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Texto de la sentencia 

* 080091740007CO *

Exp: 08-009174-0007-CO  

Res: 2008-12142  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas 
con cincuenta y dos minutos del seis de agosto del dos mil ocho.- 

Recurso de habeas corpus interpuesto por Miguel Ángel Larios Ugalde, mayor, abogado, vecino de
San Isidro de Pérez Zeledón, carné 11735, a favor de Otto Contreras Colonge, mayor, casado, 
médico, de nacionalidad colombiana, vecino de Palmar Sur, cédula de residencia número
117000023417, contra la Fiscalía de Osa.  

Resultando:  

1.- 

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:13 hrs. del 24 de junio de 2008, el
recurrente manifiesta que el 12 de junio del año en curso, el tutelado sostuvo una discusión con su
esposa, que provocó que ésta acudiera al Juzgado de Familia de Osa a interponer una denuncia por
violencia doméstica. En horas de la noche de ese día el amparado fue invitado por un oficial a
acompañarlo a la Delegación Policial de Osa, con la finalidad de notificarle la respectiva resolución,
lo cual le causó extrañeza. Indica que atendiendo el llamado telefónico del amparado, se hizo
presente en la delegación, donde un oficial les leyó y, posteriormente, notificó la resolución del
Juzgado de Familia de Osa dictada a las 21:40 horas de esa fecha. Una vez notificado, el amparado
intentó abandonar la delegación, lo que le impidió un oficial, indicándole que debía detenerlo por
orden del fiscal. Ante el cuestionamiento de las razones, el propio fiscal le manifestó que iba a
trasladarse personalmente a la delegación, a informarlas; no obstante, el fiscal no se hizo presente
y aproximadamente a la 1:00 de la mañana el amparado fue trasladado a la cárcel de Palmar Norte,
esposado. A las 6:00 horas lo trasladaron nuevamente a la Delegación Policial de Osa y, finalmente,
lo indagaron en la Fiscalía a las 8:30 horas por el delito de maltratos a la mujer. Sostiene que lo
anterior sucedió sin que ni siquiera la esposa del amparado estuviera al tanto ni lo hubiera
solicitado, además de encontrarse éste en disponibilidad en su calidad de neurocirujano del hospital
local, durante esa noche. Alega que el amparado es un reconocido profesional que nunca puso en
riesgo la integridad de su núcleo familiar, con quien se violentaron los principios de razonabilidad y
proporcionalidad al no informarle durante varias horas el motivo de su detención. Por último, apunta
que el mismo día de la indagatoria de su representado, el fiscal le indicó que se había "archivado el 
expediente" en su contra. Considera que en perjuicio del tutelado se violentó su derecho a la
libertad, de manera arbitraria, al existir una dilación en la notificación de las causas de su detención.
Solicita el recurrente que acoja el recurso y se condene al Fiscal Auxiliar de Osa a pagar los daños y
perjuicios que ha causado con la detención ilegítima del tutelado. 

2.- 

Informa Sergio Gutiérrez Quirós, en su calidad de Fiscal de Osa (folio 31), que el reclamo resulta
inatendible. Explica que en su Despacho se tramita la sumaria #08-110215-423-PE, en la cual 
figura como imputado el tutelado Otto Contreras Colonge. Lo anterior, por cuanto el 12 de junio de
2008, la señora Sharon Matarrita Mendoza interpuso denuncia ante la Fuerza Pública Local y luego
ante el Juzgado de Familia de Ciudad Cortés, en la que alegó ser víctima de maltratos y violencia
emocional por parte del encausado. A las cero horas del trece de junio de 2008 la Fuerza Pública le
informó sobre los hechos, a petición del Juez de Familia. En cumplimiento de los lineamientos de la
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Ley de Penalización de Violencia Doméstica, les remitiría un testimonio de piezas por el delito de
maltratos y violencia emocional. Así, dicha persona fue dejada a la orden del Ministerio Público a
efecto de garantizar la seguridad de la víctima y realizar la indagatoria correspondiente, la cual, se
realizó al ser las 8:50 horas del 13 de junio de 2008, momento en que fue puesto en libertad. Lo
anterior, por cuanto se corroboró que el Juzgado de Familia había interpuesto medidas de protección
contra dicha persona. Considera que el tutelado estuvo detenido cerca de ocho horas y media,
dentro de las veinticuatro horas que tiene el Ministerio Público para decidir sobre la situación jurídica
del encausado. Afirma que se le solicitó a la Fuerza Pública que le informara sobre los motivos por
los cuales estaba detenido. Niega que al tutelado se le haya informado que la causa estuviese
archivada. Solicita que se desestime el recurso planteado. 

3.- 

Mediante resolución de las 16:11 horas del 22 de julio de 2008, se amplió el curso del proceso y se
le solicitó al Fiscal de Osa que informara si en la jurisdicción de Osa existe la figura del Fiscal de
Turno o si existe un rol de disponibilidad de Fiscales para atender los asuntos de su competencia en
horas no hábiles (folio 67). 

4.- 

En memorial recibido en la Secretaría de la Sala el 5 de agosto de 2008, informó Marlon Poiser
Watson en su condición de Fiscal de Osa (folio 70) que sí existe un rol de disponibilidad de fiscales,
estando disponible durante las veinticuatro horas continuas los siete días de la semana de manera
rotativa, iniciando su rol el día lunes de una semana a las siete horas y entregando su rol al lunes
siguiente a la misma hora. Afirma que el fiscal de turno se encarga de toda diligencia requerida de
las circunstancias y hechos que se presenten. 

5.- 

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 

Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,  

Considerando:  

I.- 

Objeto del recurso. El actor cuestiona que su representado permaneció privado de su libertad más
de ocho horas en las oficinas de la Fuerza Pública de Osa y en la Cárcel de Palmar Norte, a la orden
del Ministerio Público. Aduce que esa restricción infringió los derechos fundamentales del tutelado,
al permanecer privado de su libertad en virtud de una decisión ilegítima del Fiscal de Osa. 

II.- 

Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente
demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido
haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 

a) que a las 21:20 hrs. del 12 de junio de 2008, la señora Sharon Matarrita Mendoza se apersonó
ante el Juzgado de Familia de Osa a presentar una denuncia por violencia doméstica contra el
tutelado Otto Contreras Colonge (folio 19);  

b) que mediante resolución de las 21:40 hrs. del 12 de junio de 2008 del Juzgado de Familia de
Osa, notificada a las 22:15 hrs. de esa fecha, se dio curso a la denuncia interpuesta por violencia
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doméstica y se dictaron medidas de protección a favor de las ofendidas: se ordenó al presunto
agresor que saliera inmediatamente del domicilio, se le prohibió que perturbara o intimidara a las
ofendidas o a cualquier integrante del grupo familiar, se le prohibió el acceso del presunto agresor al
domicilio permanente o temporal de las personas agredidas y a su lugar de trabajo o estudio y se
emitió una orden de protección y auxilio policial dirigida a la autoridad de seguridad pública del
vecindario (folio 21);  

c) que el tutelado fue llevado ante la Delegación Policial de Osa a las 22:15 hrs. del 12 de junio de
2008, en compañía de su abogado defensor, para notificarle la resolución del Juzgado de Familia de
Osa que decretó medidas de protección en su contra y desde ese momento permaneció aprehendido
(folios 2 y 21, informe de folio 31);  

d) que el Fiscal de Osa fue informado por la Fuerza Pública de los hechos a las 00:13 hrs. del 13 de
junio de 2008 (informe de folio 31);  

e) que el tutelado permaneció detenido la madrugada del 13 de junio de 2008, a la orden del
Ministerio Público, y fue indagado a las 8:50 hrs., momento en que fue dejado en libertad (informe
a folio 32).  

III.- 

Sobre el fondo. Considera la mayoría de la Sala que la privación de libertad del representado del 
actor no contravino sus derechos fundamentales, con base en las razones que se explican de
inmediato. La Fiscalía requirió su detención, según lo autoriza el artículo 237 del Código Procesal
Penal, a partir de la presunción de haber cometido el ilícito del artículo 22 de la Ley de Penalización
de la Violencia contra las Mujeres, #8589 (Maltrato). Tal suposición no fue arbitraria, tanto así que
el Juzgado de Familia, a partir de los mismos hechos, decretó a favor de la denunciante y sus hijas,
como medidas de protección, órdenes, al presunto agresor, de salir inmediatamente del domicilio,
de no perturbar o intimidar a las ofendidas o a cualquier integrante del grupo familiar, de no
acceder al domicilio permanente o temporal de las personas agredidas ni a su lugar de trabajo o
estudio. Asimismo, emitió una orden de protección y auxilio policial dirigida a la autoridad de
seguridad pública del vecindario. Existiendo el indicio de delito y habiendo testimoniado piezas del
asunto el Juez de Familia de Osa al Ministerio Público (según lo ordena la circular #53-08, que 
recoge el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, sesión #24-08 del 3 abril de 2008,
artículo XXXIV), era constitucionalmente válido que la Fiscalía dispusiera la detención del tutelado,
con el fin de tomar su declaración indagatoria. 

IV.- 

Los hechos denunciados implican una ofensa individual y social relevante, como lo ha reconocido
con anterioridad este Tribunal: 

“En sentido similar, el Estado costarricense reconoce que la violencia contra la mujer es una
manifestación de la discriminación por razón del género que constituye una gravísima ofensa a la
dignidad humana y que impide o anula el ejercicio de la mayoría de sus derechos fundamentales.
Bajo este estado de cosas, condena toda forma de violencia contra la mujer y conviene en adoptar
todas las medidas apropiadas para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia (artículos 1 a 6 de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer).
Dentro de esas medidas destaca la aprobación de normas penales necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (artículo 7 incisos c), d) y e) de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer). Así mismo, se
obliga a establecer dichas medidas, tomando en cuenta especialmente la situación de vulnerabilidad
a la violencia que pueda sufrir una mujer en razón de una serie de factores como: raza o condición
étnica, situación de refugiada, emigrante o desplazada, embarazo, discapacidad, situación
económica desfavorable, afectación por conflictos armados o privación de libertad (artículo 9 de la
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer). Queda
claro entonces, que con el proyecto de ley que se consulta y su condición de ley penal especial que
sanciona la violencia contra la mujer como manifestación de discriminación en su perjuicio, el
legislador, no solo cumple compromisos adquiridos por el Estado costarricense al aprobar las
anteriores Convenciones, sino que actúa movido por el reconocimiento que ha hecho (al aprobar las
Convenciones) de la especificidad en que se encuentra un determinado sector de la población, sea,
la mujer, victimizado por la discriminación manifestada por medio de la violencia. De ahí que
atendiendo a las obligaciones contraídas a nivel internacional en el sentido de adoptar medidas
concretas, incluidas las legislativas y, específicamente, las penales, para erradicar la discriminación
por razón de género en perjuicio de las mujeres, manifestada por medio de la violencia, resulte
constitucionalmente irreprochable el empleo de una ley penal especial y específica como alternativa
para sancionar una de las ofensas más graves a la dignidad humana que se conocen y que la propia
Sala ha calificado como “grosera” y “un mal estructural”, para cuya erradicación se requiere de la 
adopción de medidas específicas (véase por todas, la sentencia 3419-2001 de las 15:29 horas del 2 
de mayo de 2001). En realidad, lo que el legislador ha hecho en este proyecto es un ejercicio
legítimo de la denominada acción afirmativa manifestada penalmente dada la especificidad y la
gravedad de la materia regulada.” (resolución #2004-3441 de las 16:47 horas del 31 de marzo de 
2004)  

También a partir del contexto de la Ley de la que deriva el ilícito por el cual se indagó al tutelado,
argumentó la Sala:  

“La necesidad de una ley como la que ahora se conoce en consulta no sólo se justifica en la
obligación adquirida por Costa Rica al comprometerse internacionalmente a dar una protección
especial a la mujer agredida, conforme lo hizo al suscribir la Convención para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley número 6968, de dos de octubre de mil
novecientos ochenta y cuatro y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, Ley número 7499 de dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco,
sino también porque está comprobado que aunque ha producido buenos resultados, la Ley contra la
violencia doméstica, número 7586 del diez de abril de mil novecientos noventa y seis, necesita de
ser complementada respecto a las más graves agresiones que la mujer está recibiendo en nuestra
sociedad, en el ámbito familiar y laboral, finalidad que pretende cumplir el proyecto bajo
estudio.” (resolución #2005-1800 de las 16:20 horas del 23 de febrero de 2005)  

De ahí que, también desde esta perspectiva, los hechos que se impugnan en el recurso encuentran
sustento en instrumentos internacionales de protección de los derechos esenciales.  

V.- 

En cuanto al lapso que transcurrió entre la detención del tutelado y su puesta en libertad (de las
22:15 horas del 12 de junio de 2008 a las 8:50 horas del 13 de junio), este aspecto del recurso
igualmente se conforma al Derecho de la Constitución, en la medida en que se da dentro de los
márgenes que autoriza el numeral 37 de la Carta Fundamental y en un espacio temporal razonable.
El hecho de que exista un rol de disponibilidad en la Fiscalía, como quedó acreditado en autos, no
equivale al funcionamiento ininterrumpido de ese órgano para cualquier efecto, sino que consiste en
la posibilidad de contar con recurso humano, a cualquier hora, pero para casos que por su urgencia,
hagan impostergables los actos de su esfera. 

VI.- 

El recurso, en suma, debe ser desestimado, con el voto salvado de los Magistrados Jinesta Lobo y
Calzada Miranda, quienes declaran con lugar el recurso, con sus consecuencias. 

Por tanto:  
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Se declara sin lugar el recurso.- 

Ana Virginia Calzada M.  

Presidenta a.i.  

Luis Paulino Mora M Adrián Vargas B.  

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.  

Fernando Cruz C. Marta María Vinocour F.  

Exp. Nº 08-009174-007-CO.  

Res. Nº 12142-2008  

VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CALZADA Y JINESTA.  

Con redacción del segundo.  

Los Magistrados Calzada y Jinesta salvan el voto y declaran con lugar el recurso de habeas corpus
interpuesto, por las siguientes razones:  

I.- 

SOBRE PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA . El artículo 
37 de la Constitución Política establece los límites a la libertad personal de las personas, protegiendo
así, su contenido esencial. Dicho precepto establece lo siguiente:  

“Artículo 37.- 

Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito
de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se trate de reo prófugo o
delincuente in fraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez
competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas". (La negrita no forma parte 
del original).  

El artículo 37 de la Constitución Política contiene tres garantías en relación con la detención de las
personas: a) sólo se puede detener a una persona cuando contra ella exista, al menos, un indicio
comprobado que ha participado en la comisión de un hecho que constituya delito; b) que la orden
sea dada por escrito por un juez o autoridad encargada del orden público, a menos que se trate de
un delincuente prófugo o detenido en flagrancia y c) que dentro de las veinticuatro horas, contadas
a partir de la detención, se le ponga a la orden de Juez competente. Nótese que este precepto
constitucional califica el término de “perentorio”, con lo cual resulta decisivo, determinante, urgente
y apremiante. El plazo no puede ser interpretado y aplicado por las autoridades del Ministerio
Público y de los cuerpos policiales como un máximo que les legitima para mantener detenida una
persona hasta su expiración. Se trata, en esencia, de un parámetro temporal que, en la medida de
lo posible, debe ser reducido a su mínima expresión, evitando su agotamiento o transcurso total
innecesarios.  

II.- 

CASO CONCRETO . En el caso que se examina, se tiene por acreditado que el tutelado permaneció
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aprehendido en las instalaciones de la Fuerza Pública de Osa y en la Cárcel de Palmar Norte, a la
orden del Ministerio Público de la localidad. Lo anterior, bajo la supuesta autorización dispuesta en
el artículo 237 del Código Procesal Penal, que señala lo siguiente:  

“Artículo 237.- 

Detención  

El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida, cuando:  

a) Sea necesaria la presencia del imputado y existan indicios comprobados para sostener,
razonablemente, que es autor de un delito o partícipe en él, y que puede ocultarse, fugarse o
ausentarse del lugar.  

b) En el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los imputados y a los
testigos y deba procederse con urgencia para no perjudicar la investigación, a fin de evitar que los
presentes se alejen del lugar, se comuniquen entre sí y que se modifique el estado de las cosas y de
los lugares.  

c) Para la investigación de un delito, sea necesaria la concurrencia de cualquier persona.  

La detención no podrá superar las veinticuatro horas. Si el Ministerio Público estima que la persona
debe quedar detenida por más tiempo, la pondrá inmediatamente a la orden del tribunal del
procedimiento preparatorio y le solicitará ordenar la prisión preventiva o aplicar cualquier otra
medida sustitutiva. En caso contrario, ordenará su libertad.”  

De otra parte, el artículo 91 del Código Procesal Penal ordena que cuando exista motivo suficiente
para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el funcionario
del Ministerio Público encargado de la investigación procederá a recibirle la declaración. Además,
dicho numeral dispone que si el imputado ha sido aprehendido, se le deberá recibir la declaración
inmediatamente o, a más tardar, en el plazo de veinticuatro horas contadas desde su
aprehensión. Ahora bien, de la lectura integral de los artículos 37 constitucional, así como, el 91 y
237 del Código Procesal Penal se extrae, sin ninguna duda, la facultad del Ministerio Público para
detener -dentro del plazo de veinticuatro horas- a una persona cuando, además de existir indicio
comprobado de que ha cometido delito, así lo exija la investigación. En el sub lite, si bien se justificó 
la aprehensión del tutelado para recabar la declaración indagatoria, pues, se le atribuye la comisión
de los delitos de maltrato y violencia emocional, contemplados en los artículos 22 y 25 de la Ley
Penalización de la Violencia contra las Mujeres, lo cierto es que no se justifica que su aprehensión se
haya prolongado durante toda la madrugada del día 13 de junio de 2008 y hasta las 8:50 hrs. de
ese día, momento en que finalizó la declaración del imputado y se le dejó en libertad. En efecto,
como se analizó supra, el artículo 37 de la Constitución Política califica el término de “perentorio”, es 
decir, decisivo, determinante, urgente y apremiante. No se trata de una concesión para las
autoridades policiales y del Ministerio Público, sino de un tiempo prudencial y garantista para
finalizar las diligencias necesarias de previo a tomarle la declaración a la persona a la que se le
atribuye la comisión de un ilícito penal. En el caso concreto, el Fiscal no justificó la necesidad de la
aprehensión del imputado porque existiese un peligro de fuga, tal y como lo dispone el artículo 237,
inciso a), del cuerpo normativo procesal penal, ni tampoco explicó a este Tribunal Constitucional
cuál causal lo autorizó a mantener al imputado aprehendido durante toda la madrugada hasta que
se apersonara en la mañana siguiente. Lo anterior, máxime que, tal y como se informó, en la
localidad existe un rol de disponibilidad de fiscales que deben conocer los asuntos de su
competencia las veinticuatro horas del día (ver folio 70). En consecuencia, al no justificarse la
necesidad de ordenar y mantener la aprehensión, ésta devino en ilegítima. Adicionalmente, como se
analizó, el artículo 91 del Código dispone que la declaración debe tomarse inmediatamente si el
imputado se encuentra aprehendido y, de lo contrario, se debe tomar dentro del término de
veinticuatro horas dispuesto, siempre y cuando, claro está, se estén realizando diligencias previas
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de investigación. En el caso concreto, no ocurre lo anterior, pues las piezas del Juzgado de Familia
ya estaban listas y, además, ya se habían dictado las medidas provisionales de protección a las
presuntas víctimas de violencia doméstica. Inclusive, el tutelado se hizo acompañar a la diligencia
de su abogado defensor de confianza (ver folio 02). En consecuencia, la aprehensión por el lapso de
ocho horas sin que se acredite su necesidad, resultó ilegítima y violatoria de los derechos del
tutelado.  

III.- 

CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, declaramos con lugar el recurso, con sus consecuencias.- 

Ana Virginia Calzada M. Ernesto Jinesta L.  

168/  

EXPEDIENTE N° 08-009174-0007-CO 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: 
www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional  
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