a petición del 
querellante, en la forma que el tribunal estime adecuada.” (Código Penal de 1970) 
 
18  Acerca del principio de indisponibilidad de las normas procesales v. Bettiol, Instituciones de 
derecho penal y procesal, Bosch, Barcelona, 1973, p.p: 208-209; Dall’Anese, “Anulación de la 
sentencia por el propio tribunal de mérito”, Temas de casación penal, Editec-Editores S.A., San 
José, 1991, p.p: 48-50. 
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 Sin embargo, este principio no tiene eficacia absoluta, pues existe una serie de 
situaciones en que las partes tienen la disponibilidad de las normas procesales, de 
manera que depende de su exclusiva decisión el provocar un determinado 
procedimiento.  Así, por ejemplo, los recursos no se tramitan y resuelven sino por 
promoción de la parte.  Igualmente, en lo que respecta a la acción, hay dos formas que 
vienen a atemperar la acción penal pública, tales son los casos de acción pública 
perseguible a instancia privada y los de acción privada; por regla, ante la denuncia por 
cualquier delito se ejerce la acción penal pública, salvo determinación expresa de la ley 
en punto a que se trate de asuntos de acción pública perseguible a instancia privada o 
de acción privada.19 
 
 En tratándose de delitos de acción pública perseguible a instancia privada, el 
Ministerio Público está exento de accionar mientras la parte ofendida no formule la 
respectiva denuncia, pero una vez que el particular ha llevado la noticia del delito hasta 
el órgano requirente, el seguimiento depende de este hasta la terminación del proceso20.  
Los delitos que se relacionan con esta modalidad de acción, se encuentran enumerados 
en el artículo 81 bis del Código Penal vigente, pero a partir del 1 de enero de 1998 serán 
los que indica el Código Procesal Penal de 1996. 
 
 Por otra parte, los delitos de acción privada son aquellos ante los cuales el 
Ministerio Público no accionará, aunque reciba la notitia criminis de la parte ofendida.  
Corre a cargo del interesado la formulación de la acción y ejercerla  posteriormente 
hasta llegar a sentencia, lo que implica la posibilidad de desistir, conciliar, transar o 
recurrir a cualquier otra forma alternativa que disponga el querellante21.  Si bien la 
clasificación de estos delitos se encuentra en el artículo 81 del Código Penal, con la 
entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de 1996 el listado de delitos de 
acción privada vendrá determinado por este ordenamiento. 
 
 Importa mencionar esta clase de delitos por cuanto constituyen alternativas a la 
justicia penal, en la medida en que eximen relativa o absolutamente al Ministerio 
Público de ejercer la acción penal, lo que da pie a un eventual arreglo extrajudicial. 
 
 
2.1.3 Excusas absolutorias 
 

                                                 
19  “El principio de oficialidad no rige ilimitadamente.  Así, se da una cierta excepción en los 
llamados delitos perseguibles por instancia, en los cuales la querella penal del lesionado es 
presupuesto de la persecución penal...”  (Baumann, Derecho procesal penal, Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, 1986, p. 45.) 
20  “En estos delitos perseguibles por querella, que afectan en menor medida a la comunidad 
jurídica o en los cuales, de no mediar voluntad del lesionado, no se debe intervenir en las 
relaciones personales, es necesario el impulso procesal de la persona afectada por el hecho.  Por 
cierto, tan sólo el impulso.  El procedimiento ulterior es asunto que les incumbe a los órganos 
estatales de persecución penal...”  (Baumann, op.cit., p. 46.)  Acerca del tema v. Chaves Ramírez, 
op. cit., p.p: 169-170. 
 
21  Bajo otra regulación, en otros países los delitos de acción privada podrían ser perseguidos por 
el Ministerio Público, si hay un interés público de por medio.  En ese sentido v. Baumann, op. cit., 
p. 46.  Sobre los delitos de acción privada, v. Chaves Ramírez, op. cit., p.170.  
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 Aunque se trate de materia sustantiva, sus efectos se traducen, en el proceso, en 
la extinción de la acción penal, de modo que son formas de solución alternativa a la 
justicia penal.  Se trata de dos casos de excusas legales absolutorias, previstos para los 
delitos de apropiación indebida22 y libramiento de cheque sin fondos23.  No es esta la 
sede ni el momento de entrar a discutir si  —por la construcción gramatical—  en el 
primero de los casos se afecta la tipicidad y no la punibilidad.  Es suficiente con indicar 
que se trata de acciones del agente posteriores a la conducta lesiva del bien jurídico 
tutelado, cuya consecuencia jurídica es la no imposición de la pena. 
 
 En el caso de una denuncia por apropiación indebida, el representante del 
Ministerio Público debe notificar al imputado una prevención, para que devuelva o 
entregue el bien apropiado o retenido dentro de los cinco días siguientes, y si cumple 
con lo prevenido, “no habrá delito”.  Consecuencia de lo anterior es la desestimación de 
la denuncia24 y el archivo del expediente; con esto no se extingue la acción penal, pero 
tampoco se inicia el proceso.  Se trata de una alternativa a la justicia penal. 
 
 Para el libramiento de cheque sin fondos, el Ministerio Público al momento de 
recibir la denuncia, o los tribunales durante la instrucción o en juicio cuando se 
recalifican los hechos (por ejemplo, de estafa mediante cheque a libramiento de cheque 
sin fondos), notifican al imputado una prevención para el pago del importe del cheque 
dentro de los cinco días siguientes; de cancelarse el monto correspondiente, “quedará 
exento de pena”. 
 
 Al operar la excusa absolutoria puede evitarse la justicia penal en dos formas 
distintas: (i) si es atendida la notificación del Ministerio Público, el agente fiscal pide la 
desestimación de la denuncia; (ii) si el pago se hace después de iniciada la instrucción o 
el juicio oral, por una recalificación y prevención del tribunal, se sobresee o absuelve.  
En el primer caso se elude el proceso, y en el segundo se interrumpe. 
 

                                                 
22  “Artículo 223.- Se impondrá la pena establecida en el artículo 216, según el monto de lo 
apropiado o retenido al que teniendo en su poder o custodia una cosa mueble o un valor ajeno, 
por un título que produzca la obligación de entregar o devolver, se apropiare de ello o no lo 
entregare o restituyere a su debido tiempo, en perjuicio de otro (...)  En todo caso, el imputado será 
prevenido por la autoridad que conozca del asunto, para que, dentro del término de cinco días 
devuelva o entregue el bien, y si lo hiciere no habrá delito, quedando a salvo las acciones civiles 
que tuviere el dueño.”  (Se suple el destacado.)  (Código Penal de 1970) 
23  “Artículo 243.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, o con sesenta a cien días 
multa, el que librare un cheque, si concurren las siguientes circunstancias (...):  1) Si lo girare sin 
tener provisión de fondos o autorización del banco girado para hacerlo en descubierto;  2) Si diere 
contraorden de pago, fuera de los casos en que la ley autoriza para ello;  3) Si lo hiciere a 
sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá ser legalmente pagado.   En todo caso el 
librador deberá ser informado personalmente de la falta de pago, mediante acta notarial, o por 
medio de la autoridad que conozca del proceso.  Quedará exenta de pena, si abonare el importe 
del cheque dentro de los cinco días siguientes a la notificación.”  (Se suple el destacado.) (Código 
Penal de 1970) 
24  “Artículo 158.- El Juez de Instrucción que reciba una denuncia la pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Agente Fiscal (...) el Agente Fiscal formulará requerimiento conforme al artículo 
170, o pedirá que se desestime...” (Código de Procedimientos Penales de 1973) 
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 Por el orden lógico de la exposición, lo atinente a las excusas legales 
absolutorias se ha ubicado en el período anterior al 1 de enero de 1998, no obstante lo 
cual debe indicarse que después de esa fecha seguirán vigentes, a menos que la 
Asamblea Legislativa apruebe el Proyecto Issa El Khoury para la reforma del Código 
Penal.  En este caso se mantendrá el delito de apropiación indebida25 con la excusa 
absolutoria comentada, pero el libramiento de cheque sin fondos queda derogado porque 
no está previsto. 
 
 
2.2 Opciones al proceso penal de adultos después del 1 de enero de 1998 
 
 Aquí se hace un recuento de las alternativas al proceso establecidas por el 
Código Procesal Penal de 1996, que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 
1998.  Dado que hasta esa fecha regirá todavía el Código de Procedimientos Penales de 
1973, no hay jurisprudencia que pueda ilustrar lo que será la práctica de los nuevos 
institutos en el ámbito costarricense. 
 
 
2.2.1 Criterios de oportunidad 
 
 El Código Procesal Penal de 1996 está basado en el principio de legalidad u 
obligatoriedad de la acción penal pública, pero establece criterios de excepción u 
oportunidad, en virtud de los cuales se exime al Ministerio Público de ejercer la 
acción.26 27 

                                                 
25  V. art. 233 Proyecto Issa El Khoury. 
26  Acerca del carácter excepcional de los criterios de oportunidad en relación con el principio de 
legalidad en el Código Procesal Penal de 1996, v. Tijerino Pacheco, “El principio de oportunidad en 
el ejercicio de la acción penal”, Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, Corte Suprema de 
Justicia y Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San José, 1996, p. 91. Tiffer Sotomayor, 
Ley de justicia penal juvenil comentada y concordada, Editorial Juritexto, San José, 1996, p.p: 68-
69. 
 
27  “...existen dos modelos generales de aplicación de criterios de oportunidad.  Para el primero, la 
oportunidad es la regla, elevada a principio rector de la persecución penal.  Hay países donde esta 
regla, en especial en el Derecho anglosajón trasladado a los Estados Unidos de (Norte) América 
(...)  Existen países, en cambio, cuya tradición cultural ha afirmado el principio de legalidad.  
Nuestro país es uno de ellos, pues su Derecho proviene, en gran medida, de los países centrales 
de Europa continental (España, Italia, Francia, Alemania), en los cuales, por una parte la 
Inquisición hundió sus raíces fundamentales y, por la otra, tuvo mayor desarrollo la filosofía 
especulativa (Kant, Hegel), contraria a la línea del utilitarismo y sentido común inglés.  Sin 
embargo, el predominio de la legalidad en la persecución penal, incluso allí, no oculta, 
actualmente, la imagen sociológica del procedimiento penal como un proceso de selección real, ni 
la necesidad de conducir políticamente esa selección según criterios transparentes de racionalidad 
e igualdad, compatibles con las metas que procura el hoy llamado Estado social y democrático de 
Derecho (en el caso de las democracias actuales) y con un servicio de justicia estatal eficiente.  De 
conformidad con ello, la oportunidad asume el carácter formal (jurídico) de una excepción a 
las reglas de la legalidad, que permite, en algunos casos definidos por reglas jurídicas, de modo 
más o menos abierto, prescindir de la persecución penal pública...” (Se suple la negrita.) (Maier, 
Derecho procesal penal argentino, tomo I, vol. B, Editorial Hammurabi, SRL, 2a. edición, Buenos 
Aires, 1989, p.p: 557-558.) 



 

52

 Los fines perseguidos con las salvedades al principio de legalidad procesal son: 
(i) evitar la aplicación de la sanción penal cuando sean alcanzables  —por otros 
tratamientos al imputado—  mejores resultados, (ii) descongestionar los tribunales de 
esos asuntos, y (iii) reducir el tiempo de respuesta del sistema penal ante otras 
situaciones de grave daño a los bienes jurídicos. 28 
 
 El efecto jurídico de la aplicación de un criterio de oportunidad es la extinción 
de la acción penal29, y con ello debe dictarse sentencia de sobreseimiento en favor del 
imputado30.  Se evita en forma definitiva el proceso penal, pues la firmeza de esta 
resolución produce cosa juzgada, de modo que de intentarse una nueva acción surge la 
excepción de non bis in idem. 31 
 
 Con fundamento en lo anterior, el artículo 22 del Código Procesal Penal de 1996 
establece, taxativamente, las excepciones al principio de legalidad en la sección 
denominada criterios de oportunidad.  En concreto son las siguientes: 
 
(i) Delito de bagatela o de insignificancia social.  El texto legal lo establece como “...un 
hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o del partícipe o exigua 
contribución de este, salvo que afecte el interés público o lo haya cometido un 
funcionario público en ejercicio del cargo o con ocasión de él...”32 
 
(ii) Caso del informante o colaborador.  El Código refiere, al respecto, lo siguiente:  
“...asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de 
tramitación compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde 
información esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a 
esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporciona información útil para 
probar la participación de otros imputados, siempre que la acción penal de la cual se 
prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución 
facilita o cuya continuación evita...”33 
 

                                                 
28  Acerca de los fines perseguidos con los criterios de oportunidad, v. Tiffer Sotomayor, op. cit., p. 
68.  Maier, op. cit., loc.cit. 
29  “Artículo 23 (...) Si el tribunal admite la solicitud para aplicar un criterio de oportunidad, se 
produce la extinción de la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se 
dispuso...” (Código Procesal Penal de 1996) 
30  “Artículo 30 (...) La acción penal se extinguirá: (...) d) Por la aplicación de un criterio de 
oportunidad, en los casos y formas previstos en este Código...”  “Artículo 311 (...) El 
sobreseimiento definitivo procederá cuando: (...) d) La acción penal se ha extinguido...” (Código 
Procesal Penal de 1996) 
31  “Artículo 313 (...) Firme el sobreseimiento definitivo, cerrará irrevocablemente el procedimiento 
en relación con el imputado en cuyo favor se dicte, impedirá una nueva persecución penal por el 
mismo hecho y cesarán las medidas cautelares impuestas.” (Código Procesal Penal de 1996) 
 
32  Art. 22.a) Código Procesal Penal de 1996.  Acerca del tema v. Chirino Sánchez, “A propósito 
del principio de oportunidad y del criterio de ‘insignificancia del hecho’”, Reflexiones sobre el nuevo 
proceso penal, Corte Suprema de Justicia y Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San 
José, 1996.  Tijerino Pacheco, op. cit., p.p: 96-97.  Maier, op. cit., p. 559. 
33  Art. 22.b) Código Procesal Penal de 1996.  Tijerino Pacheco, op. cit., p.p: 97-98.  Maier, op. cit., 
p.p: 559-560. 
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 Debe recordarse lo dicho acerca del artículo 32 de la Ley sobre Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas de 1991 
(véase la nota 3).  La práctica hará que, ante casos de narcotráfico organizado, el último 
texto legal aplicable quede reservado para quien brinde información que permita el 
decomiso o secuestro de droga terminada o de su materia prima; pues si los datos 
permiten acreditar la culpabilidad de otros sujetos, se aplicará un criterio de 
oportunidad, y no la atenuante de la pena. 
 
(iii) Caso de pena natural.  Se da cuando “...el imputado haya sufrido, a consecuencia 
del hecho, daño físico o moral grave que torne desproporcionada la aplicación de una 
pena, o cuando concurran los presupuestos bajo los cuales el tribunal está autorizado 
para prescindir de la pena...”34 
 
 Además de lo dicho anteriormente acerca de los fines perseguidos por los 
criterios de oportunidad, en este caso debe advertirse la existencia de un sentimiento de 
humanidad en relación con el agente que en el hecho perdió a su cónyuge o parientes 
(homicidio culposo y lesiones culposas), o recibió una lesión permanente (ejercicio de 
la legítima defensa por parte de la víctima). 
 
(iv) Caso de falta de interés en la pena.  Puede aplicarse este criterio cuando “...la pena 
o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción de cuya 
persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida 
de seguridad ya impuesta, o a la que se debe esperar por los restantes hechos o 
infracciones, o la que se le impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en 
el extranjero...”35 
 
 Casos que harían aplicable este criterio serían, por ejemplo, los delitos 
cometidos en concurso material, cuando se ha juzgado solo una parte de ellos e 
impuesto la pena máxima posible; se podría prescindir de la acción penal en relación 
con los hechos no juzgados, porque la eventual condenatoria no vendría a modificar la 
pena impuesta.  O bien, se puede citar un caso de extradición pasiva por los delitos de 
homicidio y robo, obstaculizado por un hecho comparativamente insignificante, como 
podría ser una infracción contra las leyes de protección de la zona marítimo-terrestre o 
del bosque o de la fauna silvestre. 
 
 
2.2.2 Conciliación 
 
 La conciliación es un mecanismo alternativo a la justicia penal por el que las 
partes convienen en una fórmula satisfactoria para todos, con lo cual logran colmar sus 
pretensiones mediante una negociación, y no a través de un juicio.  Supone, como en la 

                                                 
34  Art. 22.c) Código Procesal Penal de 1996.  Tijerino Pacheco, op. cit., p. 98.  Maier, op. cit., p. 
559. 
 
35  Art. 22.d) Código Procesal Penal de 1996.  Tijerino Pacheco, op. cit., p.p: 98-99.  Maier, op. cit., 
p.p: 559-560. 
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mayoría de los acuerdos en una interacción social, la renuncia de algunos extremos y la 
consecución de otros36, todo lo cual se traduce en una solución del conflicto37. 
 
 Como mecanismo alternativo a la justicia penal para la solución de un conflicto 
de carácter penal entre adultos, el único antecedente lo constituye la conciliación para 
delitos de acción privada (supra 2.1.1).  Sin embargo, el nuevo Código Procesal Penal 
de 1996 permite la conciliación en tratándose de faltas y contravenciones, en los delitos 
de acción privada38, de acción pública perseguible a instancia privada39 y los que 
admitan la suspensión condicional de la pena.40 41 
 De conformidad con el artículo 36 del Código Procesal Penal de 1996, hasta 
antes de dictarse el auto de apertura a juicio las partes podrán proponer al tribunal una 
fórmula conciliatoria, pero los jueces deben  —ante la inercia de la víctima y del 
imputado—  solicitar de estos la expresión de condiciones bajo las cuales estarían 
anuentes a conciliar.  Aquí opera un cambio importante en relación con la antigua 
conciliación en delitos de acción privada: es la supresión legal de la actitud pasiva de 
los tribunales actuantes con anterioridad a la apertura a juicio, pues deben en adelante 
ser agentes conciliatorios42; se hace la salvedad en el caso de los delitos sexuales contra 
menores de edad y asuntos de violencia doméstica, en que la iniciativa debe partir 
siempre de las partes involucradas en el caso. 
 
 Importa destacar otra novedad introducida por la supracitada norma, como es la 
potestad del tribunal para auxiliarse de personas físicas o jurídicas especializadas, 
profesionales o técnicas, para lograr la conformidad de las partes y así dirimir el 

                                                 
36  V. Chaves Ramírez, op. cit., p. 173. 
37  “Es una oportunidad que la Ley no puede privar sino más bien estimular, en el tanto que lo que 
se busca es que el conflicto surgido por el acto infractor sea solucionado breve y eficazmente, 
manteniendo el axioma de que la justicia penal debe ser utilizada como ‘última ratio’ para la 
solución de los conflictos.” (Tiffer Sotomayor, op. cit., p. 74) 
38  “Artículo 19 (...) Son delitos de acción privada:  a) Los delitos contra el honor.  b) La propaganda 
desleal.  c) Cualquiera otro que la ley califique como tal.”  (Código Procesal Penal de 1996) 
39  Artículo 18 (...) Son delitos de acción pública perseguibles a instancia privada:  a) Las 
relaciones sexuales consentidas con una persona mayor de doce años y menor de quince años, el 
contagio de enfermedad y la violación; en este último caso, cuando la persona ofendida sea mayor 
de quince años y no se halle privada de razón o esté incapacitada para resistir.  b) Las agresiones 
sexuales, siempre que no sean agravadas ni calificadas.  c) Las lesiones leves y las culposas, el 
abandono de personas, la ocultación de impedimentos para contraer matrimonio, la simulación de 
matrimonio, las amenazas, la violación de domicilio y la usurpación.  d) El incumplimiento de deber 
alimentario, del deber de asistencia y el incumplimiento o abuso de patria potestad.  e) Cualquier 
otro delito que la ley califique como tal.” (Código Procesal Penal de 1996) 
 
40  De conformidad con lo dispuesto por el Código Penal de 1970, la condena de ejecución 
condicional de la pena puede concederse cuando la pena de prisión o extrañamiento no exceda de 
tres años, además de algunas valoraciones que hará el tribunal sobre la personalidad del 
condenado, así en su conducta anterior como en su comportamiento posterior al delito. 
Concretamente v. arts. 59, 60 y 61 de ese cuerpo legal. 
41  “Artículo 36 (...) En las faltas y contravenciones, en los delitos de acción privada, de acción 
pública a instancia privada y los que admitan la suspensión condicional de la pena, procederá la 
conciliación entre víctima e imputado...” (Código Procesal Penal de 1996) 
42  “...la autoridad (en este caso el juez), debe ir orientando la discusión y ejerciendo su capacidad 
de convencimiento con la finalidad de lograr el acuerdo...” (Tiffer Sotomayor, op. cit., p. 77) 
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conflicto.  Igualmente, a instancia del tribunal o por iniciativa de víctima e imputado, es 
posible la designación de un amigable componedor. 
 
 El convenio conciliatorio no puede ser aprobado por los jueces si logran apreciar 
la desigualdad de la negociación o que alguno de los suscribientes hubiera cedido por 
ser objeto de coacción o amenaza.  Pero, aprobado el pacto y cumplidas sus cláusulas, 
se produce la extinción de la acción penal, de donde sobreviene la sentencia de 
sobreseimiento.43 
 
 Considerando la idiosincrasia del costarricense, pacífico y reacio a llegar con sus 
asuntos hasta los tribunales, puede afirmarse  —de una manera totalmente empírica—  
que la conciliación se convertirá en un importante instituto de solución alternativa de 
conflictos de naturaleza penal.  Más que una aseveración, es este el anhelo de quienes 
comulgamos con la doctrina inspiradora de la reforma. 
 
 
2.2.3 Suspensión del proceso a prueba:  la diversión  
 
 La diversión, denominada “suspensión del procedimiento a prueba” por el 
Código Procesal Penal de 1996, es la reserva de la acción penal durante un tiempo 
determinado por los tribunales  —y previamente consentido por el imputado—, durante 
el cual este debe cumplir con alguna o algunas condiciones demostrativas de su 
capacidad de vivir en sociedad sin delinquir.  Cumplidas las estipulaciones y vencido el 
plazo, sobreviene la extinción de la acción penal y con ello el sobreseimiento, pero la 
violación de las restricciones impuestas causa la reanudación de la acción penal.44 
 
 Constituyen presupuestos de la diversión:  (i) una propuesta para la reparación 
del daño, (ii) una mención de las condiciones que el imputado está dispuesto a cumplir, 
(iii) una descripción del hecho acusado por el Ministerio Público y (iv) la aceptación de 
la responsabilidad penal por parte del acusado.45 
 
 Acerca del procedimiento para disponerla, cabe señalar que debe solicitarla el 
imputado ante el juez de la etapa intermedia del proceso, quien escuchará a las partes y 
a la víctima de domicilio conocido en audiencia oral.  Después de este trámite resolverá 
en el sentido de aprobar o de rechazar la diversión, pero también puede reservar la 
resolución del punto para la audiencia preliminar46.  Esta última se realiza una vez 
                                                 
43  Sobre lo anterior v. art. 36 Código Procesal Penal de 1996. 
 
44  Otra definición del instituto es la siguiente: “La ‘diversión’ consiste en la desestimación de los 
cargos, por parte del Fiscal, bajo la condición de que el imputado preste su consentimiento para 
someterse, por un período de tiempo determinado, a un programa de rehabilitación sin 
encarcelamiento, y de que cumpla con las obligaciones que al respecto se le impartan.  Si la 
prueba es satisfactoria, se renuncia definitivamente a la persecución penal respectiva, sin ninguna 
consecuencia penal.  Si, por el contrario, la persona sometida a ‘diversión’ incumple alguna de las 
observaciones, se retoma la persecución penal contra él [sic]...”  (Houed Vega, “La suspensión del 
proceso a prueba”, Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, Corte Suprema de Justicia y 
Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San José, 1996, p.p: 150-151. 
45  V. art. 25 Código Procesal Penal de 1996. 
46  Ibid. 
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terminada la etapa preparatoria del proceso ordinario (en la que el Ministerio Público 
realiza la investigación para el descubrimiento de la verdad real y preparar su 
requerimiento); en ella son oídas las partes y  —sin ser un juicio oral y público—  se 
termina con la aplicación de un criterio de oportunidad o de la diversión, el dictado de 
un auto de apertura a juicio o de una sentencia de sobreseimiento, etc.47 
 
 Es importante destacar cuatro aspectos, como son:  (i) los límites temporales de 
la diversión, (ii) la revocatoria de la suspensión del procedimiento a prueba, (iii) la 
prórroga del plazo de prueba y (iv) la suspensión del plazo de prueba.  El plazo de 
prueba debe fijarlo el tribunal de la etapa intermedia entre dos y cinco años.  La 
revocatoria de la diversión se da ante la violación de las obligaciones impuestas o ante 
la comisión de un nuevo delito; sin embargo, por el incumplimiento de las 
estipulaciones, en vez de la revocatoria podría disponerse una prórroga del plazo de 
suspensión; y en caso de una nueva acusación delictiva, el tiempo de la suspensión del 
procedimiento a prueba se suspende mientras el imputado se encuentre bajo prisión 
preventiva. 
 
 Las cláusulas que podría establecer el tribunal para conceder la diversión, se 
encuentran enumeradas en el artículo 26 del Código Procesal Penal de 199648, y se 
transcriben así: 
 

“a) Residir en un lugar determinado. 
b) Frecuentar determinados lugares o personas. 
c) Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas 
alcohólicas. 
d) Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de abstenerse de 
consumir drogas, bebidas alcohólicas o cometer nuevos hechos delictivos. 
e) Comenzar o finalizar la escolaridad primaria si no la ha cumplido, aprender una 
profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que 
determine el tribunal. 
f) Prestar servicios o labores en favor del Estado o instituciones de bien público. 
g) Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si es necesario. 
h) Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar, en el plazo que el tribunal 
determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de 
subsistencia. 
i) Someterse a la vigilancia que determine el tribunal. 
j) No poseer o portar armas. 
k) No conducir vehículos.” 

 
 
 

3.  OPCIONES A LA JUSTICIA PENAL JUVENIL 
 

                                                 
47  V. arts. 316, 317, 318 y 319 del Código Procesal Penal de 1996. 
 
48  Para mayor información acerca de cada una de las condiciones para la diversión, v. Houed 
Vega, op.cit., p.p: 154-157. 
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 La Ley de Justicia Penal Juvenil, también conocida como Ley Tiffer por tomar 
el nombre del autor del proyecto49, contiene mecanismos alternativos a la justicia penal 
juvenil que merecen figurar en el presente recuento, aunque sea de una forma todavía 
más esquemática.  Cabe advertir, antes de iniciar este apartado, sobre la novedad del 
ordenamiento de referencia, lo que nos mantiene ayunos de jurisprudencia; y la 
identidad de los institutos  —a excepción del desistimiento—  con sus homólogos 
enlistados al tratar la justicia penal de adultos, que permite hacer la exposición sin partir 
de la definición, características y finalidad de cada uno. 
 
 Como excepciones al principio de legalidad de la acción penal a cargo del 
Ministerio Público se establecen  —al igual que en el Código Procesal Penal de 1996—  
cuatro criterios de oportunidad que permiten prescindir del ejercicio de la acción:  (i) 
cuando se está ante delitos de bagatela, o en casos en que (ii) el menor imputado actúa 
como informante o colaborador, o (iii) ha sufrido una pena natural o (iv) falta interés 
en la pena.50 
 
 Cuando el Ministerio Público no solicite la aplicación de un criterio de 
oportunidad, el juez podrá instar al fiscal para que lo pida, en razón de lo cual le 
otorgará una audiencia por tres días a fin de conocer su opinión; pero solamente puede 
resolver la aplicación de un criterio de oportunidad si hay opinión positiva del 
representante del órgano requirente.51 
 
 En lo que respecta a la conciliación en el proceso penal juvenil, no difiere mayor 
cosa de la conciliación en el proceso penal de adultos, salvo por el hecho de que a la 
primera pueden asistir los padres, por sobre todo en resguardo de la responsabilidad 
civil52,  los tutores o encargados del menor de edad, al igual que el representante del 
Patronato Nacional de la Infancia. 
 
 La diversión o suspensión del proceso a prueba se encuentra establecida para 
cualquier caso en que sea posible la ejecución condicional de la sanción53, por un 

                                                 
49  Ley nº 7576 de 8 de marzo de 1996. 
 
50  “Artículo 56 (...) Los funcionarios del Ministerio Público tendrán la obligación de ejercer la acción 
penal pública en los casos en los que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de esta Ley.  
No obstante, podrán solicitar  al Juez que prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal; 
la limite a una o varias infracciones o a alguna de las personas que hayan participado en el hecho, 
cuando:  a) Se trate de un hecho que, por su insignificancia, lo exiguo de la contribución del 
partícipe o su mínima culpabilidad, no afecte el interés público.  b) El menor de edad colabore 
eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar la consumación o la 
perpetración de otros hechos, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o brinde 
información útil para probar la participación de otras personas.  c) El menor de edad haya sufrido, 
a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave.  d) La sanción que se espera, por el 
hecho o infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a 
la sanción ya impuesta o a la que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones.”  (Ley 
de Justicia Penal Juvenil de 1996) 
51  Ibid. 
52  Sobre ello v. Tiffer Sotomayor, op. cit., p. 75. 
53  “El 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 
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período no mayor de tres años54 y el juzgador debe imponer cualquiera de las órdenes 
de orientación y supervisión dispuestas en el ordenamiento jurídico55. Acordado este 
beneficio, se interrumpe la prescripción de la acción penal56.  Transcurrido el tiempo y 
cumplidas las estipulaciones se extingue la acción57, pero si las condiciones son 
violadas, ello da lugar a la reactivación del proceso58. 
 
 Por su parte, el desistimiento  —sin parangón en el proceso penal de adultos—  
autoriza al Ministerio Público para que desista de la acción penal en cualquier 
momento.59 
  
 
 

4.  ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA 
 
 Durante el proceso penal vigente, de conformidad con el Código de 
Procedimientos Penales de 1973 y el Código Procesal Penal de 1996, la regla es la 
libertad del imputado, y por excepción se aplica la prisión preventiva  —como medida 
cautelar, y no como un adelanto de la condena60.  Lo mismo dispone la Ley de Justicia 
Penal Juvenil de 1996 en lo que respecta a la detención provisional. 

                                                                                                                                               
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.” (Art. 132 Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996) 
54  V. art. 90.c) Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996. 
55  “Artículo 128 (...) 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.” (Art. 128 Ley de Justicia Penal Juvenil de 
1996) 
 
56  V. art. 89 in fine, Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996. 
57  V. art. 92 Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996. 
58  V. art. 91 Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996. 
59  V. art. 57 Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996. 
60  V. art. 238 Código Procesal Penal de 1996. Sirva para ilustrar la siguiente cita de la Sala 
Constitucional:  “En forma reiterada esta Sala ha indicado que en el proceso penal el imputado 
goza de un ‘Estado de Inocencia’, esto es, se presume inocente hasta tanto no se establezca lo 
contrario por sentencia firme.  En forma compatible con el estado de inocencia y para asegurar la 
actuación de la ley penal, el imputado puede ser sometido a prisión preventiva como medida 
excepcional y en los casos que taxativamente enumera el Código de Procedimientos Penales (se 
refiere al de 1973) en el artículo 297 y siguientes.  En el presente caso la autoridad recurrida, en 
sus últimas resoluciones deniega la excarcelación al imputado indicando como fundamento de su 
actuación, el párrafo tercero del artículo 297 que permite denegar la excarcelación cuando el 
extremo menor de la pena para el delito fuere superior a seis años y para evitar escándalos 
probables; pero esta Sala ha expresado en forma reiterada, que el Tribunal no debe limitarse a 
señalar el artículo 297 para actuar como lo hizo, sino que debe además justificar la necesidad 
procesal para dar aplicación a esa norma, al tenor de lo que establecen el artículo 7 incisos 2 y 3 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 20 de la Ley de Jurisdicción 
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4.1 Prisión preventiva:  presupuestos y duración 
 
 Como tesis de principio, la prisión preventiva se aplica ante cualquiera de las 
siguientes hipótesis:  (i) peligro de fuga o de evasión, lo cual supone la conclusión del 
tribunal acerca de que el imputado eludiría la acción de la justicia si no es sometido a 
prisión preventiva; (ii) peligro de obstaculizar los actos de investigación, ya sea 
destruyendo o alterando la evidencia física, o amenazando a la víctima o a los testigos; y 
(iii) peligro de reincidencia, porque el imputado podría continuar la actividad 
delictiva.61 
 
 De acuerdo con lo preceptuado por el Código de Procedimientos Penales de 
1973, la prisión preventiva puede acordarse contra acusados por delitos cuya pena 
excede de los tres años de prisión, pero no puede exceder, antes del dictado de la 
sentencia de mérito, de 15 meses prorrogables por razones de estricta necesidad hasta un 
año más.  No obstante, después de emitida la sentencia, hay una prórroga automática de 
seis meses para tramitar y resolver el eventual recurso de casación.   Ahora bien, para la 
práctica de una diligencia probatoria o la celebración del juicio oral y público, es 
posible ordenar la prisión por el tiempo estrictamente necesario para realizar el acto 
procesal de que se trate.62 
 
 Por su parte, el Código Procesal Penal de 1996 viene a desmejorar la situación 
del acusado, por cuanto la prisión preventiva procede en cualquier proceso por delito 
sancionado con pena privativa de libertad63, y no para delitos cuya pena de prisión 
exceda de los tres años como establecía el Código anterior.  El tiempo límite de prisión 
preventiva  —antes del dictado de la sentencia de mérito—  es de 12 meses, prorrogable 
por un año más en caso necesario; pero debe sumarse una prórroga automática de seis 
meses, que opera una vez dictada la sentencia por el tribunal de juicio.64 
 
 Pareciera que, en este aspecto, la situación mejora en relación con el Código de 
Procedimientos Penales de 1973, pues en este el plazo de prisión preventiva (tiempo 
inicial y prórrogas incluidas) es de 33 meses, mientras en el Código Procesal Penal de 
1996 es de 30 meses. Sin embargo, en casos complejos, se ha autorizado un tiempo 
inicial de 18 meses de prisión preventiva prorrogable por otro tanto igual antes de la 
sentencia, además de una prórroga de ocho meses si la resolución de mérito ha sido 
condenatoria, todo lo cual suma 44 meses de prisión preventiva en total.65 
 

                                                                                                                                               
Constitucional...”  (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nº 984-91, 16:03 hrs., 04-
06-1991) 
 
61  V. arts. 291.2) Código de Procedimientos Penales de 1973; 239, 240 y 241 Código Procesal 
Penal de 1996; 58 y 59 Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996.  Esta última no contempla el peligro 
de reincidencia. 
62  V. art. 294.1) Código de Procedimientos Penales de 1973. 
63  V. art. 239.c) Código Procesal Penal de 1996. 
64  V. art. 258 Código Procesal Penal de 1996. 
65  V. art. 378.a) Código Procesal Penal de 1996. 
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 En el caso de la Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996, la detención provisional 
no puede exceder de dos meses, prorrogables hasta por otros dos meses.66 
 
 
 
 
4.2 Opciones a la prisión preventiva 
 
 A pesar de concurrir en un asunto los presupuestos de aplicación de la prisión 
preventiva (peligro de evasión, peligro de obstaculización y peligro de reincidencia), 
existen medidas alternativas que permiten la libertad, y son las que se exponen en esta 
parte del trabajo. 
 
 Con la finalidad de afectar lo menos posible el derecho fundamental a la libertad 
personal, aunque concurran los citados presupuestos de la prisión preventiva, se prevén 
mecanismos para evitar el encarcelamiento, que a la vez motiven al imputado a 
enfrentar debidamente el proceso y la eventual condena.  Entre ellos tenemos: 
 
(i) El arresto domiciliario, consistente en guardar la prisión preventiva en la casa de 
habitación.  Actualmente está reservado  —según la fórmula empleada por el Código de 
Procedimientos Penales de 1973—  para “...mujeres honestas y personas mayores de 60 
años o valetudinarias...”67, de estimarse que de recaer condena no se impondrá pena 
mayor de dos años de prisión.  El nuevo Código Procesal Penal de 1996 es más amplio, 
en cuanto establece la medida cautelar para cualquier delito y cualquier imputado, bajo 
custodia o sin ella.68 
 
(ii) El sometimiento a vigilancia.  Voluntariamente el acusado debe sujetarse al cuidado 
y vigilancia de otra persona69.  Está previsto en el Código Procesal Penal de 1996, pero 
no en el vigente. 
 
(iii) La presentación periódica al tribunal.  Normalmente se ordena, en estos casos, la 
concurrencia del imputado ante un tribunal o autoridad de policía cada 15 días naturales 
o cada mes, con el fin de establecer continuamente su disponibilidad.70 
 
(iv) La obligación de permanencia en determinado lugar, ciudad o población.  Para 
ausentarse es necesario el permiso del tribunal.71 
 
(v) La prohibición de concurrencia a determinados lugares o reuniones.72 
                                                 
66  V. art. 59 Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996. 
 
67  V. art. 293 Código de Procedimientos Penales de 1973. 
68  V. art. 244.a) Código Procesal Penal de 1996. 
69  V. art. 244.b) Código Procesal Penal de 1996. 
70 V. arts. 295 Código de Procedimientos Penales de 1973, y 244.c) Código Procesal Penal de 
1996. 
71  V. arts. 295 Código de Procedimientos Penales de 1973, y 244.d) Código Procesal Penal de 
1996. 
72  V. arts. 295 Código de Procedimientos Penales de 1973, y 244.e) Código Procesal Penal de 
1996. 
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(vi) La prohibición de convivencia o comunicación con determinadas personas.73 
 
(vii) El abandono del domicilio.  Se aplica en tratándose de agresiones entre parientes.74 
 
(viii) La libertad caucionada.  Al hablar de caución, debe entenderse la rendición de 
una promesa de mantenerse disponible para las autoridades (caución juratoria); el 
depósito a la orden del tribunal de dinero, bienes o valores (caución real); o la fianza de 
determinada persona, de pagar una suma en caso de incomparecencia del imputado, lo 
que puede ser garantizado constituyendo gravámenes sobre bienes (caución personal).75 
 
Y (ix) la suspensión de funciones, si se trata de un delito funcional.76 
 
 
 

5.  ALTERNATIVAS A LA PENA DE PRISIÓN 
 
 
5.1 Legislación actual 
 
 
5.1.1 La multa 
 
 El Código Penal de 1970 utiliza la multa como pena alternativa a la prisión, para 
al menos 27 delitos que se han logrado detectar a través de una lectura rápida de la parte 
especial de dicho ordenamiento.  Entre ellos encontramos las lesiones culposas (art. 
128); el incumplimiento de deberes alimentarios (art. 185); la coacción (art. 193); la 
violación de correspondencia (art. 196); la sustracción, desvío o supresión de 
correspondencia (art. 197); la captación indebida de manifestaciones verbales (art. 198); 
la divulgación de secretos (art. 203); la profanación de cementerios y cadáveres (art. 
207); los hurtos atenuados (art. 210); la estafa de seguros (art. 220); la usurpación de 
aguas (art. 226); la usurpación del dominio público (art. 227); los daños (art. 228); la 
connivencia maliciosa (art. 235); la usura (art. 236); el agiotaje (art. 238); el 
ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito (art. 239); la publicación y autorización 
de balances falsos (art. 240); la autorización de actos indebidos (art. 241); el libramiento 
de cheques sin fondos (art. 243); la recepción de cheques sin fondos (art. 243 bis); el 
abandono de servicio de transporte (art. 255); la violación de medidas sanitarias y 
violación de medidas para la prevención de epizootias o plagas vegetales (art. 268); la 
apología del delito (art. 274); la explotación indebida de la riqueza nacional por 

                                                 
73  V. art. 244.f) Código Procesal Penal de 1996. 
 
74  V. art. 244.g) Código Procesal Penal de 1996. 
75  V. arts. 299, 300, 301, 302 y 303 Código de Procedimientos Penales de 1973; y 244.h), 245 y 
251, Código Procesal Penal de 1996. 
76  V. arts. 295 in fine Código de Procedimientos Penales de 1973, y 244.i) Código Procesal Penal 
de 1996. 
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extranjeros (art. 289); el menosprecio para los símbolos nacionales (art. 296); y la 
receptación (art. 321). 
 
 En todas esas figuras, previa demostración de la culpabilidad, la ley da al 
tribunal la facultad de imponer pena de prisión, o pena de multa. La fórmula empleada 
ha sido en general la siguiente:  “Será reprimido con prisión de (tanto) a (tanto tiempo), 
o con (tantos) a (tantos) días multa, el que...”  No cabe duda de que la letra “o” tiene una 
función disyuntiva, de modo que el juez debe decidir entre la prisión o la multa. 
 
 Sin embargo, por razones inexplicables, para figuras como la estafa de seguros, 
la usurpación de aguas, la explotación indebida de la riqueza nacional por extranjeros, el 
menosprecio para los símbolos nacionales y la receptación, el legislador cambió la 
fórmula así:  “Será reprimido con prisión de (tanto) a (tanto tiempo) y con (tantos) a 
(tantos) días multa, al que...”  El cambio de la “o” por la “y” ha hecho creer que deben 
aplicarse las dos penas conjuntamente, prisión y multa, y así se ha procedido en muchos 
casos; error grave porque las dos penas de comentario son principales77, de modo que al 
aplicarse juntas se sanciona doblemente por la comisión de un solo delito, solución 
inaceptable en un estado constitucional y democrático de derecho. 
 
 El correctivo no ha sido dado por los tribunales de casación, porque hasta ahora 
los condenados han estado conformes (tácitamente) y no han impugnado estas 
sentencias. 
 
 
5.1.2 El perdón y el matrimonio 
 
 El Código Penal de 1970 contiene algunas alternativas a la pena, como son el 
perdón y el matrimonio. 
 
 El primero debe ser dispuesto por sentencia en los siguientes casos:  al autor de 
falso testimonio que, a tiempo, dijera la verdad para que fuera objeto de valoración en 
sentencia; al autor de autocalumnia78, cuya finalidad hubiera sido encubrir al cónyuge, 
concubinario o manceba, o a un pariente; al autor de hurto, robo con fuerza en las cosas, 
estafa o lesiones leves, a petición del ofendido si guarda con el imputado la relación 
antes indicada; al autor de aborto que hubiera perseguido salvar el honor propio, o a la 
mujer que lo causare por ser el embarazo consecuencia de una violación, o a quien lo 
cause por esta razón a una ascendiente, descendiente por consanguinidad o a una 
hermana; al autor de homicidio piadoso, cuando hubiera actuado a requerimiento de la 
víctima para acelerar la muerte inevitable; al autor de estupro, rapto o abusos 
deshonestos, por petición de la ofendida y sus representantes legales, o cuando el 
imputado manifieste su intención de contraer matrimonio con la ofendida; a quien por 
piedad hubiera declarado falsamente la paternidad de alguien, o hubiera usurpado, 

                                                 
77  V. art. 50.1) Código Penal de 1970. 
78  “Artículo 319.- Se impondrá prisión de un mes a un año, al que mediante declaración o 
confesión hecha ante autoridad judicial o de investigación, se acusare falsamente de haber 
cometido un delito de acción pública.” (Código Penal de 1970) 
 



 

63

alterado, suprimido o tornado incierto el estado civil de una persona; a los autores de 
contravenciones; al autor de injuria provocada o a los autores de injurias recíprocas.79 
 
 Además del perdón, según fue expuesto, cabe la extinción de la acción penal o 
de la pena por el perdón dispuesto para el imputado que contraiga matrimonio con la 
ofendida.80 
 
 
5.1.3 El beneficio de ejecución condicional:  la probation 
 
 La probation o condena de ejecución condicional está autorizada por el Código 
Penal de 1970 como una alternativa para que el condenado no descuente la pena, de 
prisión o extrañamiento81 en un centro carcelario, sino en libertad bajo las condiciones 
impuestas por el juzgador.  Sin embargo, no es posible la concesión de este beneficio 
por cualquier condena, porque la ley solamente lo autoriza cuando la pena no exceda de 
tres años. 
 
 Además de lo anterior, el condenado debe ser primario y, a criterio del tribunal, 
debe reflejar una personalidad que torne innecesario el internamiento.82 
 
 En relación con las condiciones que podía imponer el juzgador, la normativa da 
una total libertad83, de donde podría estipular la abstención de ingerir bebidas 
alcohólicas o drogas, o la prohibición de visitar determinados lugares, o el someterse a 
programas de formación o desintoxicación, etc.  Pero lo usual ha sido no imponer otra 
condición que no sea la de no cometer nuevo delito doloso sancionado con prisión 
mayor de seis meses, lo que resulta innecesario pues se trata de una causal de 
revocatoria del beneficio.84 
 
 La fijación del tiempo durante el cual el condenado será sometido a la probation, 
debe ser de entre tres y cinco años a partir de la firmeza del fallo.85 
 
 
 
 
 
 
5.2 Legislación proyectada 
 
 El Proyecto Issa El Khoury para la reforma íntegra del Código Penal establece, 
entre los artículos 44 y 90, el sistema de penas, las cuales comprenden penas 

                                                 
79  Art. 93 Código Penal de 1970. 
80  V. arts. 92 y 162 Código Penal de 1970. 
81  V. art. 59 Código Penal de 1970. 
82  V. art. 60 Código Penal de 1970. 
83  V. art. 61 Código Penal de 1970. 
84  V. art. 63.2) Código Penal de 1970. 
85  V. art. 62 Código Penal de 1970. 
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principales y alternativas.  Sin embargo, se incluye en este trabajo una simple mención 
ya que no se trata de legislación vigente. 
 
 Entre las penas principales se contemplan prisión y multa; entre las penas 
alternativas sustitutivas figuran la multa, la detención de fin de semana, la prestación de 
trabajo de utilidad pública, el arresto domiciliario y la limitación de residencia; el 
bloque de penas alternativas complementarias se compone por el cumplimiento de 
instrucciones, la caución de no ofender, la compensación pecuniaria y la prohibición de 
residencia; y las penas alternativas extraordinarias están constituidas por la 
amonestación y el extrañamiento. 
 
 Además, incluye el Proyecto la probation que, de convertirse en ley, permitirá 
otorgarla a los condenados a penas no mayores de cinco años de prisión, convirtiéndose 
en una significativa mejoría en relación con la actual regulación del beneficio, que solo 
se concede a condenados a penas de prisión o extrañamiento no mayores de tres años. 
 
 
 

6.  OPORTUNIDAD Y CONCILIACIÓN EN LA ACTUALIDAD: 
UNA SITUACIÓN DE FACTO 

 
 Si bien desde 1975 ha estado vigente en Costa Rica el Código de Procedimientos 
Penales de 1973, que establece el principio de legalidad en el ejercicio de la acción 
penal, una investigación de campo llena de limitaciones ha permitido demostrar que de 
hecho  —al margen de la legalidad—  algunos representantes del Ministerio Público y 
jueces han creado y aplicado criterios de oportunidad y admitido conciliaciones entre 
víctima e imputado. 
 
 El trabajo consistió en una encuesta a agentes fiscales, jueces de instrucción y 
jueces penales de San José, quienes  —en resguardo de su responsabilidad por haber 
realizado actos que estaban fuera de la ley—  no autorizaron revelar su identidad ni el 
período en que estuvieron en dichos cargos, condición que debe respetarse.  Sin 
embargo, importa aclarar que se trata de funcionarios que se desempeñaron todos 
simultáneamente en las oficinas del Ministerio Público y los tribunales, de modo que se 
tiene una muestra fiel que refleja la realidad, cuando menos en San José, aunque podría 
proyectarse al resto del país. 
 
 El necesario secreto de la identidad de los encuestados impuso evitar las 
entrevistas a los actuales titulares de los despachos judiciales, lo que obligó a ubicar a 
los integrantes de la nómina de un período anterior, muchos de los cuales no laboran  —
por distintas razones—  para el Poder Judicial.  Por esa razón habría sido titánica la 
localización de la planilla nacional, de los jueces y fiscales de un tiempo determinado; 
no obstante, se logró hacer el trabajo casi completo en San José, donde se encontraba 
para ese momento el circuito judicial más grande del país. 
 



 

65

 Fueron entrevistados todos los jueces de instrucción86 (seis) y todos los jueces 
penales87 (cinco) nombrados en ese momento en San José, así como siete de los diez 
agentes fiscales88.  El resultado es que todos “crearon” y aplicaron criterios de 
oportunidad y aceptaron conciliaciones cuya naturaleza no es legal. 
 
 
Funcionarios judiciales 
de la provincia de San 
José 

Total de en- 
trevistados 
 

Aplicaron de hecho criterios de 
oportunidad y conciliaciones 

 
% 

Jueces penales (5) 5 5 100 
Jueces de instrucción 
(6) 

6 6 100 

Agentes fiscales (10) 7 7 100 
 
  
 Esta forma de ser de nuestros jueces, puede afirmarse, no es producto de la 
doctrina que inspira la reforma procesal, sino de la idiosincrasia costarricense elaborada 
a través de la historia.  Ya en la ciudad de Cartago el 11 de febrero de 1795, fue 
admitida formalmente  —“...por Su Señoría el Sr. D. José Vázquez y Téllez, caballero 
profeso de la orden de Alcántara, Gobernador por Su Majestad de esta provincia...”—  
una conciliación extrajudicial entre Ocasio Castro y José Giménez, acusados por 
lesiones recíprocas producidas en una riña. 
 
 El auto emitido en esa oportunidad contenía elementos de la conciliación y de la 
diversión, en cuanto interrumpió el curso del proceso pero impuso una condición, cuyo 
quebranto implicaría retomar la causa penal en contra de los imputados.  En concreto 
dijo el caballero de Alcántara: 
 

“Vistos, y en atención a hallarse buenos y sanos (las partes contenidas en 
esta causa) y respecto de tenerse uno al otro, y el otro al uno remitida y 
perdonada la injuria que se hicieron, dijo Su Señoría:  que daba esta causa 
por conclusa y acabada bajo el apercibimiento de que cada y cuando 
reincidiesen en otra discordia se traerá esta causa a la vista y se les seguirá 
la correspondiente hasta castigarlos en atentado conforme hubiere lugar en 
derecho; y para el desagravio de la vindicta pública sufrirán la pena de un 
mes de servicio en las obras públicas de esta ciudad, satisfaciendo por mitad 
las costas hasta aquí causadas; desencarcelándose y poniéndose en libertad a 
los reos; notificándoles este auto para que queden entendidos de su 
cumplimiento, procediendo el escribano a la tasación de costas.  Lo 

                                                 
 
86  De acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de 1973, son los jueces encargados de 
la investigación previa al juicio oral y público, mediante un procedimiento predominantemente 
inquisitivo. 
87  Son los jueces que conocen en la etapa de juicio oral y público  —según el Código de 
Procedimientos Penales de 1973—  de los delitos cuya pena máxima no excede de tres años o 
están sancionados con pena no privativa de libertad. 
88  El agente fiscal es el representante del Ministerio Público que lleva adelante la acción penal 
pública. 
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proveyó, mandó y firmó Su Señoría, el Sr. D. José Vázquez Téllez, 
caballero profeso de la orden de Alcántara, Gobernador por Su Majestad de 
esta provincia, en Cartago, a once de febrero de mil setecientos noventa y 
cinco, por ante mí, de que doy fe.-  José Vázquez y Téllez; ante mí Basilio 
Urtecho, escribano público de Cabildo y Gobierno.”89 

 
 El trabajo de campo ha permitido establecer que en la realidad, extralegalmente, 
se dan los siguientes casos de soluciones alternativas a la justicia penal: 
 
 
Caso 1:  Se prescindió de la acción por insignificancia del hecho 
 
 Esto sucedió ante denuncias por delitos de apropiación indebida y libramiento de 
cheques sin fondos, cuando la devolución, entrega o pago no era realizado dentro de los 
cinco días de la prevención establecida por los artículos 223 y 243 del Código Penal de 
1970. 
 
 Cuando la devolución, pago o entrega se hacía fuera del término de la 
prevención, es decir, pasados los cinco días, siempre que el depósito se hubiera 
realizado al sexto, sétimo u octavo día, el Ministerio Público pedía la desestimación del 
libramiento de cheques sin fondos o apropiaciones indebidas, porque el imputado había 
depositado los bienes o el dinero, por lo que se acogía el pedido y se desestimaba la 
causa. 
 
 Evidentemente se creó y aplicó un criterio de oportunidad, pues no se ejerció la 
acción penal, de conformidad con los intereses del Ministerio Público y la víctima.  
Podría compararse el proceder de las autoridades en estos casos, al prescindir de la 
acción penal pública por la insignificancia del hecho, tal como está regulado por el 
artículo 22.a) del Código Procesal Penal de 1996. 
 
 
 
 
 
Caso 2: Se admitió la conciliación privada 
 
 En algunos casos de apropiación indebida o de libramiento de cheque sin fondos, 
se hicieron las prevenciones de devolución, entrega o pago establecidas por los artículos 
223 y 243 del Código Penal.  Transcurrido el plazo de cinco días sin que el imputado 
cumpliera con lo prevenido, el Ministerio Público accionó ante el juzgado de 
instrucción y algunas causas llegaron a la etapa de juicio.  Era evidente en muchos casos 
el incumplimiento del imputado, pues se presentaron y tramitaron acciones civiles 
resarcitorias  —con posterioridad a los cinco días otorgados al imputado de acuerdo con 
la prevención—  ante los juzgados de instrucción y penales.  Dichas acciones civiles no 

                                                 
 
89  Citado por Alfaro, Anastasio, Arqueología criminal americana, Editorial Costa Rica, San José, 
1991, p.p: 107-108.  Otros documentos del caso se encuentran entre las páginas 101 y 109. 
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se hubieran formulado ante pago, entrega o devolución, pero como el acusado hizo caso 
omiso de lo prevenido, el ofendido accionó civilmente. 
 
 Sin embargo, antes de la clausura de la instrucción o antes de iniciar el debate, 
ofendido e imputado presentaban ante los juzgados un memorial en que avisaban del 
pago dentro del término de prevención.  Esto era evidentemente falso y respondía en 
realidad a un acuerdo extrajudicial entre acusado y víctima:  el primero porque había 
pagado posiblemente y la segunda porque estaba satisfecha. 
 
 Todo se tradujo en sentencias de sobreseimiento con el consentimiento 
silencioso del Ministerio Público. 
 
 Resulta evidente que aquí se admitieron conciliaciones privadas. 
 
 
Caso 3:  Se recalificaron hechos para hacer efectiva una conciliación 
privada 
 
 Dos de los encuestados se refirieron a otro caso:  Iniciado un asunto por el delito 
de estafa mediante cheque90, imputado y víctima presentaron un escrito en el cual el 
segundo manifestaba haber sido satisfecho por el pago del imputado.  Con el silencio 
del Ministerio Público se recalificaban los hechos a libramiento de cheque sin fondos, 
no se hacía necesaria la prevención del artículo 243 del Código Penal por haberse 
cancelado el importe del cheque, de modo que se aplicaba la excusa absolutoria y se 
dictaba sobreseimiento.  Los dos jueces afirmaron que los hechos no contenían los 
elementos configurativos del libramiento de cheque sin fondos, pero sí los de estafa 
mediante cheque, no obstante lo cual hicieron la recalificación y dictaron una sentencia 
extintiva de la acción penal. 
 
 De acuerdo con la respuesta de las autoridades, se admitió por su parte la 
conciliación privada entre imputado y ofendido, extrajudicial y extralegal de acuerdo 
con el Código de Procedimientos Penales de 1973, pero consagrada en derecho positivo 
en el artículo 36 del Código Procesal Penal de 1996. 
 
 
Caso 4:  Se prescindió de la acción penal en caso del informante o 
colaborador 
 
 En casos de delincuencia organizada, como el tráfico de drogas, la policía 
comunicaba a las autoridades acerca de un miembro de la asociación delictiva que había 
dado información veraz a cambio de que no se lo encausara. 
 

                                                 
 
90  “Artículo 221.- Se impondrá la pena establecida en el artículo 216, según el monto de lo 
defraudado, al que determinare una prestación dando en pago de ella un cheque sin fondos, o 
cuyo pago se frustre por una acción deliberada o prevista por él al entregar el cheque.”  (Código 
Penal de 1970) 
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 Por ser real la información no se le acusaba, se le tenía como testigo y este 
vinculaba a los imputados para lograr la condenatoria.  Todo ello en virtud de un 
acuerdo previo de los miembros del Ministerio Público y del Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ) con el juez de instrucción, para que no enderezara el asunto 
contra el informante. 
 
 Los funcionarios del Ministerio Público entrevistados hicieron notar que en el 
juicio oral  —en estos casos—  los defensores de los imputados solicitaban 
enérgicamente la apertura de causa penal contra el testigo (informante o colaborador), 
por considerarlo partícipe en los hechos relatados ante el tribunal de juicio.  Sin 
embargo, los jueces superiores, sin que se hubiera conversado o acordado previamente, 
hicieron caso omiso de tales peticiones, con lo que tácitamente aplicaron el criterio de 
oportunidad creado de hecho. 
 
 Con la salvedad de uno de los jueces, todos los demás encuestados aplicaron este 
recurso metalegal. 
 
 La actuación de los autoridades corresponde al criterio de oportunidad regulado 
por el artículo 22.b) del Código Procesal Penal de 1996. 
 
 
 

7.  CONCLUSIÓN 
 
 Al tener bajo la mira una etapa crepuscular del derecho procesal penal 
costarricense, basada en un principio de legalidad rígido y antifuncional, es reveladora 
la experiencia compartida por los operadores del sistema en punto a la utilización, de 
hecho, de mecanismos alternativos a la justicia penal, que vinieron a corregir en la 
práctica lo que la normativa dejó de lado. 
 
 La actuación de jueces y fiscales no fue secreta o clandestina, o basada en la 
mala fe o una manifestación de corrupción.  Por el contrario, fueron actuaciones 
públicas compartidas por todos los controladores del proceso; su base es la idea, 
entendida aunque no racionalizada, de resolver el conflicto de una mejor manera, 
aunque no esté contemplada en la ley. 
 
 De la publicidad de los actos resolutivos de conflictos dan testimonio dos 
exfiscales generales de la República, los doctores Fernando Cruz Castro y José María 
Tijerino Pacheco, quienes al respecto han afirmado lo siguiente:  
 

“...la policía y el Ministerio Público ‘archivan’ el asunto, pues no logran 
identificar alguna prueba que respalde la versión o la hipótesis del 
denunciante.  En estas circunstancias, la realidad impone un procedimiento 
informal en el que no impera el principio de legalidad, sino un criterio de 
oportunidad...”91  
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“...la realidad es que, sea cual sea el principio que regule el ejercicio de la 
acción penal pública, siempre habrá discrecionalidad.  Legal y fundada en 
el interés público, en aquellos ordenamientos que admitan el principio de 
oportunidad; ilegal y fundada implícitamente en la imposibilidad de una 
persecución de todos los delitos, en los sistemas que no admitan dicho 
principio...”92 

 
 El doctor Cruz se refiere a un “filtro” que, lamentablemente, no se ha podido 
establecer en este trabajo pero es digno de investigarse, como es prescindir de la acción 
penal pública ante hechos que, siendo delito, no tienen sustento probatorio; pareciera 
que en la práctica se trata de asuntos que no se persiguen por la insignificancia.  Por su 
parte, el doctor Tijerino hace una observación general acerca de la inoperancia del 
principio de legalidad, y la inevitable actuación de acuerdo con criterios de oportunidad 
elaborados en la práctica. 
 
 Todo ello  —lo viejo—  es demostrativo de un proceso rutinario de la 
producción jurídica, en lo que respecta al nuevo Código Procesal Penal de 1996:  la 
reforma procesal normativiza la normalidad, convierte en derecho positivo la realidad 
material.  En consecuencia, carecen de razón quienes se sorprenden por las alternativas 
a la justicia penal de la reforma.  Y esto vale también en lo que respecta a la reforma 
proyectada de derecho sustantivo.  La “crítica” responde a la falta de racionalización de 
lo que normalmente hacemos. 
 
 Esta falta de elaboración de la idea se ha constituido en un paradigma, que 
impide que algunos operadores del sistema acepten la reforma, y en pocos casos la 
acusan de complaciente con la delincuencia. 
 
 La oportunidad de preparar este documento puede contribuir modestamente a 
ver con claridad el nuevo sistema e iniciarnos en él de la mejor manera. 
 
 Pero, como conclusión general de la exposición, puede derivarse que la sociedad 
no puede adaptarse a la rigidez de normativa alguna y, por mucho que los principios 
jurídicos deban regir la vida de la comunidad, son convenientes las excepciones que den 
la flexibilidad y maleabilidad necesarias para regular la variabilidad humana. 
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