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aplicarse siempre que las circunstancias no hayan
variado, en cuyo caso el juez está facultado para

Solicitudes de prisión preventiva

revocar la prisión preventiva aun antes del plazo
de tres meses desde que se acordó […] Si el intere-

1.- Antecedentes:

sado o su defensor presentan una solicitud de sus-

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala

titución de medidas cautelares antes de haber

Constitucional, el día 23 de marzo de 2.010 dispu-

transcurrido el plazo establecido en el artículo

so lo siguiente:

253, el juez bien puede rechazar la gestión ad por-

“[…] por principio general, no procede la revisión

tas si estima que las circunstancias no han variado

de la prisión preventiva del acusado antes que ha-

y, por ende, debe mantenerse la privación de li-

yan transcurrido tres meses desde que se acordó.

bertad del acusado. Con ello, en modo alguno, se

En el caso sub exámine, y según se desprende del

lesiona el debido proceso o el derecho de defensa,

mismo memorial de interposición, no ha transcu-

pues se trata de la procedencia o no de la libertad

rrido dicho plazo, por lo que resulta evidente la

del encartado en atención a los fines del proceso,

improcedencia de su revisión. Ahora bien, esta Sa-

lo que, de ninguna manera, prejuzga sobre su res-

la en reiteradas oportunidades ha dicho que esa

ponsabilidad penal o limita su defensa en relación

disposición no es una norma rígida, sino que debe

con la acusación […]” (Castillo Pérez vs. C.R.: Corte
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Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Nº 2010-

lante para todas las fiscalas y para todos los fisca-

005676, 14:53 hrs., 23/03/2010, Magistrado Casti-

les:

llo Víquez.)
El fallo del tribunal constitucional recupera el sis-

Reglas:

tema acordado por el legislador de 1.996, cuando

1.- Cuando las necesidades procesales lo impon-

emitió el Código Procesal Penal, en punto a que la

gan y se den los presupuestos de ley, el Ministerio

prisión preventiva debe decretarse sin fijación ju-

Público solicitará −en abstracto− la prisión pre-

dicial de plazo, porque una vez dispuesta sola-

ventiva del imputado; esto es, sin solicitar al juez

mente puede revisarse transcurridos los primeros

un plazo definido.

tres meses y así sucesivamente hasta completar

2.- De variar las circunstancias que motivaron

doce meses como máximo (V.: Arts. 254, 254 y

aplicar la prisión preventiva, el Ministerio Público

257 del C.p.p.).

promoverá la cesación del internamiento o el

Como efecto de esta resolución de la Sala Consti-

cambio por otra medida cautelar.

tucional de la Corte Suprema de Justicia, vinculan-

3.- Mediante la incidencia de inadmisibilidad o los

te erga homnes, cuando sea procedente y se soli-

recursos de revocatoria y de apelación, el Minis-

cite la prisión preventiva, las fiscalas y los fiscales

terio Público se opondrá a cualquier solicitud de

deben solicitarla en abstracto −esto es, sin fijación

la defensa −pública o privada− que pretenda revi-

de plazo− pues se entiende que decretada solo

sar la prisión preventiva antes de cumplirse tres

puede revocarse, antes de los tres primeros me-

meses desde su aplicación originaria. Lo anterior,

ses de aplicación, por el tribunal que la dispuso si

siempre que se mantengan las razones que moti-

y solo si, nuevas circunstancias traen a menos los

varon el internamiento carcelario provisional.

fundamentos de la resolución original. Por consi-

4.- Todo fallo contrario a la ley o al criterio de la

guiente, cualquier aplicación de la prisión preven-

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justi-

tiva por debajo de los plazos de ley, debe ser im-

cia expresado en el caso Castillo Pérez vs. C.R.,

pugnada mediante revocatoria o apelación, por-

(resolución del Magistrado Castillo Víquez, Nº

que los jueces penales están vinculados y obliga-

2010-005676, de las 14:53 hrs. del 23 de marzo de

dos por el fallo de la Sala Constitucional y no pue-

2.010), debe ser comunicada a la Fiscalía General

den crear soluciones donde las normas son claras.

de la República en forma inmediata inmediata.

Por lo anterior y para los procesos ordinarios se
disponen las siguientes reglas de carácter vincu-

-2-

