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Señora 
Daniela Agüero Bermúdez 
Área Comisiones Legislativas VII 
Departamento de Comisiones Legislativas 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
Asamblea Legislativa 
Correo electrónico: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr  y dab@asamblea.go.cr  
 

 
Estimada señora: 

 
Asunto: Consulta Proyecto de ley Expediente Legislativo No. 21.800. 

 
 
Nos referimos a su oficio n.° AL-CJ-21800-1039-2020 de fecha 26 de noviembre            

de 2020, y remitido vía correo electrónico en esa misma fecha, mediante el cual solicita el                

criterio de este Órgano Contralor, con relación al texto sustitutivo del proyecto de ley              

titulado: “LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA”, tramitado bajo el  Expediente N° 21.800. 

 

I.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 
 
El pasado mes de agosto de 2021, este Órgano Contralor conoció y emitió criterio              

respecto al presente proyecto de ley en aquel momento denominado “Código de            
Ejecución Penal”, en el cual se hacía la justificación de que el proyecto de ley pretendía                

regular la ejecución de la pena en el ámbito nacional, a fin de cumplir con lo señalado en                  

nuestro propio ordenamiento jurídico y complementar la ausencia normativa que la propia            

Sala Constitucional señaló en la sentencia No. 19852 del 16 de diciembre de 2015.  
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En este sentido, con un nuevo texto sustitutivo del proyecto de ley, la Contraloría              

General procede a realizar las observaciones que estima procedentes, en el marco de             

sus competencias constitucionales y legales respecto a la “Ley de Ejecución de la             

Pena”. 

 
 

II.- CRITERIO DEL DESPACHO. 
 
Este Órgano Contralor realizó una revisión integral del nuevo texto sometido a            

consulta, sobre el cual se considera relevante hacer las siguientes observaciones para su             

valoración por parte del Plenario Legislativo.  

 

Respecto a la jurisdicción especializada de ejecución de la pena que regulan los             

artículos 63, 64, 80, así como el artículo 118 del proyecto de ley que -a su vez- adiciona el                   

artículo 96 ter de la Ley örganica del Poder Judicial No. 7333, esta Contraloría General no                

tiene ninguna observación en cuanto a la necesidad de su creación dentro de los              

Procedimientos de Ejecución Penal. No obstante, al crearse nuevos Tribunales de           

Ejecución de la Pena, con competencia para conocer de las apelaciones establecidas en             

todo el territorio nacional, se recomienda contar con un análisis técnico que sustente la              

factibilidad de creación y operación de dicha jurisdicción especializada; máxime que se            

observa un cambio significativo entre la propuesta del proyecto anterior -que era una             

única jurisdicción (un único Tribunal) para todo el territorio nacional- y actualmente, donde             

el proyecto de ley refiere a una pluralidad de Tribunales de todo el territorio nacional y no                 

se observa o se desprende una centralización de la misma. Aspectos que resultan de la               

más alta relevancia en el contexto fiscal del país, agravado por los efectos provocados por               

la pandemia del Covid-19 y de cara a la creación de plazas nuevas en el aparato estatal y                  

propiamente en el Poder Judicial. 

 

En cuanto a los artículos 17, 18, 19 y 20 del presente proyecto de Ley (en términos                 

generales) y relacionados propiamente con el artículo 120 del mismo cuerpo normativo            

-que modifica varios artículos de la Ley No. 4762 del 08 de mayo de 1991 “Ley de                 

creación de Adaptación Social”- se observa que los artículos 4 y 6 de la Ley No. 4762 que                  

 



 
 

 
 
se reforman, establecen -en primer orden- que la Dirección Nacional del Sistema            

Penitenciario contará con una estructura organizativa de acuerdo a la que defina el             

procedimiento establecido en la Ley de Planificación Nacional -Ley No. 5525- referencia            

general que se concuerda con lo regulado en el artículo 18 párrafo primero del proyecto               

de ley; y por otra parte, en el otro numeral se alude a un Instituto Nacional del Sistema                  

Penitenciario como órgano técnico que incluso tendrá como fin ser el “ente rector de la               

política criminal del país”. 

 

En este sentido, resulta de relevancia citar la necesaria revisión que asegure que             

no existan duplicidades entre las regulaciones que se propongan y las existentes en el              

ordenamiento jurídico, o una eventual duplicidad de funciones entre distintos órganos           

administrativos; así como de evitar una tendencia hacia un crecimiento desordenado y            

diversificado de la organización administrativa de las instituciones, que dificulte la           

coordinación, planificación y ejecución de todas aquellas acciones de los esquemas de            

responsabilidades y de seguridad jurídica, de la evaluación de resultados y control de la              

gestión, para que se maximice la eficiencia de la gestión pública y existan las condiciones               

necesarias para la transparencia y la participación ciudadana, entre otros. 

 

Adicionalmente, se recomienda valorar si el rector de la política criminal será una             

función del Ministerio de Justicia y Paz o recaerá exclusivamente en el Instituto Técnico              

Nacional del Sistema Penitenciario -esto de cara al artículo 120 del proyecto de Ley que               

reforma el artículo 7 inciso a) de la Ley No. 4762-, y tomando en cuenta las funciones                 

propias del Ministerio como rector de la política criminológica y penalógica (artículo 1             

inciso b) de la Ley No. 673) y del Ministro como máxima autoridad en la ejecución y                 

desarrollo de las funciones que se establecen en esa ley (artículo 2 de la Ley No. 673)                 

aún vigente. 

 

Por último, se observa que el proyecto de ley regula el proceso de ejecución de la                

pena, tanto desde el punto de vista de la jurisdicción especializada de ejecución de la               

pena, como de los entes y órganos administrativos que integran el Sistema Penitenciario             

Nacional, razón por la cual se sugiere consultar la iniciativa legislativa a cada uno de los                

 



 
 

 
 
sujetos públicos involucrados, a fin de garantizar que la regulación responda de la mejor              

manera a la satisfacción de las necesidad de dicho Sistema, de forma integral.  

 

De esta forma se tiene por rendido el presente criterio.  

 

Atentamente,  

 

 
 
 

 
 
 Licda. Rosa Fallas Ibáñez                               Licda. Grettel Cisneros Valverde 

  Gerente de División a.i.                                   Gerente Asociado a.i. 

  

  

Licda. Karen Susana Zamora Gallo 

                                                  Fiscalizadora 

  

  
KSZG/ GCV/ RFI 
G: 2020001117-26 
Cc: Despacho Contralor 
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