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¿Qué es una 
contravención?

Definición

01



A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 
sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada 
por autoridad competente, previa oportunidad concedida al 
indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria 
demostración de culpabilidad. 

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el 
apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que 
pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de 
acreedores.

Art. 39 
Constitución 
Política 



Definición de contravención

Las contravenciones en materia 
penal son la expresión de lo que 
en el artículo 39 Constitucional 
se definen como "faltas" y se 
encuentran agrupadas en el Libro 
III del Código Penal. 



Definición de contravención

La Sala Constitucional en su Voto 408-92 de las 15 
horas del 18 de febrero de 1992, ha reconocido a 
las contravenciones de la siguiente manera:

"En la nomenclatura utilizada por el constituyente, 
el término falta contiene íntegramente al de 
contravención, razón por la que el legislador ha 
dado a ambos un mismo trato, reconocido 
expresamente en el Código de Procedimientos 
Penales al titularse su Capítulo III, "Juicio de 
Faltas y Contravenciones".



¿Qué son contravenciones?



Diferencia entre 
delitos y contravenciones

Política criminal
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Diferencia entre delitos y 
contravenciones

- Crímenes

- Delitos

- Contravenciones



Diferencia entre delitos y 
contravenciones

Los tipos penales y los contravencionales en nuestro 
país se distinguen uno del otro fundamentalmente 
porque los primeros protegen bienes jurídicos 
importantes, mientras que los últimos lo hacen con 
respecto a bienes jurídicos de menor importancia. 

En lo relativo a la sanción, la privación de libertad 
(prisión) constituye la pena principal de los delitos –sin 
que sea la única- (vid. artículo 50 del Código Penal) y 
el pago de días-multa la de las contravenciones.



Diferencia entre delitos y 
contravenciones

El punto sobre la ratio distinguendi, 

entre delitos y contravenciones en 

nuestra opinión, es una cuestión de 

política criminal propia de cada 

sociedad precisamente porque está

anclada a los sistemas de valores 

como es el orden público. 

Sáenz, 1992 



Importancia de las 
contravenciones

Relevancia social
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Relevancia social

Se espera por lo tanto justicia pronta y 
cumplida que resuelva la situación 

Son para las partes un verdadero 
problema personal, familiar y social

Se tienden a subestimar los conflictos
contravencionales



Relevancia social
No darle una solución 
adecuada podría generar:

• Anomia

• Escalada del conflicto

• Interés de las partes a hacer 
justicia de propia mano

• Desconfianza en el sistema

• Desacreditación del Poder 
Judicial



Generalidades

Aspectos normativos básicos
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Código Procesal Penal

Normativa legal



TITULO VI
PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR LAS CONTRAVENCIONES

ARTICULO 402.

Audiencia de conciliación Para juzgar las

contravenciones, una vez recibida la denuncia o

el informe policial y cuando sea posible por la

existencia de personas ofendidas, la autoridad

judicial competente convocará a las partes a

una audiencia de conciliación en la que se

realizarán las gestiones pertinentes para que

lleguen a un acuerdo. Esta audiencia puede ser

convocada nuevamente para continuar el

proceso conciliatorio.



TITULO VI
PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR LAS CONTRAVENCIONES

ARTICULO 403

Efecto de los acuerdos Cuando las partes se

hayan puesto de acuerdo, firmarán un documento

en que así conste, con los compromisos que

hayan adquirido. El juzgador homologará los

acuerdos. A los treinta días naturales contados a

partir de la suscripción del acuerdo, se archivará

la causa, con carácter de cosa juzgada, si

ninguna parte ha presentado objeciones.



TITULO VI
PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR LAS CONTRAVENCIONES

ARTICULO 404

Convocatoria

De no lograrse un acuerdo conciliatorio o de no

respetarse sus condiciones, o cuando, por otros

motivos, no sea posible la conciliación, la

autoridad judicial convocará a las partes para

que concurran con las pruebas de cargo y

descargo a un juicio oral.



TITULO VI
PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR LAS CONTRAVENCIONES

ARTICULO 405.

Audiencia oral

La audiencia oral y pública comenzará con la lectura de los

cargos. De inmediato se oirá al imputado, luego a la persona

ofendida, si existe y, seguidamente, se recibirán las pruebas

admitidas. Finalizada la audiencia, la autoridad judicial dictará

inmediatamente el fallo. Cuando el imputado reconozca el

cargo, sin más trámite se finalizará la audiencia y se dictará el

fallo. Se podrá prorrogar la audiencia por un término no mayor

de tres días, de oficio o a pedido del imputado, para preparar la

prueba. Cuando el imputado no se presente voluntariamente a

la audiencia, podrá hacerse comparecer por medio de la fuerza

pública, y si fuera necesario se ordenará la prisión preventiva

hasta que se realice la audiencia, la cual se celebrará

inmediatamente.



TITULO VI
PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR LAS CONTRAVENCIONES

ARTICULO 406.

Medidas cautelares

En materia contravencional, excepcionalmente,

podrán aplicarse las medidas cautelares, cuando

resulte indispensable para la protección de los

intereses de las partes o de la justicia. Sin

embargo, la prisión preventiva sólo procederá

para garantizar la presencia del imputado en el

juicio oral.



TITULO VI
PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR LAS CONTRAVENCIONES

ARTICULO 407

Apelación

La sentencia dictada en los juicios

contravencionales será apelable, por el

imputado y la víctima, ante el tribunal del

procedimiento intermedio.



Código Penal

Normativa legal



Tipos Penales en el Código Penal

Código Penal
Libro III

Arts 387 al 409

● Contra las personas.
● Contra las buenas costumbres. 
● Contra la inviolabilidad de 

terrenos, heredades o negocios. 
● Contra la propiedad.
● Contra el orden público.
● Contra la seguridad pública.



Juzgados Contravencionales

Jurisdicción



Justicia 
Restaurativa



Procedimiento para 
juzgar las 

contravenciones

Tramitología
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Características

Proceso sumarísimo

Informal



DENUNCIA

Persona ofendida
Abogado o 
Abogada

Parte Policial

Puede ser 
interpuesta por



Tipificación del 
Proceso

Atípica Desestimación

Típica Auto inicial



Citación 
del 

imputado

Acepta los 
cargos

Se fija multa o 
trabajo comunal

En caso de no
cumplir con
ninguno de los
dos anteriores
se convierten
los días multa
en días de
prisión

Rechaza los 
cargos

Se señala para 
conciliación y 

juicio

Si el imputado no se 

presenta  se confecciona 

una orden  de presentación 

con la Fuerza Pública



Etapa de 
Juicio

Conciliación

(si se da la 
conciliación 
hasta aquí 

llega el 
proceso) 

Audiencia 
oral y pública

Lectura de 
cargos

Se concede la 
palabra a la 

persna 
ofendida

Evacuación 
de prueba

Etapa de 
Conclusiones 

Dictado de  
sentencia

Puede ser en 
forma oral, la 

cual se realiza 
en el acto

O en caso de no 
ser oral se señala 
hora y fecha para 
la lectura de  la 

sentencia

(24 horas)





Carácter supletorio del 
procedimiento ordinario
en las contravenciones

Reglas del procedimiento ordinario aplicables 
a las contravenciones
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Aplicación supletoria a 
procedimientos especiales

ARTICULO 372.

En los procedimientos especiales
previstos en el Libro siguiente, se
aplicarán las normas del
procedimiento ordinario
establecidas en este Libro, en
cuanto sean compatibles y a falta
de una regla específica en
aquellos.



Integración
Rigen todas las 
normas del 
procedimiento
ordinario para el
proceso
contravencional en
lo que sea aplicable



Integración
Lo anterior incluye
garantías, derechos, 
deberes de las partes y 
todos los
procedimientos en lo 
que sean compatibles



Garantías en el Proceso
Contravencional

Garantías constitucionales y 
Debido proceso 
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Principio
Al ser materia odiosa se deben
integrar todos los derechos y 
garantías convencionales, 
constitucionales y legales a las 
partes. 



Debido proceso
VOTO 1739-92 DE LA SALA CONSTITUCIONAL. 

En resumen en materia contravencional se debe aplicar 
siempre el debido proceso. 
El mismo tiene su inicio jurisprudencial en el Voto número 
1739-92 de la Sala Constitucional, ello a pesar del transcurso 
de los años desde el momento en que fue dictado. 
Tal situación obedece a que es un pronunciamiento en el que, 
de forma detallada, se describen algunos de los principios 
esenciales que integran el debido proceso, haciendo la 
advertencia de que, los que ahí se describen, no son los únicos 
principios que pueden integrar ese concepto jurídico 
indeterminado.



Oralidad

Factibilidad
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Reglas
En cuando a la audiencia de 

juicio debe ser oral.

La sentencia preferiblemente 
debe ser oral cumpliendo todos 

los requisitos de ley. 



Indagatoria

Formalidades
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INTRODUCTION
A diferencia del Proceso Ordinario
no hay una indagatoria previa al 
juicio. 

Se recaba la declaración del 
contraventor en el contradictorio.

Le asiste al contraventor el
derecho constitucional a declarar o 
abstenerse de declarar. 



Prescripción

Reglas
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Prescripción de las 
contravenciones (plazos)

Código Procesal Penal

ARTICULO 31. Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción
prescribirá:

(…)

b) A los dos años, en los delitos sancionables solo con penas no
privativas de libertad y en las faltas o contravenciones, excepto en los
delitos cometidos por personas jurídicas, en los cuales la prescripción
será de diez años.

(…)



Prescripción de las 
contravenciones (Cómputo)

Código Procesal Penal

ARTICULO 32.

Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la

ley y comenzarán a correr, para las infracciones consumadas, desde el

día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se

efectuó el último acto de ejecución y, para los delitos continuos o

permanentes, desde el día en que cesó su permanencia.

La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, en forma

individual, para cada uno de los sujetos que intervinieron en el delito. En

el caso de juzgamiento conjunto de varios delitos, las acciones penales

respectivas que de ellos resulten prescribirán separadamente en el

término señalado a cada uno.



Prescripción de las contravenciones 
(Interrupción)

Código Procesal Penal

Artículo 33.

Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo

trasanterior se reducirán a la mitad para computarlos, a efectos de

suspender o interrumpir la prescripción. Los plazos de prescripción se

interrumpirán con lo siguiente:

a) La comparecencia a rendir declaración indagatoria, en los delitos de

acción pública.

b) La presentación de la querella, en los delitos de acción privada.

c) La resolución que convoca a la audiencia preliminar.



Prescripción de las 
contravenciones (Interrupción)

Código Procesal Penal

Artículo 33.

d) El señalamiento de la fecha para el debate. 

e) Cuando la realización del debate se suspenda por causas atribuibles

a la defensa, con el propósito de obstaculizar el desarrollo normal de

aquel, según la declaración que efectuará el tribunal en resolución

fundada.

f) El dictado de la sentencia, aunque no se encuentre firme.

La interrupción de la prescripción opera, aun en el caso de que las

resoluciones referidas en los incisos anteriores sean declaradas

ineficaces o nulas posteriormente.

La autoridad judicial no podrá utilizar como causales de

interrupción de la prescripción otras distintas de las establecidas en los

incisos anteriores.



Prescripción de las 
contravenciones (Suspensión)

Código Procesal Penal

ARTICULO 34.-

El cómputo de la prescripción se suspenderá:

a) Cuando en virtud de una disposición constitucional o legal, la acción

penal no pueda ser promovida ni proseguida. Esta disposición no regirá

cuando el hecho no pueda perseguirse por falta de la instancia privada.

b) En los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del

cargo o con ocasión de él, mientras sigan desempeñando la función

pública y no se les haya iniciado el proceso.



Prescripción de las 
contravenciones (Suspensión)

Código Procesal Penal

ARTICULO 34

El cómputo de la prescripción se suspenderá:

c) En los delitos relativos al sistema constitucional, cuando se rompa el

orden institucional, hasta su restablecimiento.

d) Mientras dure, en el extranjero, el trámite de extradición.

e) Cuando se haya suspendido el ejercicio de la acción penal en virtud

de un criterio de oportunidad o por la suspensión del proceso a prueba y

mientras duren esas suspensiones.



Prescripción de las 
contravenciones (Suspensión)

Código Procesal Penal

ARTICULO 34.

f) Por la rebeldía del imputado. En este caso, el término de la

suspensión no podrá exceder un tiempo igual al de la prescripción de la

acción penal; sobrevenido este, continuará corriendo ese plazo.

Terminada la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción

continuará su curso.



Prescripción de las contravenciones 

(Renuncia a la prescripción )

Código Procesal Penal

ARTICULO 35.

El imputado podrá renunciar a la prescripción.



Medidas Cautelares

Legalidad
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Medidas 
cautelares

ARTICULO 406.

En materia contravencional, 
excepcionalmente, podrán aplicarse 
las medidas cautelares, cuando 
resulte indispensable para la 
protección de los intereses de las 
partes o de la justicia. Sin 
embargo, la prisión preventiva 
sólo procederá para garantizar 
la presencia del imputado en el 
juicio oral.



Principios
Excepcionalidad. 

Proporcionalidad.

Necesidad.

Razonabilidad.



Sentencia

Requisitos
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Requisitos de la sentencia

ARTÍCULO 363.
La sentencia contendrá:

a) La mención del tribunal, el lugar y la fecha en la que se ha dictado, el nombre
de los jueces y las partes, los datos personales del imputado y la enunciación del
hecho que ha sido objeto del juicio.

b) El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas en la
deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que los
fundan, sin perjuicio de que se adhieran a las consideraciones y conclusiones
formuladas por quien votó en primer término.

c) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima
acreditado.

d) La parte dispositiva con mención de las normas aplicables.

e) La firma de los jueces.



Requisitos
Fundamentación:

• - Fáctica

• - Jurídica

• - Probatoria



Forma

- Oral

- Escrita



Régimen 
Impugnaticio

Historia y Recursos
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Consulta Judicial N.°4302-92
Alcaldía de Palmares

Exp.No.4302-M-92 N°1056-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA a las quince 

horas treinta minutos del 

veintidós de febrero de mil 

novecientos noventa y cuatro



”…Si bien nuestra Constitución no consagra claramente ningún
derecho a recurrir del fallo judicial en ninguna materia-en realidad el
artículo 42, párrafo 1), lo único que establece es la prohibición de que
un juez lo sea en diversas instancias para la resolución de un mismo
punto, pero no la necesidad de más de una instancia-, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que es, incluso a texto expreso,
parámetro de constitucionalidad (arts.48 constitucional, 1), 2), incisos
a) y b) y 73, inciso d), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), sí
establece expresamente, en su artículo 8, párrafo 2), inciso h), entre
derechos del imputado el de:

"h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior".

https://international.vlex.com/vid/americana-humanos-pacto-san-costa-rica-66934025
https://vlex.co.cr/vid/ley-7135-jurisdiccion-constitucional-633222209


Impugnabilidad
Objetiva y subjetiva

Código Procesal Penal

ARTICULO 437 Las resoluciones

judiciales serán recurribles sólo por los medios

y en los casos expresamente establecidos.

El derecho de recurrir corresponderá tan sólo

a quien le sea expresamente acordado.

Cuando la ley no distinga entre las diversas

partes, el recurso podrá ser interpuesto por

cualquiera de ellas.

Objetiva

Subjetiva



Impugnabilidad
Objetiva

Código Procesal Penal

ARTICULO 452

Resoluciones apelables

Además de lo dispuesto en el

procedimiento contravencional y en la ejecución penal,

el recurso de apelación procederá solamente contra las

resoluciones de los tribunales del procedimiento

preparatorio e intermedio, siempre que sean declaradas

apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin a la

acción o imposibliliten que esta continúe.



Impugnaciones
Código Procesal Penal

ARTICULO 407.

La sentencia dictada en los juicios
contravencionales será apelable,
por el imputado y la víctima, ante
el tribunal del procedimiento
intermedio.



Concursos

Reglas de concursos
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Concursos

- Ideal  (arts. 21 y 75 del Código Penal)

- Material (arts. 22 y 76 del Código Penal)

- Aparente de normas (art. 23 del Código Penal)

- Delito continuado (art. 77 del Código Penal)



Regla especial 
del concurso material

Código Penal

Artículo 53- Multa. La pena de multa obliga a la persona

condenada a pagar una suma de dinero a la institución que la ley

designe, dentro de los quince días posteriores a la firmeza de la

sentencia.

Cuando se imponga la pena de días multa, el juez, en sentencia

motivada, fijará en primer término el número de días multa que

deberá cubrir la persona condenada, dentro de los límites señalados

para cada delito y contravenciones, según la gravedad del hecho, las

circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las características

propias del autor, directamente relacionadas con la conducta delictiva

o contravencional. Esta pena no podrá exceder de trescientos

sesenta días multa.



Pena

Días multa
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Días multa

Multa fija

Prestación de servicios de 
utilidad pública

Sanciones



Pena

• Artículo 53. La pena de multa obliga a la persona condenada a pagar
una suma de dinero a la institución que la ley designe, dentro de los
quince días posteriores a la firmeza de la sentencia. Cuando se
imponga la pena de días multa, el juez, en sentencia motivada, fijará
en primer término el número de días multa que deberá cubrir la
persona condenada, dentro de los límites señalados para cada
delito, según la gravedad del hecho, las circunstancias de modo,
tiempo y lugar así como las características propias del autor,
directamente relacionadas con la conducta delictiva. Esta pena no
podrá exceder de trescientos sesenta días multa. En dicha
sentencia, en forma motivada, el juez deberá determinar la suma de
dinero correspondiente a cada día multa, conforme a la situación
económica de la persona condenada, tomando en cuenta su nivel de
vida, todos sus ingresos diarios y los gastos razonables para atender
tanto sus necesidades como las de su familia. Cada día multa no
podrá exceder de un cincuenta por ciento (50%) del ingreso diario
del sentenciado. El fiscal o el juez en su caso, con la colaboración de
la Oficina de Trabajo Social del Poder Judicial deben realizar las
indagaciones necesarias para determinar la verdadera situación
económica del imputado y sus posibilidades de pago.

Días Multa:



Días Multa

Máximo – Mínimo



Conmutación de 
pena multa en prisión

Historia constitucional y Estado Actual
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Artículo 56 del Código Penal (antes de 

la reforma del 2002)

" Si el condenado no pagare la multa, ésta se convertirá a 

razón de un día de prisión por día multa, sin perjuicio de la 

facultad del Juez de hacerla efectiva en los bienes de aquél

o de su garante. 

Cuando la multa se convierte en prisión, ésta no podrá 

exceder de un año. 

El condenado podrá en cualquier tiempo pagar la multa, 

descontándose de ella la parte proporcional a la pena 

cumplida. 

Cuando se impongan conjuntamente las penas de multa y 

prisión, se adicionará a esta última la que corresponda a la 

multa convertida". 



Sala Constitucional:

Voto 1054-94 de las quince horas 

veinticuatro minutos veintidós de 

febrero de mil novecientos noventa y 

cuatro 

“…Nuestra Constitución

Política prohíbe en forma 

expresa la prisión por 

deudas en su artículo

38…” 



Sala Constitucional:

Voto 1054-94 de las quince horas 

veinticuatro minutos veintidós de 

febrero de mil novecientos noventa y 

cuatro 

“… La conversión de multa en 

prisión, también viola el 

principio de igualdad 

constitucional, al exponer al 

condenado por contravención

a estar recluido en peores 

condiciones que al 

sentenciado o indiciado por 

delito…” 



Sala Constitucional:

Voto 1054-94 de las quince horas 

veinticuatro minutos veintidós de 

febrero de mil novecientos noventa y 

cuatro 

Es así́ como desde ese voto, dejó sin 

efecto la posibilidad de convertir en 

prisión la multa. Con ello la posibilidad 

de ejecutar una sentencia condenatoria 

contravencional solo podría lograrse por 

el pago de la multa (sea total o por 

medio de sistemas de pago progresivo 

establecido en la misma sentencia) o 

por medio del trabajo a favor de la 

comunidad. 



Artículo 56 del Código Penal (reforma 

del 2002)

Incumplimiento en el pago de la pena de multa 

Artículo 56 Si la persona condenada tiene capacidad de pago, pero no 

cancela la pena de multa o incumple el abono de las cuotas en los 

plazos fijados, la pena se convertirá en un día de prisión por cada día

multa, sin perjuicio de la facultad del juez de sentencia para hacerla 

efectiva de oficio, en los bienes de aquella o de su garante, por medio 

del embargo y remate. Cuando la persona condenada carezca de 

capacidad de pago, no pueda cubrir el importe de la pena de multa en 

cuotas ni pueda procurárselo, el juez dispondrá que cada día multa se 

convierta en un día de prestación de servicios de utilidad a favor del 

Estado o de instituciones de bien público. 

Cuando se impongan conjuntamente las penas de multa y prisión, a esta 

última se le adicionará la que corresponda a la multa convertida, en su 

caso. 



Sala Constitucional:

Voto voto 3303- 02 de las quince 

horas con cuarenta y dos minutos del 

nueve de abril del dos mil dos 

“… La Sala aprecia en primer lugar que la norma señala que el

incumplimiento injustificado de la obligación de prestar servicios de

utilidad pública, lo que implica necesariamente que tendrá la oportunidad

de alegar ante el Juez sentenciador, de previo a la conversión de la pena

en prisión, las razones por las cuales dejó de cumplir las

penas impuestas, lo cual satisface plenamente el derecho de defensa. 

Asimismo, como se indicó en los considerandos anteriores, la imposición

no es automática sino que se da luego de la realización de un juicio con 

todas las garantías constitucionales. Finalmente, debe señalarse que de 

conformidad con la jurisprudencia de este tribunal sentencia 02743-99 de 

las 11:33 horas del 17 de abril de 1999, que a juicio de la Sala resulta 

aplicable en el caso en estudio, la conversión de la pena en prisión

prevista en la norma consultada no viola el principio de culpabilidad 

siempre que se advierta al imputado en la sentencia que, de incumplir la 

pena sustitutiva de la multa podrá imponérsele la pena de prisión…”
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