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Texto de la sentencia 

* 080106380007CO *

Exp: 08-010638-0007-CO  

Res. Nº 2008012224  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas
y cuarenta y uno minutos del doce de agosto del dos mil ocho.  

Recurso de hábeas corpus interpuesto por Andrés Jesús Vargas Araya, mayor, Defensor público, a
favor de Juan Ramón López Mendoza, portador de la cédula de residencia 135-RE-085219-00-1999; 
contra el Juzgado Penal de Heredia.  

Resultando:  

1.- 

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas treinta y siete minutos del
veintinueve de julio del dos mil ocho, el recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra el
Juzgado Penal de Heredia, en razón de que que contra el amparado se sigue una causa penal por el
delito de violación contra una mujer y otro, la misma se tramita bajo el expediente número 08-
000297-651-VD en el Juzgado Penal de Heredia. Señala que mediante resolución de las once horas
con cincuenta y ocho minutos del siete de junio de dos mil ocho, el juzgado recurrido ordenó la
prisión preventiva contra su defendido por el término de tres meses. Indica que dicha resolución fue
apelada, siendo confirmada por el Tribunal de Juicio mediante resolución de las diez horas con cinco
minutos del diecinueve de junio de dos mil ocho. En vista de lo anterior, procedió a solicitar ante la
autoridad recurrida, una audiencia oral para exponer los argumentos por los cuales si sería
procedente un cambio de medida cautelar, sin embargo, el Juzgado Penal, mediante resolución de
las siete horas con quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil ocho y sin fundamento válido
rechazó la solicitud mencionada. Alega que dicha resolución no se encuentra debidamente
fundamentada, ya que el juzgador no valoró todos los presupuestos necesarios para mantener
privado de libertad al amparado, tomando una medida arbitraria, contraria al derecho de defensa.  

2.- 

Informa bajo juramento Franklin Vargas Barquero en su calidad de Juez Penal de Heredia en función
de Juez Coordinador (folio 15), que al revisar los autos, especialmente el legajo de medidas
cautelares, mediante audiencia oral de las once horas cincuenta y ocho minutos del siete de junio
del dos mil ocho, se impuso prisión preventiva al amparado por el plazo de tres meses, con
vencimiento el siete de septiembre de este año, por considerarse que existían méritos para ello,
como la existencia de peligro para la víctima, en este caso una mujer por cuanto el tutelado es
investigado no sólo por un delito de índole sexual, sino también por violencia contra la mujer, ya
que la ofendida es su compañera sentimental y según lo establecido por el artículo 239 inciso d) del
Código Procesal Penal, al existir un ciclo de violencia que se incrementaba según el relato de la
víctima. Manifiesta que dicha resolución fue apelada por el defensor del encartado, entrando en
conocimiento de ésta, el Tribunal de Juicio de Heredia, el cual mediante voto 157-08 de las diez 
horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de junio del dos mil ocho, confirmó la resolución
recurrida. Señala que mediante escrito del veinticinco de junio del dos mil ocho, el defensor del
amparado presentó solicitud de vista oral para modificación de medida cautelar, siendo rechazada
por el suscrito mediante resolución de las siete horas quince minutos del veinticuatro de julio del 
dos mil ocho. Indica que en cuanto a la solicitud de vista oral para conocer el cambio de la medida
cautelar, conforme se fundamentó adecuadamente en la resolución de las siete horas quince
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minutos del veinticuatro de julio del dos mil ocho, el único argumento de la Defensa para solicitar el
cambio de medida cautelar, fue la existencia de domicilio y trabajo que le ofrece Howart Montoya
Quesada. Establece que tanto de la resolución que impone la prisión preventiva como la que
confirma la misma emitida por el Tribunal de Juicio, este argumento fue debidamente analizado, y
las circunstancias expuestas no fueron suficientes para minimizar el peligro de la víctima, por el cual
se le impuso la prisión preventiva, en especial por ser su compañera sentimental y estar en una
situación de violencia creciente. Aduce que de conformidad con el artículo 254 del Código Procesal
Penal, si las circunstancias por las cuales se dictó la prisión preventiva han cambiado realmente, se
puede entrar a conocer el cambio de la medida impuesta, pero no es que se pueda presentar los
mismos alegatos que ya fueron discutidos y rechazados una y otra vez hasta agotar al Despacho,
por cuanto la ley establece como condición para entrar en un nuevo análisis, la existencia del
cambio de esa circunstancia y el rechazo de la audiencia se encuentra acorde con la legislación y la
jurisprudencia. Agrega que por este motivo no es procedente realizar una nueva audiencia sobre lo
ya discutido y resuelto, sin que esto cambie realmente el peligro hacia la ofendida, lo que no implica
una indefensión para el amparado. Solicita se declare sin lugar el recurso.  

3.- 

En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.  

Redacta la Magistrada Salazar Cambronero; y,  

I.- 

Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente
demostrados los siguientes hechos: a) que el Juzgado Penal de Heredia en el expediente 08-00297-
651-VD tramita causa contra Juan Ramón López Mendoza por el delito de violación contra una mujer
(ver documento de folio 1 de la copia certificada del expediente judicial); b) que por resolución de 
las once horas treinta y dos minutos del veinticinco de febrero del dos mil ocho, el Juzgado de
Violencia Doméstica de Heredia impuso el cumplimiento de medidas de protección al amparado por
amenazas agravadas en perjuicio de su compañera sentimental (ver documento de folio 6 de la 
copia certificada del expediente judicial); c) que el Juzgado Penal de Heredia mediante acta de la
audiencia oral de prisión preventiva de las once horas cincuenta y ocho minutos del siete de junio
del dos mil ocho, decretó la prisión preventiva del amparado por el término de tres meses, desde el
siete de junio del dos mil ocho al siete de septiembre de este año (ver manifestaciones rendidas
bajo juramento de folio 15 y documento de folio 94 de la copia certificada del legajo de medidas
cautelares); d) que el once de junio del dos mil ocho el recurrente presentó recurso de apelación
contra la resolución de las once horas cincuenta y ocho minutos del siete de junio del dos mil ocho,
en la cual se decretó la medida cautelar impuesta al tutelado (ver manifestaciones rendidas bajo
juramento de folio 15 y documento de folio 98 de la copia certificada del legajo de medidas
cautelares); e) que por resolución 157- 2008 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del
diecinueve de junio del dos mil ocho, el Tribunal Penal de Heredia confirmó la resolución impugnada
(ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 15 y documento de folio 109 de la copia
certificada del legajo de medidas cautelares); f) que el veinticinco de junio del dos mil ocho el 
recurrente solicitó vista oral para modificación de medida cautelar (ver manifestaciones rendidas
bajo juramento de folio 16 y documento de folio 115 de la copia certificada del legajo de medidas
cautelares); g) que mediante resolución de las siete horas quince minutos del veinticuatro de julio
del dos mil ocho, el Juzgado Penal de Heredia rechazó la solicitud de la audiencia oral gestionada
por el Defensor Público del amparado (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 17 y
documento de folio 120 de la copia certificada del legajo de medidas cautelares).  

II.- 

Objeto del recurso. Alega el recurrente que el Juzgado Penal de Heredia mediante resolución de 
las siete horas con quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil ocho y sin fundamento válido
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rechazó la solicitud de audiencia oral para exponer los argumentos por los cuales sería procedente
un cambio de medida cautelar. Indica que dicha resolución no se encuentra debidamente
fundamentada, ya que el juzgador no valoró los presupuestos necesarios para mantener privado de
libertad al amparado, tomando una medida arbitraria contraria al derecho de defensa.  

III.- 

Sobre el fondo. De las pruebas aportadas a los autos y del informe rendido a este Tribunal bajo la
fe de juramento, se encuentra demostrado que el Juzgado Penal de Heredia mediante acta de la
audiencia oral de prisión preventiva de las once horas cincuenta y ocho minutos del siete de junio
del dos mil ocho, decretó de manera fundamentada la prisión preventiva del amparado por el
término de tres meses desde el siete de junio del dos mil ocho hasta el siete de septiembre del dos
mil ocho, por existir los presupuestos procesales para la procedencia de dicha medida cautelar. En el
caso concreto, la autoridad recurrida fundamentó su decisión en la existencia de elementos de
convicción que indican que el amparado es autor de un hecho punible, que existe peligro de fuga, de
obstaculización del proceso así como la reiteración delictiva por parte del tutelado con lo cual se
pondría en evidente peligro a la víctima, además de que el delito que se le atribuye está reprimido
con pena privativa de libertad. Dicha resolución fue apelada por la defensa del amparado, y por voto
número 157-2008 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de junio del dos mil
ocho, el Tribunal Penal de Heredia confirmó lo dispuesto por el Juzgado Penal de Heredia. Del
estudio del expediente se observa que, el veinticinco de junio del dos mil ocho, el recurrente solicitó
vista oral para la modificación de la medida cautelar impuesta a Juan Ramón López Mendoza y
mediante resolución de las siete horas quince minutos del veinticuatro de julio del dos mil ocho, el
Juzgado Penal de Heredia rechazó la solicitud de la audiencia oral gestionada por el Defensor Público
del amparado. En este sentido estima la Sala que en la especie, la autoridad recurrida no incurrió en
arbitrariedad alguna al no llevar a cabo la audiencia solicitada por la defensa, puesto que del análisis
efectuado a la resolución de las siete horas quince minutos del veinticuatro de julio del dos mil ocho,
del Juzgado Penal de Heredia, se tiene por acreditado que el rechazo de la solicitud de modificación
de la prisión preventiva del tutelado encuentra sustento en los artículos 253 y 254 del Código
Procesal Penal, por cuanto no habían transcurrido los tres meses establecidos por dicha normativa
para la revisión de medida, y no habían variado las condiciones que justificaron en un inicio su
imposición. El juzgador realizó una valoración de las circunstancias que la originaron, y llegó a la
conclusión de que no era procedente sustituirla, pues se ponían en peligro tanto la víctima como los
fines del proceso penal. Ahora bien, de esa valoración que hizo el recurrido se desechó la prueba
testimonial cuya evacuación pretendía la defensa, al concluirse que no cambiaría las circunstancias
en que se basó la medida cautelar de cita, pues consistía en que un tercero se comprometía a
ofrecerle domicilio y trabajo estables al amparado. Para la Sala esta actividad del juez es propia de
su función de administración de justicia, por lo que no puede revisarse por esta vía, salvo que exista
un grueso error de apreciación, lo que no sucede en este caso. Este Tribunal en sentencia 289-2003 
de las quince horas dos minutos del veintiuno de enero del dos mil tres estableció:  

“(…) Al tenor de lo dispuesto por el artículo 253 en relación con el 254 del nuevo Código Procesal
Penal, por principio general, no procede la la revisión de la prisión preventiva del acusado antes de
que hayan transcurrido tres meses desde que se acordó. En el caso sub exámine, y según se
desprende del mismo memorial de interposición, no ha transcurrido dicho plazo, por lo que resulta
evidente la improcedencia de su revisión. Ahora bien, esta Sala en reiteradas oportunidades ha
dicho que esa disposición no es una norma rígida, sino que debe aplicarse siempre que las
circunstancias no hayan variado, en cuyo caso el juez está facultado para revocar la prisión
preventiva aún antes del plazo de tres meses desde que se acordó. Esta revisión la puede realizar el
juez de oficio o a petición de parte; no obstante, si el interesado o su defensor presentan una
solicitud de sustitución de medidas cautelares antes de haber transcurrido el plazo establecido en el
artículo 253, el juez bien puede rechazar la gestión ad portas si estima que las circunstancias no
han variado y, por ende, debe mantenerse la privación de libertad del acusado. Con ello en modo
alguno se lesiona el debido proceso o el derecho de defensa, pues se trata de la procedencia o no de
la libertad del encartado en atención a los fines del proceso, lo que, de ninguna manera, prejuzga
sobre su responsabilidad penal o limita su defensa en relación con la acusación y los hechos que se
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le atribuyen. Al defensor no se le está impidiendo presentar la solicitud de sustitución de la medida
cautelar, pero ésta resulta improcedente si se presenta antes del vencimiento del plazo de tres
meses posteriores a la fijación de la prisión preventiva del indiciado, siempre que las circunstancias
que la motivaron permanezcan, procediendo por ello su rechazo. Así las cosas, al no encontrarse
arbitrariedad o ilegalidad alguna en el rechazo de la solicitud de cambio de medida presentada por
el recurrente a favor de su defendido, el reclamo que se conoce resulta inadmisible y así debe
declararse. (ver en igual sentido sentencia número 2003-00289 de las quince horas dos minutos del 
veintiuno de enero del dos mil tres).  

II.- 

Es dable señalar además que esta Sala no es una instancia más dentro del proceso penal ordinario,
ante la cual pueda cuestionarse la regularidad de un proceso o la legalidad de las pruebas en él
existentes, menos aún la valoración que de ellas hagan los juzgadores o las conclusiones que
obtengan a partir del material probatorio aportado a la investigación, salvo la existencia de una
violación a los derechos fundamentales del imputado en la recolección o producción de las pruebas
que ponga en peligro su libertad, o que exista un grave error en la valoración de las pruebas, que
incida sobre la libertad de los acusados, situación que no sucede en este caso. El ordenamiento
procesal penal contempla las vías suficientes para canalizar las objeciones que existan relacionadas
con la regularidad del proceso, y que finalmente pueden ser discutidas al inicio, durante y al final del
juicio, quedando abierta la posibilidad de recurrir del fallo en Casación. Cuando el artículo 16 de la
Ley de Jurisdicción Constitucional señala que la Sala valorará y analizará otras violaciones a
derechos fundamentales ligadas con la libertad, permite la incursión dentro de la materia propia del
proceso, cuando se constaten amenazas o lesiones a otros derechos fundamentales distintos a la
libertad personal, pero en estricta relación e incidencia sobre ésta, su restricción efectiva, o la
amenaza a su restricción. Esto es, no pueden analizarse en forma independiente de una concreta
amenaza a la libertad o de una restricción actual de la misma, pues esas otras lesiones deben
necesariamente haber tenido incidencia en la amenaza o restricción de la libertad, porque si esta
relación no se da, se estaría permitiendo la injerencia en el ámbito de competencia de la jurisdicción
penal, la cual constitucionalmente está reservada a los jueces correspondientes. Bajo esta tesitura,
los reparos que hace el recurrente respecto de la ausencia de pruebas en contra de sus
representados, de la inconsistencia de los elementos probatorios existentes, así como las
deficiencias procesales que apunta, son extremos que deben ser alegados y ventilados dentro del
proceso penal correspondiente y no en esta sede”. 

IV. De esta forma, la Sala estima que no existe quebranto al derecho fundamental a la libertad
personal en este caso, pues si bien, se resolvió sin la audiencia oral referida, es claro que se trata
de una potestad discrecional del juez, el cual en este caso fundamentó adecuadamente las razones
por las que consideró innecesario su celebración. Asimismo, el recurrente señaló los puntos de su
interés en el escrito de solicitud el cambio de medida cautelar, y se estimó que no habían variado
las condiciones que justificaron en un inicio la imposición de la prisión preventiva ordenada contra el
imputado. En conclusión, la privación a la libertad decretada contra el amparado como medida
cautelar es legítima, y por lo tanto este recurso debe desestimarse, como en efecto se hace.  

Por tanto:  

Se declara sin lugar el recurso.  

Ana Virginia Calzada M.  

Presidenta a.i.  

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.  

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.  
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Marta María Vinocour F. Roxana Salazar C.  

EXPEDIENTE N° 08-010638-0007-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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