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RESUMEN 

 

El derecho a la salud es un Derecho Humano consagrado a favor de todo 

ser humano, sin distinción de ninguna naturaleza. Por este motivo, la protección 

de la salud de la población en general, constituye una función esencial del 

Estado; conforme a ello, el ser humano es la razón de ser de todo sistema.  

 

De esta manera, el enfoque de los derechos humanos constituye un 

marco conceptual a partir del cual se debe esbozar cualquier análisis sobre el 

mencionado derecho, ya que desde el punto de vista normativo, el derecho a la 

salud encuentra sustento legal en los diferentes instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

Con forme a lo antes expuesto, el propósito de la presente investigación, 

es conocer las circunstancias reales en las que se desenvuelven las mujeres 

privadas de libertad del Centro de Atención Institucional Calle Real, 

especialmente en aquellos aspectos relacionados con el derecho a la salud y 

derechos conexos, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, 

instrumento internacional que establece las pautas generales, que deben seguir 

los Estados partes para procurar el bienestar de los reclusos, así como de las 

condiciones en las que estos deben resguardarse. 

 

En ese contexto, se determinó que el objetivo principal de este trabajo se 

establecería en verificar el cumplimiento efectivo de las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas. 
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Para ello, la hipótesis propuesta pretende demostrar, o bien descartar,  

que el Derecho Fundamental a la Salud de las mujeres privadas de libertad del 

C.A.I Calle Real, no es protegido de forma efectiva, esto a pesar de la existencia 

de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, normativa que 

nuestro país suscribió hace ya muchos años.  

 

La metodología que se aplicó para demostrar la hipótesis propuesta, 

consistió en dos secciones; la primera corresponde a las consultas de fuentes 

bibliográficas, doctrina y legislación nacional e internacional, en materia 

constitucional, penitenciaria, de derechos humanos y de género, así como 

jurisprudencia de la Sala Constitucional. 

  

 En la segunda sección, se llevó a cabo el trabajo de campo,: se visitó el 

Centro de Atención Institucional Calle Real, con el fin de aplicar entrevistas y 

cuestionarios a funcionarios del Centro Penitenciario y a las mujeres privadas de 

libertad, una vez que se obtuvieron los datos, se sistematizaron y codificaron de 

forma gráfica.  

 

 Luego, se procedió a analizar los datos obtenidos, y se compararon con 

los puntos normados en las Reglas Mínimas, especialmente aquellas que se 

refieren al derecho a la Salud de las mujeres privadas de libertad. 

 

Gracias al proceso descrito, se llegó a la conclusión de que las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos no se cumplen de forma idónea 

dentro del Centro de Atención Institucional Calle Real, pues dicho penal, omite 

algunas disposiciones establecidas en este instrumento, y, consecuentemente 

producen una afectación en el derecho a la salud de las mujeres privadas de 

libertad. 
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Introducción 

 

El tema de derechos humanos es muy sensible a nivel mundial, pues 

conlleva la protección de todos aquellos aspectos esenciales para el desarrollo 

de toda persona, más aún aquellos derechos fundamentales a los cuales las 

legislaciones tanto nacionales como internacionales, han dedicado esmero en 

positivarlos, por considerarse los más indispensables para el bienestar de todo 

ser. 

 

Debido a la importancia del resguardo efectivo de los derechos 

fundamentales, inició el interés por desarrollar un tema que reflejara la protección 

de los mismos; en razón de ello, surge la idea de estudiar la condición en que se 

encuentran las mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención 

Institucional Calle Real de Liberia, relacionada principalmente con el derecho a la 

salud y todos aquellos derechos conexos a éste, por considerarse comúnmente 

más afectado que los demás. 

 

Para dar un análisis más objetivo de las condiciones de estas mujeres, la 

presente investigación se desarrolló con base en las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, por ser este el instrumento 

de carácter internacional que establece, específicamente a sus Estados partes, 

las pautas mínimas que debe gozar todo privado de libertad durante su 

permanencia en prisión. 

 

Se comprende la relevancia de esta investigación, en razón de la 

responsabilidad que tiene el Estado de brindar el respeto satisfactorio de todos 

los derechos inherentes a las personas, y en ese sentido, la obligación de velar 

por que tales derechos se cumplan dentro de los centros de atención 

institucionales a su cargo; ya que, no puede pensarse en un Estado de Derecho 
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que busque la regulación de todas aquellas conductas que afectan la vida de sus 

habitantes en forma general, cuando por otra parte, se convierte en el opresor de 

aquellos sectores vulnerables de la sociedad como lo son los y las privadas de 

Libertad. 

 

 Estructura de la Investigación 

 

En razón de lo anterior, esta investigación se desarrolla de la siguiente 

manera. 

 

La primera parte está compuesta a partir de una sección preliminar, en la 

cual se desarrollarán todos aquellos aspectos jurídicos que están estrechamente 

ligados con la elaboración de esta investigación, así como de cuatro capítulos, en 

los cuales se abarca de forma ordenada, toda la información relevante, para 

ayudar a dar un mejor entendimiento al lector.  

 

De esta manera, el primer capítulo, se denomina Responsabilidad del 

Estado Costarricense frente al Derecho a la Salud de las mujeres privadas de 

libertad. Dicho capítulo se encuentra dividido en dos secciones. En la primera de 

ellas, se estableció el concepto de Salud, desde varias concepciones tanto 

doctrinarias como jurisprudenciales, así como el desarrollo que ha tenido este a 

través de la historia y el preámbulo de la importancia que refleja en la población 

privada de libertad. Esto con el motivo de dar a conocer todos aquellos factores 

que influyen de una manera u otra en la afectación de la salud de las personas así 

como de todos los derechos que están supeditados directamente a este. 

 

Asimismo, en la segunda sección del capítulo II, se trató de establecer la 

posición del Estado Costarricense en la materia penitenciaria, específicamente, la 
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función de los entes públicos del Estado, relacionados con la Administración 

Penitenciaria.  

 

Lo anterior con el fin de señalar los instrumentos con que cuentan los 

privados de libertad, para la protección de sus derechos fundamentales, ante 

posibles arbitrariedades del régimen penitenciario, a partir de los funciones  y 

servicios que realizan las instituciones gubernamentales, tales como el Ministerio 

de Justicia, la Dirección General de Adaptación Social, la Caja Costarricense de 

Seguro Social, la Defensoría de los Habitantes, INAMU, entre otros. 

 

Seguidamente y continuando con la línea de la investigación, se considera 

importante abarcar en el tercer capítulo, los instrumentos nacionales e 

internacionales que regulan y protegen las condiciones y derechos de los privados 

de libertad, en relación con el Derecho a la Salud, para dar una claridad de los 

alcances que tiene este derecho en los distintos ámbitos. 

 

En razón de ello, este capítulo se ha dividido también en dos secciones; en 

la primera de ellas se incluye todo lo referente a los instrumentos internacionales, 

separando las diferentes categorías, como son instrumentos de Derechos 

Humanos de Carácter Universal, de Carácter Regional y en Materia de Privación 

de Libertad específicamente. 

 

La segunda sección comprende la legislación nacional, que contiene toda la 

regulación sobre la protección del derecho de salud tanto de forma general, para 

todos los habitantes, como de manera específica, propiamente en materia de 

privados de libertad. 

 

Tal análisis se da con el propósito de mostrar la dimensión de la protección 

que goza el Derecho a la Salud, tanto a nivel nacional como internacional. 
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A continuación a ello y en razón de tratar este trabajo de investigación, 

sobre las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones 

Unidas, y su incidencia en el Derecho a la Salud de las mujeres privadas de 

libertad en el Centro de Atención Institucional Calle Real, se establece en el 

capítulo tercero, una primer sección con todo lo referente a este instrumento, 

como son sus antecedentes, relevancia, los propósitos que sigue, así como los 

aspectos negativos que han imposibilitado que pueda ser cumplido 

satisfactoriamente en los distintos centros penitenciarios. 

 

Asimismo, dentro de ese capítulo, en su segunda sección, se realizó un 

breve énfasis sobre la aplicación de dichas Reglas en algunas de las resoluciones 

relevantes de la Sala Constitucional, específicamente casos de dicho centro 

penitenciario, las cuales abarcan temas sobre la protección de derechos 

fundamentales de los privados de libertad, especialmente aquellos relacionados 

con el Derecho a la Salud. 

 

Por último, el capítulo IV, igualmente se fracciona en dos partes; en la 

primera de estas se realizó un breve análisis de las condiciones de desigualdad 

que sufren las mujeres en los centros penales, en razón del androcentrismo en el 

que se encuentra inmerso nuestro sistema penitenciario, así como un enfoque de 

la criminalidad femenina a nivel nacional, en el cual se señalan los factores que 

según nuestra opinión, han sido determinantes directos en las causas de comisión 

de delitos por parte de las mujeres. 

 

Posteriormente y como sección final, se desarrolló el trabajo de campo, el 

cual se refiere al análisis comparativo de cada uno de los resultados de las 

encuestas realizadas a las privadas en el CAI Liberia, -resultados que fueron 

tabuladas en gráficos-, con lo establecido en las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos, para dar una valoración más certera del 
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cumplimiento o no de las mismas dentro de dicho centro penitenciario, tomando en 

cuenta a la vez, las entrevistas realizadas al director del centro y a otros 

funcionarios administrativos, como el médico, la psicóloga y la trabajadora social, 

para triangular la información, desde varios puntos de vista. 

 

 Justificación 

        

El propósito de realizar esta investigación “Análisis de las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas. Su 

incidencia en el Centro Penitenciario Calle Real, en relación con el  Derecho 

a la  salud de las Mujeres”, es abordar las circunstancias reales en las que 

viven las mujeres privadas de libertad en este centro penitenciario, y al mismo 

tiempo, comprobar el cumplimiento de los instrumentos internacionales, suscritos 

por el Estado Costarricense y en especial el de las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos, emitido por las Naciones Unidas, que establece las 

pautas generales que deben seguir los estados, para procurar el bienestar de los 

reclusos, así como de las condiciones en las que estos deben ampararse. 

 

Como bien se sabe, los instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos ocupan una posición preponderante en la ley común, establecido así, 

en el artículo 7 de nuestra Constitución Política, esta disposición amerita un 

cumplimiento efectivo por parte del Estado y sus instituciones.  

 

Además, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los tratados 

internacionales son parte integradora de los Derechos Fundamentales, como así 

lo ha manifestado a través del voto N° 958- 2001: 

 

“…los convenios internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo y 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa…, tienen autoridad 
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superior a las leyes a partir de su fecha de vigencia. Esa posición de rango 

superior que poseen los convenios internacionales de frente a la ley 

ordinaria, determina que el legislador carezca de competencia para alterar, 

valiéndose de la legislación común, las normas de carácter internacional 

que contempla el artículo 7 de la Constitución.” 

 

Es entonces obligación del Estado Costarricense, velar por el respeto de 

todos los derechos fundamentales, considerando, además, que la condición de 

reo, no es motivo para que este sector de la población, sea víctima de tratos 

degradantes que afecten su salud.   

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional, ha señalado con respecto al tema, 

en la sentencia número 6115-93 de las catorce horas con tres minutos del día 23 

de noviembre del año 1993, lo siguiente:  

 

"…La jurisprudencia internacional de los Derechos Humanos, se ha 

pronunciado en el sentido del derecho que tiene toda persona privada de 

libertad a ser tratada humanamente y con respecto a su dignidad, que debe 

ser interpretado como el derecho a vivir en condiciones de detención 

compatibles con las necesidades físicas, psicológicas, sociales y 

espirituales del ser humano, o sea, respetando una serie de normas 

mínimas que van mucho más allá de la prohibición de la tortura y de los 

tratamientos crueles e inhumanos…” 

 

De acuerdo al pronunciamiento expuesto anteriormente, se puede 

observar que es compatible con lo establecido en las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos, instrumento objeto de esta investigación, que 

pretende brindar a la población información de las herramientas básicas con las 
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que cuentan las mujeres -en este caso-, para la defensa de sus derechos 

fundamentales, específicamente el Derecho a la Salud. 

 

Si bien es cierto, nuestra Constitución Política no regula específicamente 

el Derecho a la Salud, este puede ser entendido como un derecho absoluto que 

goza cada persona, a que su salud no se vea dañada, amenazada o expuesta, 

por cualquier tipo de arbitrariedad proveniente de algún ente público o privado, 

como también el derecho de los ciudadanos a recibir atención médica 

organizada, por parte de los poderes públicos. 

 

Sin embargo, el Derecho a la Salud de las mujeres privadas de libertad, no 

podrá ser visto en esta investigación, como un derecho aislado, ya que se 

encuentra íntimamente relacionado con otros derechos conexos a él, puesto que 

no protege únicamente la existencia biológica de la persona, sino también los 

demás aspectos que de ella se derivan, tales como el derecho a la vida, a la 

integridad, a la dignidad, el derecho a la visita conyugal, el de procrear, entre 

otros. 

 

Hay que tomar en cuenta que el irrespeto a los derechos humanos, 

especialmente al de la salud, en una población con condiciones especiales como 

el de las mujeres privadas de libertad, afecta en muchos aspectos sus vidas, ya 

que se pueden ver deteriorados sus condiciones físicas, psicológicas, relaciones 

interpersonales, comportamiento, etc., atentando gravemente lo establecido en la 

Constitución Política, específicamente en los  artículos 40 y 21.   

 

Por tanto, este estudio pretende analizar las condiciones y tratamientos en 

las que permanecen las mujeres privadas de libertad, en el Centro de Atención 

Institucional Calle Real, ubicado en Liberia, Guanacaste; el cual contextualiza 
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una temática no estudiada en la zona, según las referencias bibliográficas 

consultadas. 

 

Por lo expuesto anteriormente, es realmente importante realizar un 

análisis en la aplicación del derecho fundamental a la salud y sus derechos 

conexos, que declara nuestra Constitución Política, así como otros instrumentos 

internacionales; con ello se pretende demostrar si se da un cumplimiento efectivo 

de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos promulgado por las 

Naciones Unidas, en la población femenina del centro penitenciario de Liberia, 

Guanacaste. 

 

Problema de Investigación 

 

El problema de la presente investigación, se refiere a la protección efectiva 

del derecho fundamental a la salud, así como algunos de los derechos conexos a 

éste, de acuerdo a las circunstancias reales en las que viven las mujeres 

privadas de libertad, en el Centro de Atención Institucional Calle Real; y con ello  

comprobar si se da el cumplimiento efectivo de las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, suscrito por el Estado 

Costarricense, instrumento que establece las pautas generales a seguir por parte 

de los estados, para procurar el bienestar de los reclusos, así como de las 

condiciones que estos deben resguardar. 

 

Hipótesis 

 

Demostrar que el Derecho Fundamental a la Salud de las mujeres 

privadas de libertad del Centro de Atencional Institucional Calle Real, no es 

protegido de forma efectiva, a pesar de la existencia de instrumentos 
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internacionales, tales como las Reglas Mínimas para el tratamiento de los 

reclusos de las Naciones Unidas, suscrito por nuestro país. 

 

Objetivo General 

 

  Identificar las condiciones de las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Atención Institucional Calle Real, enfocadas al Derecho a la Salud, con el 

propósito de verificar el cumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos de las Naciones Unidas. 

 

 Objetivos Específicos 

 

Para el cumplimiento del objetivo general, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Establecer la incidencia que ha tenido en el Centro de Atención 

Institucional Calle Real, las Reglas Mínimas  para el Tratamiento de los 

Reclusos,  en base a la Jurisprudencia Costarricense. 

 Puntualizar la normativa relevante, concerniente al derecho a la salud de 

los privados de libertad, tanto nacional como  internacional. 

 Constatar mediante entrevistas aplicadas a las mujeres privadas de 

libertad del Centro de Atención Institucional Calle Real, el alcance actual 

del derecho a la salud y derechos conexos a éste, con el fin de conocer 

las condiciones existentes en el lugar.  

 Caracterizar el papel que juegan las instituciones gubernamentales, tales 

como la Defensoría de los Habitantes y el INAMU ante la situación de los 

sistemas penitenciarios costarricenses, especialmente el Centro de 

Atención Institucional Calle Real. 
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 Plantear posibles recomendaciones ante el problema del irrespeto al 

derecho a la salud de las mujeres privadas de libertad en el Centro de 

Atención Institucional Calle Real, en Liberia. 

  

 Marco Metodológico 

 

1. Tipo de Investigación 

  

 Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, la metodología de 

investigación que se siguió en la elaboración del presente trabajo, se refiere a un 

enfoque mixto, debido a que se acopiaron, examinaron y vincularon datos tanto 

cuantitativos, como cualitativos. 

  

 El enfoque mixto, según Hernández, (2006) se define como  

 

“(…) Un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema. Por lo cual, se usan métodos 

de los enfoques cuantitativos y cualitativos e intervienen datos 

cuantitativos y cualitativos y viceversa. También este tipo de enfoque 

puede responder a distintas preguntas de investigación de un 

planteamiento del problema. Se fundamente en la triangulación de 

métodos. Este enfoque tiene su arraigo en la década del siglo XX, utilizado 

para investigar trabajos arqueológicos o de tipo criminalístico. No 

obstante, los antecedentes provienen de los años 60; siendo su empleo y 

debate del mismo a inicios de la década de los años 80.Este tipo de 

investigación implica, según el autor antes mencionado, mezclar la lógica 

inductiva y la deductiva. Por lo tanto, debe visualizarse su aplicación 
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desde el planteamiento del problema, la recolección y análisis de datos y 

por supuesto en el informe del estudio”.1 

 

El diseño que se utilizó dentro de esta investigación, consta de dos 

etapas; se aplicó primero un enfoque y después el otro, ambos aplicados de 

forma independiente, y siguiéndose las técnicas correspondientes a cada 

enfoque. De esta manera se uso un diseño cualitativo y posteriormente una 

perspectiva cuantitativa de forma secuencial y separada, pero cuyos resultados 

se complementan. 

 

 La metodología,  entonces, se dividió en dos secciones; la primera 

corresponde al enfoque cualitativo, el cual se basará principalmente en la 

consultas de fuentes bibliográficas, doctrina y legislación nacional e internacional, 

en materia constitucional, penal, procesal, penitenciaria, de derechos humanos y 

de género; jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia.  

 

 Posteriormente, en la segunda sección, la técnica de investigación 

empleada se refiere al enfoque cuantitativo, descriptivo, propiamente al trabajo 

de campo, se realizaron visitas al Centro de Atención Institucional Calle Real, 

lugar en el que se aplicaron entrevistas y cuestionarios a funcionarios del Centro 

Penitenciario y a mujeres privadas de libertad, con el fin de determinar, de 

acuerdo al resultado de éstas, la situación real en que se encuentra la población 

femenina de este centro penal. 

 

 

 
                                                 
1
 Hernández, R. y otros (2006). Metodología de la Investigación. México D.F. 

www.revenf.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=34. [Consultado el 29 de septiembre de 
2012]. 

http://www.revenf.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=34
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2. Sujetos de Investigación 

  

 La investigación se llevó a cabo con la población femenina privada de 

libertad, del Centro de Atención Institucional Calle Real.  

 

 La población consta de 28 mujeres de acuerdo con el Departamento de 

Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia y Paz, en su Informe 

Mensual de Población Penitenciaria correspondiente al mes de setiembre del 

2012, las cuales se encuentran descontando pena, todas en el ámbito 

institucional. Estas mujeres primeramente, ingresan al C.A.I Buen Pastor,  ahí les 

asignan un plan especializado a seguir, y posteriormente pasan al Centro de 

Atención Institucional de Liberia. 

 

 Se pretendió trabajar con la totalidad de la población del Centro de Atención 

Institucional, Calle Real, y no con una muestra, en razón del número reducido de 

mujeres privadas de libertad que se encuentran en dicho centro, ya que esto 

permitiría generalizar los resultados a todas las mujeres. 

 

 En la elaboración del presente trabajo se tomó como criterio principal, la 

voluntad de las reclusas en participar de la investigación, por esta razón, de las 27 

mujeres que se encontraban privadas de libertad en el C.A.I Calle Real, al 29 de 

octubre del 2012, 24 reclusas participaron en la aplicación del cuestionario 

elaborado, mientras solo 3 de las privadas de libertad optaron por no colaborar.  

 

 3. Descripción del Escenario 

 

La investigación se llevó a cabo en el Centro de Atención Institucional Calle 

Real, en Liberia, Guanacaste, cuya ubicación geográfica es: Barrio la Arena, 7 

kilómetros al sur del Parque Mario Cañas en la mencionada cuidad. Fue fundado 
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en el año 1981, hoy en día es un centro institucional mixto para la población 

adulta, y según manifiesta el director de la institución, José Mario Coronado 

Vargas, cuenta con una población de 922 hombres y 27 mujeres, al momento de 

llevarse a cabo el presente trabajo. 

 

Las instalaciones en las que se ubican las mujeres del Centro Penitenciario 

mencionado, comprende un módulo exclusivo para la población femenina; en él se 

sitúa un área destinada a dormitorios, dividido en tres aposentos, los baños son 

colectivos, al igual que los servicios sanitarios. Además, existe un espacio abierto 

tipo corredor, en donde se encuentra el cuarto de pilas, el área de comedor donde 

las reclusas pueden comer, recibir visitas y disfrutar en los espacios de ocio.  

 

Por otro lado, las reclusas tienen acceso a un consultorio médico y un 

gimnasio apto para la práctica del deporte, es necesario aclarar que estas 

estructuras se ubican en un sector alejado del destinado para la población 

femenina. 

 

 Aparte de los módulos ya mencionados, existen dormitorios 

acondicionados para la visita conyugal que se realiza cada quince días. 

 

El área administrativa de la prisión, está compuesta por cinco funcionarios 

administrativos, un abogado, una orientadora, tres trabajadoras sociales, una 

psicóloga y el director de la cárcel.  

 

4. Recolección de Datos 

 

La recolección de la información  se llevó a cabo en el C.A.I Calle Real, en  

Liberia, por medio de un cuestionario aplicado a la población femenina privada 
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de libertad del centro y entrevistas a funcionarios administrativos del lugar, como 

por ejemplo al director, psicóloga, médico y trabajadora social. 

 

Para recibir la autorización de ingreso, se siguió el protocolo establecido 

por el Ministerio de Justicia y Paz: se envió una carta de solicitud de permiso de 

ingreso al centro, indicando el propósito de las visitas y el objeto de la 

investigación, así como formularios con información personal de cada una de las 

investigadoras. 

 

 Una vez concedida la autorización de ingreso, se coordinó con el director 

del centro, el horario y días en los cuales se realizarían las visitas para la 

recolección de la información. 

 

5. Descripción de los Instrumentos  

 

Para la elaboración del trabajo de investigación, se contó con un 

cuestionario estructurado compuesto por 48 preguntas, abiertas y cerradas, que 

pretenden obtener información de primera mano, por parte de las internas del 

C.A.I Liberia; y con ello identificar, a través de las entrevistas  aplicadas,  las 

condiciones existentes en el lugar,  para determinar el alcance actual del derecho 

a la salud en relación al cumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos. 

 

Según Rodrigo Barrantes Echavarría2, “el cuestionario es un instrumento 

que consta de una serie de preguntas escritas para ser resuelto sin intervención 

del investigador”. 

 

                                                 
2
 Barrantes Echeverría, Rodrigo. Investigación: un camino  al conocimiento, Un enfoque cuantitativo y cualitativo  Editorial 

EUNED. 1era Ed. San José, Costa Rica, 2002, pág. 188. 
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Las preguntas están debidamente estructuradas en apartados, que 

abarcan temas relacionados con el Derecho a la Salud de las privadas de 

libertad, (alimentación, vestimenta, atención médica, etc.). 

 

Por otra parte, se efectuaron entrevistas al personal administrativo del 

centro, citado en el apartado de recolección de datos, con el fin de obtener 

información sobre las labores específicas en su campo de especialidad dentro 

del centro, principalmente en relación con las privadas de libertad. 

 

 6. Análisis de Datos 

 

Una vez obtenidos los datos, se codificaron de forma gráfica, y se 

sistematizaron a través del programa informático de Excel, los cuales mostraron 

los resultados de cada una de las preguntas realizadas. Posteriormente, se 

procedió a analizar los datos obtenidos, y compararlos con los puntos normados 

de acuerdo a las Reglas Mínimas, especialmente aquellas que se refieren al 

Derecho a la Salud de las mujeres privadas de libertad. 

 

 7. Protección del grupo de investigación y los (as) participantes. 

 

  a. Equipo Investigador 

 

 Con la finalidad de brindar protección integral al equipo investigador, para la 

realización de este trabajo final de graduación, se tomaron en cuenta  los 

siguientes pasos: 

 

 Aplicación de un consentimiento informado, dirigido a las participantes. 
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 Respeto a las normas de visita a la institución penitenciaria, entre las 

que se incluyen, la no utilización de prendas de vestir ajustadas o 

camufladas, no portar objetos punzo cortantes, ni la utilización de 

cámaras fotográficas o de video, sin la debida autorización del director. 

 Análisis detallado de la información obtenida, después de cada  

entrevista realizada. 

 Realización de una bitácora del proceso. 

 Reuniones frecuentes con el comité asesor. 

 

  b. Participantes 

 

 Se protegerá la identidad de las participantes, a través del anonimato en 

las encuestas realizadas. 

 Con el fin de garantizar la privacidad entre las internas y las personas 

investigadoras; y así evitar la distracción y fuga de información, las 

sesiones con las participantes, se realizaron de forma individual. 

 Cada una de las sesiones se grabó y una vez que se transcribió la 

información recolectada, se procedió a destruir la cinta  grabada. 

 Cada participante firmó un consentimiento informado, al cual se le dio 

lectura antes de iniciar el proceso de aplicación del cuestionario y 

entrevistas. 
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SECCIÓN PRELIMINAR 

 

Sección I 

 

A. Estado de Derecho 

 

 El surgimiento del Estado de Derecho nace con la necesidad de eliminar el 

Estado Absolutista, en el cual el rey era quien ordenaba y controlaba a todos los 

ciudadanos sin ningún tipo de control, contrario al Estado de Derecho, que 

dispone el poder en manos del pueblo, otorgando la posibilidad de elegir de forma 

libre a sus representantes de gobierno, surgiendo a raíz de ello, la división de 

poderes y el concepto de democracia. 

 

El Estado Social de Derecho, cobra forma en Costa Rica en la década de 

1940, a partir de la incorporación de las garantías sociales a la vieja constitución 

de 1871 y se consolida en la Constitución de 1949 y en los programas 

ideológicos del Partido Liberación Nacional, a partir de la presidencia de José 

Figueres y su Junta Fundadora de la Segunda República (1948-1949).  

 

El surgimiento de esta nueva forma de gobierno, va  a incorporar en 

nuestro país las garantías sociales, las cuales van a ser los mecanismos o 

dispositivos necesarios para asegurar de forma efectiva la existencia de un 

derecho social y son, además, los instrumentos para que los derechos sociales 

se conviertan en operables, ejecutables y exigibles. 

 

Partiendo de la conceptualización de nuestro país como Estado de 

Derecho, se presenta como el responsable de la aplicación del Derecho Penal, y 

se posiciona como el garante de los valores propios de una sociedad como la 
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nuestra, procurando el equilibro entre los derechos de los individuos y las 

libertades públicas. 

 

Como su nombre lo indica el Estado de Derecho está formado por dos 

elementos: el Estado, que configura la organización política de un país, y Derecho, 

que se refiere a las normas que rigen al comportamiento de una sociedad. 

 

En ese sentido, se puede decir que tal concepto consisten en “la sujeción 

de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los 

procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable 

y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a 

disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la 

observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos.”3 

 

 Por tal razón, podemos decir que un Estado de Derecho, necesariamente 

 

“alude a los principios reconocidos formalmente en el derecho penal: 

estricta legalidad, poder mínimo o penetración reducida del Estado en la 

vida del ciudadano a través de la coerción penal; minimización de la 

violencia; maximización de la libertad; limitación del poder estatal y 

garantía real de los derechos ciudadanos”.4 

 

La finalidad es entonces, resguardar los derechos humanos y plasmarlos en 

la normativa mayor de cada país, o sea, la Constitución, para así adoptar las 

                                                 

3
 http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/estado%20de%20derecho.htm. Consultado el 13 de 

octubre del 2012. 

4
 Sánchez Romero (Cecilia) y Houed Vega (Mario Alberto). La Abolición Del Sistemas Penal, San José, Costa Rica, Editec 

Editores, 1992, p. 58. 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/estado%20de%20derecho.htm
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pautas generales del Derecho Internacional y Comunitario, en materia de 

Derechos Humanos y es de acuerdo a estas pautas que se van a crear las 

normativas especiales que regirán cada rama del Derecho como en lo laboral, 

penal, civil, mercantil, etc. 

 

De esta forma tenemos que “Costa Rica como República regida por un 

Estado Social de Derecho, tiene como punto esencial el ser humano, por ello  

este ordenamiento jurídico y en especial la constitución le otorga derechos 

fundamentales que le son propios solo por el hecho de ser persona y parte de la 

sociedad”.5 

 

 En otras palabras, es una situación donde el Estado se somete a lo 

ordenado por las leyes, fundamentalmente a lo dispuesto por la Constitución 

Política, es decir, estado de derecho es el sometimiento del Estado al Derecho. 

 

 Sin embargo, en el plano de la realidad, esta concepción se queda corta, 

con respecto a ello, es importante mencionar la doble moral que posee el Estado, 

principalmente en lo que se refiere en administración de penitencia del país, pues 

a pesar de la obligación del Estado al sometimiento a las leyes, tanto nacionales 

como internacionales, la situación real de los centros penitenciarios, demuestran la 

constante violación de los derechos de las personas privadas de libertad. Todo 

ello deja claro que el sometimiento del Estado al Derecho no se da de forma total, 

sino más bien en los aspectos en que más le convenga.   

 

 

 

 
                                                 
5
 Bogantes Rodríguez (Mónica y otra), “Examen del Cumplimiento de los Derechos Fundamentales en el Centro Penal La 

Reforma”  Tesis para optar por el Título de Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho.  Universidad de Costa Rica, San 
José, Costa Rica, 1988, p22. 
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 1. Derechos Humanos. 

 

Los derechos humanos están dirigidos a la protección de la dignidad 

humana, a partir de la creación de normas jurídicas, que otorgan un trato igual a 

todos los seres humanos y ayudan a mantener la igualdad para todos aquellos 

individuos que sufran de injusticias sociales. Así mismo, Guerrero Arias, menciona 

sobre los derechos humanos: 

 

 “(…) se entiende el conjunto de facultades e instituciones que en cada 

momento, concerta las exigencias de la dignidad, la libertad e igualdad 

humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”.6 

 

Es decir, los derechos humanos tienen  una connotación más axiológica 

que jurídica, pues se refieren a todas aquellas exigencias relacionadas con las 

necesidades de la vida humana y que, por diversas razones, no se encuentran 

positivizados en los diferentes ordenamientos jurídicos. 

 

En términos generales, se puede decir que los derechos humanos son 

“supra” positivos o de naturaleza cuasi moral. Y no es hasta que estos derechos 

son incorporados a la Constitución Política, o se encuentra en algún Tratado 

Internacional, aprobado por la Asamblea Legislativa, de conformidad con el 

artículo 7, de la Constitución Política, que toman el carácter de derechos 

fundamentales. 

 

Es por ello necesario entender, que los derechos humanos se convierten en 

las limitaciones para el Estado y las garantías para los individuos, tratándose 
                                                 
6
 Guerrero Arias (Xinia y otra), “Protección y Respeto de los Derechos Humanos a los Privados de Libertad: Implicaciones 

que Conlleva la Pena Privativa de Libertad Al Principio de la  Dignidad Humana” Tesis para optar por el Título de Licenciado 
en Derecho. Facultad de Derecho.  Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1999, p26. 
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entonces de la aplicación del Derecho Penal y el respeto a la condición de ser 

humano y el reconocimiento de su dignidad como persona. Como lo menciona 

CLARA JUSIDMAN: “Los derechos humanos son los derechos que tienen todas 

las personas a vivir una vida de libertad y dignidad en virtud de su humanidad 

común”7. 

 

El reconocimiento de los Derechos Humanos, se da a través de múltiples 

Declaraciones, Pactos, Protocolos y Convenios Internacionales, en donde 

manifiestan el compromiso de las naciones de asegurar que todas las personas 

puedan gozar de sus bienes y libertades necesarias para una vida digna. Estos 

derechos van a conformar un conjunto de principios que van orientados al 

bienestar, a la equidad y a la promoción de la libertad de las personas.  

 

Los Derechos Humanos encuentran su ser en valores éticos, que al ser 

traducidos en normas, pasan a convertirse en derechos fundamentales  y  es,  a 

partir de estos derechos, como se constituyen los parámetros de justicia; se 

caracterizan por ser derechos universales, inalienables e indivisibles, alcanzan su 

objetivo cuando los individuos gozan de las libertades amparadas por el derecho. 

 

 Tales derechos, se dividen en civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales, los cuales son igualmente necesarios para poder 

disfrutar de una vida digna y en donde se deja claro que no existe una jerarquía 

entre ellos, no hay un orden definido para  su realización, pues cada uno goza de 

independencia. 

 

La Sala Constitucional ha sido congruente en indicar, que para las personas 

contra las que se ha dictado una sentencia condenatoria de prisión, la pérdida de 

                                                 
7
 Clara Jusidman, Un camino hacia la Reforma del Estado en materia de garantías sociales, Seminario Internacional sobre 

Garantías Sociales, Palacio de Minería Agosto 24, 2007, pág. 1. 
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la libertad personal consagrada en el artículo 22 de la Carta Magna, es la principal 

consecuencia, pero conserva, con algunas limitaciones derivadas de la relación de 

sujeción especial a la que están sometidos, todos los demás derechos y garantías 

contenidos en nuestra Constitución e instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, que no hayan sido afectados por el fallo jurisdiccional. 

 

 Lo anterior, en razón de que por su sola condición de seres humanos, 

conservan los derechos inherentes a su naturaleza, con la salvedad de la 

restricción a su libertad personal y de tránsito que constituye la consecuencia de la 

infracción a ciertas normas sociales de convivencia, a las que el legislador les ha 

dado el rango de delito. Sobre el particular, este Tribunal Constitucional ha 

resuelto lo siguiente:  

 

“(…) En los países democráticos de nuestro círculo de cultura, se 

reconoce que el privado de libertad debe conservar todos esos 

derechos y por ello se han diseñado sistemas penitenciarios que 

permitan hacer de la estancia en prisión un tiempo provechoso para 

posibilitar la posterior reinserción social del detenido. Se permite al 

interno trabajar y estudiar, por ejemplo, e incluso se desarrollan 

programas para motivarlo a que lo haga o aprenda a hacerlo. (…)”. 8 

 

La determinación de que el privado de libertad conserva todos sus derechos 

fundamentales y sólo se restringe su libertad y otros, razonablemente, en atención 

a la condición misma de reclusión en la que se encuentra, se deriva, además, de 

varias disposiciones previstas en instrumentos internacionales de derechos 

humanos, como por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

                                                 
8
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 179-1992 de las nueve horas con trece minutos  del 

veinticuatro de enero de 1992. 
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adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución No. 217 A (III), 

de 10 de diciembre de 1948, que señala lo siguiente:  

 

“Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.” 9 

 

Por lo anteriormente mencionado, el presente concepto se considera 

imprescindible de abarcar,  porque es a partir de la noción de la existencia de 

derechos inalienables del ser humano, que va a girar esta investigación.  

 

 2. Derechos Fundamentales  

 

 Ante todo, debemos dejar claro que el concepto de derechos 

fundamentales, aunque en ocasiones es utilizado como sinónimo de derechos 

humanos por algunas personas, son conceptos que contemplan aspectos muy 

distintos. Los derechos humanos aluden al derecho natural, mientras que cuando 

se habla de derechos fundamentales, es necesario pensar en el derecho 

positivo. De esta forma, RIVERO SÁNCHEZ, haciendo referencia a éste 

concepto, manifiesta 

 

“Los derechos fundamentales son el instituto que permite ajustar 

estructuralmente el derecho con la moral, contribuyendo con ello a la 

producción del orden constitucional, orden que, como se verá, no está 

libre de una serie de irritaciones que se producen, gracias al 

                                                 
9
 Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. 
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mecanismo de ajuste estructural, tanto en uno como en otro 

sistemas”.10 

 

Se debe entender por esta razón, que la doctrina concibe como derechos 

fundamentales, aquellos derechos humanos positivizados constitucionalmente. 

 

Sin embargo, es necesario que de los diversos instrumentos internacionales  

que han sido suscritos y aprobados debidamente por nuestro país, vienen a 

conferir el goce de derechos fundamentales, tanto para una sociedad en general, 

como para todas aquellas personas privadas de libertad, es decir, no  limitan el 

disfrute de estos derechos entre unas personas y otras. 

 

 Una característica de los derechos fundamentales como componente de un 

Estado de Derecho, se refiere a  la esfera de libertad que poseen, pues se 

presentan como libertades “absolutas” en lo que se refiere al fundamento 

supraestatal, pero relativos con respecto al derecho positivo, ya que es el Estado 

quien va a determinar a través de las leyes, los límites a esta garantía. Al 

respecto, Bogantes Rodríguez manifiesta: 

 

 “(…) los derechos fundamentales se presentan en principio como 

ilimitados, pero al ser regulados por el ordenamiento jurídico se 

transforman en derechos limitados (…)”11. 

 

Dichos límites los encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, en el 

artículo 28 de nuestra Constitución Política, en el que se establece lo siguiente: 

 

                                                 
10

 Bogantes Rodríguez, (Mónica y otra). Examen Del Cumplimiento De Los Derechos Fundamentales En El Centro Penal La 
Reforma. Tesis para optar por el Título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San 
José, 1988, p 22. 
11

 Bogantes Rodríguez, (Mónica y otra). Op. Cit, p. 22. 
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 “Artículo 28: Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 

manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que 

no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. No se 

podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por 

clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como 

medio, de creencias religiosas.12 

 

Podemos ver a través del artículo anterior, los límites a ciertos derechos 

fundamentales, cuando se refiere específicamente a acciones que dañen el orden 

público, la moral y las buenas costumbres, o afecten derechos de terceros, o 

derechos constitucionales. Estas son las únicas razones por las que el poder 

punitivo del Estado, puede restringir los derechos fundamentales; por tanto, 

cualquier persona que sufra algún tipo de transgresión a sus derechos, puede 

interponer los recursos pertinentes, para hacerlos valer. 

 

Por tal motivo, se considera vital en esta investigación, la realización de un 

estudio en donde se evalúen las condiciones carcelarias en las que viven las 

privadas de libertad, del Centro de Atención Institucional Calle Real, en Liberia, y 

así comprobar si se respetan de forma debida y conforme a nuestra Constitucional 

Política y otros instrumentos internacionales, los derechos propios de dichas 

mujeres. 

 

 En virtud de ello, a continuación abordaremos algunos de los derechos 

considerados imprescindibles para la población penitenciaria, entre los cuales 

podemos mencionar los siguientes:   

 

                                                 
12

 Constitución Política de La República de Costa Rica. 
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 3. Derecho a la vida 

 

El derecho a la vida es el derecho más grande e importante para todo ser 

humano, pues es a partir de este como los demás derechos encuentran su razón 

de ser.  

 

A través de los tiempos, se ha logrado definir la vida como el bien más 

valioso que pueda y deba ser tutelado por las leyes, y se le ha dado el rango de 

DERECHO principal dentro de la escala de los derechos del hombre, lo cual 

resulta lógico, pues sin la vida todos los demás derechos resultan inútiles. 

 

Es por esta razón, que numerosas Convenciones Internacionales han 

reconocido la importancia de este derecho, tal es el caso de La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, La Convención Americana de Derechos 

Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre muchos 

otros. 

 

Costa Rica como Estado de Derecho, también lo ha reconocido y 

protegido, por ello en el numeral 21 de nuestra Constitución Política se 

establece: 

  

“La vida humana es inviolable”. 

 

Nuestra Sala Constitucional, también ha reconocido la trascendencia del 

derecho a la vida, indicando en varias de sus resoluciones:  

 

“(…) La vida es el fundamento, la condición necesaria y determinante 

de la existencia de la persona humana; es inherente a la persona 

humana. De ello se deriva el principio de la inviolabilidad de la vida 
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humana, de modo que es deber de la sociedad y el Estado su 

protección. Es el más elemental y fundamental de los derechos 

humanos y del cual se despliegan todos los demás.13” 

 

 De la anterior resolución se desprende que es el Estado el 

responsable de velar por el respeto y protección del derecho a la vida, el cual 

es la base sobre la cual descansan los demás derechos fundamentales de 

los habitantes. 

 

 4. Derecho de Salud. 

 

 Anteriormente se explicó que el derecho a la vida es la plataforma sobre la 

cual descansan los demás derechos de toda persona, se indicó también que en 

nuestra Constitución Política este derecho se encuentra regulado en el numeral 

21.  

 

 En lo que respecta al derecho a la salud, este no se halla regulado 

expresamente en nuestra Carta Magna, sin embargo, nuestra Sala Constitucional 

lo ha derivado primordialmente del derecho a la vida, previsto en el citado 

artículo 21 de la Constitución Política. Pese a estar el derecho a la salud, 

regulado y adscrito en otro derecho (derecho a  la vida), el primero resulta ser un 

derecho autónomo con contenido propio. 

 

 De este modo, al ser el derecho a la salud  un punto esencial en esta 

investigación, se rescata la importancia de estudiarlo desde la óptica de un 

sector de la población en particular. Tal es el caso de las mujeres privadas de 

libertad del Centro de Atención Institucional Calle Real en Liberia.  

                                                 
13

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 4423 de las doce horas del siete de setiembre de mil 
novecientos noventa y tres. 
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 Por esta razón, en el desarrollo de la presente investigación, se dedicarán 

apartados destinados a abarcar ampliamente su contenido e implicaciones en la 

población femenina recluida del C.A.I Calle Real. 

 

 5. Derecho a la integridad. 

 

 El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental 

que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser 

humano por el hecho de ser tal, tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y 

cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva el estado de salud de las 

personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace 

referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus 

convicciones. 

 

 Otra definición expresa que el derecho a la integridad personal, se entiende 

como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al 

ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de 

esas tres dimensiones. 

 

 En igual sentido la Sala Constitucional, en concordancia con la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado y reconocido que el 

derecho a la integridad conlleva una prohibición expresa a ser tratado -todo ser 

humano- de forma cruel, inhumana o  utilizando penas o tratos degradantes, tal y 

como lo contempla la Convención Contra La Tortura14 y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes.   

                                                 
14

 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. Artículo 1.1:  “…se entenderá 
por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean 
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 Desde esta óptica, la sentencia número 4555 de las ocho horas y veintitrés 

minutos del veinte de marzo del dos mil nueve indica:  

 

“La Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la 

integridad personal, bien jurídico cuya protección encierra la finalidad 

principal de la prohibición imperativa de la tortura y penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. Este Tribunal ha considerado de 

forma constante en su jurisprudencia que dicha prohibición pertenece 

hoy día al dominio del ius cogens. El derecho a la integridad personal 

no puede ser suspendido bajo circunstancia alguna.  

 

La Corte Interamericana ya ha establecido que, 

 

 “La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las 

personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de 

grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y 

psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y 

exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”. 

Es decir, las características personales de una supuesta víctima de 

tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas 

en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue 

vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción 

de la realidad del individuo, y por ende, incrementar el sufrimiento y el 

sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos…”  

                                                                                                                                                     
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a una persona o a otras, o por cualquier razón 
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público 
u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se 
consideraran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia única de sanciones legitimas, o que sean 
inherentes o incidentales a éstas.”   
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 Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley de la 

República N° 4534 del 23 de febrero de 1970, dispone en lo que interesa, en su 

artículo 5 lo siguiente:  

  

“Artículo 5: Derecho a la Integridad Personal.  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral.  

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

 

 Tal como lo resalta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 

la jurisprudencia nacional, el derecho a la integridad personal no puede ser 

interrumpido bajo ningún caso, mucho menos cuando se trata de una población 

con circunstancias especiales, como aquella que se encuentra recluida en centros 

penitenciarios. Pues el hecho de que se encuentren privados de su libertad no 

significa que también se les tenga que privar de otros derechos inherentes a su 

condición de personas. 

 

6. Derecho a la Dignidad  

 

 La Constitución Política en su artículo 33 establece: “Toda persona es igual 

ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana”.  

 

 El reconocimiento a la dignidad humana en nuestro ordenamiento jurídico, 

tiene rango constitucional. Es por esta razón que la Sala Constitucional se ha 

pronunciado en varias oportunidades.  
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 En lo que interesa con respecto al derecho a la dignidad ha dicho lo 

siguiente: 

 

“Nuestra Constitución Política en su artículo 33 reconoce y proclama el 

valor constitucional de la dignidad humana, que constituye la piedra 

angular de todos los derechos fundamentales y humanos. El ser 

humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es 

depositario de una serie de derechos que le son reconocidos en 

protección de su dignidad. En definitiva, uno de los valores y principios 

fundamentales del Derecho de la Constitución lo constituye, 

precisamente, la dignidad, sobre el cual se erige el edificio entero de la 

parte dogmática de la Constitución, esto es, de los derechos 

fundamentales de las personas. Es a partir del reconocimiento de la 

dignidad intrínseca al ser humano que los instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos y las Constituciones le otorgan una serie de 

libertades y derechos indiscutibles y universalmente aceptados. En este 

sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas al adoptar la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en su resolución Nº 217 A 

(III) del 10 de diciembre de 1948, consideró en el Preámbulo que la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de las comunidades. En esa 

inteligencia, se acordó en el artículo 1 que “Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)”. Asimismo, el 

artículo 2° reconoce que toda persona tiene los derechos y libertades 

proclamados en dicha Declaración sin distinción alguna. Idénticas 

consideraciones realizó la Asamblea General de las Naciones Unidas al 

dictar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
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adoptados en la resolución No. 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 

1966 e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por Ley No. 4229 

del 11 de diciembre de 1968, en los que se decretó que el 

reconocimiento de los derechos allí dispuestos derivan de la dignidad 

inherente a la persona humana. Por su parte, los Estados Americanos 

adoptaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos que es 

Ley de la República Nº 4534 de 23 de febrero de 1970 y, en el 

preámbulo, reconocieron que los derechos esenciales del hombre no 

surgen del hecho de ser nacional de un determinado Estado, sino que 

tienen como fundamento los atributos de la persona humana. En esa 

tesitura en el artículo 1° se dispone que los Estados Partes en la 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona sin discriminación. Asimismo, dicha Convención en su artículo 

11, párrafo 1°, bajo el epígrafe de "Protección de la Honra y de la 

Dignidad" dispone que "1. Toda persona tiene derecho al (…) 

reconocimiento de su dignidad". Tales mandatos del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y de la propia Norma 

Fundamental imponen el respeto y reconocimiento de la dignidad 

intrínseca de toda persona, sin discriminación alguna15.  

 

 Tal y como lo expresan los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos, la Constitucional Política de la República de Costa Rica, y la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional, el respeto y resguardo del derecho a la 

dignidad es fundamental en cualquier ámbito y circunstancia de la vida.    

 

                                                 
15

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 4555 de las ocho horas y veintitrés minutos del veinte de 
marzo del dos mil nueve. 
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 Ahora bien, en lo que respecta a aquellas personas que se encuentran 

privadas de su libertad, el voto de la Sala Constitucional número 2493 de las 

quince horas con nueve minutos del siete de mayo de 1997, se refirió a la 

aplicación que tiene el derecho a la dignidad para las personas privadas de 

libertad, sean estas hombres o mujeres. El mencionado voto indica literalmente lo 

siguiente:  

 

“Debe tener muy presente la Administración Penitenciaria que toda su 

actuación debe estar regida por el más absoluto respeto a la dignidad de 

las personas, quienes, por diversas circunstancias de la vida se 

encuentran actualmente bajo la tutela del sistema penal, pero que no por 

ello pierden su condición de seres humanos, en el entendido de que la 

superioridad del ser humano sobre los seres irracionales radica 

precisamente en estar dotado de lo que se denomina "dignidad de la 

persona", valor esencial dentro de nuestro Ordenamiento, que no significa 

de ninguna manera superioridad de un ser humano sobre otro, sino de 

todos los seres humanos sobre los seres que carecen de razón. Es por 

ello que la dignidad de la persona no admite discriminación alguna, por 

razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias, es 

independiente de la edad, inteligencia y salud mental, de la situación en 

que se encuentre y de las cualidades, así como de la conducta y 

comportamiento; de ahí que, por muy bajo que caiga la persona, por 

grande que sea la degradación, seguirá siendo persona, con la dignidad 

que ello comporta.” 16 

 

 Del anterior voto se infiere, que el hecho de que una persona se 

encuentre en prisión no significa que ha perdido su condición de persona, ni 

                                                 
16

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2493 de las quince horas con nueve minutos del siete de 
mayo de 1997. 
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mucho menos los derechos inherentes a esta, salvo los que conlleva la pena 

impuesta. Por lo anterior, resulta  necesario destacar que el derecho a la 

dignidad, conlleva para la administración penitenciaria uno de los principales 

puntos a tomar en cuenta. 

 

 7. Derecho a la Visita Conyugal 

 

 En Costa Rica, el Reglamento sobre los Derechos y Deberes de los 

Privados y Privadas de Libertad y el Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario, en su Título V, vienen a establecer y regular el derecho a la visita 

conyugal como un derecho perteneciente a la población reclusa.  

 

 El artículo 66 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario viene a dar 

una definición de este derecho: 

 

“Artículo 66: La visita íntima es el ejercicio del derecho de la persona 

privada de libertad, al contacto íntimo con otra persona de su elección, 

que sea de distinto sexo al suyo, dentro de las restricciones que impone 

la prisionalización y el ordenamiento jurídico, en un marco de dignidad, 

respeto y crecimiento afectivo mutuo.”17 

 

Dada la definición anterior, podemos indicar que el sustento o fundamento 

para conceder la visita conyugal se basa en el fortalecimiento de la unión familiar y 

la de pareja, y así pretende evitar que la prisión pueda debilitar y posteriormente 

extinguir esa relación, que es factor importantísimo para la consolidación del 

núcleo familiar.      

 

                                                 
17

 Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. Decreto Ejecutivo 33876-J,  el cual fue publicado el once de julio del 
2007, y comenzó a regir el tres de noviembre del 2007.   
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La Sala Constitucional en el considerando primero de la Resolución número 

2497 de las dieciocho horas con cincuenta y un minutos del dos de junio de mil 

novecientos noventa y tres, emitió criterio en cuanto al fundamento constitucional 

del derecho a la visita conyugal. En este sentido, indicó:  

 

“FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: La más importante de todas y 

que ha logrado implantarse en varios países del continente 

Latinoamericano es la visita íntima o conyugal, que permite la relación 

del o de la interna con un compañero o concubino. La doctrina no es 

muy pacífica al respecto y si bien hay opinión mayoritaria a su favor, 

hay quienes no la aceptan ya sea por no compartirla o por considerar 

mejor otro tipo de salida al problema. También entre los que participan 

de esta corriente permisiva hay discrepancia en cuanto a las formas de 

realizarse.  

Algunos son partidarios de la visita libre o irrestricta de mujeres y otros 

entienden debe hacerse en forma planificada o controlada, como es el 

caso de Costa Rica. El derecho Internacional ha considerado que la 

visita conyugal es un elemento del derecho de los presos a ser tratado 

humanamente y con el debido respeto a su dignidad-  artículo 10-1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con ello la libertad 

sexual de los internos se suma al grupo de derechos- trabajo, 

correspondencia, petición, derecho defensa, comunicación con el 

mundo exterior, etc.- que son inherentes a todo privado de libertad 

independientemente de quien se trate. Incluso la Política Criminal más 

actualizada ha llegado a sostener que la visita íntima es el mejor 

remedio a los problemas sexuales, es decir es la única solución 

racional, lógica y humana del problema sexual en las prisiones, además 

de que la experiencia resulta beneficiosa para combatir el ananismo y la 

homosexualidad.  
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Como bien lo expresa la Sala Constitucional, el derecho a la visita conyugal 

nace como una consecuencia natural del derecho a la dignidad de las personas, el 

cual no  puede negarse bajo ningún caso.   

 

Sin embargo, por tratarse de un derecho otorgado a personas en 

circunstancias especiales (hombres y mujeres en prisión) debe estar sometido a 

ciertas regulaciones. 

 

En este sentido, el artículo 14 del Reglamento sobre los Derechos y 

Deberes de los Privados y Privadas de Libertad expresa:  

 

“Artículo 14. Derecho a la Visita Conyugal: Todo privado o privada de 

libertad del Nivel Institucional tendrá derecho a recibir visita conyugal de 

acuerdo con las disposiciones vigentes y las condiciones de cada Centro.”18 

 

Como lo indica el citado artículo, existen algunos requisitos que los 

hombres y mujeres privados de libertad deberán cumplir para poder disfrutar de 

este beneficio. Tales requisitos se fijan en el Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario.       

 

SECCIÓN II 

 

A. Sistema Penitenciario  

 

La pena privativa de libertad, como sanción penal, tiene sus antecedentes 

en el Derecho Penal antiguo, hasta el siglo XVIII. Sin embargo, en ese tiempo los 

                                                 
18

 Reglamento sobre Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad. Decreto Ejecutivo 22139-J, publicado en 
la Gaceta número 103 del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres, artículo 14.  
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castigos se fundaban principalmente en penas capitales, corporales e 

infamantes; y el encierro de los delincuentes no tenía carácter de pena, su 

finalidad era únicamente retener a los culpables de un delito en un determinado 

lugar, mantenerlos seguros hasta que fueran juzgados para proceder a la 

ejecución de las penas antes referidas. 

 

Es a través de una serie de intensas luchas, para lograr el respeto de los 

seres humanos y los derechos inherentes a él, como comienzan a plasmarse en 

diferentes instrumentos internacionales, con la finalidad de dar protección a los 

derechos humanos. 

 

A través de la historia universal de los derechos del hombre, es aún visible 

que aquellas personas que cometen un delito se encuentran todavía ante un 

sistema penitenciario donde no se respetan a cabalidad los derechos de las 

personas privadas de libertad, esto de conformidad con los principios 

constitucionales de nuestro país, los derechos humanos, los principios del 

derecho penal y una serie de tratados internacionales dirigidos al respeto de 

tales derechos.  

 

La realidad es que el sistema penitenciario, lejos de lograr el objetivo de 

reinserción del hombre a la sociedad, se convierte en un lugar de constantes 

violaciones de derechos y es aquí donde planteamos la siguiente pregunta: ¿No 

son las cárceles el lugar donde se cumple la pena privativa de libertad, para 

aquellas personas que han violado los derechos humanos de terceros o actuado 

en contra de las leyes de un país? Agregándose otra pregunta a esta: ¿No es 

justamente en las cárceles donde posteriormente se realiza una serie inmensa 

de violaciones a los derechos  fundamentales de los privados de libertad? Todo 

esto nos lleva a pensar cuál es la verdadera finalidad de los sistemas 

penitenciarios, pues primeramente se convierte en el verdugo de los que 
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infringen las leyes, para posteriormente convertirse en violadores de la 

normativas tanto nacional como internacional, convirtiéndose así en una 

contradicción. 

 

En esta tesitura, se considera importante realizar un análisis sobre la 

situación que sucede en los sistemas penitenciarios costarricenses, y comprobar 

si se da o no una protección efectiva de los derechos humanos y el respeto de 

las leyes constitucionales, por tal motivo, la presente investigación se 

concentrará en el estudio de las condiciones de las mujeres privadas de libertad 

del Centro de Atención  Institucional Calle Real, ubicado en Liberia. 

 

1. Mujeres Privadas de Libertad 

 

La población privada de libertad, sean estos, hombres o mujeres, gozan 

de los mismos derechos inherentes a su condición de personas, con la salvedad 

de  aquellos que sean incompatibles con la naturaleza de su pena. 

 

El presente trabajo, se focaliza en analizar las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos, y por medio de este instrumento internacional, 

observar la incidencia que ha tenido en el centro de atención institucional Calle 

Real en Liberia. Todo esto relacionado directamente con el derecho a la salud, 

de una población específica, las mujeres privadas de libertad de este centro.  

 

Se ha querido volver la mirada a la población femenina, debido a que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las condiciones de 

encierro adquieren una dimensión propia y hacen visible el impacto diferencial 

del encierro para las mujeres. De igual modo, indica que la pena privativa de 

libertad es en sí misma violenta, pero para las mujeres se convierte en un ámbito 

especialmente discriminador y opresivo. 
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En el documento Mujeres Privadas de Libertad. Informe Regional: 

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, CEJIL19 -junto con otras 

organizaciones de la región- evidenció los rasgos comunes en el tratamiento de 

las mujeres de las cárceles de esos países. El estudio puso en evidencia la 

insuficiencia de las políticas sociales y penitenciarias, y el generalizado 

incumplimiento de estándares internacionales de protección de los derechos 

humanos de las mujeres privadas de libertad, así como la ausencia de 

perspectiva de género en la implementación de las mismas.20 

 

Por este motivo, se ha decidido realizar un estudio a la población femenina 

del Centro de Atención Institucional Calle Real en Liberia, bajo el marco de las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y  así observar si se da o 

no, un efectivo cumplimiento de las normas concernientes propiamente al 

derecho a la salud de las reclusas, previstas en dicho instrumento internacional. 

 

 2. Mecanismos Judiciales  

 

 2.1 La Pena Privativa de Libertad 

 

 Esta comenzó a tomar fuerza hasta finales de siglo XVII, cuando empezó a 

ser reemplazo de las penas corporales, bajo la corriente humanitaria; sin embargo, 

la prisión llegó a convertirse en “una institución, donde los privados de libertad 

eran considerados sujetos sin ningún tipo de derechos, seres que por su condición 

de criminales debían sufrir los peores castigos, para hacerles pagar por todo  el 

daño que hicieron”.  

                                                 
19

 El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización dedicada a la defensa y promoción de los 
derechos humanos en el continente Americano, y al litigio ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.    
20

 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Las personas privadas de libertad en las Américas. Gaceta 
N°29. (2008). Consultado el 5 de abril del 2011, a las 10:35. Disponible  en: 
http://cejil.org/sites/default/files/Gaceta_29_sp_0.pdf 

 

http://cejil.org/sites/default/files/Gaceta_29_sp_0.pdf
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 Como su nombre indica, la pena privativa de libertad, “priva al penado de su 

libertad, recluyéndolo en un establecimiento penal y sometiéndolo aún  régimen 

especial de vida, por lo común, a la obligación de trabajo”.21 RICO  (José María). 

(Todo esto “con el propósito de obtener su rehabilitación”. 22SALDOVAL 

HUERTAS, EMIFRO. 

 

 Sin embargo, debe dejarse claro que la pena privativa de libertad, no 

conlleva  la pérdida total de los demás derechos fundamentales y libertades, sino 

únicamente los que se limiten durante el proceso penal y con la ejecución de la 

sentencia. 

 

 Con respecto a la pena privativa de libertad, la Sala Constitucional ha 

mencionado en el voto número 6829-93, en San José, a las ocho horas y treinta y 

tres minutos del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, lo 

siguiente: 

 

“La pena privativa de libertad consiste en la reclusión del condenado en 

un establecimiento penal (prisión, penitenciaria, centro de adaptación 

social) en el que permanece, en mayor o menor grado, privado de su 

libertad, y sometido a un determinado régimen de vida. Las penas 

privativas de libertad deben ser organizadas sobre una amplia base de 

humanidad, eliminando en su ejecución cuanto sea ofensivo para la 

dignidad humana, teniendo siempre muy en cuenta al hombre que hay 

en el delincuente. Por esta razón, en la ejecución de la pena de 

privación de libertad, ha de inculcarse al penado, y a los funcionarios 

públicos que la administran, la idea de que por el hecho de la condena, 

no se convierte al condenado en un ser extra social, sino que continúa 

                                                 
21 Rico, José María, Op .cit, pág. 70 
22 Saldoval Huertas, (Emifro) Op. Cit, p 147, 
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formando parte de la comunidad, en la plena posesión de los derechos 

que como hombre y ciudadano le pertenecen, salvo los perdidos o 

disminuidos como consecuencia de la misma condena. Al mismo 

tiempo ha de fomentarse y fortificarse, el sentimiento de la 

responsabilidad y del respeto propios a la dignidad de su persona, por 

lo que han de ser tratados con la consideración debida a su naturaleza 

de hombre. Estos principios han de estar presentes en la ejecución de 

todas las penas y medidas, en especial las privativas de libertad”. 23 

 

 Sobre esta materia específicamente Las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos, establecen: 

 

Regla 57: La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un 

delincuente del mundo exterior son aflictivas  por el hecho mismo de que 

despojan al individuo de su derecho a disponer de su persona, al privarles 

de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las medidas de separación 

justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no 

debe agravar los sufrimientos inherente a tal situación.24 

 

 Por consiguiente, se debe entender que la condición de privación de 

libertad, que sufren las y los reclusos, en este caso, específicamente las mujeres, 

no debe constituirse en una posibilidad para la violación de los demás derechos 

fundamentales que por ende les pertenecen, acatando tanto la normativa nacional 

e internacional que vela por el respeto de los derechos humanos y fundamentales. 

 

 

 
                                                 
23

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 6829-93 de las ocho horas y treinta y tres minutos del 
veinticuatro de diciembre de 1993. 
24

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Regla 57 
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 2. 2 Finalidad de las Penas Privativas de Libertad 

 

De acuerdo a como se ha reconocido en doctrina, la resocialización es 

entendida como la finalidad que pretende  la pena privativa de libertad, en ese 

sentido SALDOVAL HUERTAS manifiesta: “(…) su finalidad declarada consiste en 

la  resocialización o readaptación social del condenado (…)”25. 

 

No cabe duda, que la pena privativa de libertad, juega un papel relevante en 

la rehabilitación, esta busca lograr la inserción del condenado a la sociedad una 

vez que éste quede libre, convirtiendo a la socialización como la finalidad de la 

prisión. Sin embargo, SALDOVAL HERTAS, manifiesta además, en relación con la 

pena privativa de Libertad: 

 

“…entre quienes propugnan la aspiración de resocialización hay 

algunos autores que recientemente han llegado a admitir que para 

satisfacer tal finalidad, no es suficiente el tratamiento institucional, sino 

que junto a este deben emplearse otros mecanismos. El tratamiento no 

puede ser apreciado como la única solución del problema carcelario. La 

ayuda para la modificación del comportamiento del penado no es más 

que una parte del problema. La transformación de las reacciones fuera 

de la prisión, aquellas que se dan en el mundo social del penado, la 

actitud de la sociedad, de los empleadores y de las demás 

personas…”26 

 

La resocialización, según los sistemas penitenciarios, es el objetivo por 

alcanzar, para lograr de forma adecuada la reinserción del delincuente a la 

                                                 
25

 Saldoval Huertas (Emifro) Op. Cit, p 146. 
26

  Sandoval Huertas, (Emifro).  
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sociedad, luego de haber  pasado por un proceso; no obstante, hasta este 

momento esto no ha pasado de ser una utopía para los sistemas penitenciarios, 

pues han concebido la restricción del derecho a la libertad, como el fin último a 

lograr, olvidando el propósito principal de las prisiones. 

 

Contrario a eso, se ha observado, a través de constantes denuncias contra 

los centros penitenciarios de todo el país, que la sanción no termina con la pena 

privativa de libertad, más bien empieza ahí, por cuanto se ha visto cómo los 

prisioneros costarricenses de forma general (hombres y mujeres), son víctimas de 

repetidas y constantes violaciones a sus derechos humanos. 

 

En lo que respecta a este tema, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

los Reclusos establece en su regla 58, lo siguiente: 

 

“Regla 58: El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de 

libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo 

se alcanzará este fin si se aprovecha el periodo de privación de libertad 

para logar, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no 

solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino 

también que sea capaz de hacerlo.” 

 

Igualmente en este instrumento internacional en su artículo 59, establece 

algunos requerimientos necesarios, para poder alcanzar el objetivo de las penas 

privativas de libertad. 

 

“Regla 59: Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe 

emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del 

tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, 
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educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las 

formas de asistencia de que puede disponer.” 27 

 

Como se puede inferir de las reglas anteriormente mencionadas, la finalidad 

de la pena privativa de libertad, no es solo la reclusión del individuo en una prisión, 

sino el tratamiento del mismo, en todos los aspectos necesarios para su 

superación, ya sean psicológicos, educativos, morales, etc.; además del respeto 

debido de todos los derechos humanos, que por ende le pertenecen. 

 

3. Tratamiento Penitenciario 

 

El tratamiento penitenciario es el sistema utilizado para alcanzar la 

resocialización del individuo privado de libertad, a través una acción individual 

sobre el delincuente, en busca de lograr un desarrollo en la personalidad del 

individuo, y alejarlo así de la reincidencia; sin embargo, para que este método  

obtenga su fin, debe tomar en cuenta características propias de cada recluso o 

grupos de reclusos.  

 

Seguidamente se hará referencia al objetivo del sistema penitenciario: la 

readaptación social, para entender un poco más el propósito del mismo. 

 

3.1 Readaptación Social 

 

 La readaptación social es también, entendida como reeducación y 

reinserción social de los condenados, implica la resocialización del delincuente, o 

sea, una función correctiva y de mejora del delincuente. Esto se puede traducir, 

en la transformación de la vida del delincuente, es procurar que en un futuro, el 

                                                 
27

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Reglas 58 y 59. 
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individuo pueda desenvolverse en la sociedad, sin mediar peligro de cometer 

nuevamente algún delito. 

 

 En Costa Rica, la Dirección General de Adaptación Social, es un ente del 

Ministerio de Justicia y Paz, y tiene a su cargo, entre otras funciones, la 

resocialización de los reclusos en los centros penitenciarios; de acuerdo a la Ley 

de Creación de la Dirección General de Adaptación Social; en su artículo 2°, se 

establecen las funciones de dicho ente, entre ellas las más relacionadas con la 

función rehabilitadora están en su inciso b), e) y h). 

 

“…b) La custodia y el tratamiento de los procesados y sentenciados, a 

cargo de la Dirección General; 

  e) La recomendación de las medidas para el control efectivo de las 

causas de la criminalidad; 

h) Coordinar los programas de la Dirección relacionados con la 

prevención del delito y su tratamiento con instituciones interesadas en 

este campo…” 

  

 El fin del Sistema Penitenciario es procurar la adaptación del delincuente a 

la sociedad, y no al ambiente carcelario, para ello es importante  desarrollar la 

responsabilidad del interno y su mero sometimiento al sistema. 

 

Desde el punto de vista penal, se puede decir que la resocialización debe 

consistir en hacer que el delincuente acepte las normas básicas y generalmente 

vinculante que rigen una sociedad. 

 

Así mismo, en el artículo 51° del Código Penal establece una finalidad 

resocializadora de la pena privativa de libertad. Así dice su primer párrafo: 
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“Artículo 51. “La pena de prisión y las medidas de seguridad se 

cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo 

determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción 

rehabilitadora.” 

 

Esta acción rehabilitadora, le da un propósito adicional a la pena privativa de 

libertad, y no ver ésta solo como el castigo proporcional al delincuente. La misma 

Sala Constitucional ha considerado lo siguiente: 

 

“(...) La pena es la justa retribución del mal ocasionado por el ilícito penal, 

proporcional a la culpabilidad del imputable. Sin negar la posible finalidad 

resocializadora y en alguna medida preventiva de la pena, su esencia radica 

en la retribución, retribución que no se traduce en reproche o venganza; sus 

fines son más amplios y elevados: mantener el orden y el equilibrio (…).”28 

 

Sin embargo, el problema que se presenta con respecto a la 

resocialización, es el hecho de que la cárcel aún no ha logrado causar efectos 

positivos para la resocialización del condenado; por el contrario, con base en la 

realidad, se muestra que la cárcel ha producido condiciones negativas en relación 

con esta finalidad. A pesar de ello, conseguir la reinserción del privado de libertad 

a la sociedad no debe ser abandonada, sino que debe ser reevaluada y reformada 

sobre una base diferente, en la que el respeto de la dignidad humana, esté 

presente durante la ejecución de las penas privativas de libertad. 

 

 

 

 

                                                 
28

  Código Penal, artículo 51. 
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 3. 2 Condiciones Carcelarias 

 

Por las dificultades que se presentan para lograr una reinserción del 

condenado a la sociedad, se considera importante analizar brevemente, algunas 

de las condiciones carcelarias, de los privados de libertad, y así llegar al porqué 

del problema. 

 

Como anteriormente se mencionó, los Centros Penitenciarios fueron 

creados con la intención de promover la readaptación del condenado, 

implementándose así la posibilidad a los privados de libertad de recibir la ayuda 

necesaria para una reincorporación efectiva a la sociedad, y de esta forma 

alcanzar una vida digna. 

 

Sin embargo, a pesar de la legislación existente en protección del recluso 

y todos los intentos por parte del Estado Costarricense, aún nuestro sistema 

penitenciario no ha logrado su objetivo, por el contrario, los niveles de 

hacinamiento, discriminación y violencia, entre otros, en dichos lugares son 

realmente alarmantes, violando seriamente la normativa en materia penitenciaria. 

 

 Entre los principales problemas que sufre nuestro sistema penitenciario, 

se encuentran: la sobrepoblación existente en las cárceles, a su vez, esta 

ocasiona serios problemas de higiene, deficiencias físicas de los 

establecimientos, carencia de un personal penitenciario calificado, falta de una 

adecuada atención médica, insuficientes programas de rehabilitación, ausencia 

de presupuesto, entre otros. 

 

 Por ejemplo, algunas situaciones que se han presentado en El Centro de 

Atención Institucional Calle Real, lugar destinado en esta investigación,  son las 

siguientes:  
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 Como primer problema, se refiere al hacimiento en que viven los Privados 

de Libertad en el Centro Institucional Calle Real, en donde varios condenados 

han manifestado que, a pesar de que han planteado una serie de quejas ante las 

autoridades penitenciarias, alegando que las personas que ingresan a ese centro 

penal deben dormir en el suelo en espumas deterioradas, la atención médica es 

precaria, y no se le ha dado solución a este grave problema, la respuesta del 

director de dicho centro, en reiteradas ocasiones ha sido que por falta de 

presupuesto no se ha logrado asignar un lugar adecuado a cada condenado. La 

Sala Constitucional, ha mencionado al respecto: 

 

“…la custodia de los privados de libertad no solo implica ejercer una 

vigilancia sobre aquellos, sino proveerles de las condiciones necesarias 

como seres humanos para que cumplan la pena que les fuera impuesta 

por la autoridad jurisdiccional. El argumento de que existe 

sobrepoblación penal y no se cuenta con recursos económicos para 

solventar el problema no es justificante, desde la óptica de los derechos 

protegidos en esta jurisdicción, para negarles condiciones de todo ser 

humano a las personas recluidas en centros penales.” 29 

 

Otro problema en ese centro, se refiere a la mezcla de personas indiciadas y 

sentenciadas en el mismo lugar, lo que se considera violatorio de lo dispuesto en 

la Constitución y en las mismas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos. Al respecto, resulta de especial relevancia lo dispuesto en el artículo 5, 

inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual señala:  

 

                                                 
29

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 10408- 2002, de  las nueve horas con dieciséis minutos del 
primero de noviembre del 2002. 
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"Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento 

adecuado a su condición de personas no condenadas (...)" 30 

 

Asimismo, el artículo 8 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos establece:  

 

"Separación de Categorías. Los reclusos pertenecientes a categorías 

diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en 

diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y 

edad, sus antecedentes, los motivos de su detención, y el trato que 

corresponda aplicarles”. 31 

 

Es decir, los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados 

de los que están cumpliendo una condena. 

 

Estos, entre otros, son los inconvenientes que a diario tienen que 

soportar los y las privadas de libertad en dicho centro penitenciario; por esta 

razón se consideran insuficientes y escasos los esfuerzos por erradicar esta 

situación, pues constantemente se reciben recursos de amparos, por parte 

de los privados de libertad, denunciando  constantemente violaciones a sus 

derechos humanos. 

 

Todas estas situaciones serán abordadas ampliamente durante el 

desarrollo de la presente investigación, de acuerdo con  la aplicación de los 

instrumentos de investigación a las reclusas del Centro de Atención Institucional 

                                                 
30

  Art 5 inc 4, Convención Americana de los Derechos Humanos, (Suscrita en San José de  Costa Rica el 22 de Noviembre 
de 1969, en la conferencia especializada Interamericana sobre Derechos Humanos), ratificada por la Ley Número  4534, 
sancionada el 23 de Febrero de 1990,  
31

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Regla 8. 
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Calle Real, en Liberia. Con ello se determinará la situación real de las 

condiciones carcelarias en las que viven estas mujeres, y así establecer si se 

violenta el derecho a la salud de las reclusas. 
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I. CAPITULO.  

 

Responsabilidad del Estado Costarricense, frente el Derecho a la Salud de 

las Mujeres Privadas de Libertad 

 

 En la sección preliminar anteriormente descrita, se dieron a conocer 

aspectos indispensables en materia penitenciaria, especialmente para la 

población femenina recluida en los diferentes centros de atención institucional del 

país. Estos son necesariamente indispensables que se den a conocer, puesto 

que ello ayudará a comprender de una forma integral la dinámica que rodea a las 

mujeres privadas de libertad. 

 

 Ahora bien, el presente capítulo tendrá como propósito fundamental 

determinar los alcances que tiene el derecho a la salud para las personas 

privadas de libertad, específicamente para las mujeres.  

 

 Para ello se dividirá el capítulo en dos secciones, la primera de ellas, 

comprenderá todo lo relativo a la salud, es decir, se iniciará dando una 

conceptualización de lo que es el término salud, así como los factores que la 

determinan. Seguidamente, se dará a conocer el concepto de derecho 

fundamental a la salud, sus elementos, así como algunas de las resoluciones de 

la Sala Constitucional que se refieren al tema, finalmente se proseguirá 

resaltando la responsabilidad que tiene el Estado para con la población privada 

de libertad. 

 

 Posteriormente, en la segunda sección, se señalarán aquellas 

instituciones públicas que tienen una relación directa con la población femenina 

privada de libertad, en esta se desarrollarán las principales funciones que 

desempeñan así como su labor para con esta población. 
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Sección I Nociones del Derecho a la Salud 

 

1. Alcances y definiciones del término Salud 

 

El concepto de Salud, ha estado en constante cambio a través de los 

tiempos. Primeramente entre los siglos XIX y finales del siglo XX, prevaleció un 

enfoque biologísta, dirigido específicamente, a las alteraciones o daños al 

organismo; durante este período, el término salud, se entendía como la presencia 

o ausencia de enfermedad, es decir, visto desde una perspectiva negativa. 

 

En concordancia con la concepción biologísta, se concebía salud, partiendo 

de la idea de que a través del desarrollo de programas de atención, dirigidos a 

curar a las personas enfermas, se lograba obtener y mejorar la salud de la 

población; o sea, basándose en la hipótesis de que “cuantas más personas 

enfermas se curen, más sana estará la población”32. 

 

Por lo anterior, la forma cómo se comprendía la salud, desde el punto de 

vista negativo, resultaba insuficiente, en razón de que establecía, que hay más  

salud, cuanto menos enfermedad existiera, omitiendo detallar lo que compone en 

sí el estado de salud, en otras palabras, sea que es en sí la salud. 

 

Por otro lado, la Sala Constitucional en su Voto número 4423-93 ha dado un 

concepto de salud desde un enfoque positivo. En cuanto a esta concepción la 

Sala ha indicado lo siguiente: 

 

 “La salud como condición positiva es un concepto relativamente 

moderno, pues durante mucho tiempo la salud se definió como la 

                                                 
32

 Ministerio de Salud de Costa Rica. Modelo Conceptual y Estratégico de la Rectoría de la Producción Social de la Salud, 
pág. 5. Tercera edición, 20 de julio del 2011. 
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ausencia de enfermedad, es decir, en forma negativa. La definición 

moderna más aceptada de la salud es la que figura en el Preámbulo de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), que literalmente dice: "La 

Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". 

 

Posteriormente, con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, 

específicamente en el año 1946, con la carta de constitución de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el término de salud, adquiere una concepción 

modernista, considerándose, al día de hoy, como “un estado de completo 

bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” 33 

 

A partir de 1946, diversos autores trataron de definir el concepto de Salud, 

desde diversos ámbitos, por ejemplo para Herbert L. Dunn, salud es “un alto nivel 

de bienestar, un método integrado de funcionamiento orientado hacia maximizar y 

potenciar de qué el individuo es capaz […]. Comprende tres dimensiones: 

orgánica o física, psicológica y social. El ser humano debe ocupar una máxima 

posición en las tres dimensiones para gozar de buena salud o tener alto grado de 

bienestar, lo cual dependerá en gran medida del ambiente que lo rodea”. 

 

Para Milton Terris; “Salud es un estado de bienestar físico, mental y social y 

la capacidad para funcionar y no meramente la ausencia de enfermedad o 

incapacidad”. 

 

                                                 
33

 Garro Vargas (Fabrizio). Op.cit.p.158 
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Por otro lado, la Real Academia Española (RAE),  define el  concepto de 

Salud como “Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus 

funciones”.34 

 

Sin embargo, en la actualidad, la tendencia más admitida del concepto 

salud, es aquella que se considera como un estado dinámico y variable, individual 

y colectivo, que a su vez es un producto, también dinámico y variable, de la 

interacción de los múltiples y diversos factores determinantes (sociales, 

económicos, culturales, biológicos, ambientales, etc.), que existen en una 

población.35 

 

  En este sentido, y siguiendo lo establecido en el Modelo Conceptual y 

Estratégico de la Rectoría de la Producción Social de la Salud del Ministerio de 

Salud de Costa Rica, se establece que los factores que determinan la salud, se 

clasifican en las siguientes cuatro categorías: 

 

 Determinantes biológicos: entendidos como todos aquellos elementos 

físicos y mentales, que se desarrollan dentro del cuerpo humano, como 

consecuencia de la biología básica y aspectos orgánicos del individuo, por 

ejemplo: el proceso de envejecimiento. 

 

 Determinantes ambientales: aspectos relacionados con el ambiente y con 

el hábitat humano, en específico, los que influyen o tienen impacto en la 

salud de las personas. Ejemplo de ellos: la calidad del agua, el aire, las 

condiciones de la vivienda, laborales, de saneamiento básico (disposición 

de las aguas residuales y los residuos sólidos), el clima, entre otros. 

                                                 
34

 Diccionario de la Real Academia Española. 
35

 San Martin y Pastor, 1988; citado por Talavera M. Op. cit.,pág 5. 
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 Determinantes socioeconómicos y culturales: aquellas variables 

sociales y económicas en las que se desenvuelven los individuos y que 

tienen un efecto positivo o negativo sobre su salud. Entre ellos se incluye, el 

estilo de vida, los hábitos alimentarios, de higiene personal, niveles 

socialmente tolerados de castigo físico, vivencias y prácticas de la 

sexualidad, la recreación, el nivel de satisfacción de necesidades básicas, 

las condiciones de infraestructura, entre otros. 

 

 Determinantes relacionados con servicios de salud: refiere aspectos 

relacionados con el acceso, cobertura, cantidad, calidad, naturaleza, 

oportunidad, uso, relación con los usuarios, disponibilidad de recursos y 

organización de los servicios de salud de atención directa a las personas, 

conocidos también como servicios médicos. 

 

Por tanto, para determinar de forma objetiva, el goce de salud que posee un 

individuo, se deben tomar en consideración, los determinantes mencionados 

anteriormente. 

 

A pesar de las  múltiples concepciones de salud que existen; Costa Rica ha  

adoptado la tesis dada por la OMS, incorporándola oficialmente, en el reglamento 

Orgánico del Ministerio de Salud.36 

 

2. El Derecho a la Salud 

 

 Habiendo abarcado el concepto de Salud en diversas dimensiones, se 

procederá a desarrollar aquellos aspectos relacionados con el Derecho 

Fundamental a la Salud y todo lo que este conlleva, según nuestro Ordenamiento 

Jurídico.  

                                                 
36

 Decreto N° 34510-S.  Publicado en la Gaceta N° 105 del 02 de junio de 2008. 
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 En relación con el derecho fundamental a la salud, se inicia el desarrollo de 

este apartado indicando lo que se entiende por derecho fundamental, de esta 

manera se comprenderá de una mejor forma el porqué el Derecho a la Salud es 

considerado un derecho de orden fundamental.  

 

En este sentido, y siguiendo a Piza Escalante37, entendemos por derecho 

fundamental “determinadas situaciones favorables para el ser humano como tal, 

que se suponen derivadas de su intrínseca dignidad, y necesarias para el 

desarrollo pleno de su personalidad, y que, por lo tanto, se reclaman como 

derechos fundamentales, frente a todos los demás hombres y, de modo especial, 

frente al Estado y el poder”. 

 

De esta definición de derecho fundamental, expresada  por el mencionado 

autor, se desprende que la naturaleza fundamental de un derecho, está 

determinada por el carácter indispensable que este tiene para el desarrollo pleno 

de la persona humana. Por lo anterior, es innegable la condición fundamental que 

ostenta el derecho a la salud, ya que guarda relación directa con el carácter básico 

y primario de la necesidad, cuya satisfacción surge como indispensable e 

ineludible para el individuo. 

 

Del mismo modo, en su Carta Fundamental, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha señalado al respecto lo siguiente: 

 

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social.” 

  

                                                 
37

 Piza Escalante, Rodolfo. Derecho y Derechos humanos, conferencia impartida el 6 de setiembre de 1984, en el segundo 
Curso Interdisciplinario sobre Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
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 Comprendido el punto anterior, se continúa con el desarrollo de este 

capítulo indicando de manera general el proceso de reconocimiento que tuvo el 

derecho a la salud, en sus diferentes entornos.  

 

 El Derecho a la Salud fue concebido originalmente mediante la Constitución 

de La Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada en Nueva York en el 

año 1946, y reiterado posteriormente en la Declaración de Alma-Ata de 197838 y la 

Declaración Mundial de la Salud adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 

el año 199839.  

  

 Consecuentemente el Derecho a la Salud, fue reconocido en varios 

instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como La Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, entre otros instrumentos. Aunado a ello, en el ámbito interno, 

el Derecho a la Salud encontró sustento jurídico en nuestra Constitución Política. 

 

 Ahora bien, como se indicó en el párrafo anterior, a nivel nacional, el 

derecho fundamental a la salud encuentra respaldo jurídico, en nuestra Carta 

Magna, específicamente en los numerales 21, 46, 50, 73 y 177. 

 

 Para el caso de nuestro país, existe una particularidad a destacar; puesto 

que, efectuando una lectura integral del texto de la Constitución Política de Costa 

Rica, no existe un artículo dedicado exclusivamente al derecho a la salud. Sin 

embargo, esta omisión ha sido subsanada vía jurisprudencial por la Sala 

Constitucional.        

                                                 
38

 Conferencia internacional sobre atención primaria de Salud, realizada en la Unión Soviética en  1978, Dicha Conferencia 
se llevó a cabo con el objetivo de promover y proteger la Salud de todos los pueblos. 
39

 En mayo de 1998, se produce en el seno de la Asamblea de Salud la Declaración Mundial de la Salud. Esta Declaración 
reafirma el Derecho a la Salud como un Derecho Fundamental, de todos los seres humanos. 
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 En este sentido, veamos, la Resolución 1915-1992 de las catorce horas y 

doce minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:  

 

“En cuanto al derecho a la salud, es importante aprovechar el contexto que 

nos presenta el caso en estudio para aclarar que, si bien nuestra 

Constitución Política no contempla en forma expresa ese derecho -aunque 

sí se preocupa de regular expresamente los aspectos con ella relacionados, 

catalogados como parte de los derechos constitucionales sociales, como el 

derecho a la seguridad social-, no se puede negar su existencia, por ser 

derivado directo del derecho a la vida protegido en el artículo 21 de nuestra 

Constitución, ya que éste -el derecho a la vida- es la razón de ser y 

explicación última del derecho a la salud. La conexión existente entre 

ambos es innegable, el derecho a la salud tiene como propósito 

fundamental hacer efectivo el derecho a la vida, porque éste no protege 

únicamente la existencia biológica de la persona, sino también los demás 

aspectos que de ella se derivan”. 

 

 De lo anterior, se infiere que el derecho a la vida es el bien principal en la 

escala de los derechos del hombre, el cual debe ser tutelado por el ordenamiento 

jurídico, toda vez que sin ella, los demás derechos resultarían inútiles. Por ello, 

podemos indicar que el derecho a la salud se sumerge en el derecho a la vida, 

pues es imposible pensar en salud, si no se le garantiza al ser humano el goce de 

condiciones mínimas para un armónico y óptimo equilibrio físico, psíquico y 

ambiental.   

 

En este mismo sentido, observemos lo que ha indicado nuestra Sala 

Constitucional al respecto, en otra de sus resoluciones. 
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“El derecho a la salud es un derecho fundamental que se deriva, 

necesariamente y con igual rango, del derecho a la vida (en la medida 

en que esta depende en gran parte del respeto a esa salud) establecido 

en el artículo 21 de nuestra Constitución Política. La inviolabilidad de la 

vida establecida en nuestro texto constitucional indica el alto rango que 

se le ha dado a este derecho en la escala de los derechos del hombre, 

pues sin ella, como también lo ha dicho reiteradamente esta Sala, los 

demás derechos resultarían inútiles”40.      

 

Nuestra Carta Magna no regula expresamente el Derecho a la Salud, sin 

embargo, la protección a este derecho se deriva del citado numeral 21, puesto 

que la vida resultaría inconcebible si no se le garantiza a la persona humana 

condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y 

ambiental.  

 

De esta forma, vida y salud son consustanciales, no se podrían separar una 

de otra, pues la aspiración de todos los hombres y mujeres es llegar a ser 

personas sanas, de vivir en un ambiente saludable entre semejantes que gocen 

de buenas condiciones físicas, mentales y sociales. 

 

 Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, se brinda una 

definición de derecho a la salud, la cual se adapta más a los intereses de la 

presente investigación.  

 

                                                 

40
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 1016-97 de las catorce horas con treinta y nueve minutos 

del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete.   
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 Según el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), 

en su observación general N° 14  del año 2000, se indicó que “el derecho a la 

salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto 

nivel posible de salud.41” 

  

 Dicho comité, en su artículo 12 establece, “el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”; a partir de ese 

enunciado, el DESC resalta que la salvaguarda de este derecho no se limita al 

derecho a la atención de salud, sino que abarca factores socioeconómicos que 

promueven condiciones para llevar una vida sana y hace ese derecho extensivo a 

los factores determinantes, expuesto anteriormente, dentro del apartado de salud, 

incluyendo una serie de aspectos encaminados a que los individuos tengan una 

vida sana, tales como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso al agua 

potable, condiciones sanitarias adecuadas y a un medio ambiente sano.      

 

 Debido a ello, según este comité, el derecho a la Salud está constituido por 

cuatro elementos esenciales e interrelacionados, importantes de abarcar para 

logar un mayor entendimiento de las dimisiones de este  derecho. 

 

a) Disponibilidad. Este elemento establece que cada Estado Parte,  debe 

contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios 

públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de 

programas, los cuales dependerán del nivel de desarrollo de cada Estado 

parte, y deberán incluir los factores determinantes básicos de la salud, 

expuestos anteriormente en el apartado correspondiente al concepto de 

Salud.  
                                                 
41

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2000). Observación N°14. http://es.scribd.com/doc/20862381/22-
Comite-DESC-Observacion-General-N%C2%B0-14-El-derecho-al-disfrute-del-mas-alto-nivel-posible-de-salud. [Consultado: 
12 de octubre del 2012]. 

http://es.scribd.com/doc/20862381/22-Comite-DESC-Observacion-General-N%C2%B0-14-El-derecho-al-disfrute-del-mas-alto-nivel-posible-de-salud
http://es.scribd.com/doc/20862381/22-Comite-DESC-Observacion-General-N%C2%B0-14-El-derecho-al-disfrute-del-mas-alto-nivel-posible-de-salud
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b) Accesibilidad. Establece que establecimientos, bienes y servicios de 

salud, deben ser accesibles a todos, sin discriminación de ningún tipo. Este 

elemento, según el DESC, se divide en cuatro aspectos a saber: 

 

 No discriminación: refieren que los establecimientos, bienes y servicios 

de salud, deben ser accesibles, sin discriminación de ninguna clase, a 

toda la población, incluyendo los sectores más vulnerables. 

 Aceptabilidad física: establecimientos, bienes y servicios de salud 

deberán encontrarse geográficamente al alcance de toda la población en 

general, tanto sectores vulnerables como marginados, indígenas, 

minorías étnicas, adolescentes, adultos mayores, discapacitados, 

personas con VIH/SIDA, mujeres y niños 

 Aceptabilidad económica: establecimientos, bienes y servicios de salud 

deberán estar al alcance de toda la población, es decir, los pagos de los 

servicios de salud y servicios relacionados con los factores determinantes 

básicos de salud, deben basarse en el principio de equidad 

 Acceso a la información: comprende el derecho de solicitar, recibir y 

difundir información de cuestiones relacionas con salud, respetando todos 

aquellos datos personales, protegidos bajo el principio de 

confidencialidad. 

 

c) Aceptabilidad: este aspecto refiere al estado de los establecimientos, 

bienes y servicios de salud, los cuales deben estar apegados a la ética médica 

y culturalmente apropiadas, o sea, están al nivel de todos los usuarios, 

minorías y comunidades, ir dirigidos al fin de mejorar el estado de salud de 

todas las personas. 
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d) Calidad: Los establecimientos, bienes y servicios de salud, no solo deben 

ser aceptables culturalmente hablando, sino que desde el punto de vista 

científico y en cuanto al personal médico capacitado, deben ser los apropiados, 

para ofrecer a la población en general la calidad necesaria en sus servicios. 

Además, se toma en cuenta dentro de este punto, aspectos como los 

medicamentos utilizados, y el equipo médico científicamente aprobado y en 

buen estado, así como las condiciones sanitarias de cada centro.   

 

3.  Responsabilidad del Estado en el resguardo del Derecho a la Salud 

 

 En Costa Rica, le corresponde al Estado velar por la regulación, vigilancia, y 

promoción de la salud. Esta responsabilidad le fue dada mediante mandato 

Constitucional y por medio de la promulgación de la Ley General de Salud, vigente 

desde el 30 de octubre de 1973. Además de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, suscritos por el país, que reconocen el derecho fundamental a 

la salud, los cuales se desarrollaran más adelante.  

 

 A nivel constitucional, la obligación que tiene el Estado deviene de los 

citados artículos 21, 46, 50, 73 y 177, mientras que en La Ley General de Salud 

(LGS), encontramos varias disposiciones generales que establecen la 

responsabilidad que tienen el Estado frente al derecho a la salud de toda la 

población costarricense. 

 

 Dentro de las disposiciones de la LGS, encontramos la establecida en el 

artículo 1 de la mencionada ley, en la que se expresa que la “salud de la población 

es un bien de interés público tutelado por el Estado”. En esta misma línea, el 

numeral 2, establece que “es función esencial del Estado velar por la salud de la 

población”. Así mismo, se indica que le corresponde al Poder Ejecutivo por medio 

del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la formación, 



 
 
 

63 

 

planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a 

la salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme 

a la ley.  

 

 En este mismo sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional, en varias 

de sus resoluciones al reafirmar la responsabilidad que tiene el Estado de 

garantizar el derecho a la salud de la población.  

 

 Al respecto, la Sala Constitucional en su Resolución N° 5130-1994, indicó: 

 

“(…) La doctrina y la filosofía a través de todos los tiempos han definido a la 

vida como el bien más grande que pueda y deba ser tutelado por las leyes, 

y se le ha dado el rango de valor principal dentro de la escala de los 

derechos del hombre, lo cual tiene su razón de ser pues sin ella todos los 

demás derechos resultarían inútiles, y precisamente en esa medida es que 

debe ser especialmente protegida por el Ordenamiento Jurídico. En nuestro 

caso particular, la Constitución Política en su artículo veintiuno establece 

que la vida humana es inviolable y a partir de ahí se ha derivado el derecho 

a la salud que tiene todo ciudadano, siendo en definitiva al Estado a 

quien le corresponde velar por la salud pública impidiendo que se 

atente contra ella(...)”. 

 

 Del mismo modo, en la Resolución de la Sala Constitucional N° 18804-

200842, se confirma nuevamente la obligación de tutela que tiene el Estado para 

con el derecho a la salud, además revela que el Estado Costarricense tiene el 

compromiso de acudir de manera incuestionable e incondicional en la defensa de 

este.  

                                                 
42

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N°18804-2008, de las doce horas y catorce minutos del 
diecinueve de diciembre del 2008. 
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 De la normativa señalada, así como de las resoluciones indicadas, se 

deduce que es al Estado costarricense a quien le compete actuar y velar por la 

protección del derecho a la salud de la colectividad. Al mismo tiempo le 

corresponde propiciar todas las condiciones para que el ser humano se 

desenvuelva en un ambiente saludable, para ello, tiene la facultad de dictar la 

legislación necesaria y organizar los medios para proveer las necesidades 

sanitarias de las personas en general, ya sean de control, información, policía 

sanitaria o atención médica. 

 

En este sentido, son los poderes públicos los que están en la obligación de 

brindar una serie de prestaciones positivas para asegurar a la población las 

condiciones necesarias para prevenir, tratar y restablecer la salud tanto física 

como mental de toda la población.  

 

 Para Fuenzalida Puelma y Scholle Connor43 el derecho a la salud cuenta 

con dos aspectos, a saber: 

 

 a. La atención sanitaria. 

 b. Las condiciones sanitarias 

 

 El primero de estos aspectos, comprende la enfermedad, es decir, se da 

cuando una persona se encuentra enferma. Por su parte, el fin es el tratamiento 

de la enfermedad, el cual tiene como objetivo devolver a la persona enferma su 

condición normal de salud. 

 

 Por otro lado, las condiciones sanitarias se refieren a aquellas  

circunstancias que hacen posible mantener la salud. Este es un estado de 

                                                 
43

 Fuenzalida- Puelma (Hernan L.) y  Scholle Connor (Susan). El Derecho a la salud en las Américas (Estudio Constitucional 
comparado), Washington D.C., Publicación Científica N°509 de la Organización Panamericana de la Salud, 1989, p.542.   
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prevención de la enfermedad, en donde aún no hay enfermedad, sino lo que 

existe es la salud y una serie de condiciones o factores, que la sociedad debe 

fomentar o preservar, para que el ser humano no se enferme, y pueda así, 

mantener ese estado de bienestar.44   

 

 De este modo, tenemos en forma general, la certeza de que el derecho a 

la salud es uno de los derechos fundamentales más importantes para hombres y 

mujeres, y, por lo tanto, debe ser respetado y tutelado para todos por igual. 

 

 Según esta premisa se considera, que tanto hombres como mujeres, se 

encuentren estos en el pleno goce de su libertad ambulatoria o no, merecen que 

se les resguarde su derecho a la salud. Y por el solo hecho de ser personas, este 

derecho se les debe proteger, al igual que todos los demás individuos 

pertenecientes a una sociedad. 

 

 Definida la responsabilidad que tiene el Estado en la protección, resguardo 

y vigilancia del derecho a la salud hacia la población en general, procederemos a 

indicar cuál es el papel que desempeña para con la población privada de libertad.  

  

Como se menciono anteriormente, el derecho a la salud se deriva del 

artículo 21 Constitucional, en donde se enuncia que la vida humana es inviolable, 

a partir de este derecho se origina el derecho a la salud que tiene todo ciudadano.  

  

 De esta afirmación se deriva, entonces, que la protección que le 

corresponde al Estado tiene un alcance erga omnes, y por tanto, está en la 

obligación de brindarla a todos los ciudadanos sin limitaciones ni discriminaciones. 

                                                 
44

 Garro Vargas. Fabrizio. Op. Cit, pág.73. 
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 Dicho lo anterior, podemos indicar que cuando se habla de “todo 

ciudadano” se legitima consecuentemente, a los sujetos privados de libertad a 

reclamar al Estado por la protección al derecho a su salud.   

 

En este sentido, conviene destacar lo expresado por la Sala Constitucional 

en sus resoluciones 1889-199145 y 9696-200346 respectivamente. Veamos: 

 

“El interno pues, como persona que es, está bajo la responsabilidad del 

ente que lo custodia, por encontrarse privado de su libertad”.  

 

Esta primera resolución, viene a confirmar la condición de persona que 

tienen aquellos individuos que se encuentren privados de su libertad, así mismo, 

destaca al Estado como el responsable de su protección mientras que el sujeto 

permanezca en esa condición. 

 

Observemos lo señalado en otro de los votos de la Sala Constitucional. 

 

“Esta Sala ha sentado una doctrina, reiterada en sus pronunciamientos, 

en  la cual ha reconocido que algunos de los derechos de las personas 

condenadas, o detenidas preventivamente, son objeto de limitaciones 

propias de las circunstancias, pero ha destacado también que el núcleo 

esencial de sus derechos fundamentales permanece inalterable, 

particularmente aquellos directamente relacionados con la dignidad, como 

lo es el derecho a la salud. Resulta claro que el Estado tiene una grave 

responsabilidad en el resguardo de los derechos de las personas a quienes 

tenga privadas de libertad, cuyos otros derechos fundamentales no habrán 

                                                 
45

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°1889-1991 de las catorce horas con cuarenta y cinco 
minutos del veinticinco de setiembre de 1991. 
46

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°9696-2003 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco 
minutos del nueve de setiembre del 2003. 
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de sufrir mengua, y corresponde precisamente a la Administración 

Penitenciaria enfrentar esa responsabilidad a nombre de aquel, desde el 

momento de su ingreso hasta el instante mismo de su salida. Se parte así 

de que el Estado tiene el deber de no exigir más de lo que la sentencia y la 

ley reclaman, y la persona condenada tiene el derecho de no sufrir más 

restricciones o limitaciones que las establecidas en ellas. (…)” 

  

 Lo resuelto por la Sala Constitucional reafirma, primero, la obligación del 

Estado de garantizar el derecho a la salud, y segundo, establece el 

reconocimiento del derecho a la salud que se le da a la población privada de 

libertad. 

 

 En cuanto a este último punto, la jurisprudencia constitucional ha venido 

creando una serie de reglas relacionadas con el derecho a la salud, a favor de los 

privados de libertad. Pues ha indicado que el Estado, quien es el principal 

responsable de su custodia, tiene el deber de velar por la permanencia con salud 

de aquellos a quienes tiene bajo su vigilancia. 

 

“En este sentido resulta claro que el acceso a la prestación de los servicios 

médicos es uno de los derechos que por efecto de la privación de libertad, 

no pueden garantizarse a sí mismos los reclusos, quedando completamente 

en manos de la administración el ofrecer el acceso a la atención médica y 

consecuentemente la garantía del derecho a la salud; puede afirmarse que 

estamos frente a un derecho en el que el Estado representado por la 

Administración Penitenciaria asume un especial compromiso, ya que ha de 

velar por la salud de aquellos a quienes recluye.47” 

 
                                                 
47

 Posada Segura, Juan David. Normas Interamericanas frente a los Derechos de los Reclusos. En: Revista Holística 
Jurídica. Facultad de Derecho, Universidad de San Buenaventura, Seccional Medellín. ISSN: 0124-7972, N° 7, junio del 
2010, pág. 90. 
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 En cuanto a la prestación de los servicios médicos, se ha dicho que se debe 

brindar una atención médica adecuada y oportuna, no importando si esta se 

efectúa en el mismo centro penal o en los diferentes centros hospitalarios48. Esto 

viene a acentuar la relevancia que le ha otorgado la jurisprudencia constitucional 

al contenido del derecho a la salud para las y los privados de libertad.  

 

 Es importante destacar que el derecho a la salud para la población privada 

de libertad, no solo consiste en la prestación de servicios médicos, por el contrario, 

implica una serie de aspectos, a saber: alimentación, acceso al agua potable, 

condiciones higiénicas adecuadas, así como la atención a la salud.    

 

 En concordancia con lo anterior, merece importancia recalcar lo que ha 

dicho la Sala Constitucional sobre la atención a la salud.  

 

“(…) La atención a la salud comprende una variada gama de servicios que 

incluyen desde la prevención de las enfermedades hasta la protección 

ambiental, el tratamiento y la rehabilitación, dirigido como fin último a lograr 

en los seres humanos un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (…)”49. 

 

 De lo anterior podemos concluir, que el derecho a la salud de los reclusos 

debe y tiene que ser una prioridad para las instituciones encargadas de esta 

población, y en la medida de lo posible se les debe brindar todos los recursos 

necesarios que permitan garantizar sus necesidades básicas, como también 

asegurar acciones prontas y oportunas cuando estos se vean afectados en su 

salud. 

                                                 
48

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 4918-2005, de las once horas con cincuenta y un minutos 
del veintinueve de abril del 2005. 
49

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°0927-2001, de las nueve horas con veintiún minutos del dos 
de febrero del 2001.   
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 A continuación, se indicarán las funciones que desempeñan las principales 

instituciones gubernamentales, frente a la población privada de libertad. 

 

Sección II. Entes del Estado Relacionados con la Administración 

Penitenciaria 

 

 Por tratarse la materia penitenciaria, de un tema de cuidado y de suma 

importancia por conllevar el resguardo de derechos fundamentales de las 

personas privadas de libertad, corresponde su administración y dirección al 

Ministerio de Justicia y Paz, el cual, a su vez, delega parte de su competencia a la 

Dirección General de Adaptación Social, y en razón a su fin, provoca 

consecuentemente que otras instituciones gubernamentales del país, se 

encuentren directamente involucradas con ella, como son por ejemplo, la Caja 

Costarricense de Seguro Social, La Defensoría de los Habitantes, el INAMU en 

materia femenina, entre otras.  

 

 Por esta razón, la siguiente sección del presente capítulo, estará dedicado a 

desarrollar las funciones de cada uno de estos entes, considerados como 

principales en el manejo de materia penitenciaria, y el papel  relevante que juegan 

dentro de ella. 

 

1. Ministerio de Justicia y Paz 

 

 El Ministerio de Justicia y Paz sustenta su existencia en el marco legal 

establecido por Ley No. 6739 “Ley Orgánica del Ministerio de Justicia”, la cual fue 

publicada el 28 de abril de 1982.  

 

 Esta institución, actúa como órgano de enlace entre el Poder Ejecutivo y el 

Poder Judicial, al cual se le atribuye dentro de sus competencias, en lo que nos 
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interesa, ser el organismo rector de la política cronológica y penológica en nuestro 

país50. Asimismo, para ejercer sus funciones se crean una serie de dependencias, 

dentro de las que se encuentra la Dirección General de Adaptación Social.51  

 

De esta manera, el Ministerio de Justicia es la institución del Estado, 

encargada de Administrar el sistema penitenciario del país y ejecutar las medidas 

privativas de la libertad individual, de conformidad con la ley de creación de la 

Dirección General de Adaptación Social, N°4762 del 8 de mayo de 1971, entre 

otras funciones relacionadas a esta, establecidas en el artículo 7 de la Ley 

Organiza del Ministerio de Justicia. 

  

 Su dirección se encuentra a cargo de un ministro, quien constituirá la 

máxima autoridad en la ejecución y desarrollo de las funciones que se establecen 

en Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y, a su vez, cuenta con un viceministro, 

cuyo nombramiento estará a cargo del Presidente de la Republica.52 

 

De acuerdo a los fines que define este Ministerio, se dice que “tiene como 

fin integrar y armonizar todas las instituciones relacionadas con el sistema 

penitenciario, sistema registral y órganos adscritos al Ministerio, por lo que debe 

emitir e integrar las directrices y políticas generales de Justicia con el objetivo de 

maximizar en el recurso material, humano y financiero el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y gubernamentales.”   

 

En razón de lo anterior, se debe entender que el desempeño eficaz de este 

Ministerio, en cada una de sus funciones, implicará la buena organización en 

materia penitenciaria, pues dentro de su misión, se establece: 

                                                 
50

 Ferrera Rubio, Delia. Ibidem. pág. 50. 
51

 Articulo 3 Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. Ley número 6739, publicada en el alcance del número9, del Diario 
Oficial La Gaceta, número 84 del 4 de mayo de 1982. 
52

 “Op, cit  pág. 50. El Derecho a la intimidad. 
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“MISIÓN: Es el Órgano del Estado costarricense responsable de la rectoría 

en materia penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes muebles e 

inmuebles de sus habitantes; de la prevención integral de la violencia y el 

delito; del control de los espectáculos públicos que presencien los (as) 

menores de edad; de promover una cultura de paz mediante la resolución 

alterna de conflictos; y de constituir el representante legal del Estado 

costarricense, así como ser consultor de la Administración Pública. ”53 

 

En vista de lo expuesto, se muestra la necesidad de la conexión entre 

diferentes instituciones del Estado, en lo que respecta a la protección satisfactoria 

de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, por 

representar esta población, un sector vulnerable. 

 

En fundamento al papel que juegan las instituciones del Estado sobre este 

tema, la Sala resolvió: […] el deber de custodia que tienen las instituciones 

encargadas de los detenidos implica no solamente la responsabilidad de evitar la 

evasión de los presos, sino también el deber de velar tanto por la integridad física 

como por la salud de los detenidos…”54 

 

En ese sentido, las Sala Constitucional se ha pronunciado, indicando: 

 

 […] resulta claro para esta Sala que cuando un privado de libertad sufre o 

padece un quebranto en su salud, tiene derecho a recibir el tratamiento que le 

haya sido prescrito. Además, si su padecimiento es de tal magnitud que 

requiera asistencia o condiciones especiales, la administración penitenciaria 

está ineludiblemente obligada a brindárselos. En esta materia, las condiciones 

                                                 
53

Ministerio de Justicia y Paz. www.mjp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=53, [consultado el 
30 de agosto del 2012.]   
54

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2396-1996 de las catorce horas con cuarenta y ocho 
minutos del veintiuno de mayo  de 1996. 

http://www.mjp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=53
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mínimas que el Estado debe asegurar a los privados de libertad, siempre han 

de entenderse como las absolutamente suficientes para asegurar su vida y su 

salud.55 

 

 Conforme a lo anterior, se determina que la responsabilidad del Estado, 

específicamente del Ministerio de Justicia, no culmina con la sola administración 

de los centros penitenciarios, sino que debido a su deber genérico, como órgano 

encargado de custodia y tratamiento de los privados de libertad, está en la 

obligación de brindar todas aquellas medidas necesarias a los reclusos, para que 

estos puedan gozar de buena salud, pues al encontrarse estos, en una relación de 

sujeción especial con respecto al Estado, este último debe garantizar la 

satisfacción de todos los derechos que no se ven afectados con la propia 

naturaleza de la reclusión, convirtiéndose de esta manera, en responsable directo 

de los privados de libertad. 

 

 De lo anterior se concluye, que es tarea primordial del Ministerio de Justicia 

y Paz, contar con personal calificado, que atienda en general, las necesidades de 

los reclusos, de lo contrario, sería incurrir en violación de los derechos humanos, 

resguardados tanto en instrumentos de ámbito nacional como internacional, los 

cuales se abarcarán en el capítulo próximo.  

 

2. Dirección General de Adaptación Social. 

 

 La Dirección General de Adaptación Social, es el organismo del Poder 

Ejecutivo y dependiente del Ministerio de Justicia y Paz56, encargado de la 

administración del Sistema Penitenciario Nacional; fue creada mediante Ley 

                                                 
55

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 6331-2011 de las diez horas con treinta y cuatro horas del 
diecisiete de mayo del 2011. 
56

 Articulo 1°  Ley De Creación de la Dirección General de Adaptación Social, Ley 4762 Del 8-5-1971 Gaceta 144 Alcance 
72 Del 15-7-1971. 
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número 4762 del 8 de mayo de 1971, y los Reglamentos número 22198-J del 01 

de junio de 1993. 

 

 Debido a la importancia de la materia que rige este organismo, el Ministerio 

de Justicia manifiesta que la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) es 

una institución comprometida en propiciar el desarrollo de la población durante la 

ejecución de penas privativas de libertad o sanciones alternativas, brindando la 

custodia y atención profesional especializada que permita el fortalecimiento de las 

potencialidades individuales y la construcción de las oportunidades sociales, 

dentro del marco de respeto a los derechos humanos, entre otras competencias 

de ámbito administrativo, contemplados dentro del artículo 3 de la Ley 4762 del 8 

de mayo de 1971.57  

 

 Asimismo, dicho Ministerio, define a esta institución así 

 

“Es una Institución de carácter nacional, tiene 41 centros y oficinas en todo el 

país para atender menores de edad, adultos, hombres y mujeres en sistemas 

cerrados de contención, semi abiertos y comunitarios. Está compuesto por 

policías penitenciarios, profesionales y técnicos del área de criminológica u 

administrativa. Es una Institución exclusivamente de atención a seres humanos 

las 24 horas, los 365 días del año y que responde a la segura pública, 

estableciendo un mecanismo de control en una sociedad democrática, de ahí 

el compromiso con los derechos humanos de todos los ciudadanos”58. 

 

                                                 
57

 Ley de Creación de la Dirección  General de Adaptación Social. Articulo 3, incisos a y b. 
58

Página Oficial del Ministerio de Justicia y 
Paz.http://adaptacion.mjp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=102. [Consultado  el 30 de 
agosto del 2012.] 

http://adaptacion.mjp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=102
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Sin embargo, dentro de las obligaciones de la Dirección General de 

Adaptación Social, reguladas en la Ley de Creación de la Dirección General de 

Adaptación Social, no se establece expresamente, lo referente a la protección al 

derecho de Salud de los reclusos (punto clave dentro de la presente 

investigación), como sí se da vía reglamentaria, abarcada más adelante 

 

Por otra parte, la estructura administrativa que rige dicho ente, está 

integrado, por seis órganos, como son a) el Consejo de Política Penitenciaria59, b) 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes60, c) Dirección 

General, d) Instituto Nacional de Criminología,  e) Consejo Técnico61, f) Niveles, 

Centros y Oficinas del Sistema Penitenciario Nacional62. 

 

Cada uno estos organismos, se encargan del buen funcionamiento de los 

centros penitenciarios. 

 

 En ese sentido, la Dirección General es la instancia de dirección y 

coordinación de toda la Dirección General de Adaptación Social (DGAP), que está 

a cargo del Director General, el Director Técnico y el Director Administrativo 

Financiero. 

 

  El Director General, es el máximo jerarca, el cual tiene entre sus funciones 

principales, dirigir y coordinar la acción técnica administrativa en los diferentes 

niveles y áreas de atención y establecimientos penitenciarios, así como de 

integrar, presidir y coordinar el Consejo Técnico Institucional; entre otras funciones 

concernientes a esta materia, establecidas en el artículo 9 del Reglamento 

                                                 
59

 Regulado por los artículos 2, 3  y 4 del Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación Social.  
60

 Regulado por artículos 5, 6,7  Ibíd. 
61

 Regulado por  Artículos  del 22 al 25 Ibíd. 
62

 Regulado por  Artículos  del 26 al 30 Ibíd. 



 
 
 

75 

 

Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación Social63, así como de 

todas aquellas funciones encomendadas por la ley Nº 4762.  

 

Por otro lado, el Director Técnico es el encargado de supervisar el Instituto 

Nacional de Criminología (INC), considerado como uno de los órganos 

fundamentales, en materia penitenciaria, por los trámites que regula. 

 

En ese sentido el INC, es el órgano rector de la política técnico-

criminológica de la administración penitenciaria. Le corresponde por lo tanto, la 

valoración técnica de la población penal y el traslado de estos, a los diferentes 

niveles de atención, ya sea a nivel de atención institucional, semi institucional o en 

comunidad. Además, emite los informes a efectos de otorgar algún beneficio por 

parte de otras autoridades, como son la libertad condicional o el indulto. 

 

Dentro de otras funciones que desempeña el ente; el Reglamento Orgánico 

Operativo de la Dirección General de Adaptación Social, en su artículo 15 expone 

algunas. 

 

“Artículo 15: Naturaleza Jurídica y Competencia. El Instituto Nacional de 

Criminología es el Organismo Técnico de la Dirección General de 

Adaptación Social que tiene como atribuciones:  

 

1. Resolver, rendir los informes y aplicar los procedimientos derivados de 

los artículos 55, 61, 63, 64, 70, 71, 90, 93, 97, 99, 100, 102 del Código 

Penal, lo estipulado en la ley 4762 reglamentos y leyes especiales.  

                                                 
63

 Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación Social el Reglamento número 22 1 39-J del 31 
de mayo de 1993, Artículo 9. 
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2. Establecer procedimientos e instrumentos para el conocimiento de la 

valoración técnica y para el movimiento de la población penal entre centros 

y niveles.  

3. Conocer y resolver en última instancia de las reubicaciones de las 

privadas y privados de libertad del Nivel Institucional al Semi Institucional y 

en Comunidad cuando proceda, así como del Semi Institucional al 

Institucional...” 

  

 Tal y como se extrae del artículo anterior, el Instituto Nacional de 

Criminología, es el órgano encargado de determinar la ubicación de la población 

penal, facultad principal y exclusiva, sin embargo, controlada por el juez de 

ejecución de la pena.64  

 

De esta forma, en cuanto al tema de ubicación de los privados de libertad, 

debe recordarse que cualquier privado de libertad que se encuentre disconforme, 

le correspondería, como se indicó anteriormente, al juez de Ejecución de la Pena 

analizar el caso y determinar irregularidades o arbitrariedades existentes. 

 

Para ello, cada centro penal, posee Consejos de Valoración, encargados de 

evaluar a las personas privadas de libertad, en áreas como son la psicológica, 

social, laboral, jurídica  educativa y conforme a ello rendir un informe por escrito, 

que remite al INC, el cual avalará o no la recomendación del ese consejo. 

 

Con respecto a estos dictámenes, la Sala Constitucional en su voto número 

541-1991, los ha considerado como no vinculante, manifestando sin embargo, el 

                                                 
64

 Debe señalarse que cuando el juzgador conforme a las circunstancias del caso, ordene una determinada ubicación 
penitenciaria, de manera alguna ese pronunciamiento crea un fuero de protección o inmunidad para el sujeto. De 
presentarse nuevos hechos y requerirse un cambio, la autoridad penitenciaria puede y debe aplicar las medidas cautelares 
y el régimen disciplinario. 
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Código Penal y el voto 8554-1999, de la Sala Constitucional lo que si establece 

como requisito.65 

 

“Es criterio de esta Sala que el dictamen favorable del Instituto de 

Criminología es orientador para el juez, consecuentemente el juez podrá 

conceder el beneficio aun cuando no haya recomendación  favorable, por el 

Instituto Nacional de Criminología y viceversa, negarlo cuando éste lo 

recomiende si hay base para ello”. 

 

En cuanto a este punto, la ubicación penitenciaria del privado de libertad 

resulta ser un tema incierto ante la falta de criterios de clasificación de dicha 

población. A pesar de ser el territorio nacional pequeño debemos tener en cuenta 

que la determinación geográfica de los privados de libertad,  puede afectar de 

forma directa la restricción de sus derechos fundamentales, como son el contacto 

con su familia y con el exterior, y es qua través de ese vínculo, el privado logra 

satisfacer sus necesidades básicas, mismas que se obstaculizan, cuando es 

trasladado lejos de su grupo familiar, así entre otras derechos fundamentales, 

dependiendo del lugar al que se ubica. 

 

En el caso del Centro de Atención Institucional Calle Real en Liberia, las 

mujeres privadas de libertad, no tienen la posibilidad del disfrute del derecho de 

maternidad, pues como se determinó, a través de la entrevista realizada tanto al 

director del centro, como al médico, las mujeres que se encuentran  en estado de 

embarazo, no puede permanecer  más de seis meses en dicho centro, y mucho 

menos permanecer los primeros años de edad con sus hijos, pues no cuenta con 

                                                 
65

 Sala  Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 8554-1999. San José de las diez horas y veintiún 
minutos del cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. “Si bien es cierto la recomendación del Instituto 
Nacional de Criminología no tiene carácter vinculante para el juez de Ejecución de la Pena , es lo cierto también que por 
imperio de ley el órgano jurisdiccional debe contar con los informes criminológicos emitidos por la administración 
penitenciaria y la recomendación respectiva, a fin de valorarlos para tomar la decisión que estime ajustada a derecho, de 
manera que se encuentra ese despacho imposibilitado a emitir la resolución  final si no cuenta con esa documentación”.   
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el equipo necesario para brindar atención médica a las mujeres en estado de 

gravidez, como la ausencia de una casa cuna para la permanencia de la mujeres 

madres con sus hijos. 

 

Tal situación, afecta gravemente el derecho a la maternidad, pues aquellas 

mujeres privadas de libertad, que se encuentran recluidas ahí, una vez  que 

tengan siete meses de embarazo, son alejadas de su grupo familiar para ser 

trasladadas al centro penitencio El Buen Pastor. 

 

3. Juez de Ejecución de la Pena 

 

 La figura de juez de ejecución de la pena, es la autoridad judicial, 

constituido por un órgano penal ordinario, unipersonal e independiente, encargado 

de la ejecución de la sanción penal y las medidas de seguridad, y estar al frente 

en el resguardo de los derechos de los y las internas, atado siempre al principio de 

legalidad que rige a la administración pública.66 Estos Jueces son nombrados por 

el Consejo Superior, conforme a los artículos 59 inciso 9) y 81 inciso 2) de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

 

 Esta autoridad fue variada a partir  de 1996, con la creación del Código 

Procesal Penal, pues se consideraba que las funciones que ejercía eran 

demasiadas, pero en la realidad eran muy pocas las que llevaba a cabo, en razón 

de que muchas de las funciones principales que le correspondían, eran realizadas 

por los médicos o directores de los centros penitenciarios. 

 

                                                 
66

 Establecido en los  artículos 103 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 458 del Código Penal. 
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 En la actualidad, las atribuciones y funciones correspondientes al Juez de 

Ejecución de la Pena, se regulan a través del artículo 458 del Código Procesal 

Penal, el cual indica. 

 

“ARTICULO 458.-Atribuciones de los jueces de ejecución de la pena. Los 

jueces de ejecución de la pena controlarán el cumplimiento del régimen 

penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la 

pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a los 

condenados o a los funcionarios del sistema penitenciario, con fines de 

vigilancia y control.  

Les corresponderá especialmente:  

a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de 

seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento.  

b) Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, con 

el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios 

de los internos, y ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes.  

c) Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de 

ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el 

régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos.  

d) Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los internos 

sobre sanciones disciplinarias.  

e) Aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas, en 

celdas.” 

 

 De esta manera, se dice que la función del Juez de Ejecución, va más allá 

de lo concerniente a la población penal con sentencia condenatoria, pues  también 

le corresponden los asuntos en relación con los individuos en espera de juicio, ya 

que no  se debe hacer exclusión donde la norma no la hace, al establecer entre 

las tareas de dicho Juez, el control del respeto de los derechos fundamentales y 
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penitenciarios de los “internos” y no puede inferirse que esta terminología excluya 

a los indiciados, porque los internos son todas las personas recluidas en los 

centros penitenciarios. 

 

 Sin embargo, su función general tal y como se muestra en el numeral antes 

citado, es velar por el cumplimiento del régimen penitenciario, y el respeto por las 

finalidades tanto penal  como constitucional de la pena y las medidas de 

seguridad, también junto a ello la obligación de visitar los centros penitenciarios 

para verificar el cumplimiento de los derechos fundamentales y penitenciarios de 

los internos, así como también ordenar medidas correctivas, entre otras, de los 

que se deriva el poder de control que posee el Juez. 

 

 Asimismo, goza de un segundo poder, el cual se refiere al poder de 

decisión, que se desprende de la responsabilidad de realizar fijaciones, 

extinciones, sustitución o modificación de las penas o medidas de seguridad, así 

como de resolver  los incidentes que planteen los privados de libertad. 

 

 A raíz del poder de decisión que posee el juez de ejecución, se considera 

importante abarcar algunos de los incidentes a los que tienen derecho los (as) 

privados de libertad, mismos que están estrechamente ligados a brindar 

protección al derecho a la salud y sus conexos, que están a cargo de estos jueces. 

 

 Antes de desarrollarlos, la Sala Constitucional ha manifestado sobre este 

tema, lo siguiente: 

 

“El Ministerio Público, el querellante, el condenado y su defensor podrán 

plantear, ante el tribunal de ejecución de la pena, incidentes relativos a la 

ejecución, sustitución, modificación o extinción de la pena o de las medidas de 

seguridad. Estos deberán ser resueltos dentro del término de cinco días, previa 
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audiencia a los demás intervinientes. Si fuera necesario incorporar elementos 

de prueba, el tribunal, aun de oficio ordenará a una investigación sumaria, 

después de la cual decidirá. Los incidentes, relativos a la libertad anticipada y 

aquellos en los cuales, por su importancia, el tribunal lo estime necesario, 

serán resueltos en audiencia oral, citando a los testigos y peritos que deben 

informar durante el debate. El tribunal decidirá por auto fundado…”67  

 

Entre los incidentes  mencionados, se encuentran: 

 

3. a Incidente de queja: 

 

  En el artículo 458 del Código Procesal Penal (CPP), se establece la facultad 

de lo reclusos de presentar ante el juez de ejecución de la pena, las peticiones o 

quejas en relación con el régimen penitenciario y el tratamiento, en cuanto estos  

afecten sus derechos. 

 

 Sin embargo, debemos combinar lo establecido en dicho numeral, con lo 

dispuesto en el artículo 454 del mismo cuerpo normativo, el cual le otorga a todas 

las partes del proceso, la legitimación para establecer cualquier incidencia, con 

relación a alguna ejecución de la pena. 

 

 Este incidente, representa el medio con que cuentan los privados de 

libertad, cuando algo les afecte, mientras no tenga nada que ver con el incidente 

de enfermedad u otro. 

 

 Entre algunos ejemplos claros contra los que los privados pueden 

interponer este incidente se encuentran: aquellos en que la administración 

                                                 
67

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 9716 del tres de noviembre del dos mil.  
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penitenciaria no le autorice a un privado o privada a contraer matrimonio, se le 

niegue visita conyugal, le impida estudiar, se le dé maltrato psicológico o físico, 

aspectos referentes a la atención de sus padecimientos, no se le respete el 

régimen de alimentación, entre otros derechos consagrados en distintos cuerpos 

normativos, que se desarrollarán en capítulos posteriores. 

 

 De acuerdo al punto que se refiere a la atención de los padecimientos de 

los reclusos, es importante aclarar que no se debe confundir éste, con aspectos 

que tengan que ver con el Incidente de Enfermedad, ya que si bien tienen relación 

con la salud, tienen una connotación más genérica e indirecta.  Algunos ejemplos 

son: no se les da la atención debida, no son  llevados a los centros médicos o no 

son trasladados a las citas médicas que tienen en los hospitales, etc. 

 

 El proceso que se sigue, en caso de que se llegue a presentar un caso de 

estos, es el siguiente: se solicita un informe, dentro del plazo de tres días, a la 

autoridad penitenciaria, si no se efectúa, el juzgador debe citar a audiencia oral al 

director o encargado, dando la celeridad necesaria por tratarse estos del reclamo 

de derechos fundamentales de los privados. Una vez terminada la investigación 

sumaria se le da audiencia a las partes por tres días y posterior a ello se resuelve, 

si se declara con lugar, se debe notificar la resolución responsable del 

incumplimiento, personalmente, y el juez debe darle seguimiento. 

 

 3. b Incidente de enfermedad  

 

 La razón de ser de éste incidente, se da por la necesidad de proteger el 

derecho a la salud que tienen los privados de libertad, el cual, por ser un derecho 

fundamental reconocido constitucionalmente por toda la población, no debe existir 

restricción alguna al respecto, para esta población especial. 

 



 
 
 

83 

 

 Este instituto, se encuentra regulado en  el  artículo 461 Código Procesal 

Penal, el cual indica lo siguiente: 

 

“ARTICULO 461. 

Enfermedad del condenado Si durante la ejecución de la pena privativa de 

libertad, el condenado sufre alguna enfermedad que no pueda ser atendida 

en la cárcel, el tribunal de ejecución de la pena dispondrá, previo los 

informes médicos necesarios, la internación del enfermo en un 

establecimiento adecuado y ordenará las medidas necesarias para evitar la 

fuga.  

El director del establecimiento penitenciario tendrá iguales facultades, 

cuando se trate de casos urgentes; pero la medida deberá ser comunicada 

de inmediato al tribunal que podrá confirmarla o revocarla. Estas reglas 

serán aplicables a la prisión preventiva, en relación con el tribunal que 

conozca del proceso, y a las restantes penas en cuanto sean susceptibles 

de ser suspendidas por enfermedad.  

El tiempo de internación se computará a los fines de la pena, siempre que 

el condenado esté privado de libertad” 

 

 De esta manera, se deduce del artículo anterior, como postulado que da la 

posibilidad a los privados de libertad, para interponer dicho incidente, que el 

interno sufra alguna enfermedad que no pueda ser atendida en el centro penal.  

 

 Respecto al derecho a la salud, es importante lo que mencionó la Sala 

Constitucional en su  Voto 3935-94. 

 

“(…) Para la Sala, es responsabilidad del Estado procurar que las personas 

bajo su custodia reciban en forma oportuna, la atención que necesitan. De 

manera alguna no se puede admitir una lesión al derecho fundamental de la 
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salud con el argumento de que hay carencia de medios materiales, 

especialmente, cuando ello se ha convertido en una excusa generalizada 

de los entes públicos, para la inacción en los campos de su competencia 

(…)”  

 

 Como sabemos, el derecho a la salud exige el acceso a los servicios 

médicos, y, por lo general, muchos centros penitenciarios no cuentan con las 

condiciones  necesarias, tanto recurso físico como humano, para atender todas las 

situaciones de salud que padecen los privados de libertad,  y en muchos de los 

casos, no se ha tomado en consideración lo estipulado en la Ley N° 7600 sobre la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad68, acrecentando 

aún más las penas. 

 

 La solicitud de dicho incidente del resguardo de salud, se invoca a través de 

un escrito inicial que no requiere formalidades de acuerdo al artículo 476 del 

Código Procesal Penal, esto tiene su fundamento, en que lo que se procura es 

atender de forma rápida y eficaz el problema de quebranto en la salud de la 

persona privada de libertad, dando de esta manera la necesaria celeridad con que 

se debe intervenir. 

 

  Su presentación es sencilla, ya que no requiere para su interposición, la 

valoración de la pena impuesta, la gravedad del delito cometido, comportamiento, 

basta con estar recluido descontando sentencia firme para adquirir el derecho de 

accionar mediante el Incidente de Enfermedad69 y ejecución diferida, abordado 

más adelante. 

 

                                                 
68

 Decreto número 26831-MP publicado en la Gaceta N° 75 del 20 de abril de 1998. 
69

  Calvo Vargas,  Silvia Helena “La Finalidad de la Pena Frente al Incidente de Enfermedad en el Cumplimiento de la Pena 
Privativa de Libertad aplicada a la Población Adulta Penitenciaria” Trabajo De Investigación Para La Obtención Del Título 
De Licenciada En Derecho, San José, 2011. 
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 El procedimiento a seguir,  será ante el Juez de Ejecución de la Pena, quien 

es la autoridad competente, éste se avoca al conocimiento del mismo, el cual de 

forma inmediata, pone en conocimiento de dicho incidente a las partes procesales 

70 (entiéndase Ministerio Público y defensa particular o pública), y solicita que se 

rindan los dictámenes médicos por parte de la Medicatura Forense, quien  tiene la 

posibilidad de disponer el internamiento del individuo en un centro con todas las 

medidas de seguridad necesarias o suspender la sanción hasta cuando cesen 

esas condiciones que afecten al privado. 

 

 Cumplido el plazo de traslado del incidente, las partes pueden presentar 

prueba documental y/o testimonial, o bien, indicar la oficina en que se encuentra 

para que el Juez la solicite.  

 

 El Juez valorará las pruebas ofrecidas pudiendo rechazarlas de plano. En 

caso de admitir la evacuación de los testimonios convoca a audiencia oral, que no 

tiene establecido un plazo de cumplimiento, pero que en razón de la materia a 

discutir (salud) debe ser un plazo prudencial; en la práctica observamos que se 

convoca fecha y hora una vez se cuente con los dictámenes de la Medicatura 

Forense.  

 

 En dicha audiencia las partes no sólo pueden interrogar a los testigos, sino 

que formulan recomendaciones al juzgador, quien podrá resolver de inmediato o 

diferir su resolución y comunicarla de manera escrita, pero siempre está sometido 

al deber general de fundamentación y objetividad.71 

 

 

 

                                                 
70

 Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, de conformidad con la en su artículo 34. 
71

 Código Procesal Penal. De conformidad con el artículo 6. 
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3. c Incidente de ejecución diferida 

 

 Dicho instituto se encuentra establecido en el artículo 462 del Código 

Procesal Penal, en el cual se indica: 

 

“ARTICULO 462.- 

Ejecución diferida El tribunal de ejecución de la pena podrá suspender el 

cumplimiento de la pena privativa de libertad, en los siguientes casos:  

a) Cuando deba cumplirla una mujer en estado avanzado de embarazo o con 

hijo menor de tres meses de edad, siempre que la privación de libertad ponga 

en peligro la vida, la salud o la integridad de la madre, el feto o el hijo.  

b) Si el condenado se encuentra gravemente enfermo y la ejecución de la pena 

ponga en peligro su vida, según dictamen que se requerirá al Departamento de 

Medicina Legal.  

Cuando cesen estas condiciones, la sentencia continuará ejecutándose.”  

 

 En otras palabras, se dice que dicho incidente es la herramienta que se 

debe utilizar en el caso de que un privado de libertad, posea una situación de 

salud grave o delicada y que la ejecución de la pena, está dañando aún más su 

salud, peligrando con ello su vida. 

 

 Este incidente, como pudimos ver, tiene una gran relación con el incidente 

de enfermedad, ya que en el fondo, lo que se quiere tutelar por la legislación, en 

las dos vías es el derecho a la salud de los privados de libertad.72 

 

 Sin embargo, el Incidente de Ejecución Diferida, el cual es muy puntual, en 

cuanto se establece claramente en qué condiciones puede otorgarse el mismo, es 

                                                 
72

 Montenegro Sanabria, Carlos E. Manual sobre la Ejecución de la Pena: Reglamento sobre los derechos y deberes de los 
privados y privadas con jurisprudencia constitucional,  de libertad. 1era ed., pág. 56. 
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muy rígido para su aplicación, siendo un incidente de petición de menor 

frecuencia.  Otra situación que consideramos que lo hace poco atractivo para su 

solicitud es que el cumplimiento de la pena de prisión, en este caso, se suspende 

mientras se atiende el problema de salud y cuando se haya restablecido la 

persona en su afectación, debe continuar con la ejecución de la pena, siendo 

desventajoso, por así decirlo, frente al Incidente de Enfermedad, que permite que 

el cumplimiento de  la pena continúe ejecutándose sin límite de período alguno.73 

 

 El procedimiento a seguir para solicitarlo, es el mismo que se sigue en el 

incidente de enfermedad, sin embargo, debe tomarse en cuenta, que este, puede 

resolverse con base en los informes que remita la autoridad penitenciaria, pero en 

el caso de la Ejecución Diferida, se exige la valoración del Departamento Legal74. 

 

3. d Incidente de Unificación y Adecuación de Pena 

 

 Este incidente tiene su fundamento en el respeto de la dignidad del ser 

humano, en razón de que trata de evitar las penas perpetuas a los privados de 

libertad. 

 

 En Costa Rica, en 1970,  el máximo legal era de veinticinco años, ya que el 

legislador consideraba que una pena mayor daría un efecto negativo a  los 

reclusos; sin embargo en la actualidad la pena máxima es de cincuenta años, lo 

cual constituye la imposición de una pena perpetua en muchos casos. 

 

 Este incidente tiene respaldo, de acuerdo con el postulado establecido en 

nuestra Constitución Política en su artículo 40, el cual establece: 

 

                                                 
73

 Calvo Vargas,  (Silvia Helena) op. cit .pág. 56. 
74

 Montenegro Sanabria, Carlos E. op.cit pág 56   
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“(…) Nadie, será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas 

perpetuas, ni a la pena de confiscación (…)” 

 

 En ese sentido, tanto la unificación y la adecuación de las penas, tiene en 

común la existencia de diversas condenas; sin embargo, la unificación se rige con 

reglas del concurso material, sin interesarse en el monto que se está descontando 

o pendiente por descontar, como sí resultan de gran importancia estos puntos, 

para efectos de adecuar la pena. 

 

 El procedimiento para resolver las dos gestiones: se solicita la certificación 

de delincuencia,  un informe al Departamento de Cómputo de Penas y Archivo, 

sobre el total de las penas impuestas al sujeto, como la fecha y hechos de cada 

sujeto; en el caso de la adecuación de la pena, además de los elementos 

mencionados, se requiere de un informe de la autoridad administrativa, en donde 

se detallen los periodos de reclusión descontados y pendientes, con fechas.75 

 

 Lo importante de este incidente, es que da la posibilidad a las personas 

privadas de libertad, de buscar el resguardo de su dignidad, protegiéndose de la 

imposición de una pena perpetua. 

 

3. e Incidente de aislamiento 

 

 El Incidente de aislamiento, corresponde a una medida cautelar, de acuerdo 

a la normativa penitenciaria; de conformidad a ello, el Juzgado de Ejecución de la 

Pena en su voto N° 2083 indicó: 

 

                                                 
75

 Montenegro Sanabria, Carlos E. op.cit pág. 57 
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“Las medidas cautelares son excepcionales y únicamente podrán aplicarse 

como prevención cuando esté en riesgo la integridad física del privado de 

libertad y su familia, el orden y la seguridad en el ámbito de convivencia y la 

comunidad en general (art. 27 del Reglamento de Derechos y Deberes de 

los Privados de Libertad), siempre como solución temporal en situaciones 

de inminente peligro personal o institucional…Reiteradamente ha señalado 

este despacho a la Autoridad Penitenciaria que a efecto de obtener una 

resolución de aprobación de la solicitud, aparte de gestionar 

oportunamente-sea dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que se 

decrete el aislamiento-, debe acreditar la asistencia de los presupuestos 

formales y de fondo que existe la medida concretamente: a) Copia de la 

resolución del director que impone la medida, b) Que la misma se encuentra 

fundamentada y c) que haya sido comunicada oportunamente al sujeto 

pasivo. Constatados los requisitos formales el juez pasa a analizar la parte 

sustantiva, debe considerar si por las circunstancias amerita o no la 

aplicación de la medida cautelar, para lo que resulta esencial que la 

solicitud brinde toda la información del caso y se acredite el efectivo riesgo 

a la integridad física, a la seguridad o al orden institucional, que torna 

necesario la restricción límite de los derechos del privado de libertad con su 

ubicación en celdas de aislamiento (….)”76 

  

En razón de lo anterior, antes que la administración penitenciaria, le haga la 

solicitud al juez de ejecución, debe presentar la documentación necesaria que 

indique el periodo que se pretenda mantener la medida de aislamiento. Por otro 

lado, el juez debe garantizar, cuando autorice este tipo de medidas, que se 

encuentra apegada a lo establecido en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

                                                 
76

 Juzgado de Ejecución de la Pena. Primer Circuito de Alajuela, Voto 2083 del 4 de octubre del 2002, expediente N° 02549-
2051-B. 
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los Reclusos, en temas como, adecuada alimentación, derecho a comunicación, 

ejercicio físico y que se garantice su salud física y mental. 

 

Cuando dicha solicitud no es aprobada,  la administración debe proceder de 

inmediato a cesar la medida de aislamiento, en caso de no hacerlo, el funcionario 

incurrirá en el delito de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes, según 

los artículos 329° y 330° del Código Penal. 

 

La solicitud se resuelve sin previa audiencia de las partes, a las cuales solo 

se les comunica la decisión del Juez, en caso de no estar conformes con la 

decisión, tiene tanto recurso de revocatoria como de apelación. 

 

En vista de todos los incidentes expuestos con anterioridad, los cuales 

están estrechamente relacionados con la protección del derecho integral de la 

Salud de los privados de libertad, se muestra la relevancia que tiene el Juez de 

Ejecución, dentro del tratamiento penitenciario de los reclusos, y de las 

herramientas con que cuentan los internos para defender sus derechos ante tratos 

autoritarios y abusivos. 

 

Además de los incidentes mencionados, a la orden de esta población, 

existen también otros, pero están más encaminados a la protección de los 

derechos procesales, tales como Incidente de Modificación de la Pena, Incidente 

de Libertad Condicional e Incidente de transferencia de persona sentenciada. 

 

4. Caja Costarricense de Seguro Social 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue creada el 1º de 

noviembre de 1942 mediante Ley Nº17, inicialmente como una Institución 

Semiautónoma del Estado, durante la administración del Dr. Rafael Ángel 
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Calderón Guardia; no obstante, el 22 de octubre de 1943 la Ley de la creación de 

la Caja fue reformada, constituyéndose en una Institución Autónoma, destinada a 

la atención del sector de la población obrera y del gobierno y administración de los 

seguros sociales, lo cual fue ratificado por el constituyente de 1949, en el artículo 

73 de la Constitución Política, al disponer:  

 

“La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de 

una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro 

Social”. 

 

Sin embargo, a pesar de la autonomía establecida a la Caja Costarricense 

de Seguro Social, de acuerdo con el artículo citado anteriormente, concerniente a 

la organización de los servicios que presta, tal presupuesto no implica que puede 

desligarse de las  responsabilidades que posea en consecuencia de su labor, 

como ente encargado de la prestación de servicios de toda la población en 

general. 77 

  

Consecuentemente, una vez universalizados los seguros sociales, el 24 de 

setiembre de 1973 mediante ley 5349, se procede a materializar la 

universalización del seguro de enfermedad y maternidad, obligando, de esta 

manera, a la C.C.S.S  a prestar asistencia médica y hospitalaria, a la población no 

asegurada incapaz de sufragar los gastos de tales servicios, y posteriormente, en 

octubre del mismo año, se crea la Ley General de Salud (LGS), la cual viene a 

reconocer el derecho de “todo habitante” a gozar de la prestación de los servicios 

de salud, así como la obligación del Estado de garantizarla.78En vista de esa 

responsabilidad, reside la importancia de abordar esta institución, dentro del 

presente trabajo. 
                                                 
77

 Mediante ley 2738 del 12 de mayo de 1961, se realizó la reforma parcial a la Constitución de 1949, universalizando los 
seguros sociales, para que la Caja adquiriera la obligación de cubrir a toda la población. 
78

  Ley General de la Salud, Ley 5395 del 30 de octubre de 1973, artículo 3. 
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Según de lo anterior, se presenta a la Caja Costarricense de Seguro Social, 

como el ente responsable de otorgar los servicios de atención integral de la salud 

de toda la población,79 aun de aquellos que no pueden cubrir tales servicios, y de 

protegerlos económicamente por los riesgos de invalidez, vejez y muerte, en razón 

a ello,  la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente: 

 

En el caso particular de nuestro país, ha sido la Caja Costarricense del 

Seguro Social la institución llamada a brindar tal servicio público, debiendo 

en consecuencia instrumentar planes de salud, crear centros asistenciales, 

suministrar medicamentos, dar atención a pacientes, entre otras cosas, 

contando para ello no solo con el apoyo del Estado mismo, sino además 

con el aporte económico que realiza una gran parte de la población con las 

cotizaciones para el sistema."80 

 

 Paralelo a lo establecido por la Sala en este tema, es relevante hacer 

referencia al artículo 177 de la Constitución Política, en cuanto determina que el 

seguro de salud es universal y cubre a todos los habitantes del país, y en razón de 

ello no podría excluirse a los privados de libertad, que, como ya dijimos, cuentan 

con los mismos derechos del resto de la población; por tanto, no pueden verse 

limitados sus derechos fundamentales, más allá de lo relacionado con su libertad 

personal,81 por tal motivo, existe un deber también de la C.C.S.S de garantizar su 

salud, al igual que lo hace con el resto de los habitantes del país. 

 

                                                 
79

 Artículos 1 y 3 del Decreto Ejecutivo 17898 del 2 de diciembre de 1987, que es el Reglamento del régimen CCSS 
asegurados por cuenta del Estado 
80

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°  5130-1994 de las diecisiete horas con treinta y tres minutos 
del 7 de setiembre de 1994. 
81

 Dirección Jurídica Información y Divulgación, Servicios Médicos a Privados De Libertad. Dictamen C-133-2012 del 31 de 
mayo de 2012, Estudio y redacción: Silvia Patiño Cruz, Procuraduría General de la República 
www.portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Financiera/Direccion_de_Inspeccion/Extension_de_la_cobertura_del_Se
guro_Social/Rese%F1a%20Hist%F3rica%20de%20los%20Servicios%20de%20Inspecci%F3n.pdf. [Consultado el 03 de 
octubre del 2012.] 

http://www.portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Financiera/Direccion_de_Inspeccion/Extension_de_la_cobertura_del_Seguro_Social/Rese%F1a%20Hist%F3rica%20de%20los%20Servicios%20de%20Inspecci%F3n.pdf
http://www.portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Financiera/Direccion_de_Inspeccion/Extension_de_la_cobertura_del_Seguro_Social/Rese%F1a%20Hist%F3rica%20de%20los%20Servicios%20de%20Inspecci%F3n.pdf
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 De esta manera, la obligación de la C.C.S.S va más allá, pues le 

corresponde, de acuerdo a lo expuesto, brindar el servicio a los privados de 

libertad, (sujetos de esta investigación), cubiertos bajo la figura del “asegurado por 

cuenta del Estado”, así establecido reglamentariamente82; obedeciendo lo anterior, 

a normativa tanto nacional, como de ámbito internacional, en este caso las Reglas 

Mínimas principalmente; las cuales obligan a la administración penitenciaria a 

organizar su servicio de manera vinculada con el servicio sanitario de la 

comunidad o de la nación, y trasladar a aquellos privados de libertad que lo 

requieran a hospitales civiles, que en el caso de Costa Rica se encuentran, como 

ya indicamos, en manos de la C.C.S.S. 83 

 

5. Defensoría de los Habitantes de la República 

 

 En 1982, fue creada la Procuraduría de Derechos Humanos, como órgano 

de la Procuraduría General de la República, la cual cumplía funciones de defensa 

de derechos humanos. Asimismo, en la misma ley en que se creó la Procuraduría, 

se estableció la figura del Defensor de Derechos Humanos para el Sistema 

Penitenciario, entre otros. 

 

 Más adelante, a raíz de la promulgación, en 1990, de la Ley de Promoción 

de la Igualdad Social de la Mujer, se creó la Defensoría General de los Derechos 

Humanos, como un órgano adscrito al Ministerio de Justicia y tuvo como función la 

protección de los derechos humanos, por lo que se dividió en seis órganos 

específicos: Defensoría General, Defensoría de la Mujer, Defensoría de la 

Infancia, Defensoría del Consumidor, la Defensoría de los Internos e Internas del 

Sistema Penitenciario y Defensoría del Usuario del Registro Nacional (este último 

suprimido posteriormente). 

                                                 
82

 Reglamento del régimen CCSS. Artículo 2, pág. 55   
83

Ibid. pág. 55. 
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 Simultáneamente, se elaboró el Proyecto de "Ley del Defensor de los 

Habitantes de la República", el cual, fue presentado a la Asamblea Legislativa el 7 

de noviembre de 1985 por el Presidente de la República,84 y, después de una 

lucha constante, es el año 1992 cuando el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), 

aprobó la Ley No. 7319 del Defensor de los Habitantes de la República, la cual 

abrió sus puertas el 1 de octubre de 1993; 85 sin embargo, en 1994, dicha ley fue 

reformada mediante Ley N°7423, en donde se dio el remplazo de la  palabra 

"Defensor" por "Defensoría", como  la modificación de algunos artículos.86 

 

La Defensoría es dirigida por un Defensor o Defensora de los Habitantes, 

junto con un Defensor (a) Adjunto  (a), cuya organización es dinámica y adaptable 

a las exigencias que se presentan en la sociedad. 

  

Dentro de la Misión que encierra esta institución se dice que “La Defensoría 

de los Habitantes de la República es la institución responsable de proteger los 

derechos e intereses de las y los habitantes del país frente a las acciones y 

omisiones del sector público y en el cumplimiento de su mandato divulgará y 

promocionará esos derechos. Así mismo, velará porque el funcionamiento del 

Sector Público se ajuste a la moral y la justicia.”87 

 

Por ende, se pretende con la creación de esta institución, buscar garantizar 

el resguardo de los derechos e intereses de los habitantes y que el funcionamiento 

del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, 

los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios 

                                                 
84

 La redacción del proyecto se basó en la Ley del Defensor del Pueblo Español (Ley Orgánica del 6 de abril de 1981). 
85

 Ley No. 7319 del Defensor de los Habitantes de la República fue aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada en la 
Gaceta #287 del 10 de diciembre de 1992, con vigencia a partir del 10 de marzo de 1993. 
86

 Defensoría de los Habitantes de la Republica de Costa Rica. www.dhr.go.cr/acerca-historia.html. [Consultado el 02 de 
septiembre del 2012.] 
87

 Defensoría de los Habitante de las Republica De Costa Rica.www.dhr.go.cr/acerca_mision.html. [Consultado el 02 de 
septiembre del 2012.] 
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generales del Derecho88, creándose la necesidad, a partir de ello, de 

complementar estas funciones con el desarrollo de actividades basadas en la 

divulgación y promoción de los derechos fundamentales. 89 

 

Debido a ello, es importante determinar la competencia de la Defensoría de 

los Habitantes en materia penitenciaria, a partir de sus funciones generales, 

tomando en cuenta que: 

 

“Las personas presas son habitantes de la República, que gozan de los 

derechos que ello implica, con excepción del derecho a la libertad de 

tránsito. La competencia de la Defensoría en este caso resulta ser a todas 

luces vinculante en relación con las personas presas. Además de tener una 

competencia subjetiva relacionada con la situación de los habitantes 

privados de libertad, la Defensoría debe desarrollar una labor de vigilancia 

respecto de la dimensión institucional del sistema carcelario, que abarca la 

perspectiva técnica, así como la administrativa.”90 

 

 Dentro de las competencias que ejerce esta instancia, sobre los centros del 

Sistema Penitenciario, se encuentran: garantizar la estricta aplicación de los 

instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos debidamente 

ratificados, (entre ellos las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos), así 

como de los derechos, libertades y principios constitucionales consagrados en el 

ordenamiento jurídico vigente, y en especial por la legalidad de los actos 

administrativos relacionados con la materia penitenciaria y demás establecidas en  el  

artículo 12 de la Ley de creación de la Defensoría de los Habitantes de la República . 

                                                 
88

 Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Artículo 1. 
89

 La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Ricahttp://www.dhr.go.cr/acerca-ley.html Consultado el 02 de 
septiembre del 2012. 
90

 ILANUD/COMISION EUROPEA. Proyecto de Sistema Penal y Derechos Humanos. Justicia Penal: El reto de la 
sobrepoblación penitenciaria. Situación penitenciaria y alternativa a la Justicia Penal y a la Prisión en los Países de América 
Latina. 
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“ARTÍCULO 12.- Ámbito de competencia y obligación de comparecer. 

1.- Sin perjuicio de las potestades constitucionales y legales de los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes de la 

República (*) puede iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier 

investigación que conduzca al esclarecimiento de las actuaciones 

materiales, de los actos u omisiones de la actividad administrativa del sector 

público. Sin embargo, no puede intervenir, en forma alguna, respecto de las 

resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral. 

2.- El Defensor de los Habitantes de la República, el Defensor Adjunto o sus 

delegados podrán inspeccionar las oficinas públicas, sin previo aviso y 

requerir de ellas toda la documentación y la información necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones; las cuales les serán suministradas sin costo 

alguno. 

3.- Los funcionarios públicos, citados por la Defensoría de los Habitantes de 

la República (*) deben comparecer personalmente, el día y la hora 

señalados; si no se presentaren podrán ser obligados a comparecer por 

medio de la Fuerza Pública, salvo en los casos de legítimo impedimento. Se 

exceptúan los funcionarios que gozan de inmunidad. 

4.- Cuando la Defensoría de los Habitantes de la República (*) conozca, por 

cualquier medio, una irregularidad de tipo administrativo que se atribuya a 

algún órgano del Poder Judicial o a sus servidores, se la comunicará a la 

Corte Suprema de Justicia o a la Inspección Judicial.” 

 

A raíz de lo anterior, esta entidad emite cada año Informes Anuales de 

Labores, en los cuales se determinan, a nivel general, la situación de los 

habitantes en sus problemas actuales con los actos u omisiones de la actividad 

administrativa del sector público; sin embargo, en la presente investigación, la 

prioridad es establecer el análisis que ha hecho dicho ente, en relación con el 

derecho de salud de las personas privadas de libertad. 
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A partir de ese punto, la Defensoría de los Habitantes, dentro uno de sus 

informes, expone: 

 

“Atención médica de la Población Privada de Libertad. En los Informes 

Anuales de Labores de la Defensoría de los Habitantes, se ha señalado que 

la mayor cantidad de denuncias presentadas por la población privada de 

libertad a la Institución, continúan siendo las referidas a las afectaciones de 

su Derecho a la Salud. De tal forma, la institución ha determinado que las 

denuncias responden principalmente a los siguientes motivos:  

• Los procedimientos seguidos a lo interno de cada ámbito o pabellón, de 

los diferentes centros penitenciarios, para valorar y anotar en una lista de 

atención médica a las personas privadas de libertad que requieren el 

servicio; pues el procedimiento está a cargo del personal de seguridad. 

• Las listas de espera para la prestación del servicio médico, pues no se 

tiene la capacidad para atender a todas las personas que lo requieren. 

• La falta de personal en salud y de equipo médico necesario para atender 

la demanda. 

• La valoración y disposición acerca de si una persona privada de libertad, 

tomando en cuenta su condición de salud, debe ser remitida o no a un 

centro hospitalario. 

• La lentitud en la asignación de citas para medicina especializada.  

• La pérdida de citas en los centros hospitalarios, por no cumplirse con el 

traslado oportuno; además, los fines de semana el servicio queda a cargo 

del personal de seguridad. 

• El procedimiento y la dilación en la entrega de medicamentos. 

• Las condiciones de infraestructura de las áreas de salud. En procura de 

coadyuvar a la solución oportuna de estos problemas, la Defensoría ha 

considerado conveniente coordinar con las  autoridades penitenciarias, para 

exponerle a la Dirección General de Adaptación Social, las diferentes 
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situaciones denunciadas, las conclusiones de las investigaciones realizadas 

y las recomendaciones emitidas, con el fin de garantizar el Derecho a la 

Salud de la población privada de libertad. En esta misma línea, la 

Defensoría tiene conocimiento de que la Caja Costarricense de Seguro 

Social y el Ministerio de Justicia y Gracia, se encuentran trabajando 

conjuntamente para mejorar la prestación del servicio de salud en la 

Región, aspecto sobre el cual la Institucional brinda el seguimiento 

correspondiente”.91 

 

 De esta manera, la existencia y permanencia de una defensoría de los 

derechos humanos en el sistema carcelario, obedeció a una constatación muy 

clara: 

 

“Las personas privadas de libertad, por las características intrínsecas de la 

institución total penitenciaria y especialmente por las relaciones de poder en 

que se hallan involucradas, tienen la necesidad de defenderse de las 

actuaciones y situaciones violatorias de sus derechos e intereses que 

obedecen a conductas ilegales de funcionarios, o bien, a condicionamientos 

de naturaleza estructural y coyuntural. La defensa en ese sentido es una 

necesidad convertida en derecho, que el Ministerio de Justicia está obligado 

a respetar y a proteger”92. 

 

Por otro lado, esta institución como ya indicamos anteriormente, cuenta con 

otro órgano dedicado exclusivamente a la mujer, llamado Defensoría de la Mujer, 

la cual dentro de esta investigación, por tratarse del derecho de la salud de las 

                                                 
91

 Informe Anual de Labores de la Defensoría de los Habitantes de la República. 2007-2008. 
92

ILANUD/COMISION EUROPEA. Proyecto de Sistema Penal y Derechos Humanos. Justicia Penal: El reto de la 
sobrepoblación penitenciaria. Situación penitenciaria y alternativa a la Justicia Penal y a la Prisión en los Países de 
América Latina. Documentos elaborados por los Ombudsperson, los Directores y Directoras de los Sistemas 
Penitenciarios, y los expertos y expertas en Alternativas a la Prisión de cada País. Taller de Investigación efectuado en San 
José, Costa Rica del 3 al 7 de febrero de1997. Santos, Reynaldo Venegas. SITUACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO. 
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mujeres privadas de libertad, se considera importante abarcar las funciones de 

dicho órgano y el papel que juega en la vida de las reclusas. 

 

La creación y vigencia de la Defensoría de la Mujer precede a la Defensoría 

de los Habitantes de la República de Costa Rica, ya que con la Ley de Promoción 

de la Igualdad Social de la Mujer (Ley Nº 7142) nace legalmente la Defensoría de 

la Mujer, la cual ejerció sus competencias en el marco del Ministerio de Justicia; a 

partir de ahí, se inicio  la reflexión y análisis en el movimiento de mujeres junto con 

el primer Defensor nombrado, acerca del futuro de la Defensoría de la Mujer. 

 

 Debido a esa reflexión, cuando la Defensoría de los Habitantes inició sus 

funciones y competencias, lo hizo contando en su seno con la Defensoría de la 

Mujer, como la instancia responsable de proteger y defender los derechos e 

intereses de las mujeres ante acciones y omisiones de la actividad administrativa 

del sector público que violentan sus derechos fundamentales. Además, con la 

responsabilidad de velar por el buen funcionamiento, eficiencia y que las mujeres 

no sufran discriminación.93 

 

En razón, de lo establecido anteriormente, se considera importante abordar 

sobre el trámite que realiza la Defensoría de los Habitantes, con respecto a las 

denuncias que interponen, principalmente en este caso, las mujeres privadas de 

libertad de forma general, en virtud de sus condiciones; asimismo, indicar 

específicamente las situación de las mujeres reclusas en el Centro de Atención 

Calle Real en Liberia, de acuerdo con los datos que maneja la Defensoría de los 

Habitantes de la localidad. 
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 Informe Anual de Labores de la Defensoría de los Habitantes de la Republica, 2008-2009, pág. 179. 
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El trámite regular que sigue la Defensoría de los Habitantes ante las 

denuncias interpuestas, consiste, en primer término, en recibir las denuncias de la 

población penitenciaria, ya sea por vía telefónica, facsímil, telegrama o correo, por 

internet  o bien, por la intervención de los familiares de la persona privada de 

libertad interesada, la cual no posee requisitos formales ni requiere de asistencia 

legal para su interposición.  

 

Luego se estudia, con el fin de determinar si es admisible o no; según la 

competencia institucional; en caso de serlo, se realiza un proceso sumario, en el 

cual el defensor realiza, ya sea, llamadas o visitas al centro, para comprobar la 

veracidad de los hechos alegados y tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio en 

reparo de los derechos de las mujeres dentro de la institución penitenciaria, y 

resolver dicha afectación de forma ágil.  

 

En caso de rechazo, este se hará por acto motivado y se orientará al 

quejoso sobre las vías oportunas para reclamar sus derechos94, si lo considera 

necesario. 

 

 Si el proceso sumario fuere infructuoso, se procede a confeccionar el 

expediente físico, y trasladarse el caso a la Defensoría de la Mujer, la cual 

constituye una instancia dentro de dicho ente, encargada específicamente de la 

defensa de los derechos de la población femenina en general, igualmente se le 

notifica  la admisión de dicha denuncia al centro penitenciario en donde se 

encuentre recluido (a) el (la) denunciante, para que este emita un informe con sus 

criterios, respecto al caso. 
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 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. Artículo 18. 
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 Dentro de la Defensoría de la Mujer, el caso es asignado a un profesional 

de defensa, quien se encargará de realizar la investigación correspondiente. Si se 

trata de denuncias, que de acuerdo a su naturaleza se cataloguen con prioridad o 

emergencia, se efectuará la atención inmediata, estas se tramitan por la vía 

informal mediante gestiones telefónicas y/o visitando el centro directamente para 

verificar posibles violaciones de derechos, con el fin de mediar con los 

funcionarios del sistema penitenciario en la búsqueda de una solución oportuna al 

problema expuesto. 

 

 Asimismo, una vez que la Defensoría de la Mujer, haya emitido un informe 

final con recomendaciones  específicas y/o generales a la Administración 

penitenciaria, el/la profesional a cuyo cargo se encuentra el expediente se 

encargará de verificar su cumplimiento. En caso de que el cumplimiento de las 

recomendaciones requiera de un mediano plazo, sea por razones presupuestarias 

o de otra índole, el expediente pasa a la fase de seguimiento hasta que la 

recomendación se cumpla y la Administración ejecute en forma efectiva las 

recomendaciones emitidas por la Institución.95 

 

 Debe tenerse claro que la intervención de la Defensoría, debe darse dentro 

del plazo de un año, contado a partir del momento en que el interesado tuvo 

conocimiento de los hechos.96 

 

 El inconveniente que tiene esta institución, es que sus efectos son de 

control y presión moral sobre los funcionarios que actúan incorrectamente; sin 

embargo, en caso de que las recomendaciones que emite la Defensoría no son 

acatadas por dichos funcionarios, esta puede recomendar sanciones contra ellos o 
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 Federación Iberoamericana De Ombudsman. V Informe Sobre Derechos Humanos. Sistema Penitenciario, Director 
Guillermo Escobar, págs.  437-238. 
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 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. Artículo 17 
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aconsejar su despido en caso de que las faltas por las cuales se les acusa se 

sigan cometiendo.  

 

 Contra las decisiones, las actuaciones y los informes de la Defensoría de 

los Habitantes, solo procederá el recurso de reconsideración, dentro de los ocho 

días hábiles posteriores a partir de la notificación97. 

 

Asimismo, si en el ejercicio de su función la Defensoría llega a tener 

conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de una acción, debe recomendar y 

prevenir al órgano respectivo, la rectificación correspondiente, bajo los 

apercibimientos de ley98;  pero si se considera que el hecho puede constituir delito, 

debe denunciarlo ante el Ministerio Público.99 

 

 En la situación específica de las mujeres privadas de libertad del Centro de 

Atención Institucional Calle Real, se determinó, de acuerdo a la entrevista 

realizada al Coordinador de la Defensoría de los Habitantes de la Sede Regional 

Liberia, el señor Marvin Alpízar Blanco, que esta población en comparación con 

las condiciones en que viven las mujeres reclusas en el Centro Penitenciario El 

Buen Pastor, son abismales, por ser una población muy reducida y por esa razón 

se afectan menos sus derechos fundamentales.  

 

 Señaló también, que en la actualidad solamente se tiene un caso pendiente 

de una privada en el C.A.I Liberia, y se trata de una joven que se encontraba 

enferma y no había recibido satisfactoriamente tratamiento médico, caso que se 

sometió a un proceso abreviado y culmino con éxito. Dicho personero, manifestó 

además, que la incidencia más alta en las denuncias en dicho centro penitenciario, 

                                                 
97

 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. Artículo 22.   
98

 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. Artículo 26.  
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 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. Artículo 27. 
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se da en la población masculina, por ser esta población de mayor en comparación 

con la femenina. 

 

6. Instituto Nacional de la Mujer 

 

 En 1974 se creó en Costa Rica, la Oficina de Programas para la Mujer y la 

Familia del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, como la instancia 

encargada de coordinar las acciones relativas a la celebración de la Primera 

Conferencia Mundial de la Mujer en México (1975). Esta oficina fue creciendo y 

fortaleciéndose hasta que en 1986, se convirtió en el Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia, ente rector de políticas nacionales a favor de 

las mujeres, con personería jurídica y patrimonio propio, pero todavía adscrito al 

Ministerio de Cultura.100 

 

 En abril de 1998  la Asamblea Legislativa, debido a que existían 

limitaciones para ejercer las funciones de rectoría en la materia, y a la 

contradicción existente entre la amplitud de competencias y su ubicación en el 

aparato estatal, aprobó la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo 

de la Mujer y Familia en el Instituto Nacional de las Mujeres, en el INAMU, 

mediante la Ley 7801, 101  dando  un paso fundamental en la tarea de reforzar la 

eficacia del Mecanismo Nacional en el Poder Ejecutivo.  

 

 El INAMU, es una institución pública, creada como entidad autónoma y 

descentralizada, con amplitud de funciones y atribuciones; con el objetivo 

fundamental de promover y proteger los derechos de la mujer en el accionar de la 

administración pública del país, mediante sus servicios de capacitación, asesoría y 
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 Página Oficial del INAMU. www.inamu.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=444. [Consultado 
el 07 de octubre del 2012.] 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Lists/Organizacin%20AL/DispForm.aspx?ID=42. [Consultado el 10 de octubre 
del 2012.] 
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atención psico-social y legal, así como la coordinación y el seguimiento de la 

política nacional para la igualdad y la equidad de género, contribuyendo así a la 

construcción de una sociedad justa e igualitaria. 102 

    

 En ese sentido, dicha institución, cumpliendo con las obligaciones, en razón 

de su función expuestas con anterioridad, en defensa de los derechos humanos 

de las mujeres en general, incluidas por lo tanto, las mujeres privadas de libertad; 

cuenta con un departamento denominado, Contraloría de Servicios del INAMU ,103  

el cual, se concibe como un apoyo de la Presidencia Ejecutiva para investigar 

oportunidades de mejoramiento de los servicios a las mujeres y colaborar en la 

implementación de las mejoras. 

 

  Esta instancia, al igual que la Defensoría de los Habitantes, canaliza las 

quejas, denuncias, procesos y/o servicios brindados por el Instituto. Además, 

recibe dudas, opiniones, sugerencias o inquietudes de las personas y procesos de 

comunicación que permitan hacer visibles las necesidades y propuestas de 

distintos sectores de la institución y sus usuarias o viceversa. Este departamento 

recibe solicitudes o quejas de todas las formas posibles, ya sean verbales, vía 

telefónica, escritas y firmadas o en forma confidencial.  

 

El plazo para recibir respuesta es de 10 días hábiles. Si el caso requiere de 

mayor investigación, el plazo se amplía a dos meses, previa información a la 

persona denunciante o solicitante.104 Todo lo anterior, con el fin de velar  que 

funcionarias públicos, preste los servicios atendiendo el alto respeto a la dignidad 

humana, que le asiste a las personas. 

 

                                                 
 
103

 La Contraloría de Servicios del INAMU, es una respuesta a los lineamientos filosóficos y jurídicos del Decreto 26025-
PLAN de Creación, organización y funcionamiento del sistema nacional de contralorías de servicios. 
104

 INAMU. www.inamu.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1140&Itemid=1838. [Consultado el 05 de 
octubre del 2012.] 

http://www.inamu.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1140&Itemid=1838
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A pesar de toda la información citada anteriormente, (obtenida 

principalmente de la Página Oficial del INAMU), se entrevistó a una funcionaria de 

dicho centro en la localidad de Liberia, para que brindara información con respecto 

a las funciones que se están llevando a cabo con la población reclusa del C.A.I 

Liberia, la cual refirió que desde el año dos mil nueve que se realizó un programa 

llamado Avanzamos Mujeres, no se ha llevado a cabo, ninguna otra actividad con 

dicha población. 

 

A manera de conclusión, se observó que la participación de cada uno de los 

entes expuestos, forma parte importante dentro de los elementos que brindan 

protección a los derechos fundamentales, principalmente el derecho a la salud de 

los y las privadas de libertad, en razón de ello, se trató de abarcar en ésta sección, 

los procesos con que cada uno de estos entes, en favor los reclusos, con el 

propósito de dar a conocer a esta población las herramientas necesarias, para 

hacer respetar sus derechos. 
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II. CAPITULO 

  

Instrumentos Internacionales y Nacionales que regulan y protegen las 

condiciones y derechos de los privados de libertad, en relación con el 

Derecho a la Salud. 

 

Introducción 

 

Los derechos humanos son el fundamento de la existencia y coexistencia 

humana, por ello es innegable que los derechos humanos básicos están incluidos 

necesariamente en los diversos tratados internacionales, así como en la 

legislación interna de cada Estado en particular.  

 

Cabe recalcar, que los derechos consagrados en los instrumentos 

internacionales constituyen una parte importante del deber ser del marco jurídico 

de los Estados miembros, estos son un modelo al cual deben adecuarse el 

conjunto de leyes nacionales. A su vez, los instrumentos internacionales, 

contienen principios básicos en donde los diferentes gobiernos de las naciones 

miembros, deben formular sus políticas e impulsar acciones para lograr un 

adecuado desarrollo humano.  

 

Por lo anteriormente mencionado, en este capítulo se señalarán los 

principales instrumentos internacionales, así como la legislación nacional más 

relevante en materia de salud. 

 

El presente capítulo se desarrollará en  dos secciones. La primera de ellas 

abarcará los principales instrumentos internacionales que de una u otra manera 

regulan y protegen el derecho a la salud. Seguidamente, la segunda sección 

comprenderá la legislación nacional, tomando como punto de referencia el 
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derecho a la salud (tema central de esta investigación), esto con el fin de visualizar 

el panorama internacional y nacional en materia de derechos humanos, 

específicamente el derecho a la salud de las mujeres privadas de libertad.   

 

En el desenvolvimiento de la primera sección, se mencionarán aquellos 

instrumentos que regulan el derecho a la salud en forma universal o general, luego 

se procederá a incluir aquellos instrumentos a nivel regional, posteriormente se 

señalarán los principales instrumentos de derechos humanos en materia de 

privación de libertad, para finalmente indicar los principales instrumentos en 

materia de género. 

 

Aplicabilidad de los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos 

Humanos en el Ordenamiento Jurídico Costarricense 

 

 Antes de señalar los principales instrumentos, tanto internacionales como 

nacionales, en materia de derechos humanos, puntualmente del derecho a la 

salud de las mujeres privadas de libertad, se hará un breve paréntesis en donde 

se mencionará la relación existente entre el derecho internacional y el derecho 

interno costarricense, esto con el fin de comprender de una mejor manera la 

dinámica entre uno y otro. 

 

En el ámbito internacional, los tratados internacionales, en forma general, 

diversamente designados como pactos, estatutos, protocolos, convenios o 

convenciones, tienen carácter vinculante para los Estados que los ratifican, 

reconocen o se adhieren a ellos. Los tratados adoptados en el ámbito de las 

Naciones Unidas están abiertos a la firma y ratificación de todos los Estados, 

mientras que los que se han adoptado en el seno de organizaciones regionales, 

normalmente están abiertos sólo a los miembros de la organización 

correspondiente. 
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Por otro lado, en el ámbito interno, sea la legislación costarricense, es 

importante destacar que en virtud de la reforma constitucional aprobada por ley 

N°4123 del 30 de mayo de 1968, se reconoció el rango superior que tienen las 

normas contenidas en los tratados internacionales, debidamente vigentes en 

Costa Rica, sobre todas las que contengan las leyes de la República. 105 

 

 Por ello, el párrafo primero del artículo 7 de nuestra Constitución Política, 

literalmente indica lo siguiente:  

 

Artículo 7: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde 

su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.” 

 

Ahora bien, como lo indica el mencionado numeral, para que un tratado se 

incorpore al ordenamiento interno costarricense, se requiere de una ley que así lo 

la apruebe, por lo que los artículos 121° inciso 4°106 y 140° inciso 10°107 de la 

Constitución Política, prevén esta situación.   

 

En lo concerniente a Derechos Humanos, el artículo 48° Constitucional108, 

crea una situación especial, pues le otorga a los instrumentos internacionales 

vigentes en Costa Rica, fuerza normativa superior a la Constitución.  

 

                                                 
105

 Vargas Carreño, Edmundo. Introducción al Derecho Internacional, Juricentro, San José, 1979, volumen I, página 208. 
106

 Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos. Los tratados públicos y convenios 
internacionales, que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el 
propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de las Asamblea Legislativa, por votación no 
menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.  
107

 Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos, ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea 
Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta constitución.  
108

 Artículo 48. Toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar  su libertad e integridad personales, 
y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así 
como de los de caracteres fundamentales establecidos en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, 
aplicables en la República. Ambos recursos serán de competencia de esta Sala indicada en el artículo 10. 



 
 
 

109 

 

En concordancia con lo anterior, nuestra Sala Constitucional ha indicado en 

forma reiterada, que si un tratado otorga más derechos que la Constitución 

Política, se deberá aplicar el primero y no esta última. Como ejemplo de lo anterior 

tenemos el voto de la Sala Constitucional número 2313-1995109, el cual nos indica 

lo siguiente: 

  

‟ (…)Sobre esto debe agregarse que  tratándose de instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo 

dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 

Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a derechos 

humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. 

Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los 

instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no 

solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida 

en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por 

sobre la Constitución. (…)” 

 

 En consecuencia, en materia de derechos humanos, no existe en Costa 

Rica una separación formal entre el Derecho Internacional y el Derecho 

Constitucional, se trata de uno mismo: el Derecho de los derechos humanos. Así, 

tal y como lo indica el Dr. Román Navarro Salas, “lo sustancial priva sobre lo 

formal, lo verdaderamente importante es la mayor protección, independientemente 

de si esta protección se encuentra reconocida en un instrumento internacional, la 

Constitución o una ley de la República”110.   

 

                                                 
109

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2313-1995 de las dieciséis horas con dieciocho minutos del 
nueve de mayo del año 1995. 
110

 Navarro Salas, Román. El derecho fundamental a la salud en el ordenamiento jurídico costarricense. En: IVSTITIA: 
Publicación Jurídico Económica IVSTITIA, setiembre-octubre 2007, Año 21, N°249-250, pág. 4-17.   
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 Aclarado el punto anterior, se señalarán los diferentes instrumentos tanto 

internacionales como nacionales, que contemplan el Derecho Humano a la Salud 

de las personas privadas de libertad. 

 

Sección I. Instrumentos Internacionales 

   

 A. Instrumentos de Derechos Humanos de Carácter Universal 

 

 A nivel universal, las diversas construcciones normativas son emanadas por 

la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las Naciones Unidas es la mayor 

organización internacional; fue fundada en 1945. Dentro de los objetivos 

fundamentales de esta organización, se encuentran la promoción de los derechos 

humanos. 

   

 En cuanto a la organización de las Naciones Unidas, esta cuenta con un 

complejo sistema. En lo que respecta a los derechos humanos, el ente encargado 

es el Consejo de Derechos Humanos111. 

 

 En este primer apartado, se pretende enunciar aquellos instrumentos de 

carácter universal, los cuales son emanados por la Organización de las Naciones 

Unidas (instrumentos normativos de carácter global) que prevén, regulan, 

protegen y resguardan el derecho a la salud como derecho humano.  

 

 1. Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) 

 

 Aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. Es un documento 

                                                 
111

 Vino a sustituir al ente que antiguamente se conocía como Comisión de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos 
Humanos fue creado el 15 de marzo del 2006, tiene como propósito tratar las violaciones de los derechos humanos. 
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declarativo, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados 

básicos.  

 

 Para Marco Sagastume Guemmell112, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, constituye el instrumento mediante el cual se positiviza la 

universalización de los derechos humanos, con lo cual ya no solo se protegen a 

los ciudadanos de un Estado sino a todos los seres humanos.  

 

 Su vinculación o fuerza jurídica, se produjo con la declaración de Teherán 

de 1968, en la que se enfatizó su obligatoriedad para los Estados113. 

 

 En la DUDH, el derecho a la salud se encuentra regulado en los artículos 22 

y 25. De los cuales rescatamos lo siguiente: 

 

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a 

la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos 

de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad. 

 

Artículo 25: Toda persona  tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

                                                 
112

 En Carta Internacional de los Derechos Humanos. En Cuadernos Educativos de Colección de Derechos Humanos.  - Ed. 
Asdic, CSUCA, Volumen n°5. Costa Rica, 1997. 
113

 Mena Pacheco, Olga Marta y Rivera Solano, Manuel. Las condiciones de vida en el Centro de Atención el Buen Pastor. 
Un acercamiento a una población olvidada. Trabajo Final de Investigación aplicada sometido a la consideración de la 
Comisión del programa de Estudios de Posgrado en Derecho para optar al grado y título de Maestría Profesional en 
Ciencias Penales, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2011, pág. 63. 



 
 
 

112 

 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

 

 De los citados artículos destacamos en primer lugar, el grado de 

importancia, a nivel internacional, que se le ha otorgado a la seguridad social, 

pues esta se debe garantizar a toda costa, independientemente de si los Estados 

cuentan con los recursos económicos, lo anterior con el fin de asegurarle al 

individuo un adecuado desarrollo en su esfera personal. 

 

 En segundo término, el numeral 25 de la DUDH, abarca ya no solo el 

resguardo por la seguridad social, sino que amplía y comprende aspectos 

directamente relacionados con el derecho a la salud, tales como alimentación y 

asistencia médica, todos estos factores encaminados con un propósito específico, 

proteger la salud de las personas para procurarles una óptima calidad de vida.        

 

 El acceso a la seguridad social, así como el derecho a la salud juegan un 

papel destacado en el campo penitenciario en nuestro país, ya que en Costa Rica, 

en concordancia con lo establecido en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la seguridad social es un derecho universal. Por lo tanto, le 

corresponde al Estado Costarricense velar por la seguridad social, así como 

brindar una adecuada atención médica a los privados de libertad, cuando estos lo 

requieran. 

 

 2.  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) 

 

 Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) del 16 de 

diciembre de 1966, entra en vigor el 3 de enero de 1976.  
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 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es 

un tratado multilateral que reconoce derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Este instrumento junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos comprenden la denominada 

Carta Internacional de Derechos Humanos. 

 

 Es importante destacar que en los artículos 2 y 3 del presente pacto, se 

consagra el derecho de toda persona, sin distinción alguna, a que cada uno de los 

Estados partes le garanticen los derechos enunciados en él, así como el disfrute y 

goce de los mismos. Por lo que la obligación de cumplimiento del PIDESC radica 

en estos numerales.  

 

 Para el caso de este Pacto, tenemos que el derecho a la salud se protege 

desde diferentes ámbitos, siempre previendo que se den óptimas condiciones de 

vida para el ser humano, por ejemplo: alimentación, atención médica, prevención y 

tratamiento de enfermedades y seguridad social, entre otros. Veamos:  

 

Artículo 9: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a la seguridad, incluso al seguro social. 

 

Artículo 11: 1). Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 

de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a 

este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada 

en el libre consentimiento. 
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Lo regulado en los artículos 9 y 11 inciso 1 del PIDESC, concuerda con lo 

expresado en los citados artículos de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, es decir, el Pacto viene a confirmar la relevancia que tiene para 

hombres y mujeres, la protección de la seguridad social,  la alimentación, el 

vestido y  la vivienda, condiciones que permiten un adecuado nivel de vida. 

 

 Ahora bien, dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, se habla también el artículo 12, numeral en el cual de 

manera explícita se regula el derecho a la salud.  

 

“Artículo 12: 1). Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental.  

2). Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a 

fin asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias 

para:  

(…) 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.  

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad.” 

 

 La redacción del anterior artículo, cuenta con una novedad, este abarca 

tanto la salud física como mental de los individuos, su forma integral de ver el 

derecho a la salud resulta muy acertada en comparación con otros instrumentos 

de derechos humanos.   

 

 Del presente artículo también se destaca, el valor dado a la prevención de 

enfermedades y no solo el tratamiento a estas. Además, resalta el inciso d), en el 
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cual se vislumbra el derecho a la asistencia médica y servicios médicos, que le 

asisten a todas las personas.  

   

 3. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial 

 

 Esta convención constituye uno de los principales instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos. Fue adoptada y abierta a la 

firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 2106 A (XX), del 21 de diciembre de 1965, entra en vigor a partir del 4 

de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19. 

 

 Para el caso de Costa Rica, la presente Convención se constituyó en ley de 

la República N°3844, la cual fue suscrita ad referéndum el 13 de marzo de 1966 

en la ciudad de New York. 

 

 Dentro del conglomerado normativo de este cuerpo legal, resaltan el 

artículo 2, en el cual se establece la obligación por parte de los Estados de tomar 

las medidas especiales y concretas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento 

y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a esos 

grupos, con el fin de asegurar el pleno disfrute de sus derechos humanos.   

 

 Por otro lado, el numeral 5 inciso e), en su sub-parte IV, regula 

específicamente lo pertinente a los derechos económicos, sociales y culturales, 

incluyendo en este conglomerado de derechos, el derecho a la salud. 

 

Artículo 5: En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas 

en el artículo 2 de la presente convención, los Estados partes se 

comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus 
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formas y garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 

distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el 

goce de los derechos siguientes:  

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:  

iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y 

los servicios sociales. 

  

 Como se puede observar, la presente Convención estipula claramente en 

su artículo 5 la obligación adquirida por todos los Estados partes, para asegurar el 

goce del derecho a la salud, la asistencia médica y la seguridad social a todos sus 

individuos sin distinción alguna. 

 

 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, al igual que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, instauran en sus diferentes textos el resguardo del derecho a la salud, 

así como otros derechos directamente relacionados con este, tales como el 

derecho a la alimentación, la seguridad social, la asistencia médica, entre otros.  

 

 Con ello se manifiesta la relevancia que a nivel internacional se le da al 

derecho a la salud, tanto para la población en general, como para un sector de 

esta, en otras palabras, la población femenina privada de libertad.  

 

B. Instrumentos de Derechos Humanos de Carácter Regional 

 

 En el plano regional, los países del hemisferio han desarrollado su propio 

sistema para promover y proteger los derechos humanos.  
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 Cabe mencionar, que el sistema Interamericano de Protección de Derechos 

Humanos no se puede entender en su completa dimensión si antes no tomamos 

en cuenta que su génesis se da dentro de un marco político regional, el cual da 

como resultado la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 

 Los Estados Americanos, en ejercicio de su soberanía y en el marco de la 

OEA, adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido 

en la base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos 

humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos114. El 

sistema reconoce y define estos derechos, al mismo tiempo que establece 

obligaciones tendientes a su promoción y protección, y crea órganos destinados a 

velar por su observancia. 

  

 La OEA es una organización regional creada en 1948, la cual establece 

todo un sistema compuesto por dos órganos especiales. El primero de ellos, La 

Comisión  Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal es la de 

promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como 

órgano consultivo de la organización en esta materia115. Por otro lado, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, es un Tribunal regional de protección de 

derechos humanos116.  

 

 El sistema interamericano se inició formalmente con la aprobación de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948, en el marco 

de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Adicionalmente, el 

sistema cuenta con otros instrumentos, los cuales se analizarán a continuación. 

 

                                                 
114

 También conocido como Sistema Interamericano o SIDH. 
115

 Según artículo 112 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 
116

 La Corte fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la conferencia especializada 
Interamericana sobre derechos humanos, reunida en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. La Corte inició sus 
funciones en 1979. 
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1.  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(DADDH) 

 

 Fue aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, realizada 

en Bogotá, Colombia, en 1948. 

  

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue la 

primera declaración internacional de principios de derechos humanos, firmada en 

la misma fecha de creación de la Carta de la Organización de Estados 

Americanos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se 

firmó incluso, algunos meses antes que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

  

 La DADDH está compuesta por dos capítulos o secciones, en el primero de 

ellos, se establece un conglomerado de derechos (derecho a la vida, educación, 

seguridad social, libertad de expresión, entre otros), por su parte, en el segundo 

capítulo o sección se enumeran una serie de deberes.  

 

 En justamente, en la primera sección de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, que el derecho al bienestar, la salud, y la 

seguridad social se encuentran regulados, esto específicamente en los numerales 

VII, XI y XVI.   

 

Articulo VII: Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así 

como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. 

 

 Este artículo es de especial consideración para esta investigación, ya que la 

población sujeta a estudio es la femenina. Así, tratándose de situaciones que solo 
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pueden vivir las mujeres, merecen estas consideraciones y tratos especiales 

cuando ellas se encuentren en estado de embarazo o lactancia.  

 

 Las mujeres privadas de libertad que se encuentren embarazadas o en 

época de lactancia, no pueden cuidar de sí mismas, por lo que están sujetas a las 

disposiciones que emita el ente encargado de esta población, es decir, la 

Administración Penitenciaria.       

  

 Del mismo modo, tenemos los artículos XI y XVI los cuales también regulan 

aspectos relacionados con el derecho a la salud. Observemos: 

 

Articulo XI: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 

medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 

vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los 

recursos públicos y los de la comunidad. 

 

Articulo XVI: Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le 

proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la 

incapacidad que, provenientes de cualquier otra causa ajena a su voluntad, 

la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia. 

 

 Los numerales anteriores, son los que establecen el derecho a la salud y el 

relativo al derecho a la seguridad social en este instrumento. El artículo XI y XVI, 

no solo refieren al derecho a la salud, también mencionan derechos conexos con 

este (alimentación, asistencia médica, vivienda, seguridad social, etc.) tal situación 

es característica en los diferentes instrumentos de derechos humanos, estudiados. 
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2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 

 

 Fue suscrita tras la Convención Especializada Interamericana de Derechos 

Humanos, la cual se llevó a cabo en San José de Costa Rica, del 7 al 22 de 

noviembre de 1969. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

también llamada Pacto de San José de Costa Rica, entra en vigor el 18 de junio 

de 1978. 

 

 La Convención en su artículo número 1, resalta la obligación y compromiso 

que tienen los Estados partes de respetar los derechos y libertades reconocidos 

en ella. 

 

 Con el paso de los años, se han creado protocolos que han servido de 

complemento a la CADH, como por ejemplo, el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, también llamado Protocolo de San Salvador. 

El cual se llevó a cabo durante el décimo octavo período ordinario de sesiones, 

celebrado en 1988.   

 

 Los protocolos adicionales que se han suscrito tienen como propósito 

desarrollar, reafirmar y perfeccionar, progresivamente, en el régimen Americano la 

protección de aquellos derechos y libertades que no fueron regulados y 

proclamados en el documento de origen. Tal es el caso del derecho a la salud, el 

cual la CADH, no regula. 

 

 Sin embargo, el Protocolo de San Salvador, proclama el derecho a la salud 

y lo amplía de manera que incluye un concepto bastante amplio de este.  
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 En los artículos 9 inciso 2, 10, 11 y 12, se puede observar cómo en el 

Protocolo de San Salvador se regulan otros derechos que tienen una relación 

directa con el derecho a la salud. Tal es el caso del derecho a la seguridad social, 

a un medio ambiente sano y el derecho a la alimentación. 

 

Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social:  

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a 

la seguridad social  cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o 

jubilación en casos de accidentes de trabajo o  de enfermedad profesional 

y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y 

después del parto. 

 

 Para el caso de la seguridad social, en el mencionado artículo 9 inciso 2, se 

establece el beneficio de la seguridad social para las mujeres en estado de 

embarazo y posterior parto. Se fija en igual sentido, la seguridad social para 

aquellas personas que sufran un accidente laboral o enfermedad.  

 

 El mencionado artículo, resulta aplicable a la población femenina privada de 

libertad, que se encuentre en alguna de las situaciones citadas en el párrafo 

anterior.  

 

 Igualmente el artículo 10 incisos 1 y 2, el Protocolo de San Salvador, define 

y establece algunas medidas que los Estados deben adoptar, a fin de garantizar el 

derecho a la salud, veamos: 

 

Artículo 10. Derecho a la Salud:  

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 
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2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente 

a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: 

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 

sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de 

la comunidad; 

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole; 

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y 

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 

riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 

 

 El anterior numeral, establece en primera instancia, el concepto de salud 

más aceptado por la doctrina. Seguidamente, en el inciso 2 y sus sub-partes, se 

precisan algunas medidas que van dirigidas a los Estados partes, esto con el 

propósito de garantizar el derecho a la salud de las personas.   

 

 Dentro de las medidas que se establecen, se hallan tanto preventivas como 

curativas, además en la sub-parte e) se encuentra una de las pocas regulaciones 

que instauran la educación como método para la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud que pueden afectar a la población.  

 

 Otra de las situaciones a destacar, se ubica en el inciso f) del citado 

numeral, en donde se destaca la necesidad de satisfacer las necesidades de salud 
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a aquellos grupos vulnerables o de alto riesgo, coincidiendo estas características 

con las mujeres reclusas.  

 

 El mencionado protocolo, en concordancia con el derecho a la salud, regula 

en su artículo 11 el disfrute de un medio ambiente sano.  

 

“Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano:  

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar 

con servicios públicos  básicos. 

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y 

mejoramiento del medio ambiente.” 

 

 El goce del derecho a un medio ambiente sano, implica consecuentemente 

garantías en la salud de las personas, si no logra este cometido, las 

consecuencias consistirían en una amenaza directa al derecho a la salud.  

 

 Por su parte, el derecho a la alimentación encuentra sustento jurídico en el 

artículo 12 incisos 1 y 2 del citado Pacto.  

 

Artículo 12. Derecho a la Alimentación:  

1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la 

posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e 

intelectual.  

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, 

los Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de 

producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se 

comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo 

de las políticas nacionales sobre la materia. 
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 Cuando no se garantiza el derecho a la alimentación a aquellas personas 

que se encuentren recluidas, se genera una clara violación a los derechos de este 

sector de la población, pues la ausencia de una adecuada y balanceada 

alimentación, desencadena una serie de alteraciones en la salud de los individuos. 

 

C. Instrumentos de Derechos Humanos en Materia de Privación de 

Libertad 

  

 En los últimos tiempos, se ha generado un movimiento llamado proceso de 

especificación de los Derechos Humanos117. Esta corriente ha ocasionado que se 

establezcan una gran variedad de instrumentos de derechos humanos, tanto a 

nivel universal como regional, en busca de dar protección a diversos grupos de 

personas, atendiendo ciertas condiciones especiales o necesidades, con respecto 

al resto del conglomerado social. 

 

 En efecto, la protección a los privados y privadas de libertad no escapa a 

este movimiento, esto por cuanto las personas privadas de libertad ocupan un 

especial estatus dentro de la sociedad, lo cual da lugar a una protección especial.  

 

 Tal y como indica Posada Segura, “Los reclusas y las reclusas se 

diferencian de las demás personas por una variable o dato objetivo como es la 

situación de privación de libertad; es por ello que de la misma forma en la que se 

han adoptado declaraciones y convenciones que reconocen derechos a mujeres, 

niños, ancianos, etc.; se han adoptado un conjunto de normas internacionales 

como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en las que se 

                                                 
117

  El proceso de multiplicación o especificación de los derechos humanos encuentran un fundamento sociológico, en la 
teoría de la Construcción Social de los Derechos Humanos que no considera al hombre en abstracto sino dentro de un 

entorno histórico y social concreto o según el estatus que ocupa dentro de una determinada sociedad. 
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reconocen y concretan unos derechos humanos relacionados con las personas 

privadas de libertad.”118 

 

 Dicho lo anterior, en este aparte, se procederá a realizar un estudio de las 

principales cláusulas que contemplan la protección del derecho a la salud, en 

aquellos instrumentos internacionales que tienen como eje central  a la población 

privada de libertad. 

 

1.  Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (RM) 

 

 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 

1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C 

(XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977.  

 

 Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos se inscriben en el 

ordenamiento internacional en 1955, por lo cual se les considera, según Posada 

Segura119, como el primer paso dentro del proceso de especificación de los 

derechos de las personas recluidas.  

 

 En cuanto a la estructura normativa, directamente relacionada con el 

derecho a la salud de las personas privadas de libertad, encontramos que en las 

RM se vislumbra un amplio concepto de salud. De esta forma, no solo se limitan a 

regular la atención médica, sino que prevén aspectos como la alimentación, el 

acceso al agua potable, higiene, condiciones sanitarias, entre otros determinantes. 

    

                                                 
118

 Posada Segura, Juan. El sistema penitenciario. Estudio sobre normas y derechos relacionados con la privación de 
libertad. Ed. Comlibros y Cía. Ltda. Colombia, 2009, pág. 35. 
119

 Posada Segura, Juan. Ibíd., pág. 21 y 22. 
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 En el presente apartado únicamente se mencionarán las reglas en las 

cuales se encuentra regulado el derecho a la salud, posteriormente estas se 

desarrollarán con mayor amplitud en los siguientes capítulos.  

  

 Tal y como se mencionó en el párrafo anterior, las Reglas Mínimas que 

protegen y resguardan el derecho a la salud, en sus distintas modalidades, son las 

siguientes reglas: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 62 y 

78. 

 

2. Conjunto de principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión 

 

 Fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 

resolución 43/173 del día 9 de diciembre de 1998. Estos principios tienen por 

objeto la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención a prisión.  

  

 En este conjunto de principios nos encontramos con el principio número 

1120, el cual creemos de especial consideración, pues consagra el principio del 

trato humanitario para las personas sometidas a cualquier forma de detención o 

prisión.  

 

 En materia de resguardo al derecho a la salud, en el Conjunto de Principios 

para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión, se cuenta con el principio 24 y 26. El primero de ellos 

contempla la posibilidad que tienen los reclusos de recibir un tratamiento médico 

gratuito. 

                                                 
120

 Principio 1: Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto 
debido a su dignidad inherente al ser humano. 
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Principio 24: Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen 

médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en 

el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán 

atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y 

ese tratamiento serán gratuitos. 

  

 El principio 24, garantiza el examen médico a todas aquellas personas que 

se encuentren ubicadas en centros de reclusión, una vez que ingresen al mismo. 

Del mismo modo, prevé la ulterior asistencia médica y consecuente tratamiento 

para estos individuos, pues el hecho de que se encuentren privados de su libertad 

no implica que se les prive también de su derecho a la salud.  

 

Principio 26: Quedará debida constancia en registros del hecho de que una 

persona detenida o presa ha sido sometida a un examen médico, del 

nombre del médico y de los resultados de dicho examen. Se garantizará el 

acceso a esos registros. Las modalidades a tal efecto serán conformes a 

las normas pertinentes del derecho interno. 

 

 Por otro lado, el principio 26, hace alusión al respectivo expediente médico 

que debe tener cada uno(a) de los reclusos; como se indica en el texto, en los 

expedientes deben constar los resultados de los exámenes realizados y el nombre 

del médico que los efectuó, todo esto con el fin de llevar un adecuado registro de 

estos. 

 

 3. Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 

 

 Los principios básicos para el tratamiento de los reclusos fueron adoptados 

y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 

45/111 del día 14 de diciembre de 1990. 



 
 
 

128 

 

 Este es un instrumento sintético y concreto, por lo que sus principios se 

redactaron en forma muy precisa. En cuanto a la protección del derecho a la 

salud, para aquellas personas que se encuentren privadas de su libertad, este se 

encuentra previsto en su principio número 9. 

 

Principio 9: Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que 

disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica.  

 

 Del anterior numeral, se rescata el compromiso que adquirieron los Estados 

partes, para garantizar a todos y cada uno de los reclusos, el acceso a los 

servicios de salud, asegurando además, que no habrá ningún tipo de 

discriminación en razón de su condición de presos.  

 

4. Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas 

privadas de libertad en las Américas 

 

 Adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante 

resolución 1/08. Estos principios fueron aprobados en el seno de la Organización 

de Estados Americanos, durante su 131 periodo ordinario de sesiones, celebrado 

el día 13 marzo del año 2008.  

 

 Los principios y buenas prácticas son en realidad de muy reciente data, y 

por lo tanto, poco difundidos. Sin embargo, esto no escapa a la gran importancia 

que estos encierran. 

 

 Como se indica en el principio número 1 de este instrumento, los principios 

y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las 

Américas, nacen con el propósito de reconocer y reafirmar el derecho fundamental 

que tienen todas las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente, y 
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con estricto apego a los demás instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos.   

 

 En lo que respecta al derecho a la salud, este se encuentra estipulado 

inicialmente, en el principio 9 apartado 3, y consecutivamente en los principios 10, 

11 y 12. Cabe indicar que en el presente documento, al igual que en otros 

destacados en el desarrollo del presente capítulo, el derecho a la salud se 

encuentra sujeto a regulación desde diferentes ópticas, es decir, regulan aspectos 

como la atención médica, la alimentación, condiciones de higiene, entre otros. 

 

 Seguidamente, se resaltan los principales principios relativos al derecho a la 

salud. 

 

Principio 9, apartado 3. Examen médico: Toda persona privada de libertad 

tendrá derecho a que se le practique un examen médico o psicológico, 

imparcial y confidencial, practicado por personal de salud idóneo 

inmediatamente después de su ingreso al establecimiento de reclusión o de 

internamiento, con el fin de constatar su estado de salud físico o mental, y 

la existencia de cualquier herida, daño corporal o mental; asegurar la 

identificación y tratamiento de cualquier problema significativo de salud; o 

para verificar quejas sobre posibles malos tratos o torturas o determinar la 

necesidad de atención y tratamiento.  

La información médica o psicológica será incorporada en el registro oficial 

respectivo, y cuando sea necesario, en razón de la gravedad del resultado, 

será trasladada de manera inmediata a la autoridad competente.   

 

 El numeral 9 de los Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las 

personas privadas de libertad en las Américas, coincide con lo establecido en los 

principios 24 y 26 del instrumento llamado Conjunto de Principios para la 
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protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o 

prisión. En los principios nombrados se instituye el examen médico para los 

privados de libertad, inmediatamente después del ingreso al centro de reclusión. 

 

 El principio 9, del instrumento en esta oportunidad estudiado, a diferencia 

de los principios 24 y 26, instaura también el examen psicológico para los privados 

de libertad, esto con el fin de verificar el estado de salud físico y psicológico de los 

y las reclusas.     

  

 Por su parte, el derecho a la salud se encuentra regulado de forma amplia 

en el numeral 10. En él podemos observar cómo define, en primer lugar, el 

concepto de salud, además del contenido de este, es decir, la atención médica, 

psiquiátrica y odontológica, así como el tratamiento y suministro de los 

medicamentos adecuados para contrarrestar el mal diagnosticado.       

 

 Veamos detalladamente, lo que se establece en el citado principio 10.   

 

Principio 10. Salud: Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la 

salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar 

físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, 

psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de 

personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y 

medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de 

educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de 

enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas 

especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las 

personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto 

riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y 

las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-
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SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El 

tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores 

prácticas.  

En toda circunstancia, la prestación del servicio de salud deberá respetar 

los principios siguientes: confidencialidad de la información médica; 

autonomía de los pacientes respecto de su propia salud; y consentimiento 

informado en la relación médico-paciente.  

El Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en 

los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con 

el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de 

salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad. 

Las mujeres y las niñas privadas de libertad tendrán derecho de acceso a 

una atención médica especializada, que corresponda a sus características 

físicas y biológicas, y que responda adecuadamente a sus necesidades en 

materia de salud reproductiva. En particular, deberán contar con atención 

médica ginecológica y pediátrica, antes, durante y después del parto, el cual 

no deberá realizarse dentro de los lugares de privación de libertad, sino en 

hospitales o establecimientos destinados para ello. En el caso de que ello 

no fuere posible, no se registrará oficialmente que el nacimiento ocurrió en 

el interior de un lugar de privación de libertad. 

En los establecimientos de privación de libertad para mujeres y niñas 

deberán existir instalaciones especiales, así como personal y recursos 

apropiados para el tratamiento de las mujeres y niñas embarazadas y de las 

que acaban de dar a luz. 

Cuando se permita a las madres o padres privados de libertad conservar a 

sus hijos menores de edad al interior de los centros de privación de libertad, 

se deberán tomar las medidas necesarias para organizar guarderías 

infantiles, que cuenten con personal calificado, y con servicios educativos, 
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pediátricos y de nutrición apropiados, a fin de garantizar el interés superior 

de la niñez. 

 

 Vale la pena rescatar del presente principio, las regulaciones concretas que 

se establecen para las mujeres privadas de libertad. Entre ellas la atención médica 

especializada, con el fin de atender las necesidades físicas y biológicas propias de 

las mujeres, como ejemplo citamos la atención ginecológica. 

 

 Además se indica, que en los distintos establecimientos penitenciarios 

donde alberguen mujeres, deben existir instalaciones y personal médico 

adecuados para atender aquellas reclusas que se encuentren en estado de 

embarazo o que acaban de dar a luz.   

   

 Continuando con la regulación del derecho a la salud en este instrumento, 

conozcamos lo que dice éste acerca de la alimentación y el agua potable. 

 

Principio 11. Alimentación y Agua Potable:  

1. Alimentación. Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir 

una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de 

higiene, a una nutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración las 

cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las 

necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. Dicha 

alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o 

limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley. 

2. Agua Potable. Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo 

momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su 

suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por 

la ley. 
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 El principio 11 en sus incisos 1y 2, regula el derecho a una adecuada 

alimentación, así como el acceso al agua potable para las personas privadas de 

libertad. Ambos derechos resultan indispensables para un desarrollo de vida 

óptimo, incluso la falta de uno de ellos genera una violación al derecho a la salud, 

y un peligro inminente para la vida de las personas.  

 

 Por su parte, en el principio número 12 se hayan regulados factores 

relacionados directamente con el derecho a la salud de las mujeres privadas de 

libertad, tales como espacios físicos y las condiciones higiénicas en ellos. 

 

Principio 12. Albergue y Condiciones de Higiene. 

1. Albergue. Las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio 

suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción 

apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación de 

libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, 

y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno. Las 

instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de las 

personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las 

mujeres embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre 

otras. 

2. Condiciones de higiene. Las personas privadas de libertad tendrán 

acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su 

privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de 

higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a las 

condiciones climáticas. Se proveerá regularmente a las mujeres y niñas 

privadas de libertad los artículos indispensables para las necesidades 

sanitarias propias de su sexo.  
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 El citado principio, reconoce la importancia de mantener en condiciones 

higiénicas aptas las instalaciones que acogen a los privados de libertad, es 

indispensable que la reclusa pueda permanecer en un espacio físico que le 

garantice los mejores escenarios posibles para mantener y conservar su salud 

física y mental.  

 

 De la lectura de los Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las 

personas privadas de libertad en las Américas, se percibe el compromiso y 

obligaciones adquiridas por los Estados partes, a fin de garantizar el derecho a la 

salud para las personas que se encuentran detenidas en los respectivos centros 

penitenciarios.   

 

5. Principios de ética médica aplicables a la función del personal de 

salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y 

detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes 

 

 Los principios de ética médica, fueron adoptados por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en su resolución 37/194, del 18 de diciembre de 1982. 

 

 Este instrumento determina en su artículo número 1, la obligación que 

tienen los personeros de salud de brindar protección a la salud de aquellas 

personas que se encuentren privadas de su libertad.  

 

Principio 1: El personal de salud, especialmente los médicos, encargados 

de la atención médica de personas presas o detenidas tiene el deber de 

brindar protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar 

sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas 

que no están presas o detenidas.  
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 El documento en estudio, tiene la característica de estar dirigido al personal 

médico encargado de velar por la salud de las personas privadas de libertad. En él 

principio número 1, se establece el deber que les asiste a los médicos de velar por 

la protección de la salud física y mental de las reclusas. 

 

D. Instrumentos de Derechos Humanos relativos a los Derechos de las 

Mujeres  

 

 Durante las últimas décadas, se han creado movimientos internacionales a 

favor de los derechos de las mujeres. La consecuencia de este activismo ha sido 

notable, especialmente en el ámbito internacional, pues gracias a estos se han 

promulgado varios instrumentos que promueven y protegen los derechos de las 

mujeres. 

 

 Ejemplo de ello, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer, de la cual se hablará a continuación.  

  

 Cabe resaltar, que a pesar de que estos instrumentos promulgan varios 

derechos, esta investigación se enfoca en el derecho a la salud de las mujeres, 

por lo que se estudiarán aquellos tratados que regulen específicamente este 

derecho. 

 

1. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

mediante resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979, la cual entró en vigor 
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como tratado internacional en fecha 3 de setiembre de 1981, de conformidad con 

su artículo 27. 

 

Esta convención merece especial reconocimiento entre los tratados 

internacionales, pues en ella se incorpora un propósito específico, el cual es la 

eliminación de la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. Exige que se 

trate a la mujer igual que al hombre en aquellos casos en que estén en igualdad 

de condiciones; también, establece que los Estados partes deben corregir aquellas 

situaciones que resulten en desigualdad entre hombres y mujeres, o que dificulten 

o menoscaben el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres.  

 

  En cuanto al derecho a la salud, la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, lo regulada en sus artículos 12 

incisos 1 y 2, y 14121 inciso 2, sub partes b) y c). 

 

Artículo 12.  

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica 

a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el 

acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la 

planificación de la familia.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 

garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el 

parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos 

                                                 
121

Artículo 14. 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo 
rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:… b) Tener acceso a servicios adecuados de atención 
médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia; c) Beneficiarse 
directamente de los programas de seguridad social. 
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cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el 

embarazo y la lactancia. 

 

 El artículo anterior, muestra, al igual que otros instrumentos de derechos 

humanos, la preocupación que le asiste a los Estados por garantizar el adecuado 

desarrollo personal de las mujeres, sea que se encuentren o no privadas de su 

libertad. Para lograr este propósito, la convención instaura medidas específicas 

que se deben seguir con el fin de asegurarles a las mujeres que se encuentren 

privadas de su libertad, el libre ejercicio de sus derechos reproductivos.  

 

 Sección II. Instrumentos Nacionales  

 

Una vez finalizado el estudio de los instrumentos internacionales que 

protegen y resguardan el derecho a la salud, se realizará un análisis del marco 

legal interno. Es decir, se analizará el ordenamiento jurídico costarricense, con el 

objetivo de señalar aquellas normas que tienen relación directa con el derecho a la 

salud de la población femenina privada de libertad.  

 

Como se conocerá en el desarrollo de la presente sección, los diferentes 

cuerpos normativos costarricenses, regulan el derecho a la salud, unos en forma 

general y otros de manera especial. Por este motivo se procederá a realizar una 

breve descripción de aquellas normas que resguardan este derecho, primero en 

sentido amplio (para toda la población), y posteriormente aquellas que lo hacen de 

forma específica (población privada de libertad).  
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 A. Legislación Costarricenses que regula el Derecho a la Salud de 

manera general 

  

En este acápite, se señalarán aquellas normas del ordenamiento jurídico 

costarricense, en las que se ha reconocido el derecho a la salud y sus 

determinantes, por lo que la normativa que se mencionará será aquella que 

resguarda de una u otra manera este derecho fundamental.   

 

Para mejor comprensión de lo mencionado, se toma en cuenta lo dicho por 

la Lic. Karen Vargas López122, cuando indica que “cualquier análisis del marco 

legal dentro del cual se regula la protección de la salud de las personas, requiere 

de previo comprender que tal precepto va más allá de la sola prestación de 

servicios médicos, toda vez que la salud se ve influenciada por diferentes 

determinantes dentro de los cuales se incluyen aspectos relacionados con la 

biología humana, los estilos de vida, el sistema sanitario y las condiciones del 

medio ambiente”. 

 

A continuación, se cita la normativa más relevante, en cuanto al tema. 

 

1. Constitución Política 

 

 A nivel constitucional, Costa Rica no cuenta con una norma expresa que 

contemple el derecho a la salud. Sin embargo, vía jurisprudencia, la Sala 

Constitucional123 ha llenado el vacío producido y ha indicado en múltiples 

resoluciones que la protección de este derecho, deriva directamente del derecho a 

la vida, el cual se encuentra protegido por el artículo 21 constitucional, ya que el 

derecho a la vida es la razón de ser y explicación última del derecho a la salud. 
                                                 
122

 Vargas López, Karen. Marco Legal de la Salud Pública en Costa Rica. Costa Rica: 
www.saludpublica.ucr.ac.cr/Libro/23%20Marco%20legal.pdf.  [Consulta:12 de setiembre. 2012] 
123

 Ver Voto N° 1915-1992 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

http://www.saludpublica.ucr.ac.cr/Libro/23%20Marco%20legal.pdf
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 A continuación, se indica el artículo constitucional aludido: 

 

Artículo 21: La vida humana es inviolable.      

 

 En igual sentido, el derecho a la salud ha sido desarrollado a partir de su 

íntima conexión con otros derechos vinculados e intrínsecamente relacionados 

con este, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la seguridad 

social. Los anteriores derechos fundamentales encuentran protección en los 

numerales 50 y 73 de nuestra Constitución Política.   

 

Artículo 50: (...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los 

actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño 

causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 

determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

 

 La protección al ambiente, deviene de la importancia de obtener una calidad 

de vida adecuada para las personas, la cual incide directamente en la salud del 

ser humano. Por ello, el habitar en un lugar que no cuente con estas 

características, incide negativamente en la salud de aquellos quienes residen en 

estas condiciones.  

 

Respecto a la relación existente entre el derecho a la salud y la seguridad 

social, el primero se hace efectivo mediante el derecho a la seguridad social, 

garantizado en el mencionado artículo 73 de la Constitución Política, el cual 

establece la obligación para una institución estatal: La Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), de administrar el sistema de seguros sociales y así 
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proteger a los trabajadores contra los riesgos de enfermedad, invalidez, 

maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. 

 

Artículo 73: Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de 

contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a 

éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, 

muerte y demás contingencias que la ley determine. 

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de 

una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que 

motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. 

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los 

patronos y se regirán por disposiciones especiales.     

 

 Como se explicó en el capítulo anterior, el ente responsable de administrar 

los seguros sociales en nuestro país en la Caja Costarricense de Seguro Social, 

por lo que lo concerniente al seguro por enfermedad y maternidad de las mujeres 

privadas de libertad, le corresponde a esta institución.  

 

2.  Ley General de Salud (LGS) 

 

La Ley General de Salud, se constituyó en ley de la República N°5395. La 

misma se encuentra vigente desde el 30 de octubre de 1973. 

 

La LGS es el texto normativo de la legislación costarricense especializado 

en materia de salud pública, por lo que las disposiciones generales referentes a la 
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materia se encontrarán en la señalada ley, principalmente en sus artículos 1, 2, 3, 

9,10 y 12. 

 

En su artículo número 1, la Ley General de Salud coloca la salud como un 

bien de interés público tutelado por el Estado.  

 

Artículo 1: “La salud de la población es un bien de interés público tutelado 

por el  Estado”.  

 

Por su parte, el numeral 2 de dicha regulación señala que “es función 

esencial del Estado velar por la salud de la población. Corresponde al Poder 

Ejecutivo por medio del Ministerio de Salubridad Pública, al cual se referirá 

abreviadamente la presente ley como "Ministerio", la definición de la política 

nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las 

actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de 

aquellas actividades que le competen conforme a la ley. Tendrá potestades para 

dictar reglamentos autónomos en estas materias”. 

 

Del mismo modo, el artículo 3 indica, “todo habitante tiene derecho a las 

prestaciones de salud, en la forma en que las leyes y reglamentos especiales 

determinen y el deber de proveer a la conservación de su salud y de concurrir al 

mantenimiento de la salud de su familia y de la comunidad”. 

 

 De los artículos transcritos se derivan varios componentes a tomar en 

cuenta: 

  

 Primero, la salud de la población es un bien de interés público tutelado por 

el Estado Costarricense, y como tal, es el responsable directo de resguardar que 

el compromiso encomendado por ley se cumpla a cabalidad.  



 
 
 

142 

 

 En segundo término, tenemos que el Estado delega al Ministerio de Salud 

Pública, la potestad de sistematizar toda la política nacional relativa a la salud, con 

el propósito de impedir que se atente contra la salud de la población.  

 

 Y en tercer y último lugar, le corresponde a las autoridades públicas tomar 

todas las medidas necesarias que le permitan velar por que los servicios de salud 

prestados sean eficientes, eficaces, continuos, regulares y céleres.  

 

Por su parte, el artículo 9 de la Ley General de Salud establece la 

obligación que tienen todas las personas de velar por su salud. Es decir, se 

establece una obligación paralela; por un lado, la responsabilidad que tiene el 

Estado de guardar por la salud de la población, y por el otro, la de cada uno de los 

individuos de cuidad por la suya.  

 

 El mencionado artículo reza lo siguiente: 

 

 “Toda persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la 

recuperación de su salud personal y la salud de los miembros de su hogar, 

evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones 

técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes.” 

 

 Además, en su artículo 10, la presente ley otorga a los individuos el derecho 

a obtener toda aquella información conducente a la promoción y conservación de 

la salud.  

 

Artículo 10: Toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios 

competentes la debida información y las instrucciones adecuadas sobre 

asuntos, acciones y prácticas conducentes a la promoción y conservación 

de su salud personal y de la de los miembros de su hogar, particularmente, 
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sobre higiene, dieta adecuada, orientación psicológica, higiene mental, 

educación sexual, enfermedades transmisibles, planificación familiar, 

diagnóstico precoz de enfermedades y sobre prácticas y el uso de 

elementos técnicos especiales. 

 

 En este sentido, el artículo 10 establece el derecho que tiene todo individuo 

de recibir de las autoridades de salud la información pertinente en esta materia, 

esta le ayudará a preservar y mantener su salud en las mejores condiciones 

posibles. 

 

 Con respecto a la salud de las mujeres en estado de gestación, la LGS 

establece en su artículo 12 lo siguiente: 

 

“Toda madre gestante tiene derecho a los servicios de información materno-

infantil, al control médico durante su embarazo; a la atención médica del 

parto y a recibir alimentos para completar su dieta, o la del niño, durante el 

período de lactancia”. 

 

 La Ley General de Salud en armonía con lo establecido en varios 

instrumentos de derechos humanos, implanta disposiciones que buscan proteger a 

la mujer durante y después del embarazo, para ello crea determinados derechos 

que buscan proteger a la mujer y a su criatura, pues estos son una población 

históricamente vulnerable.  

 

3. Ley Orgánica del Ambiente (LOA) 

 

 La Ley Orgánica del Ambiente N°7554, emitida por la Asamblea Legislativa 

comenzó a regir desde el 13 de noviembre de 1995. Esta ley tiene como objetivo 
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procurar y dotar a los costarricenses, de los instrumentos necesarios para 

conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

 En cuanto a la normativa concordante con la protección al derecho a la 

salud, encontramos en esta ley los artículos 25 y 59, los cuales rezan lo siguiente: 

 

Artículo 25: La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para 

que los programas de salud pública dirigidos a la población coincidan con 

los dirigidos al ambiente humano, a fin de lograr una mejor salud integral. 

  

Artículo 59: Se entiende por contaminación toda alteración o modificación 

del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los 

recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación (…) 

  

 Como se puede observar, estos dos artículos son de especial consideración 

pues la salud pública debe visualizarse de forma integral e interdisciplinaria. En 

otras palabras, existe una relación significativa entre la gestión ambiental y la 

salud humana, pues la primera puede llegar a afectar la segunda. 

 

4. Ley General de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los 

Servicios de Salud Públicos y Privados 

 

 Decretada por la Asamblea Legislativa el 25 de marzo del 2002, la cual se 

convirtió en ley de la República N°8239. 

 

 La presente ley tiene como objeto tutelar los derechos y las obligaciones de 

los usuarios de los servicios de salud. En ella se estable una lista con una serie de 

derechos, de esta lista se tomaran aquellos que resultan relevantes para el 

presente estudio. 
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Artículo 2. Derechos: Las personas usuarias de los servicios de salud tienen 

derecho a lo siguiente:  

a) Recibir información clara, concisa y oportuna,  sobre sus derechos y 

deberes, así como sobre la forma correcta de ejercitarlos. 

c) Recibir la información necesaria y, con base en ella, brindar o no su 

autorización para que les  administren un determinado procedimiento o 

tratamiento médico. 

e) Recibir atención médica con la eficiencia y diligencia debidas. 

f) Ser atendidas sin dilación en situaciones de emergencia. 

l) Recibir atención en un ambiente limpio, seguro y  cómodo. 

  

 Las disposiciones señaladas por esta ley, procuran tutelar los derechos 

conferidos a los usuarios y usuarias de todos los servicios médicos públicos y 

privados del territorio nacional. Para ello, se crea la Auditoria General de Servicios 

de Salud124, como un órgano perteneciente al Ministerio de Salud, el cual se crea 

con el objetivo de asegurar que se cumplan las disposiciones establecidas en la 

ley, así como promover el mejoramiento continuo en los servicios de salud.  

 

 B. Legislación Costarricense que regula el Derecho a la Salud a los 

Privados de Libertad 

  

 A nivel de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, no 

existe ninguna que exponga expresamente la protección del derecho a la salud a 

la población privada de libertad. Cabe resaltar que lo más cercano que se ha 

formulado en este sentido, ha sido la Ley de Creación de la Dirección General de 

                                                 
124

 El artículo 5 de la Ley General Sobre Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y 
Privados, crea esta dependencia. El citado artículo indica: “Créase la Auditoría General de Servicios de Salud, como  
órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Salud. Su objetivo será asegurar que se cumplan las disposiciones 
de  la presente Ley y se promueva el mejoramiento continuo en la  prestación de los servicios de salud.  
El Ministerio de Salud deberá tomar las previsiones  presupuestarias requeridas, a fin de que la Auditoría cuente  con el 
personal y los recursos necesarios para la ejecución  de sus objetivos y el desempeño de sus funciones” (…) 
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Adaptación Social125, en la que se establecen obligaciones genéricas de custodia 

y tratamiento de los sentenciados y procesados126, así como de garantía a su 

seguridad.   

   

 Pese a lo anterior, en el ámbito reglamentario el panorama es otro, pues 

tanto el decreto ejecutivo 22139-J del 26 de febrero de 1993 (Reglamento sobre 

Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad), como el decreto 

ejecutivo 33876-J del 11 de julio de 2007 (Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario), se refieren específicamente al derecho a la salud de los privados 

de libertad y a su atención por parte de las autoridades penitenciarias.    

 

 Seguidamente, se señalarán los artículos correspondientes de ambos 

reglamentos que se refieren al derecho a la salud de los privados de libertad. 

 

1.  Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario 

  

 El Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, se promulga mediante el 

decreto ejecutivo N° 33876 en fecha 11 de julio del 2007. 

 

 El presente decreto hace referencia en forma abreviada, en su artículo 

número 13 párrafo segundo, a la valoración del estado de salud del privado o 

privada de libertad cuando se efectúe el ingreso de este al centro de reclusión. En 

lo que interesa el numeral indica: 

 

                                                 
125

 La Ley de Creación de la Dirección de Adaptación Social, ley N°4762, fue aprobada en fecha ocho de mayo de 1971, y 
comenzó a regir el primero de julio del mismo año. 
 
126

 Artículo 3, incisos b y c. Los fines de la Dirección General de Adaptación Social son: b) La custodia y el tratamiento de 
los procesados y sentenciados, a cargo de la Dirección General. c) La seguridad de personas y bienes en los centros de 
adaptación social.   
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Artículo 13.Fase de ingreso: (…) Las acciones básicas del ingreso son: 

verificación de la legalidad del acto, clasificación y ubicación, valoración del 

estado de salud, puesta en conocimiento de deberes y derechos. Este 

proceso tendrá como producto para la población indiciada, la definición del 

Plan de Acciones Inmediatas.  En el caso de las personas sentenciadas 

debe finalizar con la definición del Plan de Atención Técnica. 

 

 El artículo señalado en el párrafo anterior, hace una breve referencia al 

proceso de valoración médica que se debe seguir con todo privado de libertad una 

vez que ingresa al centro penitenciario. Este examen es indispensable y 

necesario, pues es el medio que indicará cuál es el estado de salud en que se 

encuentra la mujer privada de libertad, y con en base en los resultados del mismo, 

se tomarán las medidas necesarias para contrarrestar o no su dolencia.   

 

 Lo anterior, forma parte de la obligación que mantiene la Administración 

Penitenciaria y sus respectivos personeros, de velar por el derecho fundamental a 

la salud de los privados de libertad. 

 

2. Reglamento sobre Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de 

Libertad  

   

 Se promulgó mediante Decreto Ejecutivo N° 22139-J, en fecha veintiséis de 

febrero de 1993, el cual fue publicado en la Gaceta N°103 del 31 de mayo de 

1993.  

 

 Con este reglamento se pretendió llenar el vacío legal que existe en torno a 

la regulación de la relación Estado-Privado de libertad. Del mismo modo, en él se 

consagraron una serie de derechos para este sector de la población, en los que se 

incluye el derecho a la salud. 
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 En los artículos 2127 y 6128 de este reglamento, se encuentran 

contemplados, en primer lugar, la obligación por parte de la administración de 

velar por el efectivo cumplimiento y aplicación de esta normativa, y en segundo 

lugar, la igualdad de derechos que gozan todos los privados y privadas de libertad 

con respecto al resto de la población, a excepción de aquellos derechos que son 

incompatibles con la reclusión misma.  

 

  Es en el artículo número 8 de este reglamento, donde se establece la 

protección al derecho a la salud. El citado numeral expresa lo siguiente: 

 

Artículo 8: Derecho a la Salud. Todo privado o privada de libertad tiene 

derecho a recibir atención a su salud. Tendrá derecho a que se le traslade 

al Centro de Salud en  donde deba recibirla. Cuando su modalidad de 

custodia lo permita lo hará por sus propios  medios. 

 

 Por su parte en el artículo 24, encontramos análogamente establecido, el 

deber que tiene la administración penitenciaria de vigilar por el cumplimiento 

efectivo del derecho a la salud, para los privados de libertad que se encuentren 

bajo su custodia. Veamos: 

 

Artículo 24. Deberes fundamentales. Corresponde a la Administración  

Penitenciaria velar por la seguridad, la integridad física y moral, la 

tranquilidad y la salud  física y mental de los privados y privadas de libertad. 

                                                 
127

 Artículo 2: Deberes de la Administración. Los diferentes órganos administrativos y los funcionarios y funcionarías de la 
Dirección General de Adaptación Social están en la obligación de velar por el efectivo cumplimiento y aplicación de esta 
normativa enmarcándola dentro del ordenamiento jurídico y lineamientos institucionales vigentes. 

128
 Artículo 6: Principio General. Todo privado o privada de libertad goza de los mismos derechos individuales, sociales y 

económicos de los que son titulares lo habitantes de la República, salvo aquellos que sean incompatibles con la reclusión 
misma. Además, gozará de las garantías particulares que se derivan de su permanencia en el Sistema Penitenciario. 
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 De las disposiciones reglamentarias comentadas, se desprende la 

obligación dada a la Administración Penitenciaria y a sus funcionarios, de velar por 

el derecho a la salud de todas aquellas personas que se encuentren privadas de 

su libertad.  

 

 Ahora bien, como conclusión de este capítulo podemos indicar que el 

derecho a la salud, a nivel general, se encuentra ampliamente regulado y previsto; 

primero, en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos y 

segundo, en la Constitución Política de Costa Rica, así como en diferentes leyes 

ordinarias y reglamentos. 

 

 Además, cabe indicar que al igual que existen distintos documentos que 

reconocen el derecho a la salud para la población en general, también hay 

diferentes instrumentos que se encargan de regular, vigilar y proteger este 

derecho, para una población en específico: los privados de libertad.  

 

 Uno de estos instrumentos son las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

los Reclusos, documento base en la elaboración de esta investigación, y del cual 

se hablara detalladamente en el siguiente capítulo. 
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III. CAPITULO  

 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y su aplicación en 

resoluciones de la Sala Constitucional, con respecto al Derecho a la Salud. 

 

El presente capítulo desarrolla de manera amplia, lo concerniente a las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, y su 

aplicación, en algunos casos, relacionados  principalmente con la violación al 

derecho a la Salud de los y las privadas de libertad en el Centro de Atención 

Institucional Calle Real, a través de las resoluciones más relevantes que ha 

emitido la Sala Constitucional.  

 

Inicialmente se aborda el concepto de Reglas Mínimas y la importancia de 

las mismas en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad; 

para posteriormente pasar a la aplicación que han tenido en la jurisprudencia 

Constitucional Costarricense. 

 

Sección I. Antecedentes de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos. 

 

 Desde la organización de los primeros Congresos Penitenciarios 

Internacionales, llevados a cabo desde la segunda mitad del siglo XIX, en Europa 

y luego en Estados Unidos; se dan las primeras iniciativas de lograr un 

instrumento, que brindara un control administrativo de legalidad penitenciaria. 

 

 A pesar de esas intenciones, dos acontecimientos, vinieron a retrasar la 

aprobación de unas primeras reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; 

como lo son la primera Guerra Mundial y posteriormente la barbarie nazi; sin 

embargo, a pesar de dichos obstáculos, en 1957, en el marco de la Organización 
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de las Naciones Unidas, se logró su adopción, convirtiéndose en una de las 

primeras reglas a nivel internacional que viniera a regular el tratamiento de los 

privados de libertad. 

 

 Todo ello tuvo su nacimiento en el año 1929, en la Comisión Penitenciaria 

Internacional, en donde se dio por primera vez, la aprobación de un conjunto de 

reglas que regulaban el tema exclusivo del tratamiento de los reclusos; estas 

venían a indicar las condiciones mínimas, desde el punto de vista humanitario y 

social de los presos, de acuerdo a lo establecido en los Congresos Penitenciarios 

Internacionales. 

 

Estas primeras reglas, fueron relaboradas en el año 1933, y finalmente 

aprobadas en la XV Asamblea de la Sociedad de las Naciones, el 26 de setiembre 

de 1934. 

 

Tras veinte años de haberse aprobado las primeras reglas, y luego de la II 

Guerra Mundial, tanto la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria y las 

Naciones Unidas, convinieron en hacerle una revisión, y es el 16 de junio de 1951, 

cuando la Comisión concluyó la Redacción del Proyecto de Reglas Mínimas para 

el Tratamiento de los Reclusos, iniciándose seguidamente a ello, una serie de 

estudios sobre el análisis de las mismas, finalizando con la Resolución del Primer 

Congreso de las Naciones Unidas129, para la Prevención de Delito y del 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y es en 1957 cuando 

el Consejo económico y Social aprobó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

los Reclusos (Resolución 663 C-XXIV), 130por la recomendación de la Comisión de 

Asuntos Sociales, y es a partir de ese momento, en que  inicia la promoción de las 

                                                 
129

 Inaki Rivera Beiras. Algunos Modelos para la  Canalización y Defensa de los Derechos  Fundamentos de los  Reclusos. 
pág., 444. 
130

 Vetere, Eduardo. Las Reglas Mínimas  de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos: Su adopción y 
aplicación en relación con la protección de los  Derechos Humanos. Págs. 36 a 55. 
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RM a los gobiernos, para que consideraran su adopción y su aplicación en la 

administración de todos los centros penitenciarios.131 

 

Dichas reglas, estaban primeramente compuestas por 94 artículos, que 

contenían disposiciones de aplicación general y algunas de aplicación especial 

para los reclusos bajo condena y los reclusos detenidos; las cuales, 

posteriormente pasaron a tener 95 artículos, cuando el Consejo Económico y 

Social el 13 de mayo de 1977, introdujo un artículo más, en su resolución 2076 

(LXII), en donde se establecía que las personas detenidas sin cargo en su contra, 

gozarán de la misma protección que las personas detenidos con cargos 

criminales.132 

 

Es entonces, a partir del momento en que las RM fueron adoptadas, que 

han sido poco a poco complementadas por instrumentos internacionales, algunos 

de ellos desarrollados ampliamente en el capítulo anterior, destacados en 

aspectos humanitarios relacionados con las condiciones penitenciarias y defensa 

de derechos humanos, creando de esta forma nuevas normas y derechos de los 

reclusos133.  

 

Es así, como las Reglas Mínimas han sido consideradas, de acuerdo con el 

Dr. Sergio García Ramírez, como “el momento culminante de la 

Internacionalización en materia ejecutiva penal, no obstante su carencia de fuerza 

vinculante, fruto de larga y minuciosa elaboración, las partes de que se componen 

son, todavía, la mejor revisión orgánica del régimen penitenciario, Además, han 

tenido el acierto de saberse ajustables a las exigencias de medios diferentes”. 

 

                                                 
131

 Básalo García, J Carlos. La Aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en América Latina. 
págs. 14. 
132

 Vetere, Eduardo. Op, cit. pág. 92. 
133

 Manual de buena práctica penitenciaria / Instituto Interamericano de Derechos Humanos. --San José, C.R., 1998196 p. ; 
26 cm. ISBN: 9968-778-20-6 
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Entendiéndose de esta manera, que desde la creación de las mismas, las 

Naciones Unidas, se ha venido preocupando cada vez más en el tratamiento 

humano y digno de las personas, en especial para aquellas que se encuentran 

privados de libertad, es con ese fin, que han iniciado desarrollando, una serie de 

instrumentos jurídicos internacionales, que velen por la protección y la garantía de 

los derechos humanos. 

 

1.  Relevancia de las Reglas Mínimas 

 

La relevancia de las Reglas Mínimas, radica en que su fin es ofrecer mayor 

protección de los derechos a las personas privadas de libertad, sin importar el país 

del que se trata; se refiere a los paramentos mínimos y obligatorios, que deben 

aplicarse en todos los países que han adoptado este instrumento; el cual 

contempla principios básicos que deben ponerse en práctica en todo momento 

para el respeto de los derechos de esta población. Estas reglas vienen a 

contemplar las mínimas condiciones de los centros penitenciarios, en forma  

general. 

 

 Algunos de los aspectos negativos que hacen tan importante la existencia y 

la aplicación de estas reglas, son el abuso de poder en diversos aspectos tanto 

socio-económicos, como políticos, educacionales, étnicos y demás que hacen más 

difícil la convivencia digna en estos centros penitenciarios. Todos estos factores 

influyen en el trato diario de las personas privadas de libertad, por tanto, la 

creación de este cuerpo normativo de carácter internacional, viene a imponer de 

forma obligatoria, pautas mínimas de vida y de trato, que van a resultar de suma 

importancia para la resocialización del privado de libertad.   

 

 Se reconoce que la implementación de las Reglas Mínimas en los 

ordenamientos jurídicos, sirve de base para la interpretación de las convenciones 
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internacionales de derechos humanos y al mismo tiempo forman parte de la 

legislación internacional de derechos humanos, en el caso de Costa Rica, esta ha 

sido incorporada dentro nuestra Constitución Política.134 

 

 Se podría entender entonces, que la importancia de las RM es, servir de 

parámetro básico, que establezca  condiciones de trato y convivencia que se 

deben aplicar en los centros penitenciarios, y con ello, brindar el respeto a los 

derechos humanos de las personas  privadas de libertad, que por sus condiciones 

de encierro representa una población vulnerable.  

 

 Tales reglas se dividen en dos partes importantes, donde se contempla la 

protección de los reclusos, de cada uno de los factores que intervienen en la 

convivencia carcelaria que deben atravesar. 

 

 La primera parte de las RM contempla reglas de carácter de aplicación 

general para los reclusos; o sea, aquellas normas que son utilizadas para todos 

los reclusos indiferentemente de las condiciones que posean, las cuales se 

refieren a aspectos tales como registro de reclusos, separación de categorías, 

locales destinados a los reclusos, higiene personal, ropas y cama, alimentación, 

ejercicios físicos, servicios médicos, disciplina y sanciones, medios de coerción, 

información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, 

biblioteca, religión, depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos, notificación 

de defunción, enfermedades y traslados, traslado de reclusos, personal 

penitenciario, inspección.135 

 

                                                 
134

 Mena Pacheco  Olga Marta y otro. Trabajo final de investigación de Estudios de Posgrado en Derecho para Optar al 
grado de Maestría Profesional en Ciencias Penales. Universidad de Costa Rica. 2011,  
Pág. 94. 
135

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas. 
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La segunda parte de las RM, contiene a aquellas normas que son 

aplicables a las Categorías Especiales, o sea aquellas que se concentran a los 

reclusos que poseen condiciones específicas, entre ellas se encuentran las 

siguientes: A.-CONDENADOS, B.-RECLUSOS ALIENADOS Y ENFERMOS 

MENTALES, C.-PERSONAS DETENIDAS O EN PRISIÓN PREVENTIVA, D.-

SENTENCIADOS POR DEUDAS O A PRISIÓN CIVIL, y E.-RECLUSOS, 

DETENIDOS O ENCARCELADOS SIN HABER CARGOS EN SU CONTRA.136 

 

En razón a lo anterior, el congreso de las Naciones Unidas expresó: 

 

“La estructura que tienen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos, primero, una parte general en la cual se hace referencia a las 

normas que son aplicables a todas las categorías de personas privadas de 

libertad por el sistema de justicia, para detallar, después mediante apartes 

específicos, las normas aplicables a las categorías de personas privadas de 

libertad”137. 

 

 De esta manera, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 

compuestas por 95 artículos, establece una serie de recomendaciones, tendientes 

al desarrollo de una práctica penitenciaria, que respete los derechos humanos y 

fundamentales de los reclusos, y demás garantías que se ven afectados por las 

condiciones de encierro.  

 

2.  Propósito que pretende alcanzar 

 

 Los propósitos de las RM, son, además de la vanguardia de los derechos 

humanos del hombre y de sus libertades fundamentales, en caso de su reclusión, 
                                                 
136

 Reglas Mínimas. Pág. 94 
137

 XII Congreso de Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y la Justicia Penal. Salvador-Bahía, Brasil,  12-19 Abril 
de 2010. 
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la promoción de un tratamiento que recoja los principios de una readaptación de 

tipo continuo.138 

 

 Uno de los objetivos primordiales que trata de alcanzar las RM, es reunir 

todos aquellos conceptos, elementos, reglas, principios esenciales para el 

adecuado manejo de los reclusos, para lograr con ello, el respeto de los derechos 

humanos de los cuales son portadores. 

 

 En otras palabras, la intención de las RM, es eliminar la crueldad, la 

negligencia, la degradación, y en general, reducir a un mínimo, el efecto de la 

segregación carcelaria, de cualquiera que sea el delito cometido, protegiendo al 

mismo tiempo la dignidad humana del recluso, teniendo en cuenta la gran 

variedad de condición de valores, costumbres, tradiciones y niveles de vida 

existentes en todo el mundo139. 

 

 Sin embargo, para el efectivo cumplimiento de las mismas, depende de su 

incorporación en las leyes nacionales de cada país, debido a que éstas, no 

revisten carácter de convención internacional, y por tanto, no tienen efecto 

jurídicamente vinculante para los países miembros; constituyendo de esta forma, 

una recomendación jurídica, revestida de carácter moral, con el objetivo que 

inspiren las legislaciones y practicas internas de cada nación, en el tema del 

tratamiento de los reclusos.140 

 

 

 

                                                 
138

Antony, Carmen. El cumplimiento de las Reglas mínimas para los tratamientos de los reclusos en Panamá, Instituto de 
Criminología, Universidad de Panamá. Noviembre de 1981. pág. 209. 
139

 Vetere, Eduardo. Op, cit. Pág. 2 
140

 MONTERO,  JORGE ARTURO. Derechos Humanos en la Administración de Justicia Penal. San José, Costa Rica: 
Imprenta Nacional, 1985. 
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3. Aspectos negativos que impiden la adecuada aplicación de las Reglas 

Mínimas 

 

 A pesar de los esfuerzos innumerables de las Naciones Unidas, en busca 

de la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, a 

través de los instrumentos internacionales creados, - muchos de los cuales fueron 

desarrollados en el capítulo anterior-; existen  lamentablemente varias razones, las 

cuales, persisten hasta el día de hoy, que impiden un cumplimento satisfactorio de 

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, instrumento el cual es, 

dentro de esta investigación, objeto principal de estudio. 

 

Entre las razones más frecuentes que existen están, las múltiples 

condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas, que hay entre los 

países que las han suscrito, dificultando la buena aplicación de las RM, 

indistintamente en todas partes y en todo momento. Muchas de estas variables, 

son el resultado de la situación política o económica que el país esté atravesando, 

que en cierta medida, orientará el interés tanto del Estado, como de la población 

en general, a otros temas, restándole importancia  a la situación que se vive en los 

sistemas correccionales. 

 

No obstante, uno de los principios fundamentales que rigen las Reglas 

Mínimas es que 

 

“Ni la falta de recursos, ni circunstancias tales como estados de guerra, 

estados de excepción, situaciones de emergencia, inestabilidad política 

interna u otra emergencia nacional o internacional serán válidas para 

justificar la violación de los derechos fundamentales o penitenciarios de las 

personas privadas de libertad”. 
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A pesar de ello, varias razones más impiden la atención adecuada de las 

RM; dentro de las consideradas con mayor relevancia se encuentra la falta de 

compromiso de los países que las han adoptado, debido a que, a pesar de haber 

acogido dicho instrumento, al no contar  de efecto coercitivo para sus países 

miembros, no han tomado todas las medidas necesarias para brindar el mínimo de 

calidad de vida, al que tienen derecho todas aquellas personas privadas de 

libertad. 

 

Asimismo, de acuerdo a la investigación realizada por Carlos García 

Solano, Subdirector Nacional del Servicio Penitenciario Federal Argentino y 

Corresponsal de las Naciones Unidas en Materia de Defensa Social, sobre la 

Aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en América 

Latina, se determinaron algunas factores los cuales, no se han podido solventar 

satisfactoriamente, para lograr la adecuada aplicación de dichas Reglas en los 

países latinoamericanos, entre los cuales se encuentran: a) la elección del 

personal penitenciario idóneo, b) las condiciones de trabajo de los reclusos en los 

centros penitenciarios y como último punto c) las dificultades económicas 

existentes. 

 

De acuerdo al primer punto, el cual se refiere a la elección de un personal 

idóneo, dicha investigación determinó, que uno de los obstáculos de la aplicación 

de las RM en América Latina, se debe a la carencia de personal penitenciario 

dotado de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional. 141 

 

De esta forma, se debe entender que la falta de preparación adecuada de 

los funcionarios que se encuentran a cargo de los centros de reclusión, y la 

corrupción de los mismos, hace más difícil la implementación satisfactoria de las 
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 García Solano, J. Carlos.  Aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en América Latina, 
pág.23. 
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RM. Como es sabido, es importante que en todos los centros penitenciarios, se 

brinde la formación apropiada para cada uno de las personas responsables de 

dichos lugares, a través de cursos o talleres que den las herramientas básicas 

para el adecuado control y tratamiento de esta población. 

 

En ese sentido, se rescata que el personal consciente de sus deberes y 

responsabilidades, hará lo posible para mantener contacto satisfactorio con los 

reclusos y alentará a estos a adoptar una actitud tolerante entre ellos mismos. 

Buen personal, entenderá que por razones de seguridad es mejor mantener una 

situación en la cual los presos se adapten razonablemente a su pérdida de 

libertad. 142 

  

Respecto a este tema, las  Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos expresan puntos que se refieren a la elección del personal de la prisión, 

estableciendo  de este modo en los artículos 46, y 47, literalmente lo siguiente: 

 

“Regla 46. 

 1) La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de 

todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal 

y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de 

los establecimientos penitenciarios.  

2) La administración penitenciaria se esforzará constantemente por 

despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la 

convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de 

gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para 

ilustrar al público. 

                                                 
142

 Manual de buena práctica penitenciaria / Instituto Interamericano de Derechos Humanos. --San José, C.R., 1998196 p. ; 
26 cm. ISBN: 9968-778-20-6 
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3) Para lograr dichos fines, será necesario que los miembros del personal 

trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios profesionales, 

tener la condición de empleados públicos y por tanto la seguridad de que la 

estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de 

la eficacia de su trabajo y de su aptitud física. La remuneración del personal 

deberá ser adecuada para obtener y conservar los servicios de hombres y 

mujeres capaces. Se determinarán las ventajas de la carrera y las 

condiciones del servicio teniendo en cuenta el carácter penoso de sus 

funciones.  

 

 Regla 47. 

1) El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. 

2)  Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de formación 

general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y 

prácticas. 

3) Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el 

personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad 

profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán 

periódicamente.” 

 

 De este modo, la observancia efectiva de los artículos anteriormente 

citados, entre otros, que regulan el tema del personal penitenciario en las RM, 

contribuiría en el progreso y convivencia adecuada de los reclusos en los distintos 

centros penitenciarios, tal y como lo menciona el Manual de la Buena Práctica 

Penitenciaria del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos: 

 

“(…) los reclusos que aceptan su castigo y su estadía en prisión estarán más 

preparados a tolerar sus condiciones de vida, a sus compañeros de prisión y 

al personal y tendrán menos tendencia a mostrar resistencia o agresión.”  
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 Contrario a ello, la corrupción, la falta de ética y preparación inadecuada del 

personal penitenciario, seguirá siendo uno de los factores preponderantes que 

impiden la finalidad  RM. 

 

Otro obstáculo en la implementación de las RM, derivado del punto anterior, 

se refiere, de acuerdo a la investigación de García Básalo, a la desproporción que 

existe entre la cantidad de reclusos y el número de custodios responsables de su 

vigilancia, sobre ello, la mencionada investigación determinó: 

 

 “(…) En numerosos países es fácil advertir una manifiesta desproporción  

entre el número de recluso y el personal disponibles. Generalmente esa escasez 

obedece a no contarse con los fondos indispensables para crear nuevos cargos, 

no obstante el constante incremento de la población penal… Esto conduce a que 

se asignen a los reclusos, funciones propias del personal penitenciario…”143, esto 

a su vez puede hacer incurrir, en cierta manera, a la violación del artículo 28 de las 

Reglas Mínimas.144 

 

 En razón a estos inconvenientes, El Grupo de Expertos Latinoamericanos, 

sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, brindo algunas 

recomendaciones para la solución de dicho problema, dos de ellas fueron: a) que 

las Naciones Unidas, edite manuales que versen sobre temas tales como la 

aplicación de las Reglas Mínima, redactados por expertos compenetrados con los 

problemas correccionales y de la mentalidad de América Latina. y b) solicita a las 

Naciones Unidas y a los gobiernos locales que estén dispuestos a recibir alumnos, 

a que ofrezcan becas para que el personal en actividad de los países donde aún 
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 García Solano, J. Carlos. Op, cit.Pág 22 a 23. 
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 Art 28. 1) Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo que permita ejercitar una 
facultad disciplinaria. 2) Sin embargo, esta regla no será un obstáculo para el buen funcionamiento de los sistemas a base 
de autogobierno. Estos sistemas implican en efecto que se confíen, bajo fiscalización, a reclusos agrupados para su 
tratamiento, ciertas actividades o responsabilidades de orden social, educativo o deportivo. Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos. 
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no existe formación sistemática pueda asistir a los cursos correspondientes, y a 

que procuren la más amplia difusión de tales ofrecimientos145. 

 

El segundo factor que obstaculiza la implementación de forma óptima de las 

Reglas Mínimas en los países de América Latina, se refiere al trabajo de los 

reclusos, en razón de que en ciertos Códigos Penales de países latinoamericanos, 

subsisten normas legales arcaicas, que consideran el trabajo penitenciario, como 

pena o como parte de la pena, en oposición al primer párrafo de la regla 71, de las 

RM; el cual literalmente dice lo siguiente: 1) El trabajo penitenciario no deberá 

tener carácter aflictivo, asimismo el segundo párrafo de dicha regla, establece que 

los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su 

aptitud física y mental, según la determine el médico. 

 

Tales reglas, crean una gran contraposición a la legislación nacional de 

varios países de América Latina, por ser visto el trabajo como una pena además 

del encierro, y en muchos casos, sin tomar en cuenta las condiciones de salud en 

las que se encuentran los privados de libertad. 146 

 

Por último, otra causal de impedimento satisfactorio de dichas RM, de 

acuerdo a la investigación de García Solano, se refiere a las dificultades 

financieras. Como sabemos, para lograr a satisfacción gran parte de las Reglas 

Mínimas, no es necesario la inversión de recursos financieros, pues se refieren al 

otorgamiento de derechos propios de los reclusos, como el derecho a la 

información, a la intimidad, el derecho a queja, entre otros; los cuales lo único que 

requieren, es la adecuada adopción de dichas reglas o la vigilancia y cumplimiento 

efectivo por parte de las autoridades correspondientes.  
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No obstante, tal y como se menciona en la investigación antes citada, existe 

otra parte de Reglas, que contiene derechos imprescindibles para la sana 

convivencia de los privados de libertad, para los cuales, se requiere de un mayor 

apoyo financiero, a pesar del que ya poseen muchas de las administraciones 

penitenciarias, principalmente en países latinoamericanos; y sin el los cual no se 

puede obtener una buena organización, que cuente con los instrumentos que 

faciliten el adecuado cumplimiento de ciertos derechos, resultando imposible 

pensar, por ejemplo, en servicios médicos especializados para el tratamiento 

necesario a padecimientos de salud de ciertos reclusos, o dotar a cada uno de los 

privados de celdas individuales, para evitar así, el problema de hacinamientos en 

los Centros Penitenciarios tan comunes por falta de espacios necesarios. 

 

 “La resistencia que encuentra la administración penitenciaria cuando 

procura obtener fondos adicionales o especiales, que le ayudarían mucho a 

cumplir las reglas mínimas, generalmente se basa en que las autoridades 

encargadas de manejar los recursos fiscales no tienen un conocimiento 

adecuando del estado y gravitación social del sistema correccional”.147 

 

Es entonces, como a partir del factor económico, sobrevienen otra serie de 

dificultades, entre los cuales, como se indicó anteriormente, el hacinamiento, 

representa uno de los distorsionantes que se da en los centros penitenciarios de la 

mayoría de los países, obstaculizando la finalidad de las RM., debido a que la gran 

cantidad de privados de libertad, recluidos en espacios reducidos, provoca que las 

condiciones higiénicas y mínimas de convivencia, se vuelvan en muchos casos 

nulas, convirtiendo dichos centros, en lugares inhóspitos. 
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A pesar de tal situación y de los cientos de recursos de amparo interpuestos 

por los privados, en busca de la protección de sus derechos fundamentales, la 

falta de infraestructura y de presupuestos en las administraciones penitenciarias 

provoca en estas, condiciones  deplorables. 

 

Con respecto a este tema, debemos tener claro que al Estado le 

corresponde la rehabilitación de los presos, la cual se debe lograr a través de una 

clasificación adecuada de los privados de libertad, de acuerdo a sus condiciones 

penales; pero, en condiciones de hacinamiento, ¿cómo se pretende rehabilitar a 

los presos? 148 En relación con ello, nos encontramos lo mencionado por la Sala 

Constitucional en su voto número 1032-1996. 

 

“…el hacinamiento o la sobrepoblación, por sí misma, el factor 

distorsionante (sic) que cause directamente el trato inhumano y la respuesta 

del personal del establecimiento en la atención de los internos, no puede 

ser, ni por aproximación, la idónea, cuando debe laborar bajo la presión 

extraordinaria que provoca el número exagerado de internos. Así las 

relaciones entre los internos se exacerban, principalmente en una lucha por 

proteger los escasos bienes que en prisión se pueden poseer; las 

relaciones entre éstos y los servidores, desaparecen, creándose entonces 

una sustitución de valores que conducen a la sujeción especial y se 

agranda, también, la brecha que separa al interno de la posibilidad real de 

reinserción en la sociedad…”  

 

Por lo anterior, la Sala Constitucional ha manifestado, según lo adoptado en 

las Reglas Mínimas,  dentro del voto anteriormente citado, lo siguiente: 
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“…la comprobación de la existencia de condiciones infrahumanas en los 

establecimientos penitenciarios, cualesquiera que sean las causas, es una 

señal inequívoca de violación de los derechos humanos de los internos, que 

el Estado, encargado de sus custodias, está obligado a enmendar…”149 

 

 Así mismo, la Sala Constitucional ha mencionado (...) Si el Estado, 

cumpliendo con una función pública como lo es el velar por la seguridad 

ciudadana, aísla y priva de su libertad a personas que han infringido la ley, debe 

hacerlo dentro del marco del respeto a los derechos humanos, como se ha 

comprometido (…)150 

 

  Sin embargo, a pesar de los múltiples votos por parte de la Sala 

Constitucional respecto a este tema, y la existencia de las Reglas Mínimas, la 

sobrepoblación en los centros penitenciarios, sigue siendo un problema 

predominante y difícil de erradicar. 

  

Por otro lado, debemos tomar en cuenta que las características de las 

cárceles variarán en todos los países, por tanto es importante destacar lo 

pretendido a través de las RM, que busca lograr una aproximación regional que 

contengan particularidades culturales y demás, que se dan en la práctica en los 

distintos regímenes penitenciarios. 

 

Tenemos que tener claro, que el interés de lograr un adecuado tratamiento 

de los reclusos a través del cumplimiento de las RM es, además de obtener una 

buena organización en los existentes Centros Penitenciarios, conseguir el respeto 

de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, y además de 
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ello, obtener en el delincuente la resocialización, que le ayuden a incorporase a la 

sociedad a la hora de salir en libertad. 

 

Sección II. Aplicación de las Reglas Mínimas en las resoluciones de la Sala 

Constitucional 

 

A. Jurisprudencia con relación a las condiciones de vida y derechos 

humanos de las Mujeres Privadas de Libertad 

 

 Por la regulación específica y de vital trascendencia, contenida en las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, es importante, evidenciar 

algunas de las resoluciones relevantes de nuestra Sala Constitucional, en las 

cuales se toma como punto de referencia por la problemática vivida por los 

privados de libertad tanto de hombres y mujeres, en el Centro Institucional Calle 

Real, Liberia. 

 

 Uno de los pronunciamientos más importantes de nuestra sala 

Constitucional, sobre  las RM se dio  a través de la Resolución 1032-1996, de las 

09:03 horas del 01 de marzo de 1996, que literalmente dice: 

 

 “…En las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", se 

establecen lineamientos que deben ser aplicados en todos los Centros de 

Atención Institucional del país. Así, se regula lo referente a las condiciones 

de higiene, de espacio, de ventilación y de salud como requisitos con los 

que deben contar las instalaciones que funcionan como cárceles, como por 

ejemplo, pero no limitado a ellos, el ejercicio al aire libre, acceso en el 

momento deseado a las zonas de aseo personal (duchas y baños) 

mantenidas en buenas condiciones de higiene y acceso a los servicios 

médicos. Específicamente, se regula lo referente a los locales destinados a 
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los reclusos y especialmente aquellos que se destinan a su alojamiento 

durante la noche, y se dice que éstos "deberán satisfacer las exigencias de 

la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al 

volumen del aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación"  

 

La siguiente exposición, no pretende ser profunda, en razón de que no 

abarca la totalidad de votos emitidos por la Sala Constitucional con relación a este 

tema, pero sí hace mención a resoluciones trascendentes que incorporan 

derechos que son objetos en este trabajo. 

  

 Sentencia N° 01872-10. 

 

 Tema: Problemas de hacinamiento y falta de agua en centro penal de 

Liberia. 

 

 Caso Fáctico:“…Refiere el recurrente que en  los ámbitos de convivencia 

B, C y D del Centro de Atención Institucional Calle Real Liberia, tienen más  de 

seiscientos privados de libertad y los problemas de agua son continuos, de 

manera que en la mayoría de las veces no cuentan con agua para los lavatorios, 

los servicios sanitarios y baños, lo cual podría causar serios problemas de salud; 

además de los problemas de hacinamiento, la falta de suministro de limpieza y 

aseo personal, ya que estos son insuficientes para la población penitenciara de 

ese Centro Penal; en cuanto a los servicios de salud, el personal médico es 

insuficiente para atender a toda la población penitenciaria, además de que no 

cuenta con el servicio médico de odontología y de un nutricionista. 

 

Resolución:[…] Este Tribunal ha considerado que la detención en 

condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama 

para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e 
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incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas, 

constituyen una violación a la integridad personal. El Comité contra la Tortura 

ha expresado, en relación con las condiciones de detención, que  la 

sobrepoblación y las precarias condiciones materiales y de higiene en los 

establecimientos carcelarios, la carencia de servicios básicos, en especial 

atención médica apropiada, la incapacidad de las autoridades de garantizar la 

protección de los reclusos en situaciones de violencia intercarcelaria […] y otras 

graves carencias, además de incumplir las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para el tratamiento de los reclusos, agravan la privación de libertad de los 

reclusos condenados y procesados y la transforman en una pena cruel, inhumana 

y degradante y, para los últimos, además, una pena anticipada de sentencia. (...)” 

(lo destacado no corresponde al original).  Así las cosas, las autoridades 

penitenciarias están obligadas a garantizar a los privados y privadas de libertad el 

respeto a sus derechos fundamentales, asimismo, tomar todas las medidas, 

incluso urgentes, que sean necesarias para salvaguardar su dignidad e integridad 

personal.  

 

 Fallo: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso, únicamente en 

cuanto al hacinamiento crítico por ser superior o igual a ciento veinte detenidos por 

cien lugares realmente disponibles de la capacidad máxima, lo anterior con base 

en los parámetros fijados por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento de los Reclusos y las recomendaciones del Comité Europeo para los 

Problemas Criminales. Se ordena  al DIRECTOR GENERAL DE ADAPTACIÓN 

SOCIAL y al DIRECTOR DEL CENTRO PROGRAMA INSTITUCIONAL CALLE 

REAL LIBERIA que adopten inmediatamente las medidas pertinentes para 

eliminar el hacinamiento crítico en el Centro Programa Institucional Calle Real 

Liberia…”151 
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 Sentencia: 14953: 

 

 Tema: Derecho a la Salud de los Reclusos 

 

 Caso Fáctico: “…La recurrente interpone recurso de amparo contra el 

Centro de Atención Institucional Calle Real de Liberia, y manifiesta que debido a 

una riña que aconteció entre varios privados de libertad, su representado se 

encuentra ubicado en una celda de aislamiento, con base en una medida cautelar 

dictada en ese sentido. Explica que existen consideraciones para mantener a un 

privado de libertad en aislamiento, entre las cuales se debe tomar las medidas 

necesarias para prevenir las consecuencias psicológicas y físicas que pudiera 

provocarle, agrega que deben ser revisados por un médico destacado del centro 

penitenciario en forma periódica. ..La recurrente cuestiona que al amparado se le 

ha lesionado su derecho a la salud pues a pesar de encontrarse en una celda de 

aislamiento o prevención, no ha recibido atención médica periódica y aún más, 

porque durante la semana del 26 al 29 de julio del año en curso, en diferentes 

ocasiones ha solicitado ser atendido y no ha obtenido respuesta.  

 

 Resolución: Al respecto, esta Sala valora que el artículo 32.1 de las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos establece lo 

siguiente: “…Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se 

aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya 

certificado por escrito que éste puede soportarlas…”. Además ese mismo numeral 

párrafo 3 indica que: “…El médico visitará todos los días a los reclusos que estén 

cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera 

necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o 

mental[…] esta Sala hace un llamado a las autoridades penitenciarias para que 

cumplan con el mandato que les ha sido impuesto, de velar por la seguridad, la 

integridad física y moral, la tranquilidad y la salud física y mental de los privados y 
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privadas de libertad. Además, deben valorar que casos como el que nos ocupa, 

deben ser tratados con todo cuidado y atención, dado que la medida de 

aislamiento tiene un carácter eminentemente excepcional, pues puede llegar a 

constituirse en un sufrimiento para la persona privada de libertad, en 

consecuencia, en un trato cruel o lesivo de la dignidad humana, pues se trata de 

una prisión dentro de la prisión y por ello requiere supervisión judicial.  

 

 Fallo: En virtud de lo expuesto, lo procedente es acoger el recurso en todos 

sus extremos como en efecto se hace...”152 

 

 Sentencia: 10124 

 

 Tema: Integridad física y psicológica de los privados de libertad 

 

 Caso Fáctico: “…La recurrente presenta recurso de amparo contra el 

Centro de Atención Institucional Calle Real y el Ministerio de Justicia y Gracia y 

manifiesta: el Centro de Atención Institucional Calle Real de Liberia cuenta con los 

módulos Dl-A y Dl-B, en que han sido ubicados privados de libertad sentenciados. 

Cada uno de estos módulos tiene capacidad para albergar ochenta y ocho 

privados de libertad. Sin embargo, en el módulo Dl-A están internadas ciento 

cincuenta y nueve personas, mientras que el módulo Dl-B hay ciento cuarenta y 

nueve, según información suministrada por el personal de seguridad destacado en 

el centro. De la anterior información se colige que existe un grave problema de 

hacinamiento en dichos módulos. Manifiestan los privados de libertad que muchos 

de ellos duermen en el suelo, en colchonetas que se encuentran en muy mal 

estado, y algunos hasta en los baños, como es el caso del amparado, 

***************, del dormitorio número dos del módulo Dl-B, que además pernocta 
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con dos prisioneros más. Afirma que les es muy difícil dormir porque en medio de 

la noche otros reos llegan a hacer sus necesidades, a lo que se suma que el 

servicio sanitario tiene cuatro días de estar taqueado.  

 

 Resolución: En referencia a este aspecto, este Tribunal reiteradamente ha 

sostenido el obligatorio respecto a ésta, la sentencia número 9881 de las 13: 33 

horas de 7 de julio de 2006, en la que se dispuso: "[…] De conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 21 de la Constitución Política, 1 y 11 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, 21 de las Reglas Mínimas de 

Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y 8 del Reglamento de 

Derechos y Deberes de los Privados y las Privadas de Libertad, todas las 

personas recluidas en el sistema  penitenciario nacional tienen derecho a recibir la 

atención necesaria para la protección de su salud, e integridad física y psicológica. 

(… ) En las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", se establecen 

lineamientos que deber ser aplicados en todos los Centros de Atención 

Institucional del país. Así, se regula lo referente a las condiciones de higiene, de 

espacio, de ventilación y de salud como requisitos con los que deben contar las 

instalaciones que funcionan como cárceles, por ejemplo, pero no limitado a ellos, 

el ejercicio al aire libre, acceso en el momento deseado a las zonas de aseo 

personal (duchas y baños) mantenidas en buenas condiciones de higiene y 

acceso a los servicios médicos. Específicamente, se regula lo referente a los 

locales destinados a los reclusos y especialmente aquellos que se destinan a su 

alojamiento durante la noche, y se dice que éstos "deberán satisfacer las 

exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que 

concierne al volumen del aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y 

ventilación. Consta además, que los reos duermen hacinados, en colchonetas o 

en espumas, muy delgadas y excesivamente sucias […] Esto viola en forma 
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evidente una de las Reglas Mínimas que dispone lo siguiente: "19.- Cada recluso 

dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales de una cama 

individual y de ropa de cama individual suficiente,  mantenida y mudada con 

regularidad a fin de asegurar su limpieza". […] Reglas (las de Naciones Unidas)”. 

Tener seres humanos en total hacinamiento, sin condiciones óptimas, o al menos 

mínimas, no puede ser otra cosa que un castigo y un trato degradante contrario a 

la dignidad humana, que esta Sala no puede obviar de ninguna manera…Al 

respecto de las condiciones mínimas requeridas por los Centros de Atención 

Institucional, esta Sala por medio de la sentencia número 1032 de las 09:03 horas 

de 1 de marzo de 1996 dispuso en lo que interesa: "[…] Las condiciones a las que 

están sometidos los internos en las cárceles, es un tema que evidentemente 

guarda una íntima relación con los derechos humanos, de allí que resulte 

necesario pronunciarse al respecto . 

 

 Fallo: “Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso, Conforme a lo 

dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Únicamente en 

cuanto al hacinamiento crítico por ser superior o igual a ciento veinte detenidos por 

cien lugares realmente disponibles de la capacidad máxima, lo anterior con base 

en los parámetros fijados por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento de los Reclusos y las recomendaciones del Comité Europeo para los 

Problemas Criminales. En lo demás se declara sin lugar el recurso”. 153 

 

 Sentencia N° 10408-02  

 

 Tema: Condiciones Carcelarias 
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 Caso Fáctico:“…El recurrente, quien se encuentra recluido en el C.A.I 

Calle Real en Liberia, a la orden del Tribunal de Juicio de Guanacaste, manifiesta 

que a pesar de que se han planteado una series de quejas ante las autoridades 

penitenciarias, en el sentido de que las personas que ingresan a ese centro penal 

deben dormir en el suelo en espumas que se encuentran en malas condiciones, y 

que, la atención médica es precaria, no se le ha dado solución a este grave 

problema. La Jueza de Ejecución de la Pena de Puntarenas indicó que realizó 

varias visitas al Centro Penitenciario La Calle Real. En su informe la juzgadora 

indicó que “(….) Los privados de libertad que no contaban con una cama, se me 

informó que durante la noche dormían de dos en dos en las celdas de aislamiento, 

las cuales son tres, y su capacidad es para una persona, debiendo dormir uno de 

ellos en una espuma. El resto dormía en el salón destinado a aulas, dentro del 

mismo pabellón, en espumas… Al día siguiente consulté con la Médico Forense 

de este Circuito y procedí a transcribir a la señora Directora sus recomendaciones, 

ya que los síntomas evidenciaban una epidemia de Escabiosis (sarna)” En su 

caso, las autoridades penitenciarias recurridas indican que tienen limitaciones 

materiales y los problemas de sobrepoblación hacen que los privados de libertad 

tengan que ser ubicados desde su ingreso en diferentes lugares para dormir. 

 

 Resolución: La cuestión planteada en el anterior considerando ya ha sido 

resuelta por este Tribunal en numerosas y recientes sentencias (ver por todas la 

sentencia número 2000-7484 de las 9: 21 horas del 25 de agosto del 2000 …. 

Congruente con este planteamiento, es que ahora esta Sala, ante la denuncia que 

presenta el recurrente, debe una vez más garantizar los derechos fundamentales 

de los habitantes del país, permitiendo que un estado de flagrante violación a ellos 

no continúe en el centro penal cuya situación es objeto de conocimiento en este 

amparo, con la consecuente transgresión a compromisos internacionales 

adquiridos por el país, por ejemplo en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José). Ello, porque  la custodia de los privados de libertad 
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no solo implica ejercer una vigilancia sobre aquellos, sino proveerles de las 

condiciones necesarias como seres humanos para que cumplan la pena que les 

fuera impuesta por la autoridad jurisdiccional. El argumento de que existe 

sobrepoblación penal y no se cuenta con recursos económicos para solventar el 

problema no es justificante, desde la óptica de los derechos protegidos en esta 

jurisdicción, para negarles condiciones de todo ser humano a las personas 

recluidas en centros penales…Los hechos que se han expuesto demuestran un 

castigo y un trato degradante contrario a la dignidad humana, que esta Sala no 

puede soslayar de ninguna forma, máxime cuando el jerarca del Ministerio de 

Justicia y Gracia ni siquiera brinda una explicación razonable o señala las medidas 

que se pretenden tomar para solucionar esta situación, pues se limita, en forma 

extemporánea, a adherirse a los informes rendidos por sus subordinados del 

sistema penitenciario. Bajo estas circunstancias, el recurso debe acogerse.  

 

 Fallo: Se  ordena al titular del cargo de Ministro de Justicia y Gracia, tomar 

de inmediato las medidas necesarias para que se adecuen las condiciones del 

Centro de Atención Institucional La Calle Real de Liberia a las Reglas Mínimas 

para el Tratamiento de Reclusos, adoptadas por la Organización de las Naciones 

Unidas, en el plazo de un año, contado a partir de la comunicación de esta 

sentencia… Se ordena al Ministro de Salud que gire las instrucciones pertinentes 

para que se realice una inspección con el fin de verificar las condiciones sanitarias 

del citado centro penal, y utilice sus potestades para que se cumplan los 

requerimientos de salud...”154. 
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 Sentencia: 04849. 

 

 Tema: En cuanto a la ubicación de sentenciados e indiciados 

 

 Caso Fáctico: “…Los recurrentes interponen recurso de hábeas corpus 

contra el Centro de Atención Institucional Calle Real en Liberia y manifiestan- 

(entre otros puntos) que  hay dos pabellones en ese Centro de Atención 

Institucional, donde se ha ubicado a privados de libertad indiciados, revueltos con 

los sentenciados. Solicitan los recurrente que se acoja el recurso y se ordene a la 

autoridad recurrida solucionar el problema existente con relación a la alimentación 

y en cuanto a la ubicación de indiciados y sentenciados.  

 

 Resolución: En cuanto a la ubicación de sentenciados e indiciados 

Finalmente, los recurrentes reclaman que en el Centro de Atención Institucional La 

Calle Real las personas indiciadas y las sentenciadas se encuentran mezclados 

en el mismo lugar, lo cual estiman violatorio de lo dispuesto en la Constitución. Al 

respecto, resulta de especial relevancia lo dispuesto en el artículo 5 inciso 4 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, el cual señala: "Los procesados 

deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de 

personas no condenadas (...)"  Asimismo, el artículo 8 de las Reglas Mínimas para 

el Tratamiento de los Reclusos establece: Separación de Categorías.   Los 

reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes 

establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según 

su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención, y el trato que 

corresponda aplicarles.  Es decir que: (...) b) los detenidos en prisión preventiva 

deberán ser separados de los que están cumpliendo condena (...)" (El 

subrayado no forma parte del original). Partiendo de la normativa supra citada, 

esta Sala ha reconocido que la regla es que las personas que guardan prisión 



 
 
 

176 

 

preventiva como medida cautelar adoptada dentro de un proceso, deben ser 

ubicados separadamente de las personas condenadas; sin embargo, esta Sala 

también ha reconocido la existencia de excepciones a la regla, partiendo siempre 

de que en cualquier caso debe dárseles un tratamiento respetuoso de su dignidad 

y que no implique limitaciones de otros derechos, salvo aquellos que por las 

mismas condiciones de reclusión sea necesario limitar o restringir, dentro de una 

interpretación restrictiva. Así las cosas, los casos excepcionales deben referirse a 

aquellos en que el reo indiciado presenta serios problemas de convivencia, sea 

porque agreda a otros o imposibilite la convivencia pacífica entre sus compañeros, 

o porque sus condiciones personales le conviertan en factor de riesgo frente a la 

población penal o a ésta frente a él, de modo que siguiendo criterios 

eminentemente técnicos y adecuados para el mantenimiento de la paz y seguridad 

dentro de los Centros, debidamente sustentados en acuerdos motivados por parte 

de las autoridades respectivas, se podría ubicar a un indiciado en un Centro para 

condenados, que, por definición, posee mayores controles y mayores niveles de 

contención. Sin embargo, tal como se indicó esas son las excepciones a la regla, y 

por lo tanto no encuentra justificable esta Sala que en el caso concreto las 

autoridades penitenciarias mantengan a todos los reclusos mezclados, sin 

importar su condición de indiciados o de sentenciados. Aun cuando la autoridad 

recurrida indica que está realizando el estudio pertinente y que necesitan de más 

espacio para poder tomar las medidas respectivas en ese sentido, considera esta 

Sala que las limitaciones de nuestro sistema penitenciario no pueden ser excusa 

del Estado para no cumplir con su obligación de honrar los Tratados 

Internacionales a los que se obliga, y mucho menos en menoscabo de derechos 

fundamentales. 
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 Fallo: Se declara parcialmente con lugar el recurso solamente en cuanto a 

la ubicación de los indiciados y los sentenciados en un mismo lugar dentro del 

Centro de Atención Institucional La Calle Real (…)”155. 

 

Tal y como se muestra a través de la jurisprudencia, de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, antes citada, la protección tan 

amplia, que tratan de establecer las Reglas Mínimas entre otros instrumentos 

internacionales, hacia los derechos fundamentales de los y las  privadas de 

libertad. Tales citas jurisprudenciales, como se determinó, solo abarcan una 

parte de los problemas que se han presentado en el Centro Institucional Calle 

Real de Liberia. 

  

Debido a la población femenina tan reducida en el alegado centro 

penitenciario, no se encontraron resoluciones relevantes que resuelvan 

violaciones graves de derechos fundamentales de este sector; reflejando en ese 

sentido, que la convivencia y las condiciones en las que se desenvuelven dichas 

privadas de libertad,  no se encuentran alejadas a lo establecido por las Reglas 

Mínimas.  

 

Sin embargo, en referencia a la población masculina del C.A.I.  Liberia,  tal 

y como observamos en las resoluciones mencionadas, por sobrepasar el número 

establecido de reclusos permitidos, provoca se den constantes hacinamientos y, 

por ende, violaciones de innumerables derechos, siendo de esta manera fácil 

encontrarse resoluciones que abarquen este tipo de casos. 

 

 

 

                                                 
155

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 04849 Expediente: 03-005602-0007-CO Fecha 
03/06/2003 Hora 2:59:00 PM. 
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IV. CAPITULO 

 

Condiciones de las Mujeres Privadas de Libertad del Centro de Atención 

Institucional Calle Real. 

 

Sección I  

 

A. Situación de la Mujer Privada de Libertad, en el Sistema Penitenciario 

Costarricense. 

 

 El problema: mujer y criminalidad femenina, ha sido escasamente abordado 

en la política criminal de la región; la razón se debe a que el modelo penitenciario 

construido, ha sido con base en el hombre, sin tomar en cuenta todos aquellos 

aspectos propios de la criminalidad en el género femenino.  

   

 De manera que, el modelo de comportamiento masculino, se ha convertido 

en el parámetro con el que han sido juzgadas las mujeres que hoy se encuentran 

privadas de su libertad, ocasionando que se contemplen únicamente las 

necesidades propias del género masculino, sin tomar en cuenta las femeninas, 

omitiendo consecuentemente, las diferencias entre ambos sexos.  

 

 Esto genera que el modelo de política criminal utilizado en este momento, 

provoque un mayor sufrimiento a la mujer reclusa, ya que la visión de una privada 

de libertad, en relación con el hombre, en igualdad de circunstancias, son 

completamente distintas, dado que la carga emocional que sufren, es mucho 

mayor a la del hombre, pues arrastra situaciones familiares, sociales, económicas 

y culturales.  
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 En relación con este tema, La Defensoría de los Habitantes ha puesto 

particular atención, por lo que ha recomendado al Ministerio de Justicia y Paz, 

desde hace ya 15 años, poner en práctica un modelo penitenciario especial para la 

población femenina privada de libertad; manifestando en su informe anual de 

labores del año 2008-2009, lo siguiente:  

 

“Lamentablemente, las cárceles de nuestro país continúan reflejando el 

dominio de una sociedad masculina, donde no se consideran, ni se toman 

en cuenta las desigualdades entre hombres y mujeres. El Reglamento de 

Privados y Privadas de libertad, el Plan de Desarrollo Institucional y las 

circulares, no contemplan las diferencias de género, ni reconocen que 

hombres y mujeres viven la prisión de forma diferente. La actual 

Administración solicitó colaboración al Instituto Nacional de las Mujeres, 

para la elaboración de la política penitenciaria específica para las mujeres 

privadas de libertad, pero el tiempo ha transcurrido sin que la misma sea 

presentada, lo que constituye uno de los mayores desafíos”. 

 

 Asimismo, por ser escasamente considerada la delincuencia femenina 

dentro de la política criminal de nuestro país, no se han tomado en consideración 

diseños arquitectónicos penitenciarios en razón del género, siendo los centros de 

reclusión iguales para hombres y mujeres. Lo anterior provoca, que no se tomen 

en cuenta espacios destinados a guarderías y casas cunas, tan necesarios para 

aquellas mujeres privadas de libertad en estado de embarazo, improvisando al 

respecto, cubículos pequeños e inadecuados para menores de edad.  

 

 Tal presupuesto, provoca un incumplimiento a la Regla 23 de las Reglas 

Mínimas, la cual indica: 
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Regla 23: 1) En los establecimientos para mujeres deben existir 

instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, 

de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea 

posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital 

civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este 

hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres 

reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar 

una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños 

cuando no se hallen atendidos por sus madres. 

 

En ese sentido, debemos indicar según lo observado en el centro penal 

investigado, comete por completo la violación al presupuesto de tal regla y, por 

ende, a los derechos de las mujeres recluidas en él, pues no contempla dentro de 

su infraestructura las instalaciones necesarias, ni los instrumentos esenciales para 

el adecuado tratamiento de las privadas en estado de embarazo, ni para aquellas 

reclusas madres, las cuales no puedan disfrutar los primeros años de vida de sus 

hijos en una casa cuna.  

 

De este modo, tal como se ha mencionado en capítulos anteriores, dichas 

mujeres deben ser trasladas al Buen Pastor, para concluir su gestación y convivir 

con sus hijos sus tres primeros años, provocando un doble sufrimiento a las 

privadas, no solo el de pasar su embarazo encerradas en un lugar hostil como es 

la prisión, sino también el de ser alejadas de sus familiares. 

 

 Sobre este punto el Director del centro manifestó: 

 

“…En el caso de las embarazadas no existe un espacio ni condiciones para 

este tipo de población. Las mujeres embarazadas solo pueden permanecer 

en el centro hasta el séptimo mes, después de ese tiempo, tienen que ser 
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trasladadas al centro penitenciario el Buen Pastor, en la casa cuna, y ahí 

finalizar su embarazo y los primeros años de maternidad”.  

 

 De este modo, al ser los centros penitenciarios, construidos a partir de un 

modelo androcéntrico, se convierte la cárcel, para la mujer, en un espacio 

genéricamente discriminador, opresivo y desigual. Consecuentemente, el 

concepto de encierro para ellas es visto por la sociedad como un estigma mayor 

que el asignado a los delincuentes varones, y resulta ser la prisión, más dolorosa, 

dado el rol establecido a través de la historia. 

    

 Debemos tomar en cuenta que lo referido anteriormente, se debe a la 

concepción construida sobre la mujer a lo largo de la historia, dado que se ha 

idealizado su figura sobre valores de bondad, maternidad, lealtad, sacrificio, así 

como su carácter de dependencia del hombre, ya sea como hija, esposa y madre; 

por tanto, la conducta delictiva de la mujer con respecto al hombre ha sido vista 

como una verdadera desviación de su naturaleza y por ello más inadmisible y 

condenable. 

 

 Dadas esas circunstancia, es importante resaltar que la marginación que 

sufren las privadas de libertad, tanto a nivel nacional como internacional, se debe 

principalmente al problema jurídico y penitenciario basado en la estigmatización de 

la criminalidad femenina; a partir de ello, es importante visualizar las necesidades 

de las reclusas, partiendo de la idea de las diferencias existentes entre hombres y 

mujeres, y así lograr que se generen propuestas legislativas y políticas públicas 

que aborden la situación jurídica, social y psicológica poco explorada. 

 

 Para lograrlo hay que conocer y analizar algunos puntos considerados 

importantes, ya que estos influyen y afectan en el tema de la criminalidad 

femenina.   
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 Como primer tema, se puntualiza el principal motivo que influye en las 

mujeres a la comisión del delito a nivel nacional, posteriormente se abordara la 

problemática del desarraigo que sufren las privadas de libertad en Costa Rica, y 

finalmente se comentará la situación de las mujeres madres en prisión.   

 

1. Violación a la Ley de Psicotrópicos 

 

 Cabe resaltar que las mujeres se enfrentan a un sistema penitenciario que 

juzga indiferentemente el delito, tanto en hombres como mujeres, sin analizar los 

antecedentes, su construcción social, así como las circunstancias bajo las cuales 

se llevó a cabo el ilícito; es importante evidenciar los factores que han provocado 

un incremento en los delitos cometidos por las mujeres, los cuales consideramos 

deben de ser tomados en cuenta a la hora de dictarse una sentencia condenatoria. 

 

 Resulta importante señalar, que el principal delito cometido por las mujeres, 

tanto dentro como fuera del territorio nacional, son aquellos relacionados con la 

violación a la Ley de Psicotrópicos. Así se refleja en el siguiente gráfico, elaborado 

con base en la información brindada por el Departamento de Investigación y 

Estadística.   
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Figura N° 1 

 

 Como muestra el gráfico anterior, al mes de agosto del año 2012, existía un 

total de 836 mujeres sentenciadas a nivel nacional, de esas totalidad de mujeres 

reclusas, 564 se encontraban descontando pena por delitos relacionados con la 

violación a la Ley de Psicotrópicos.     

 

 En el caso del Centro de Atención Institucional Calle Real, se puede 

comprobar, de acuerdo al siguiente gráfico (información suministrada por el 

Departamento de Investigación y Estadística), que la situación resulta ser la 

misma, ya que al mes de junio del año 2012, se encontraban 28 mujeres recluidas 

en este centro, de ellas 26 se hallaban descontando pena por delitos cometidos 

contra la Ley de Psicotrópicos, 1 por un delito sexual y otra por un delito contra la 

libertad.  
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Figura N° 2 

 

 Cabe destacar que el incremento en el número de mujeres que ha 

ingresado al sistema penitenciario por este tipo de delitos, plantea múltiples 

factores, tales como el fenómeno migratorio del campo a la ciudad, la falta de 

oportunidades para acceder a un mercado laboral cada vez más competitivo y 

exigente, la necesidad de aumentar ingresos familiares, baja escolaridad, entre 

otros.  

 

 Para el caso de las mujeres, todos estos fenómenos son más relevantes, ya 

que la gran mayoría de privadas de libertad provienen, principalmente, de los 

estratos socioeconómicos más bajos de la población, por ejemplo, amas de casa, 

empleadas domésticas y comerciantes a pequeña escala.  

 

 Tal situación se demuestra en el siguiente gráfico, realizado con base en la 

información obtenida del Departamento de Investigación y Estadística. 
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Figura N° 3 

 

 Aunado a esta problemática, se encuentra el poco acceso a la educación, 

que no se debe solo a razones de sobrevivencia, sino además por haber sido 

madres a temprana edad, o en fin, por una gama de situaciones que les han 

cerraron a estas mujeres, las oportunidades de superación.   

 

 No debemos olvidar tampoco que una de las razones primordiales que 

influyen en las mujeres a la comisión de este tipo de delitos, es el factor de 

dependencia y sumisión del género femenino frente a los varones. A partir de esta 

problemática se derivan dos situaciones distintas; primeramente, se ubican 

aquellas mujeres que se convierten en víctimas de procesos penales, al 

constituirse en cómplices indirectas de sus padres hermanos, hijos, cónyuges, 

compañeros, involucrados en este tipo de delitos, sin poder reconocer el poder 

que los hombres están ejerciendo sobre ellas ni las consecuencias que pueden 

tener sus actos, ejemplo de ello, son aquellas amas de casa presentes a la hora 

de la detención, en los momentos que se llevan a cabo los allanamientos. 

0

200

400

600

Población Femenina según Profesión u Oficio 



 
 
 

186 

 

 La segunda situación, se refiere a aquellas mujeres que se encuentran 

privadas de libertad, por ser obligadas o manipuladas por sus maridos o 

compañeros, a introducir drogas a las cárceles, ya sea para su consumo o venta 

de los mismos, los cuales a través de amenazas físicas o psicológicas las 

coaccionan.   

 

 Sobre el tema, la Defensoría de los Habitantes de la República ha dicho en 

su informe anual de labores 2011-2012, literalmente lo siguiente: 

 

“La Defensoría, en defensa de los derechos de las mujeres privadas de 

libertad, ha venido sistemáticamente señalando que debe ponderarse las 

relaciones de poder en la comisión de los delitos por parte de las mujeres, 

sobre todo porque más del 50% de las mujeres se encuentran privadas de 

libertad por un hecho delictivo relacionado con el tráfico de drogas, muchas 

por ingreso de droga a sus compañeros en los Centros Penales, con 

sujeción a relaciones de poder, circunstancias que, desde la perspectiva 

criminológica, deben ser objeto de consideración, y que esta Defensoría ha 

venido señalando como un asunto complejo y un reto para la administración 

de justicia. 

 

Los fundamentos para su consideración se encuentran bajo el amparo de 

los compromisos del país con la CEDAW y de la recomendación del 12º 

Congreso de las Naciones Unidas (resolución A/RES/65/229) que aprobó 

las “reglas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de la 

libertad” conocidas como las Reglas de Bangkok. 

 

En tal virtud, la Defensoría de la Mujer recibió con satisfacción, la invitación 

de la Asamblea Legislativa para que en conjunto con Instituciones (INAMU, 

Defensa Pública, Área Legal CAI Buen Pastor, Diputadas y Diputados), se 
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puedan buscar soluciones al problema de encarcelamiento de las mujeres 

asociado con la venta de droga a pequeña escala, así como su introducción 

a los Centros Penales. 

 

La intervención de las diferentes instancias que participan en la invitación 

hecha por la Asamblea Legislativa pretende incidir en varios puntos como 

son: 

 

o Determinar si se valora en la sentencia la perspectiva de género en la 

comisión del delito por drogas. 

 

o Visibilizar las diferentes formas en las que el ejercicio del poder de sus 

compañeros o familiares ha influenciado en la situación de las mujeres 

privadas de libertad. 

 

o Incidir para que en la Política Pública, se tome en cuenta a las mujeres 

privadas de libertad desde las diferencias asociadas al género frente a la 

comisión de un delito de psicotrópicos. 

 

Específicamente, la Defensoría advierte de la necesidad de reformar el 

artículo 71 del Código Penal sobre la individualización de la pena y el modo 

en que estas se fijan. Lo anterior, con miras, a modificar el inciso e) y que 

se tome en cuenta las condiciones personales del sujeto activo o de la 

víctima y en particular, cuando se trate de mujeres autoras en sujeción a 

relaciones de poder y violencia en su contra, en la medida en que hayan 

influido en la comisión del delito. Asimismo, se insiste en que sólo con la 

perspectiva de género, se puede visibilizar que la delincuencia masculina y 

la femenina tienen rasgos completamente diferentes, por lo que requiere de 

un tratamiento jurídico y un abordaje judicial que contemple la condición y 
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posición de las mujeres frente al hombre de cara al análisis de la comisión 

de los hechos delictivos.”  

 

 Por tal razón, es importante tomar en cuenta todos aquellos aspectos que 

influyen en las mujeres a la comisión del delito, pues tal y como observamos en la 

información suministrada, factores como la sujeción de poder y violencia 

intervienen directamente en la decisión de infringir el ordenamiento jurídico por 

parte de este sector de la población; por tanto tal hecho, requiere un 

procedimiento judicial diferenciado para ambos sexos. 

 

2. Desarraigo en las Mujeres Privadas de Libertad 

  

 Cabe resaltar, que no solo la problemática descrita anteriormente afecta la 

estadía en prisión de la población femenina, pues en nuestro territorio nacional 

existen otros factores que aumentan la brecha de la desigualdad entre ambos 

géneros, tal es el caso del desarraigo familiar que sufren las mujeres en prisión, 

pues durante muchos años el único Centro de Atención Institucional para mujeres 

fue el Buen Pastor, y actualmente el Centro de Atención Institucional Calle Real en 

Liberia (centro en el cual se desarrolla nuestra investigación), que abrió sus 

puertas el 13 de agosto del 2001, a diferencia de la población masculina que ha 

contado con diferentes Centros Penitenciarios a lo largo del territorio nacional. 

 

 Lo anterior lo podemos determinar mediante la información suministrada por 

el Departamento de Estadísticas e Investigación, en el cual se refleja claramente 

el mayor número de Centros Penitenciarios destinados para la población 

masculina.   
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HOMBRES MUJERES 

San José: 
C.A.I San Sebastián y 
C.A.I Pérez Zeledón 

San José: 
C.A.I El Buen Pastor 

Alajuela: 
C.A.I La Reforma, C.A.I 
San Rafael, C.A.I Gerardo 
Rodríguez, C.A.I San 
Ramón y C.A.I San Carlos 
(La Marina) 

 

Cartago: 
C.A.I Cocori 

 

Heredia: 
Modelo Institucional San 
Agustín 

 

Guanacaste: 
C.A.I Calle Real-Liberia  

Guanacaste: 
C.A.I Calle Real-Liberia 

Puntarenas: 
C.A.I Puntarenas (El 
Roble) 

 

Limón: 
C.A.I Limón (Sandoval) 
C.A.I Pococí 
 

 

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística. SIAP (Sistema de Administración 

Penitenciaria)            

 

Tabla N° 1 Ubicación de Centros de Atención Institucional en Costa Rica. 

 

 La tabla N°1 evidencia el alejamiento que sufren las reclusas, al existir dos 

únicos centros penitenciarios en el país, destinados para mujeres, en comparación 

a los hombres, los cuales cuentan con un centro, como mínimo, por provincia.  
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 Asimismo, resulta irónico que a pesar de la mayor responsabilidad que 

ostentan las mujeres, con respecto a los hombres privados de libertad, pues gran 

parte de ellas son madres de menores de edad y muchas otras son o asumen el 

rol de jefas de hogar; a esta situación se le suma el agravante del abandono de 

sus maridos o compañeros, una vez que estas han sido sometidas al régimen 

penitenciario, y a pesar de ello, tales presupuestos no son tomados en cuenta a la 

hora de establecer una distribución  más equitativa a nivel nacional de los centros 

penitenciarios en iguales circunstancias para hombres y mujeres, de acuerdo a las 

necesidades de toda esta población. 

 

 Tal situación, fue abordada por la Defensoría de los Habitantes en uno de 

los diagnósticos realizado en el año 1995, en donde se evidenció el conflicto que 

padecen las mujeres al estar lejos de sus familiares, además del desarraigo social 

y cultural que deben atravesar, afectando esto sus relaciones intrafamiliares y 

afectivas, y con ello su salud física y emocional. 

 

 Es importante tomar en cuenta, que tal sufrimiento no es solo padecido por 

las privadas de libertad, sino también por sus familiares, quienes desean visitar a 

sus madres, hermanas, hijas, parejas, y por encontrarse lejos, no tienen la 

posibilidad de hacerlo con la frecuencia deseada; asimismo, el hecho de realizarlo 

implica un gasto económico muy excesivo dentro de sus posibilidades 

económicas, pues tienen que abarcar rubros tales como hospedaje, alimentación, 

transporte, etc.   

 

 Por otro lado, la lejanía provoca que los familiares de las privadas de 

libertad deban visitar un lugar desconocido y con un estilo de vida diferente para 

muchos de ellos, provocando consecuentemente conflictos emocionales. 

  



 
 
 

191 

 

 Con respecto a este tema, las Reglas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 

delincuentes156, también conocidas como Reglas de Bangkok; han manifestado lo 

siguiente: 

 

“Regla 4. Lugar de Reclusión: En la medida de lo posible, las reclusas serán 

enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar o sus centros de 

rehabilitación social, teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado 

de otras personas, así como sus preferencias y la disponibilidad de 

programas y servicios apropiados.” 

 

 Asimismo, el principio 20 del Conjunto de Principios para la protección de 

todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, indica en 

este sentido lo siguiente: 

 

“Principio 20: Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en 

lo posible en un lugar de detención o prisión situado a una distancia 

razonable de su lugar de residencia habitual”.  

   

 De esta manera, a pesar de lo dispuesto en los instrumentos anteriores, y 

de la información suministrada en la tabla N°1, podemos observar que en nuestro 

país no se cumple con tales disposiciones, violentado gravemente el derecho de 

las mujeres privadas de libertad, a la regionalización, derecho que el hombre ha 

gozado durante muchos años.  

 

 

 

                                                 
156

 Aprobadas el 21 de diciembre del 2010, por resolución A/RES/65/229 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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3. Mujeres Madres en Prisión 

 

 Otro punto importante a tomar en cuenta, dentro de la problemática que 

sufren las mujeres privadas de libertad, es la situación de las madres reclusas, 

pues tal y como lo establecen las diferentes legislaciones, entre ellas las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, es permitido a las mujeres reclusas 

madres, mantener a sus hijos menores con ellas, hasta cierta edad, tal situación 

es poco frecuente, pues varias instituciones penitenciarias, como es el caso del 

C.A.I Calle Real, no cuenta con guarderías ni áreas específicas para niños y niñas. 

  

 Con respecto a este centro penitenciario, debemos mencionar que tampoco 

dispone de los implementos necesarios para acoger a mujeres que se encuentren 

en estado de embarazo, teniendo  que ser trasladadas (al cumplir el séptimo mes 

de gestación) al Buen Pastor, para así completar su embarazo y permanecerse 

junto a su hijo (a) en los primeros años de edad. 

 

 Es importante tomar en cuenta, que en principio, para la mujer, es una 

situación difícil quedar embarazada estando bajo el régimen penitenciario, y es 

más difícil aún sufrir el desarraigo social en los últimos meses de embarazo, y 

primeros años de maternidad.  

 

 En vista de lo anterior, se considera importante reflejar, a través de esta 

investigación, las condiciones de las mujeres privadas de libertad del C.A.I Calle 

Real; pues a pesar de ser una población reducida, estas no cuentan 

satisfactoriamente con el presupuesto necesario para cubrir todas las necesidades 

y derechos de dicha población.    

 

 Ante la problemática que enfrentan las mujeres en los diferentes sistemas 

penitenciarios, la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del derecho 
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internacional de derechos humanos ha promulgado una serie de instrumentos 

jurídicos cuyas disposiciones son de observancia obligatoria para los Estados 

miembros. En materia de desigualdad y discriminación contra las mujeres, los 

instrumentos internacionales más representativos son: 

 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer 

 

“Artículo 1: A los efectos de la presente Convención, la expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  

 

Artículo 2: Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en 

todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 

mujer…” 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

  

“Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición…” 
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 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

“Artículo 3: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los 

derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”.  

 

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

 

“Regla 8: Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser 

alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los 

establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su 

detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir, los hombres y las 

mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos 

diferentes. En un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el 

conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente 

separado”. 

 

“Regla 23: En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones 

especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que 

acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se 

tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño 

nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su 

partida de nacimiento. Cuando se permita a las madres reclusas conservar su 

niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con 

personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por 

sus madres”. 
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Sección II 
 

A. Análisis de las Reglas Mínimas y las condiciones de las Mujeres Privadas 

de Libertad del C.A.I. Calle Real, y su incidencia en el Derecho a la Salud. 

 

 El Centro de Atención Institucional Calle Real, ubicado en Liberia, 

Guanacaste, es el único centro penal del país, con excepción del C.A.I Buen 

Pastor, que aloja mujeres privadas de libertad. El edificio donde se ubican las 

mujeres, tiene una capacidad para 28 reclusas, sin embargo, a la hora de llevar a 

cabo esta investigación se encontraban alojadas 27 privadas de libertad, de las 

cuales solamente 24 reclusas participaron del presente cuestionario   

 

 De tal forma, con la encuesta aplicada, se pretende determinar la aplicación 

de las Reglas Mínimas dentro de este centro penitenciario, y así evaluar el 

resguardo efectivo del derecho a la salud.     

 

En primera instancia se muestran datos generales tales como la edad y el 

grado de escolaridad de la población recluida en él; posteriormente se analiza la 

aplicación de las Reglas Mínimas, de acuerdo a las respuestas brindadas por las 

reclusas,  reflejadas en los gráficos, específicamente en aquellos temas que están 

íntimamente relacionados con el derecho a la salud. 

  

 Tal análisis se dividirá por apartados tales como infraestructura y 

equipamiento, higiene personal, ropa y cama, alimentación y agua potable, 

deporte y recreación, servicios médicos y visita conyugal. 
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       Figura N° 4 

 

 Observamos que la población femenina recluida en el C.A.I Calle Real, se 

distribuye en el siguiente rango de edades: un primer 33% de las mujeres tienen 

entre los 20 y 30 años, otro 33% ronda entre los 30 a 40 años, el siguiente 30% 

corresponde a las privadas con edades que oscilan entre los 40 y 50 años, y el 

restante 4% de estas ostentan edades de 50 a 60 años.  

 

 

 Figura N° 5 
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 Con respecto a la escolaridad en la población participante, el porcentaje 

más alto es del 46% que corresponde a las mujeres que tienen primaria 

incompleta, seguido del 38% que pertenece a las privadas que cuentan con 

secundaria incompleta, la población restante se divide en cuatro partes que 

corresponden a un 4% cada una, que poseen primaria completa, secundaria 

completa, universitaria incompleta y universitaria completa, respectivamente.    

 

 Cabe resaltar que algunas de estas mujeres privadas de libertad asisten a 

clases dentro del centro, sea para recibir lecciones de educación primaria o 

secundaria. Asimismo, otras tienen la posibilidad de realizar cursos de 

manualidades, belleza o cocina, los cuales son impartidos por instituciones como 

el INA o el IPEC, sin embargo, al ser estos institutos los que brindan las 

capacitaciones, están supeditadas a la apertura o no de dichos cursos. 

 

 Del mismo modo, para no desatender a la población, se han establecido 

cuatro proyectos interdisciplinarios, como son: el programa de atención a la 

drogadicción, el programa de atención a la violencia doméstica, programa de 

atención a la violencia sexual y por último, el proyecto de desarrollo humano, los 

cuales son impartidos por la trabajadora social, psicóloga y la orientadora del 

centro penitenciario. Cabe destacar, que en los tres primeros programas, se 

ubican a las privadas de acuerdo al aspecto criminológico, la sentencia y el delito 

cometido por cada una de ellas; con respecto al programa de desarrollo humano, 

este se imparte a todas aquellas privadas de libertad las cuales no calzan dentro 

de la problemática abarcada en los tres programas citados anteriormente.  

 

Infraestructura y Equipamiento 

 

Regla 14: Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos 

deberán ser mantenidos en debido estado y limpios. 
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 Figura N° 6 

 

 Con respecto a las condiciones estructurales generales de la cárcel, el 58% 

de las reclusas considera que se encuentran en regulares condiciones, mientras 

que el 42% indicaron que los locales se encuentran en buen estado. 

 

 Manifiestan las privadas, en lo que se refiere a este punto, que el personal 

de mantenimiento del centro penitenciario siempre se encuentra pendiente de las 

reparaciones en la infraestructura, según ellas lo requieran. 

 

Debemos tomar en cuenta, según lo indicado en la regla, que dichos locales 

“deben ser mantenidos en buen estado y limpios”, tal presupuesto se refiere a la 

conservación de la edificación utilizada (específicamente a su no deterioro) y no a 

que tal infraestructura deba cumplir con los requisitos básicos y necesarios para la 

población, encontrándose de esta manera un vacío en el instrumento que deja de 

lado estos aspectos. 

 

 En consecuencia de lo anterior, se concluye, según el resultado obtenido, 

que el C.A.I Calle Real cumple parcialmente con lo establecido en la regla 14, en 
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razón del alto porcentaje de inconformidad que se encontró en relación con dicho 

aspecto. 

 

Regla 10: Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos 

que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán 

satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, 

particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, 

alumbrado, calefacción y ventilación. 

 

 

 

Figura N° 7 Condiciones Higiénicas de los Dormitorios 

 

 Según el grafico anterior, existe una única edificación que alberga a 27 

internas, en los cuales se distribuyen 10, 10 y 7 reclusas por aposento, siendo por 

esta razón que el 100% de la población se encuentra albergada en dormitorios 

comunes. Asimismo, el 83% de las mujeres participantes considera que sus 

recintos poseen buena ventilación.  
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 En relación con los servicios sanitarios, 19 de las 24 mujeres entrevistadas, 

estiman que los servicios sanitarios se encuentran en el dormitorio, mientras que 

las restantes 5 mujeres creen que estos se encuentran apartados; esta última 

apreciación es incorrecta, puesto que los servicios sanitarios existentes en el 

lugar, se encuentran separados de los dormitorios por una puerta de libre acceso, 

sin necesidad de la participación de una custodia cada vez que desean ir al baño. 

 

Así mismo, el 92% de las reclusas indica que los dormitorios tienen un olor 

agradable, ya que son ellas mismas las encargadas de la limpieza, además, 

manifiestan la mayoría de ellas (23 de 24 privadas de libertad) que el centro 

penitenciario les proporciona los artículos de higiene necesarios para llevar a cabo 

la limpieza de estos aposentos. Sin embargo, el 58% de estas mujeres, indica que 

a pesar de lo anterior, habita algún insecto o roedor en sus instalaciones.       

 

La regla 10, determina todas aquellas condiciones que deben contener los 

lugares destinados al alojamiento de las privadas de libertad que no dañen su 

salud, tomando en cuenta el clima del lugar de reclusión, así como una adecuada 

ventilación. De acuerdo al grafico, podemos extraer que la percepción que tienen 

la mayoría de las mujeres con respecto a las condiciones de los dormitorios, 

cumplen con los presupuestos de dicha regla.  
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 Figura N° 8 Comedor y Cocina  

 

 Con respecto a las condiciones del comedor y la cocina, tal y como lo refleja 

la imagen anterior, en lo que respecta a las condiciones generales del comedor, el 

46% de las mujeres estima que se encuentra en regular estado, el otro 33% en 

buenas condiciones, mientras que el 21% restante cree que el comedor está en 

malas condiciones. Según expresan las reclusas no cuentan con un espacio físico 

apto para tal fin, debido a que tienen solamente  una mesa y dos bancas para 28 

reclusas, situadas en un espacio abierto del módulo, el cual se encuentra 

expuesto a diversos insectos (moscas, zancudos, cucarachas, etc.).  

 

 Por otro lado, el 44% de las privadas de libertad indica que la cocina posee 

buenas condiciones, el 31% cree que son regulares, y el 25% las considera malas. 

Es importante hacer la salvedad de que el 44% que opinó que las condiciones del 

comedor son buenas, indica no haber tenido acceso a esta área, ya que son tres 

las mujeres encargadas de trasladar los alimentos de la cocina hacia el comedor; 

con respecto al porcentaje de la población restante, estas expresaron su 

inconformidad porque en muchas ocasiones han recibido sus alimentos con pelos, 

moscas o cucarachas.  
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          Figura N° 9 

 

 En cuanto al olor del comedor y la cocina, el 71% señala que mantienen un 

olor agradable, pues como se indicó anteriormente, ellas mismas son las 

encargadas de mantener la limpieza dentro de su edificación, el 12% no lo 

considera agradable, por encontrarse ubicado en un área abierta, especialmente 

en temporada de invierno, por último el 17% de las privadas no respondieron, ya 

que indican no tener acceso a la cocina. 

 

 Referente a los gráficos anteriores, se puede concluir que la regla 10 no se 

cumple a cabalidad, de acuerdo a los puntos analizados, por las siguientes 

razones: 

 

Con respecto a los dormitorios, debemos indicar que el espacio con el que 

cuenta las privadas en ellos, es muy reducido para la cantidad de mujeres que se 

encuentran en dicho módulo, lo que ocasiona problemas de convivencia y 

consecuentemente estrés en ellas, repercutiendo directamente en su salud 

emocional. 
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  Asimismo, sobre el comedor, tal aposento no cuenta con un lugar exclusivo 

y acondicionado para tal fin, por lo cual se utiliza el corredor del módulo para tal 

actividad. Lo anterior provoca que las normas de higiene en dicha área, no 

cumplan con lo establecido en las Reglas Mínimas. 

 

Por otro lado, en cuanto a la cocina se refiere, tal área no es utilizada por 

las privadas por encontrarse separada del módulo, sin embargo, no la consideran 

en buenas condiciones en razón de como han recibido sus alimentos; además, 

apuntan que el área con el que ellas cuentan dentro del módulo para preparar sus 

alimentos también se ubica en el corredor, lo que atrae moscas y roedores. 

 

Regla 12: Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el 

recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento 

oportuno, en forma aseada y decente. 

 

 

      Figura N° 10 Condiciones  de mantenimiento de Baños 

 

 Con relación a la condición de las duchas, desagües e inodoros, de acuerdo 

al gráfico, la mayoría de las reclusas manifestaron que se encuentran en buen 
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estado, sin embargo, algunas señalaron que disponen de tubos en lugar de 

duchas.  

 

 Así mismo, el 83% de las privadas apuntó que tienen con buena privacidad, 

a pesar de no contar con puertas sino cortinas de baño, lo cual constituye una 

clara dificultad a la hora de realizar sus necesidades biológicas.  

 

 

Figura N° 11 Higiene de los baños. 

 

 En cuanto a los servicios sanitarios, y de acuerdo al gráfico, el 87% 

manifestó que los inodoros mantienen un olor agradable, a pesar de ser estos un 

área colectiva; con respecto a los otros puntos señalados en el gráfico, el 100% de 

la población indicó que disponen con todos los implementos necesarios para la 

limpieza y desinfección de estos espacios, los cuales son brindados por la 

administración penitenciaria.  

 

 De acuerdo a lo manifestado por las reclusas, la limpieza de los servicios 

sanitarios, se encuentra a cargo de las privadas de libertad, las cuales realizan 
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dicha tarea dos veces al día, por tal motivo, se puede decir que se da un 

cumplimiento satisfactorio del mandato 12 en lo que se refiere a este aspecto. 

 

 Sin embargo, sobre el punto de privacidad, específicamente, se determina 

un cumplimiento parcial, al no efectuarse de la manera correspondiente, pues se 

debe tomar en cuenta que la capacidad de estas mujeres para realizar sus 

necesidades físicas, en forma privada y en condiciones aptas, es importante, en 

razón a la protección de su autoestima y dignidad. 

 

Regla 13: Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas 

para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a 

una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la 

higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos 

una vez por semana en clima templado. 

   

 En lo que concierne a la regla 13, el 100% de las privadas de libertad 

apuntaron contar con la posibilidad de tomar una ducha durante el día, las veces 

que ellas deseen sin ninguna restricción.     

 

Higiene Personal 

 

Regla 15: Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán 

de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. 
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 Figura N° 12 

 

 Sobre este punto, el 71% de las mujeres privadas de libertad indican que el 

C.A.I Calle Real les brinda los artículos para su aseo personal; por otro lado, el 29 

% no lo considera de esa forma, pues advierte que el centro penitenciario ofrece 

únicamente un jabón, un papel higiénico y una pasta dental cada dos meses, lo 

cual resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades, teniendo necesariamente 

los familiares de estas mujeres, que ofrecerles en forma debida los artículos 

personales. 

  

 Cabe resaltar, que todos los implementos dados para el aseo personal de 

las reclusas, no son suministrados en un periodo de tiempo determinado, pues 

según destacan las privadas de libertad del C.A.I Calle Real, estos son facilitados 

1 vez al mes, cada 2 meses o incluso cada 3 meses, lo anterior obliga a que sean 

ellas mismas las encargadas de comprar los implementos cuando les hagan falta, 

o según sea el caso, a la familia le corresponde proporcionar los enseres 

necesarios para el cuido personal de cada una de estas mujeres.    
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 Es necesario hacer arreglos especiales para las mujeres durante la 

menstruación, se les debe entregar los productos sanitarios típicamente usados 

para estas circunstancias, tales como toallas, tampones y protectores. Es 

importante que estos artículos estén disponibles para las mujeres sin someterlas a 

situaciones incómodas al pedirlas. 

 

 El mantener una adecuada limpieza corporal es trascendental para 

asegurar la salud de las mujeres privadas de libertad, en este caso se puede 

deducir, de la información suministrada, el incumplimiento de la regla 15, pues 

tales implementos no son suministrados en la forma y tiempo que corresponden. 

 

Ropas y Cama 

 

Regla 19: Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o 

nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, 

mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar 

su limpieza. 

 

 

 Figura N° 13 Condiciones de las camas.  
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 Sobre este punto, el 100% de las mujeres indicaron que cuentan con cama 

individual y una almohada proporcionada por el centro, asimismo, el 96% dijeron 

poseer una espuma y ropa de cama brindada igualmente por el centro,  mientras 

que un 4% restante manifestó dormir en un colchón y disponer de ropa de cama 

suministrada por sus familiares. Importante resaltar que en cuanto a la ropa de 

cama, se debe entender el cobertor y la funda de almohada, pues todas indicaron 

que las cobijas deben ser suministradas por ellas. 

 

 

 Figura N° 14 Implementos de dormitorio.  

 

 De acuerdo al gráfico anterior podemos observar, específicamente en lo 

que se refiere al estado de las camas, que el 58% de las mujeres participantes 

manifiestan que estas se encuentran en regulares condiciones, pues por ser de 

madera mencionan que “todo les suena”, un 38%  las calificaron como buenas 

porque manifiestan que en comparación con el Buen Pastor, “por lo menos tienen 

una y no tienen que dormir en el piso”, y un 4% restante, las estiman en mal 

estado, pero rescatan que el centro sí se preocupa por darles el mantenimiento 

cada vez que ellas lo solicitan. 
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 En lo que concierne a las espumas, el 69% de las mujeres  dicen que se 

encuentran en buen estado, un 9% las estima como regulares, pero un 22% las 

califica en malas condiciones, pues manifiestan que son muy delgadas y con el 

tiempo les producen muchos dolores de espalda, algunas indican que tienen la 

posibilidad de dormir con dos espumas, pero solo si alguna de sus compañeras 

que sale en libertad se las facilita.  

 

 Por otro lado, en cuento a la almohada y la ropa de cama, el 88% y 96% de 

las privadas, dijeron estar en buenas condiciones, respectivamente, pues 

expresan ser ellas las encargadas de su cuido, en razón de que deben ser 

entregadas a las reclusas que ingresan, una vez que ellas salen. 

 

 En referencia a la regla 19, no se encontró mayor problema en cuanto a la 

tenencia de camas y la ropa de cama, pues según los datos de la presente 

investigación, se pudo determinar que todas las reclusas cuenta con cada uno de 

estos objetos de forma individual; sin embargo, en lo que respecta al estado, se 

encontró mucha disconformidad. En lo que se refiere a la higiene de las prendas, 

esta corre por cuenta de las reclusas, por tal motivo permanecen en óptimas 

condiciones higiénicas. 

 

Alimentación y Agua Potable 

 

Regla 20: 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas 

acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y 

servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su 

salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de 

proveerse de agua potable cuando la necesite. 
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 Figura N° 15  

 

 Sobre el tema de la alimentación, el 100% de las privadas de libertad, 

apuntaron tener un mismo  horario de comidas, el cual corresponde  al siguiente: 

desayuno a las  6:40 a.m., almuerzo 10: 40 a.m., y cena a las 3:30 p.m. Respecto 

a este último punto, las reclusas consideran que recibir su última comida a las 3:30 

de la tarde es muy temprano; asimismo algunas indicaron que el hecho de existir  

un corto lapso entre el almuerzo y la cena, hace que no todas cenen por no tener  

hambre. Además manifiestan que luego de las 6:00 de la tarde no les permiten 

salir de sus dormitorios, por lo tanto, no tienen la posibilidad de prepararse algo de 

comer en horas posteriores. 
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Figura N°16 

La calificación de la comida fue muy variada, de acuerdo a la percepción de 

cada una de las privadas, pues la comparan con la que recibían en el centro 

penitenciario el Buen Pastor. Como se muestra en el grafico anterior, el mayor 

porcentaje de reclusas, el cual corresponde al 34%, la califican de mala, los  

siguientes porcentajes mayoritarios, son: 29% que la considera muy mala,  y otro 

29% de la población, la considera regular, por último, solo una minoría de un 8% la 

califica como buena. Ninguna estima la alimentación como muy buena. 

 

El 34% mencionado anteriormente, estima que la comida es “horrible y sin 

sabor”, y junto con el restante de la población, opinan que consideran la comida de 

esa forma, pues en ocasiones les salen dentro de sus alimentos cucarachas, pelos 

o plásticos. Asimismo, expresaron que casi siempre les dan las mismas comidas, 

y que por lo general son tallarines, picadillo de chayote y carne molina, nunca 

reciben otro tipo de carne que no sea ésta. 
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 Figura N° 17 Comidas recibidas.  

 

Cuando se les consultó si las raciones de alimentos eran suficientes, el 

75%, contestó que sí, aunque aclaraba que es horrible, y un 25% no lo considera 

así; en cuanto a las meriendas en las mañana, el 67% expreso no recibirla, 

mientras que el 33% manifiesta lo contrario; sin embargo, resaltan que es 

solamente en ocasiones, y que por lo general son frutas de temporada. 

 

Por otro lado, el 54% de las privadas indica que sí les dan reciben merienda 

en las tardes, pues reciben pan o galletas con café; sin embargo, el 46% de la 

población dijo no recibir, manifiestan que en ocasiones el centro les ofrece pan o 

galleta, y que ellas son las encargadas de hacer su café, en el percolador que 

tienen en su disposición. 

 

En cuanto a las dietas, el 96% de las reclusas contestaron que si existen 

dietas especiales para aquellas internas que sufren enfermedades, tales como 

diabetes o presión alta, las cuales se asignan ya sea por prescripción médica o a 

solicitud de ellas; sin embargo, varias manifestaron que aunque padezcan alguna 

enfermedad, prefieren no solicitar cambios en su dieta, ya que de acuerdo a lo que 
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han visto a través de sus compañeras, la comida que se les brinda en estos casos, 

es fea y no sabe a nada. 

  

 

 Figura N° 18  

 En referencia a la alimentación brindada a las privadas de libertad del C.A.I 

Calle Real, hay que indicar que existe un menú establecido por un nutricionista, el 

cual es previamente aprobado por la Dirección General de Adaptación Social, y 

enviado posteriormente a la administración de todos los centros penitenciarios del 

país para ser aplicado.   

 

 A la población femenina de este centro penal, se les consultó por los 

diferentes grupos alimenticios que reciben en su dieta diaria. En cuanto a las 

carnes, el 96% de las mujeres indicó recibir este alimento; en lo que respecta a las 

verduras, 92 % de ellas manifestaron sí recibirlas, sin embargo, señalan que 

siempre es la misma verdura, es decir, papa y chayote, y que por lo general estos 

son convertidos en picadillos, los cuales se acompañan de carne molida. 

 

 Con respecto a las frutas, el 62% señala recibirlas, mientras que el 38% 

restante indica que no se les da este alimento. Según estiman las privadas, 
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cuando se les provee de alguna fruta es siempre papaya, banano o naranja, 

además revelan que estas frutas, por lo general, se las proporcionan 2 o 3 veces a 

la semana. 

 

 Siguiendo con la alimentación de las reclusas, un 58% expresa que el 

centro, en su menú, les da algún tipo de pasta (por lo general espagueti), harina 

(siempre desayunan con pan y ocasionalmente les dan galletas de soda 

acompañadas de café),  además señalan no recibir ninguna clase de cereal dentro 

de su dieta diaria. 

 

 Por otro lado, el 100% de las mujeres privadas de libertad, indica no recibir 

en su dieta diaria, lácteos o derivados de estos.   

 

 El consumo adecuado de los diferentes grupos de alimentos resulta 

esencial para asegurar la buena salud de las personas en general, y obtener de 

estos, los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo, en vista de ello, 

señalamos que la carencia y falta de una alimentación variada recibida por las 

privadas de libertad del Centro de Atención institucional Calle Real, conlleva una 

afectación a su salud, pues no consumen las cantidades suficientes de vitaminas, 

proteínas, y otros nutrientes que se obtienen de alimentos tales como carne, 

vegetales, frutas, lácteos, entre otros. 

 

 Del análisis de los gráficos anteriores, en relación con lo que dispone la 

regla 20 inciso 1, se evidencia un cumplimiento parcial de dicho mandato, pues las 

reclusas cuentan con un horario establecido para tomar su alimentación, así como 

recibir las raciones de alimentos suficientes para el adecuado mantenimiento de 

su salud, y contar, aunque sea de forma escasa, con diversos grupos de alimentos 

(menos lácteos); sin embargo, se evidencia que los alimentos recibidos no 

cumplen con los estándares de calidad apropiados.  
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 Debemos tomar en cuenta que la inspección de los alimentos y comidas 

dentro de los centros penales es realmente importante para la conservación de la 

salud de las privadas de libertad, la cual se debe dar regularmente y de forma 

correcta, no solo en la comida en sí, sino también en la preparación y las 

condiciones higiénicas de la cocina y abarcar igualmente la distribución correcta 

de los alimentos. Por otro lado, es importante que se tome en cuenta la adecuada 

alimentación de todas aquellas privadas que se encuentren enfermas, en estado 

de embarazo o posean dietas especiales. 

 

 Se debe recordar que es responsabilidad del Estado cumplir con todos 

aquellos parámetros necesarios para la adecuada conservación de la salud de las 

personas que están bajo su cuidado, las cuales, por encontrarse en un estado de 

encierro, están imposibilitadas de cuidarse a sí mismas.   

  

 

 Figura N° 19  

 

 Sobre el tema del agua potable, el 96% de las reclusas contestaron contar 

con acceso a agua potable, mientras que un 4% manifestó que existe un pozo 

dentro del centro, del cual es donde se obtiene el agua. 
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 En cuanto a este 4%, se debe aclarar, según manifestó el director del 

Centro “existen dos vías, una que ingresa directamente del AYA y en caso de que 

se presentara algún fallo, existen un pozo que cuenta con un sistema de cloración, 

para asegurar la potabilidad del agua”. Por tal razón, se debe entender que el 

centro sí cuenta con el sistema de agua potable y el pozo es utilizado en casos de 

emergencia. Por lo anterior, podemos concluir que si existe un efectivo 

cumplimiento de la regla 20 inciso 2. 

 

Deporte y Recreación  

  

Regla 21: 1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá 

disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de 

ejercicio físico adecuado al aire libre. 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya 

edad y condición física lo permitan, recibirán durante el período reservado 

al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello, se pondrá a su 

disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario. 

 

Regla 78: Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán 

actividades recreativas y culturales en todos los establecimientos. 
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Figura N° 20 

 

 En relación con este tema, el 92% de las privadas, expresaron sí realizar 

algún tipo de actividad física; indican también, que después de las 3:00 de la 

tarde, tienen acceso a una pequeña plaza aledaña al módulo, para salir a caminar, 

correr o realizar cualquier tipo de ejercicio físico, mientras que solo un 8%, dijeron 

no realizar ninguna  actividad.  

 

El deporte, como se muestra en las reglas mencionadas, resulta esencial 

para una adecuada salud física y mental de las mujeres privadas de libertad. Por 

tanto, el tener la posibilidad de disfrutar de estos espacios de ocio, tal y como se 

concluye del gráfico anterior, contribuye a mejorar su calidad de vida. 
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Figura N° 21 

 

 Con respecto a este punto, el 62% de las mujeres participantes realizan un 

deporte, ya sea futbol, voleibol o baloncesto, indican también tener formado un 

equipo de futbol y en ocasiones realizar partidos con otros equipos externos, 

cuando el centro los organiza; por otro lado, el restante 38% señala no realizar 

deportes. 

 

 

 Figura N° 22 
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 El 92% de las mujeres, manifestaron asertivamente sobre la promulgación 

del deporte dentro centro penal, pues expresan que cuenta con dos horas a las 

semana de una clase de educación física, en la cual realizan diversos tipos de 

actividades, además de participar en un grupo de bailes típicos integrados por 

reclusos de ambos sexos, mediante el cual llevan a cabo presentaciones en 

diversos lugares.  

 

Lo anterior estimula favorablemente, un incremento en la autoestima de 

cada una de las mujeres privadas de libertad.  

 

 

 Figura N° 23 

 

 El 96% de las reclusas dijeron que el centro sí les proporciona los 

implementos deportivos necesarios, pues disponen de un gimnasio y una cancha 

de voleibol en donde realizarlos, así como de equipo necesario (pelotas, 

grabadora, etc.). Y un 4% no lo considera así, en razón de que no hay suficiente 

para toda la población y en ocasiones están ocupados por otros reclusos. 
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 Del apartado de deporte y recreación, se infiere que las privadas de libertad 

disponen de un tiempo prudencial razonable para realizar los ejercicios físicos de 

su preferencia, tal y como lo establece la regla 21 inciso 1, y de tener la posibilidad 

de participar en actividades recreativas y culturales organizadas por el centro 

penitenciario, según la regla 78 de las Reglas Mínimas. Por tanto, dichas reglas 

cumplen su fin en el C.A.I Calle Real.  

 

 Tal y como lo reconocen las Reglas Mínimas, es importante resaltar el 

disfrute del tiempo libre que debe gozar las privadas de libertad para su adecuado 

bienestar emocional y físico. El ejercicio físico, además de ayudar a la salud de las 

mujeres recluidas, es una herramienta que contribuye a liberar el estrés del 

encarcelamiento.      

 

Servicios Médicos 

 

 Debemos recordar que la atención médica de la población privada de 

libertad está a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin perjuicio de 

ello, el centro dispone de una enfermería donde prestan servicios un médico 

general y un enfermero. 

 

 Todas las consultas con especialistas y exámenes médicos son 

coordinadas con el centro público de salud más cercano, es decir el Hospital Dr. 

Enrique Baltodano Briceño. 

 

Regla 24: El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible 

después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, 

en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o 

mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento 

de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o 
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contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan 

constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad 

física de cada recluso para el trabajo. 

 

Regla 26: 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director 

respecto a: a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los 

alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos; 

c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación 

del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los 

reclusos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y 

deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 2) 

El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico 

según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, 

tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas 

recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su 

competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe 

médico y sus propias observaciones. 

 

 

 Figura N° 24 
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 Tal y como se muestra en el grafico anterior, solo un 71% de las mujeres 

manifestó que sí se les realizaron exámenes al ingresar al CA.I Calle Real, y el 

29% restantes de las privadas, indicaron que no se les examinó nuevamente, pues 

ellas ya venían con referencias médicas del Buen Pastor y aquí simplemente se 

les continuó con el tratamiento. 

  

 Según expresó la doctora del centro penitenciario, “las reclusas cuando 

llegan al C.A.I Liberia ya traen sus respectivos expedientes médicos provenientes 

del Centro de Atención Institucional el Buen Pastor, por lo que  se procede a 

revisar y constatar que no existan exámenes médicos pendientes (laboratorios); si 

los hay, se mandan a efectuar inmediatamente. Para el caso de las mujeres 

mayores de 40 años se les manda a realizar una mamografía”. 

 

 Asimismo indicó, “en el caso de las enfermedades venéreas, lo que procede 

es impartir programas de educación y prevención. Para la prevención de 

enfermedades se procede a efectuar campañas de vacunación; en caso de 

epidemias, existen programas de contingencia, por ejemplo: se establecen 

módulos específicos para colocar a las reclusas en cuarentena, en caso de 

requerirse”.   

 

 La realización de los exámenes médicos a las privadas de libertad, es 

esencial para tener un conocimiento del estado físico y mental de cada una de 

ellas, pues de ello dependerá la exclusión de trabajos pesados dentro del centro 

penitenciario, o los cuidados especiales que se deben seguir para con las 

pacientes con enfermedades infectocontagiosas o similares. 

 

 De acuerdo al resultado obtenido a través de las entrevistas aplicadas a las 

privadas y a la doctora del centro, se podría concluir que el presupuesto de la 

regla 24 sí se cumple; sin embargo, según nuestro parecer, no se efectúa de 
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forma satisfactoria, por el hecho de que a algunas privadas no se les realiza 

nuevamente un examen médico al ingresar, continuándose con el tratamiento 

prescrito dentro de su expediente, sin valorar su actualización, y dejando de lado 

posibles padecimientos que requieran de atención médica. 

 

 

Figura N° 25 

 

 

Figura N° 26 
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 Manifiesta el 75% de las mujeres recluidas en el C.A.I Calle Real, haberse 

sometido a algún tipo de examen médico estando en este centro penitenciario, en 

contraparte, el 25% sobrante, indica que hasta el momento no se les ha practicado 

prueba médica alguna. Es importante destacar, según exteriorizan las privadas, 

que la mayoría de los exámenes realizados obedece a una petición expresa de 

parte de las reclusas.    

 

 Dentro de los exámenes médicos realizados a las privadas de libertad, 

destacan, con un 25%, las pruebas de laboratorio, un 14% se refiere a exámenes 

de papanicolau, otro 10% señala haberse sometido a pruebas de presión arterial, 

mientras que el restante 26% indica que se le realizaron diversas pruebas 

médicas, tales como electrocardiogramas, mamografías, gastroscopía, entre otros.  

 

 Es importante mencionar, que las consultas con especialistas y exámenes 

médicos respectivos, son coordinadas con el Centro de Salud más cercano, es 

decir, el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, en virtud del convenio existente 

entre la Administración Penitenciaria y la Caja Costarricense de Seguro Social.   

 

Regla 22: 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de 

los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos 

conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse 

íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario 

de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio 

psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de 

los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los 

enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos 

penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el 

establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán 

provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos 
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necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el 

tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente 

preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de 

un dentista calificado. 

 

 

 Figura N° 27 

 

 De la información suministrada en la figura anterior, se extraen los 

diferentes servicios médicos que han utilizado las reclusas en el C.A.I Calle Real; 

según se observa, el 46% de la población ha utilizado el servicio de medicina 

general, el cual está a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social por medio 

de la doctora Leslie Obregón Santana. En este mismo sentido, un 25% indica 

haber sido atendida por un profesional en odontología, el cual les da la atención 

requerida cada 3 o 6 meses.  

 

 Asimismo, un 17% revela que el centro penitenciario le ha prestado 

atención ginecológica; cabe aclarar que como atención ginecológica se refieren las 

mujeres, a exámenes de papanicolau realizados cada cierto tiempo, los cuales son 
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coordinados previamente con el centro de salud más cercano, pues el C.A.I no 

cuenta con un(a) especialista en esta área.  

 

  Otro 8% indica haber recibido tratamiento psicológico por parte de la 

profesional de planta del C.A.I Calle Real, mientras que el restante 4% manifestó 

requerir de otro tipo de atención médica. 

  

 

     Figura N° 28 
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 De acuerdo a los gráficos anteriores, se determinó que al 33% de las 

reclusas les han diagnosticado alguna enfermedad estando dentro del centro 

penal y un 63% indicó no padecer alguna enfermedad o padecerla desde muchos 

años antes de ingresar al sistema carcelario; asimismo, de ese 33% que contestó 

afirmativamente, el segundo cuadro muestra, cuáles han sido las enfermedades 

diagnosticadas a las mujeres. 

 

 

 Figura N° 30 

 

 El gráfico anterior indica que de las reclusas que padecen alguna 

enfermedad, el 67% dijo sí recibir un tratamiento médico para ello por parte del 

centro, mientras que un 33% señaló no recibir ningún tipo de tratamiento.     
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      Figura N° 31 

 

 De acuerdo al gráfico anterior, el 63% de las mujeres consultadas señala 

que estando alojadas en el C.A.I Calle Real, no les han realizado la prueba del 

papanicolau, mientras que el 37% restante indica haberse sometido a esta prueba. 

  

 

 Figura N° 32 

 

 Asimismo, el 75% de las privadas de libertad manifiesta que no se les ha 

practicado la mamografía, el otro 25% indica haberse sometido a este tipo de 

prueba médica. 
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 Del análisis de la regla 22, conforme a los gráficos mostrados, inferimos que 

las privadas de libertad reciben diversos servicios médicos tales como ginecología, 

odontología, psicología y medicina general, aunque debemos aclarar que el único 

servicio médico permanente es el de medicina general, ya que el uso de los otros 

servicios médicos, deben previamente solicitarlo, y esperar largos periodos de 

tiempo para recibirlos, debido a que el centro penitenciario no cuenta con 

especialistas exclusivos para la población penitenciara. 

  

 Por otra parte, en lo que se refiere al servicio de psicología y psiquiatría, 

como lo dispone la regla mencionada, encontramos un déficit, pues tal atención 

médica solo está disponible en casos de emergencia. Es importante dar a conocer 

que el C.A.I Calle Real, solo cuenta con una psicóloga asignada para 

aproximadamente 1000 privados y privadas de libertad, lo que imposibilita la 

atención individualizada para cada uno de ellos.  

 

La dificultad de recibir los servicios médicos adecuados para la atención 

satisfactoria de esta población, violenta lo establecido en las Reglas Mínimas para 

el Tratamiento de los Reclusos, ya que no tutela de forma idónea la salud de esta 

población y por ende la vida. 

 

 En este sentido, la psicóloga del centro, Sarita Villegas Fernández, 

manifestó que “prácticamente lo que yo hago, es brindar atención especial, hasta 

el momento solo ha habido una reclusa que se ha tenido con tratamiento especial. 

Si ellas en algún momento se sienten afectadas, pueden solicitar la atención al 

centro o en consulta  médica le solicitan a la médica que la transfieran a 

psicología.” 

 

 Yo estoy aquí exclusivamente para atender emergencias, solo en el caso 

que la compañera de trabajo social identifique que hay una situación que ella no 
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puede manejar porque va más allá de la capacitación que tiene como profesional, 

entonces ahí entro yo, para valorar si hay una situación emocional, que requiera 

atención, y proceso terapéutico, si requiere psiquiatría, o requiere que la valore un 

médico, todo eso lleva otro proceso aparte. 

 

 Si una persona tiene el estado mental muy afectado, en primer término lo 

que se hace es que se identifica, yo valoro el caso e inmediatamente si considero 

que es una emergencia, refiero directamente a psiquiatría. Se coordina la cita y se 

envía de acuerdo a la disponibilidad en el hospital. Si existe un privado de libertad 

que está muy deprimido o ansioso, lo refiero a donde la doctora para que medique 

y saco cita en psiquiatría”. 

 

 En cuanto a los servicios médicos especializados, según lo expuesto en el 

inciso 2 de la regla 22, cabe resaltar lo indicado por la doctora Leslie Obregón, al 

consultarle sobre el procedimiento aplicable en caso de que una privada de 

libertad requiera la atención de un especialista, por ejemplo un cardiólogo, “se 

procede a referir al especialista respectivo. Ella lleva la referencia al hospital, a la 

especialista correspondiente, y ahí asignan la fecha y hora para la cita”. 

 

 De igual modo, tal y como se menciona en el inciso 2 de la regla citada, 

sobre la obligación de cada establecimiento penitenciario de disponer dentro de 

sus servicios internos hospitalarios, de materiales, instrumentos y servicios 

farmacéuticos necesarios para aquellos privados enfermos, se debe apuntar, que 

este centro penitenciario (tal como se mencionó en líneas anteriores) solo cuenta 

con instrumentos básicos de medicina general, y en lo que se refiere a productos 

farmacéuticos, se indicó lo siguiente;“si un privado (a) de libertad requiere de 

algún medicamento, se realiza la receta médica, la doctora lo llena, firma y envía a 

la farmacia del centro hospitalario (Hospital de Liberia), posteriormente los agentes 

de seguridad se encargan de recoger las recetas y de distribuirlas”.  
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 Por todo lo anterior se puede afirmar, que el C.A.I, Calle Real, no  cumple 

en forma debida lo descrito en la regla 22, pues no satisface en forma correcta los 

requerimientos establecidos, de tal presupuesto.  

   

Regla 25: 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los 

reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos 

los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se 

llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez 

que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser 

afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la 

reclusión. 

 

Regla 32: 1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se 

aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya 

certificado por escrito que éste puede soportarlas. 2) Esto mismo será 

aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o 

mental del recluso. En todo caso, tales medidas no deberán nunca ser 

contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del mismo. 3) El 

médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales 

sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario poner 

término o modificar la sanción por razones de salud física o mental. 
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                   Figura N° 33 

 

 En cuanto a la frecuencia con que recibe atención médica la población 

femenina del centro penitenciario en estudio, un 42% de las mujeres revela que 

son atendidas una vez al mes, en la clínica del centro, el 21% exterioriza que 

acuden a consulta médica cada vez que sienten algún malestar físico, otro 13% 

señala que visitan la clínica cada vez que así lo requieran, un 8% indica que 

solicitan atención médica cada 3 meses, mientras que un 12% divide opiniones, 

pues dice que reciben asistencia médica de día por medio, cada dos meses o a 

diario, por último, el 4% sobrante manifiesta no haber recibido ningún tipo de 

atención especializada en beneficio de su salud.    
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                 Figura N° 34 

  

 Con respecto al área de salud, la mayoría de las reclusas manifiestan 

contar con el derecho de recibir una vez al mes consulta médica; sin embargo, el 

79% señaló nunca habérseles negado la atención médica cuando lo han 

necesitado; no obstante, un 21% opina lo contrario, ya que indican que una vez 

que han asistido a su cita, en caso de contraer una nueva enfermedad durante ese 

tiempo, es muy difícil que les asignen otra cita nuevamente, pues apuntan que el 

hecho de contar con un solo médico para toda la población penitenciaria, les 

impide tener una atención más accesible.  

  

 Se deduce de los datos suministrados anteriormente, el incumplimiento total 

de la regla 25, puesto que la existencia de un solo médico de planta disponible 

para toda la población penitenciaria, tanto masculina como femenina, dificulta 

recibir atención médica diaria; por tal circunstancia resulta imposible realizar 

visitas cotidianas a todos aquellos privados (as) enfermos, o que se quejen de 

estar enfermos.  
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 Asimismo, según lo dispuesto en el inciso 2 de la regla mencionada, sobre 

la obligación del médico de presentar un informe al director, cuando estime que la 

prolongación o modalidad de la reclusión afecte la salud física o mental de una 

privada, tal presupuesto no se da en la realidad, pues la doctora del centro indicó, 

“nunca se han hecho recomendaciones de suspender o modificar alguna medida. 

Lo que se hace cuando hay un tipo de sanción que esté afectando la salud de una 

reclusa, es dar el tratamiento necesario para contrarrestar la enfermedad.   

  

Cuando hay algún caso de depresión, por alguna medida disciplinaria 

impuesta, se trata de combatir con charlas o reproduciendo alguna película, 

esto a la hora de la cita médica”. 

  

 De igual modo, conforme a la regla 32, las penas de aislamiento y 

reducción de alimentos a las privadas de libertad, no se practican dentro de este 

centro penal, por lo tanto, no se perjudica la salud de estas reclusas.  

 

 

           Figura N° 35  
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 Con respecto a esta pregunta, el 88% de las privadas de libertad, 

contestaron que en el centro penitenciario nunca se les ha negado la realización 

de algún examen médico del cual requieran, sin embargo el 12% señalaron que sí, 

porque aluden que respecto a los exámenes de papanicolau, deben esperar hasta 

periodos de un año para podérselos realizar, violentado consecuentemente el 

derecho a la salud de estas mujeres. 

 

 

 Figura N° 36 

 

 Conforme al criterio de las privadas de libertad del centro en cuestión, la 

mayor carencia en cuanto a los servicios médicos, se da en la rama de 

ginecología, de la totalidad de la población entrevistada, el 50% indicó la 

necesidad en recibir este servicio. La respuesta resulta muy lógica, pues siendo un 

centro penitenciario para mujeres, se debe procurar que se cumplan las 

necesidades médicas en esta área.  

 

 En este mismo sentido, el 17% señala al servicio de odontología como otra 

de las carencias del centro, si bien es cierto el C.A.I les brinda este servicio, el 
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mismo se efectúa en periodos de tres meses aproximadamente, lo cual genera un 

vacío.  

 

 El 12% de la población opina que el área de medicina general es una 

necesidad, pues consideran que la doctora de planta del centro, no cumple 

satisfactoriamente con sus funciones. Algunas de las inconformidades son: “a la 

doctora no le gusta tocarnos, no nos revisa, se limita a preguntar qué sentimos”. 

 

 Un 8% considera que requieren de todas las especialidades médicas, 

mientras que un 13% opina que no hay necesidades.  

 

 
       Figura N° 37 

 

 Un 63% de las reclusas estiman que las condiciones en las cuales se 

encuentran en el centro penitenciario, no han afectado en nada su estado 

emocional, pues las comparan con las condiciones de la infraestructura del Buen 

Pastor y expresan “estas son mucho mejores”, mientras un 37% opina lo contrario, 

ya que manifiestan que no cuentan con espacio suficiente. 

 

37% 63% 63% 

¿Considera que las condiciones en las que 
se encuentra en el centro, han afectado su 

estado emocional? 

Si

No



 
 
 

237 

 

Regla 62: Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por 

descubrir y deberán tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o 

mentales que constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. 

Para lograr este fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, 

quirúrgico y psiquiátrico que se juzgue necesario. 

 

 Hay que resaltar que la salud y el bienestar de las privadas de libertad está 

íntimamente ligado con sus posibilidades de desarrollo personal, dentro de un 

establecimiento que respete los derechos humanos y les brinde óptimas 

condiciones de permanencia, para lograr con ello una satisfactoria reinserción 

social de estos. Por este motivo, valorar las condiciones en las que se encuentran 

las mujeres del centro penitenciario Calle Real, es esencial para verificar cualquier 

afectación que puede llegar a repercutir en la salud. 

 

   

 Figura N° 38 

 

 Un 17% de las mujeres consultadas estima que la asistencia médica 

recibida en el centro penitenciario ha sido muy buena, otro 33% la califica como 
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buena, un 25% la señala como regular, el 21% dice que es mala, mientras que el 

4% restante manifiesta, que los servicios médicos recibidos han sido muy malos.  

  

 Como se puede observar, la población femenina tiene criterios muy 

divididos con respecto a la atención médica; algunas internas manifiestan no 

haber tenido ningún inconveniente para consultar, recibir medicamentos o 

realizarse exámenes, mientras que otra parte de la población indica que muchas 

veces cuando solicitan o se presentan a la consulta con el médica de planta, la 

profesional a cargo no les presta atención a sus malestares. Ejemplo de algunas 

quejas de las reclusas son: “una vez le dije a la doctora que tenía mucho dolor de 

cabeza, y ella me contestó: yo también”; igualmente otra reclusa indicó: “cuando 

solicité una pomada o un medicamento para la resequedad vaginal que padezco, 

la doctora me dijo que no podía recetarme nada, porque la Caja no tenía plata” 

 

Visita Conyugal 

 

 

 Figura N° 39 

 

 En cuanto a la visita conyugal, el 75% expresaron sí recibirla. Respecto a 
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privadas de libertad, como las autoridades penitenciarias para permitir el disfrute 

de este derecho, el cual la señora Kathia Guevara Cascante, trabajadora social del 

centro penal, se realiza de la siguiente manera: 

 

“Primeramente, ellas me mandan una nota o cable  solicitándome la visita 

conyugal, con la persona, entonces yo tengo desde el momento que me 

mandan a mí la solicitud, un mes para hacer revisión de los expedientes, 

revisión en los tribunales que no haya ninguna situación de demanda de 

violencia doméstica, le hago una entrevista si se trata de un  privado de 

libertad y a ella por separados, luego yo los uno para ver qué concordancia 

hay en lo que me dicen, y posteriormente hago un informe final a la 

dirección, de toda la situación y los antecedentes de pareja que tuvieron 

aquí y afuera. 

 

Si hay una demanda  de violencia doméstica yo le explico a ella la situación, 

le informo de la existencia de violencia doméstica, quien lo demandó; la 

privada de libertad decide o no si sigue con la relación de pareja, 

obviamente que si la causa está abierta, la visita no se recomienda, se deja 

hasta que se dé primero la resolución del juzgado de familia o el de 

violencia doméstica. Hasta que esa resolución me llegue a mí, yo le informo 

a la privada de libertad si salió o no absuelto, entonces lo que hago es 

referir a él a un proceso de violencia doméstica  si es privado de libertad y 

después ya le doy continuidad a la visita íntima, si es una persona de afuera 

se le recomienda que busque ayuda, eso ya no me compete a mí, solo trato 

de dejarle todo claro a la privada de libertad y ella firma que está consciente 

que la persona tiene esos problemas y se valora quincenalmente con la 

visita íntima para saber si no se ha presentado ningún incidente con ellas.  
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Se toman en cuenta los delitos de violencia doméstica o por homicidios 

calificados y que no tenga otras visitas conyugales dentro de ningún centro 

carcelario, porque el reglamento no lo permite. En ese caso se deniega 

inmediatamente, ya si tienen una relaciona fuera ya no me compete, pero si 

está dentro del ámbito carcelario se les niega”. 

 

 Es relevante dar a conocer, que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

los Reclusos no cuenta con una regulación expresa sobre el derecho a la visita 

conyugal, del cual gozan las mujeres privadas de libertad, solamente hace 

mención dentro de su texto, del valor que tiene el contacto con el mundo exterior y 

la visita de sus familiares.   

 

 Asimismo, las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las 

reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 

(Reglas de Bangkok), solo se limitan a reconocer el derecho que poseen las 

mujeres privadas con respecto a los hombres, en relación con este derecho en su 

regla 27, sin regular la forma en que se deben aplicar. 

 

“Regla 27 En caso que se permitan las visitas conyugales, las reclusas 

tendrán el mismo derecho a ellas que los reclusos que el sexo masculino.” 
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Figura N° 40 

 

Por último y como punto esencial de esta investigación, se considera 

importante preguntar a las reclusas si han escuchado hablar sobre las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y como resultado de ello 

encontramos que el 92% indicó nunca haberlas escuchado mencionar, y solo un 

8% señala que sí conoce de su existencia, pero aclaran no haberlas leído. 

 

 Tal presupuesto da como resultado una indefensión sobre esta población, 

ya que al desconocer la existencia de éste instrumento, las mujeres no cuentan 

con la posibilidad de utilizar una de las herramientas más importantes, en razón a 

la materia, que busca garantizar todos aquellos derechos mínimos dentro de los 

centros penales. 

 

 Hacemos referencia que los factores como alimentación, higiene, 

condiciones habitacionales, el nivel de satisfacción de las necesidades básicas, 

recreación y deporte, sexualidad, servicios médicos, etc. influyen directamente en 

el derecho a la salud de la población femenina privada de libertad, por tanto, el no 

cumplir a cabalidad lo regulado en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos, dentro del centro penal estudiado, viola consecuentemente las 

condiciones mínimas que tiene derecho a gozar esta población. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el análisis e interpretación de la información, se 

presentan las conclusiones de esta investigación la cual fue realizada con 

fundamento en la vivencia de las mujeres privadas de libertad del C.A.I. Calle 

Real, tomando en cuenta lo establecido por las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos, con el fin de verificar si se da dentro del centro penal 

el cumplimiento satisfactorio de dicho instrumento internacional. 

 

Uno de los objetivos pretendidos en este trabajo de investigación, es 

mostrar que los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas 

privadas de libertad en Costa Rica, y específicamente los de las mujeres recluidas 

en el Centro de Atención Institucional Calle Real en Liberia, se encuentran en una 

posición débil ante la práctica de los sistemas judiciales y penitenciarios 

nacionales, en los cuales se producen violaciones a los derechos de la población 

femenina recluida. 

 

De la necesidad de buscar una mayor protección a los derechos en general 

de la población femenina, realizamos la presente investigación, evidenciando de 

esta forma, las falencias que sufre el centro penal investigado, enfocando 

principalmente el derecho fundamental a la salud, y partiendo del hecho de ser 

éste una derivación del derecho a la vida del cual se desprende una serie de 

derechos conexos, fue como se llevo a cabo esta investigación. 

 

Cabe resaltar que aunque el Estado costarricense, cuenta con múltiples 

instrumentos jurídicos como normativa interna, internacional, jurisprudencia o 

precedentes constitucionales para garantizar los derechos de los privados de 

libertad, tales resultan insuficientes en un sistema penitenciario carente de bases 
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éticas, que los obligue a cumplir tales presupuestos, sin la necesidad de exponer 

tantas excusas insípidas que cubran sus faltas. 

 

Se debe tomar en cuenta que la condición de privación de libertad, 

constituye una limitación al libre acceso a la atención médica física y mental; en 

vista de lo anterior, el privado de libertad es un sujeto de derechos, cuya limitación 

principal con la sanción penal, se refiere a la libertad de circulación, esta limitación 

le pone en condición objetiva de desventaja, por lo que el sistema equilibra su 

condición proporcionándole un remedio judicial ante la desigualdad, en este caso, 

a través de incidentes como el de enfermedad, o  hábeas corpus. 

 

 En virtud del trabajo realizado, se indicarán las conclusiones obtenidas en la 

presente investigación, para las cuales se proponen algunas recomendaciones: 

 

 Se constata que el Sistema Penitenciario Nacional, se encuentra inmerso en el 

andocentrismo, provocando consecuentemente, que los establecimientos 

penitenciarios como el investigado, se construyan bajo modelos y programas 

que tienen como base primordial al hombre, discriminando a las mujeres, y 

omitiendo todas aquellas necesidades y caracteristicas particulares propias del 

género.  

 

Recomendación: Implementar programas como parte de la política 

institucional, que analicen transversalmente la situación de las mujeres 

privadas de libertad desde una perspectiva de género, donde se incluyan sus 

necesidades y características específicas. Estos programas deberán 

incorporar: diseño de infraestructura adecuada, capacitación del personal, 

programas educativos e instrucción laboral. 
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 En el país existen dos únicos Centros de Atención Institucional femeninos, lo 

que provoca el desarraigo social y familiar para aquellas mujeres que se 

convierten en privadas de libertad, esto dificulta notablemente que familiares y 

amigos puedan visitarlas y apoyarlas, material y afectivamente.  

 

Recomendación: Programar la construcción de los futuros establecimientos 

penales femeninos, con el objetivo de lograr una adecuada distribución 

regional de éstos, y así evitar el desarraigo de las mujeres privadas de libertad.   

 

- Concluimos con respecto a la infraestructura de dicho centro:    

 

 A pesar de la inadecuada infraestructura carcelaria femenil de dicho centro, 

de las carencias existentes, la vulneración de ciertos derechos de las reclusas 

y  la afectación de todo ello en su función primordial de resocialización, aún no 

se contempla en la agenda política de nuestro país, como algunos de los 

temas importantes abordar, el problema de las cárceles y de las condiciones 

de vida dentro de ellas con miras a poner remedio a esta situación. 

 

 El Centro de Atención Institucional Calle Real no fue diseñado como un Centro 

Penal regional femenino, razón por la cual no existen sectores destinados a las 

madres reclusas, ni guarderías infantiles para los hijos o hijas de las privadas 

de libertad. 

 

Recomendación: Instalar en el Centro de Atención Institucional Calle Real, en 

Liberia, un sector especializado para maternidad, y otro de guardería capaces 

de satisfacer las necesidades especificas para las mujeres madres privadas de 

libertad que se encuentren recluidas en este centro penal. 
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 El Centro Penitenciario Calle Real no cuenta con un área adecuada y exclusiva 

para que las privadas de libertad preparen e ingieran sus alimentos (comedor y 

cocina),  utilizándose para tal fin el corredor del módulo, el cual no posee las 

condiciones necesarias. Lo anterior provoca que las normas de higiene en 

dicha área, no cumpla con lo establecido en las Reglas Mínimas.  

 

 Con respecto a los dormitorios, debemos indicar que el espacio con el que 

cuentan las privadas en ellos, es muy reducido para la cantidad de mujeres 

que se encuentran en dicho módulo, lo que ocasiona problemas de convivencia 

y consecuentemente estrés en ellas, repercutiendo directamente en su salud 

emocional. 

  

 El Centro Penitenciario Calle Real no cuenta con las medidas de seguridad 

necesarias ante un siniestro o contingecia. Según manifestaron las privadas de 

libertad, la respuesta rápida ante una eventual emergencia es nula, aunado al 

poco personal de custodia, y las medidas de seguridad existentes, se pone en 

peligro la vida de las mujeres ante la posibilidad de un incidente. Ejemplo de 

ello, el temblor ocurrido el día 23 de octubre a las 6:45pm, de magniditud de 

6,6 grados, ocurrido en el momento en que estas se encontraban encerradas 

en sus dormitorios, a las reclusas no se les permitió salir a pesar de la 

magnitud del sismo, a excepción de una reclusa quien padece de afecciones 

cardiacas. 

 

Recomendación: Se debe adaptar la infraestructura del centro penitenciario, 

según las necesidades propias de la población, para lo cual se deben aplicar 

consistentemente las obligaciones contenidas en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, especialmente, las Reglas Mínimas 

para el Tratamiento de los Reclusos.lo anterior con el propósito de asegurar la 
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efectiva protección de los derechos humanos de las mujeres que se encuentre 

en situación de privación de libertad. 

 

-Con respecto a los servicios médicos, se denota que el centro penal no cuenta 

con el personal médico especializado para la atención de toda la población 

recluida en él, por tal razón se determina lo siguiente:  

 

 Existe únicamente una doctora general encargadas de la atención de toda la 

población del centro, tanto hombres como mujeres, tal falencia vulnera el 

derecho a la salud física y mental de los y las privadas de libertad, debido a 

que el número de especialistas disponibles, no logra abarcar satisfactoriamente 

la atención de todas aquellos privadas (os) que la necesiten.   

 

 Encontramos que el C.A.I Calle Real, solo cuenta con una psicóloga asignada 

para aproximadamente mil privados y privadas de libertad, lo que imposibilita la 

atención individualizada para cada uno de ellos, ocasionando un déficit en los 

servicios de psicología y psiquiatría, pues tal atención médica solo está 

disponible en casos de emergencia. 

 

 Sobre el servicio de ginecología, se constató una insuficiente atención 

especializada de calidad, que contemple la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres, así como la ausencia de un médico ginecólogo en el establecimiento. 

  

 En lo que se refiere al trabajo social, que se realiza con las privadas de 

libertad, el centro cuenta con una profesional a cargo, no obstante, la misma 

indica que existe un vacío por la falta de personal para esta especialidad, pues 

ella no trabaja exclusivamente con las mujeres, ya que tiene a su cuidado un 

módulo de indiciados y otro de sentenciados, lo que dificulta brindarle un 

tratamiento adecuado a cada caso en particular, teniendo necesariamente que 
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remitirlos, en ocasiones, a otras instituciones (tales como el PANI) para que 

estas les den el seguimiento necesario.   

 

Recomendación: Se recomienda reforzar con profesionales especializados, 

los departamentos de psicología, trabajo social y medicina general, con el fin 

de dar un acceso más amplio en estas áreas a las privadas de libertad. Así 

mismo, se debe establecer la prestación del servicio médico especializado de 

ginecología en el Centro de Atención Institucional Calle Real. Con la 

implementación de estos servicios, se garantizará a aquellas mujeres privadas 

de libertad, un efectivo resguardo en su derecho a la salud.  

 

 Durante las noches y fines de semana, las privadas del C.A.I Calle Real, no 

disponen de atención médica, ya que el servicio de salud se brinda únicamente 

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4: 00 p.m.; en caso de llegar a necesitarlo, 

las mismas quedan a criterios de la custodia de turno para ser trasladadas al 

centro médico más cercano. 

 

Recomendación: Se deben reformar las políticas administrativas del centro, 

con respecto a los horarios de atención de la clínica interna, habilitando tal 

servicio a tiempo completo todos los días, con el adecuado personal médico 

encargado de valorar la salud de las privadas de libertad en casos de 

emergencias. 

  

-Por otro lado, en relación con las condiciones generales en las que se 

desenvuelven las privadas de libertad dentro del centro, se constató: 

 

 El módulo en que se encuentran las privadas, se rige bajo una modalidad de 

baja contención, en la que se asume el compromiso de cambio personal; en 

vista de ello, el director del centro señaló que se han enfocado en realizar 



 
 
 

248 

 

acciones en las que ellas pasen la mayor parte del tiempo ocupadas, en 

manualidades, actividades recreativas, culturales o educativas; sin embargo, 

según lo observado durante la realización de esta investigación, se observó 

que la mayoría del tiempo las privadas se mantienen en el patio conversando 

entre ellas, viendo televisión y ocasionalmente algunas salían a correr, 

evidenciando el excesivo tiempo de ocio que poseen en la realidad. 

 

 Se corroboró que gran parte de las mujeres recluidas en dicho centro, se 

encuentran descontando pena, en su mayoría, por infracción a la Ley de 

Psicotrópicos, específicamente en lo que se refiere a la comercialización y 

distribución de drogas, resaltando, según la información suministrada por la 

trabajadora social y psicóloga del centro, que muchas han sido involucradas 

por medio de una figura masculina que ejercía poder y control sobre ellas, lo 

cual indica, tal y como se ha manifestado en líneas anteriores,  la motivación 

diferenciada que existe entre hombres y mujeres en la comisión del delito. 

 
Recomendación: Es necesario llamar la atención a las autoridades 

correspondientes sobre la participación de la mujer en los delitos relacionados 

con drogas, debido a que el proceso de criminalización de estas mujeres, es 

abiertamente discriminador y excesivamente represivo, además de ello, esta 

situación afecta abiertamente a los sectores más vulnerables de la población 

costarricense, tal es el caso de las mujeres de escasos recursos económicos y 

jefas de hogar. 

 

 Se comprobó, que la población femenina recluida, no posee problemas de 

consumo de drogas, debido a que cuentan con personal de seguridad 

femenino las 24 horas al día, además de ser un módulo pequeño que permite 

tener un mayor monitoreo de las reclusas, asimismo el centro se enfoca en 

promover programas de prevención de la drogadicción.   
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 Sobre las comidas, se verificó a través de lo indicado por las privadas de 

libertad que no se basan en una alimentación sana ni nutritiva, y la calidad de 

los alimentos y el proceso de preparación va en detrimento de la salud, pues 

manifestaron la mayoría su inconformidad, calificándola como pésima e 

insalubre.   

  

Recomendación: Se sugiere dar participación a las mujeres privadas de 

libertad en la gestión de los servicios básicos, fundamentalmente en lo que se 

refiere a los servicios de alimentación, lo que reduce costos, genera 

posibilidades de trabajo y mejora la calidad de los alimentos.   

 

Por tanto, de todo lo expuesto hasta ahora, cabe indicar que mediante la 

investigación realizada, y los resultados obtenidos a través de las entrevistas y 

encuentras realizadas en el C.A.I. Calle Real, en Liberia, se concluye que la 

hipótesis planteada en el presente trabajo se cumple de forma parcial. Lo anterior 

se estipula, a raíz de las violaciones que se evidenciaron en algunas de las 

condiciones en las que viven las mujeres privadas de libertad y que a pesar de 

estar contempladas y protegidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para el Tratamiento de las Reclusos, no se les da el resguardo merecido, 

afectando de esta manera el derecho a las salud de las mujeres privadas de 

libertad. 

  

Del presupuesto anterior, se debe extraer consecuentemente que las 

Reglas Mínimas no logran un cumplimiento idóneo dentro de dicho centro penal; 

sin embargo, hacemos la salvedad que las condiciones en las que se encuentra 

esta población, son mucho mejores que las que poseen los hombres del mismo 

centro penal o de las mujeres recluidas en el Centro de Atención Institucional el 

Buen Pastor, sin omitir por ello, las grandes fallas localizadas. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1 

 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Ginebra, 1955) 

 

Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas 

por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C ( XXIV ) de 31 de 

julio de 1957 y 2076 ( LXII ) de 13 de mayo de 1977 

 

Observaciones Preliminares. 

1. El objeto de las reglas siguientes no es describir en forma detallada un sistema 

penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos 

generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los 

sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una 

buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los 

reclusos. 

   

2. Es evidente que debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, 

económicas y geográficas existentes en el mundo, no se pueden aplicar 

indistintamente todas las reglas en todas partes y en todo tiempo. Sin embargo, 

deberán servir para estimular el esfuerzo constante por vencer las dificultades 

prácticas que se oponen a su aplicación, en vista de que representan en su 

conjunto las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas.  

 

3. Además, los criterios que se aplican a las materias a que se refieren estas 

reglas evolucionan constantemente. No tienden a excluir la posibilidad de 

experiencias y prácticas, siempre que éstas se ajusten a los principios y propósitos 
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que se desprenden del texto de las reglas. Con ese espíritu, la administración 

penitenciaria central podrá siempre autorizar cualquier excepción a las reglas.  

 

4.1) La primera parte de las reglas trata de las concernientes a la administración 

general de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las 

categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, 

incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de 

reeducación ordenada por el juez. 2) La segunda parte contiene las reglas que no 

son aplicables más que a las categorías de reclusos a que se refiere cada sección. 

Sin embargo, las reglas de la sección A, aplicables a los reclusos condenados, 

serán igualmente aplicables a las categorías de reclusos a que se refieren las 

secciones B, C y D, siempre que no sean contradictorias con las reglas que las 

rigen y a condición de que sean provechosas para estos reclusos.  

 

5. 1) Estas reglas no están destinadas a determinar la organización de los 

establecimientos para delincuentes juveniles (establecimientos Borstal, 

instituciones de reeducación, etc.). No obstante, de un modo general, cabe 

considerar que la primera parte de las reglas mínimas es aplicable también a esos 

establecimientos. 2) La categoría de reclusos juveniles debe comprender, en todo 

caso, a los menores que dependen de las jurisdicciones de menores. Por lo 

general, no debería condenarse a los delincuentes juveniles a penas de prisión.  

 

Primera Parte. Reglas de Aplicación General. 

Principio fundamental. 

6. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer 

diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, 

lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o 

social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, importa 
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respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que 

pertenezca el recluso.  

 

Registro. 

7. 1) En todo sitio donde haya personas detenidas, se deberá llevar al día un 

registro empastado y foliado que indique para cada detenido: a) Su identidad; b) 

Los motivos de su detención y la autoridad competente que lo dispuso; c) El día y 

la hora de su ingreso y de su salida. 2) Ninguna persona podrá ser admitida en un 

establecimiento sin una orden válida de detención cuyos detalles deberán ser 

consignados previamente en el registro. 

 

Separación de categorías. 

8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en 

diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los 

establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su 

detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las 

mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos 

diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el 

conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente 

separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los 

que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por deudas y los demás 

condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas 

de los detenidos por infracción penal;  d ) Los detenidos jóvenes deberán ser 

separados de los adultos.  

 

Locales destinados a los reclusos. 

9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser 

ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el 

exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la 
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administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá 

evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 2) Cuando se 

recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente 

seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. 

Por la noche estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de 

establecimiento de que se trate.  

  

10. Los locales destinados a los reclusos y especialmente aquellos que se 

destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche deberán satisfacer las 

exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que 

concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y 

ventilación. 

  

11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas 

tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar 

con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire 

fresco, haya o no ventilación artificial;  

b) La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y 

trabajar sin perjuicio de su vista.  

  

12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda 

satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y 

decente. 

   

13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada 

recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura 

adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la 

estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima 

templado. 
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14. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser 

mantenidos en debido estado y limpios.  

 

Higiene personal. 

15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y 

de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.   

 

16. Se facilitarán a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba a 

fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; 

los hombres deberán poder afeitarse con regularidad.  

 

Ropas y cama. 

17. 1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las 

apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas 

no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. 2) Todas las prendas 

deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y 

lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En circunstancias 

excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines 

autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no llamen 

la atención.  

 

 18. Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se 

tomarán disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, para 

asegurarse de que están limpias y utilizables.   

 

19. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de 

una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida 

convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.  
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Alimentación. 

20. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una 

alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea 

suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso 

deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.  

 

Ejercicios físicos. 

21. 1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el 

tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al 

aire libre. 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, 

recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física y 

recreativa. Para ello se pondrán a su disposición el terreno, las instalaciones y el 

equipo necesario.  

 

Servicios médicos. 

22.1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios 

de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. 

Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la 

administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. 

Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere 

necesarios para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se 

dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a 

establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el 

establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos 

del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesarios para 

proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. 

Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo 

recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado.  
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23.1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales 

para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y 

de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el 

parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no 

deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se 

permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones 

para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los 

niños cuando no se hallen atendidos por sus madres. 

   

24.El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de 

su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para 

determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las 

medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir 

enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y 

mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la 

capacidad física de cada recluso para el trabajo.  

 

25. 1) El médico velará por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar 

diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar 

enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico 

presentará un informe al director cada vez que estime que la salud tísica o mental 

de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una 

modalidad cualquiera de la reclusión.  

 

26.1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) 

La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene y el 

aseo de los establecimientos y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, la 

calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) La calidad y el 

aseo de las ropas y de la cama de los reclusos; e) La observancia de las reglas 
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relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un 

personal no especializado. 2) El Director deberá tener en cuenta los informes y 

consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de 

conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan 

dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su 

competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico 

y sus propias observaciones. 

 

Disciplina y sanciones. 

27. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más 

restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena 

organización de la vida en común.  

 

28. 1) Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un 

empleo que permita ejercitar una facultad disciplinaria. 2) Sin embargo, esta regla 

no será un obstáculo para el buen funcionamiento de los sistemas a base de 

autogobierno. Estos sistemas implican en efecto que se confíen, bajo fiscalización, 

a reclusos agrupados para su tratamiento ciertas actividades o responsabilidades 

de orden social, educativo o deportivo.  

 

29. La ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa competente 

determinará en cada caso: a) La conducta que constituye una infracción 

disciplinaria;  b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se 

puedan aplicar;  c) Cuál ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas 

sanciones.  

 

30. 1) Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la 

ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 2) 

Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se 
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le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La 

autoridad competente procederá a un examen completo del caso. 3) En la medida 

en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por 

medio de un intérprete. 

  

31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, 

inhumana o degradante quedarán completamente prohibidos como sanciones 

disciplinarias. 

  

32.1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán 

cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por 

escrito que éste puede soportarlas. 2) Esto mismo será aplicable a cualquier otra 

sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del recluso. En todo caso, 

tales medidas no deberán nunca ser contrarias al principio formulado en la regla 

31, ni apartarse del mismo. 3) El médico visitará todos los días a los reclusos que 

estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera 

necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o 

mental.  

 

Medios de coerción. 

33. Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de 

fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse 

cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coerción sólo 

podrán ser utilizados en los siguientes casos:  a) Como medida de precaución 

contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto 

comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa;  b) Por razones 

médicas y a indicación del médico; c) Por orden del director, si han fracasado los 

demás medios para dominar a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí 

mismo o dañe a otros o produzca daños materiales; en estos casos, el director 
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deberá consultar urgentemente al médico, e informar a la autoridad administrativa 

superior. 

 

34. El modelo y los métodos de empleo autorizados de los medios de coerción 

serán determinados por la administración penitenciaria central. Su aplicación no 

deberá prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario.  

 

Información y derecho de queja de los reclusos. 

35. 1) A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen 

de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas 

disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y 

formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para conocer sus 

derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida del 

establecimiento. 2) Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha 

información verbalmente. 

 

36. 1) Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de 

presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al funcionario 

autorizado para representarle. 2) Las peticiones o quejas podrán ser presentadas 

al inspector de prisiones durante su inspección. El recluso podrá hablar con el 

inspector o con cualquier otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el 

director o cualquier otro recluso miembro del personal del establecimiento se 

hallen presentes. 3) Todo recluso estará autorizado para dirigir por la vía prescrita 

sin censura en cuanto al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la 

administración penitenciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier otra 

autoridad competente. 4) A menos que una solicitud o queja sea evidentemente 

temeraria o desprovista de fundamento, la misma deberá ser examinada sin 

demora, dándose respuesta al recluso en su debido tiempo.  
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Contacto con el mundo exterior. 

37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la 

debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por 

correspondencia como mediante visitas.  

  

38.1) Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas 

para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. 2) Los 

reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan representación 

diplomática ni consular en el país, así como los refugiados y apátridas, gozarán de 

las mismas facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado 

encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional que 

tenga la misión de protegerlos.  

  

39. Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos 

más importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, revistas o 

publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de radio, 

conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la 

administración.  

 

Biblioteca.  

40. Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las 

categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y 

recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más 

posible.  

 

Religión. 

41. 1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que 

pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante 

autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las 
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circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con 

carácter continuo. 2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme 

al párrafo 1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios 

religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales particulares a 

los reclusos de su religión. 3) Nunca se negará a un recluso el derecho de 

comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, 

cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, 

se deberá respetar en absoluto su actitud. 

   

42. Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su 

religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en el 

establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa de su 

confesión. 

 

Depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos.  

43. 1) Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos de 

valor, ropas y otros efectos que le pertenezcan y que el reglamento no le autoriza 

a retener, serán guardados en un lugar seguro. Se establecerá un inventario de 

todo ello, que el recluso firmará. Se tomarán las medidas necesarias para que 

dichos objetos se conserven en buen estado. 2) Los objetos y el dinero 

pertenecientes al recluso le serán devueltos en el momento de su liberación, con 

excepción del dinero que se le haya autorizado a gastar, de los objetos que haya 

remitido al exterior, con la debida autorización, y de las ropas cuya destrucción se 

haya estimado necesaria por razones de higiene. El recluso firmará un recibo de 

los objetos y el dinero restituidos. 3) Los valores y objetos enviados al recluso 

desde el exterior del establecimiento serán sometidos a las mismas reglas. 4) Si el 

recluso es portador de medicinas o de estupefacientes en el momento de su 

ingreso, el médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos. 
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Notificación de defunción, enfermedades y traslados.  

44. 1) En casos de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes 

graves, o de su traslado a un establecimiento para enfermos mentales, el director 

informará inmediatamente al cónyuge, si el recluso fuere casado, o al pariente 

más cercano y en todo caso a cualquier otra persona designada previamente por 

el recluso. 2) Se informará al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la 

enfermedad grave de un pariente cercano. En caso de enfermedad grave de dicha 

persona, se le deberá autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para que 

vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia. 3) Todo recluso tendrá 

derecho a comunicar inmediatamente a su familia su detención o su traslado a 

otro establecimiento.   

 

Traslado de reclusos. 

45 1) Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a 

otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán 

disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y para 

impedir toda clase de publicidad. 2) Deberá prohibirse el transporte de los reclusos 

en malas condiciones de ventilación o de luz o por cualquier medio que les 

impongan un sufrimiento físico. 3) El traslado de los reclusos se hará a expensas 

de la administración y en condiciones de igualdad para todos.  

 

Personal penitenciario. 

46. 1) La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de 

todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y 

capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los 

establecimientos penitenciarios. 2) La administración penitenciaria se esforzará 

constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la 

opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio 

social de gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para 
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ilustrar al público. 3) Para lograr dichos fines será necesario que los miembros del 

personal trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios profesionales, 

tener la condición de empleados públicos y por tanto la seguridad de que la 

estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la 

eficacia de su trabajo y de su aptitud física. La remuneración del personal deberá 

ser adecuada para obtener y conservar los servicios de hombres y mujeres 

capaces. Se determinarán las ventajas de la carrera y las condiciones del servicio 

teniendo en cuenta el carácter penoso de sus funciones. 

   

47.1) El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. 2) Deberá seguir, 

antes de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar 

satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. 3) Después de su entrada en el 

servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar sus 

conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento 

que se organizarán periódicamente.  

  

48. Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones 

en toda circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una 

influencia beneficiosa en los reclusos. 

   

49. 1) En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de 

especialistas, tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros 

e instructores técnicos. 2) Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros 

e instructores técnicos deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello 

excluya los servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios.  

  

50. 1) El director del establecimiento deberá hallarse debidamente calificado para 

su función por su carácter, su capacidad administrativa, una formación adecuada y 

por su experiencia en la materia. 2) Deberá consagrar todo su tiempo a su función 
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oficial que no podrá ser desempeñada como algo circunscrito a un horario 

determinado. 3) Deberá residir en el establecimiento o en la cercanía inmediata. 4) 

Cuando dos o más establecimientos estén bajo la autoridad de un director único, 

éste los visitará con frecuencia. Cada uno de dichos establecimientos estará 

dirigido por un funcionario residente responsable.  

  

51. 1) El director, el subdirector y la mayoría del personal del establecimiento 

deberán hablar la lengua de la mayor parte de los reclusos o una lengua 

comprendida por la mayor parte de éstos. 2) Se recurrirá a los servicios de un 

intérprete cada vez que sea necesario. 

   

52. 1) En los establecimientos cuya importancia exija el servicio continuo de uno o 

varios médicos, uno de ellos por lo menos residirá en el establecimiento o en su 

cercanía inmediata.2) En los demás establecimientos, el médico visitará 

diariamente a los presos y habitará lo bastante cerca del establecimiento a fin de 

que pueda acudir sin dilación cada vez que se presente un caso urgente. 

 

53. 1) En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la 

dirección de un funcionario femenino responsable, que guardará todas las llaves 

de dicha sección del establecimiento. 2) Ningún funcionario del sexo masculino 

penetrará en la sección femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del 

personal. 3) La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por 

funcionarios femeninos. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del sexo 

masculino, especialmente los médicos y personal de enseñanza, desempeñen sus 

funciones profesionales en establecimientos o secciones reservados para mujeres.  

 

54. 1) Los funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus relaciones con 

los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de 

evasión o de resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la 
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ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a 

emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente al 

director del establecimiento sobre el incidente. 2) Los funcionarios penitenciarios 

recibirán un entrenamiento físico especial que les permita dominar a los reclusos 

violentos. 3) Salvo en circunstancias especiales, los agentes que desempeñan un 

servicio en contacto directo con los presos no estarán armados. Por otra parte, no 

se confiará jamás un arma a un miembro del personal sin que éste haya sido 

antes adiestrado en su manejo.  

 

Inspección. 

 55. Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad 

competente, inspeccionarán regularmente los establecimientos y servicios 

penitenciarios. Velarán en particular por que estos establecimientos se administren 

conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad de alcanzar los 

objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales. 

 

Segunda Parte. Reglas aplicables a categorías especiales. 

 

A. Condenados. 

 

Principios rectores. 

56. Los principios que se enumeran a continuación tienen por objeto definir el 

espíritu conforme al cual deben administrarse los sistemas penitenciarios y los 

objetivos hacia los cuales deben tender, conforme a la declaración hecha en la 

observación preliminar 1 del presente texto. 

   

57. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del 

mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de 

su derecho a disponer de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a 
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reserva de las medidas de separación justificadas o del mantenimiento de la 

disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a 

tal situación.  

  

58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en 

definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se 

aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el 

delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus 

necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.  

  

59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de 

aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los 

delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de 

otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer.  

  

60. 1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que 

puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a 

debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su 

persona. 2) Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o 

medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno 

progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los 

casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del 

mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación 

condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que 

comprenderá una asistencia social eficaz.  

  

61. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los 

reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan 

formando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación 
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de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su 

tarea de rehabilitación social de los reclusos. Cada establecimiento penitenciario 

deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales encargados de 

mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los organismos 

sociales que puedan serle útiles. Deberán hacerse, asimismo, gestiones a fin de 

proteger, en cuanto ello sea compatible con la ley y la pena que se imponga, los 

derechos relativos a los intereses civiles, los beneficios de los derechos de la 

seguridad social y otras ventajas sociales de los reclusos.  

  

62. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y 

deberán tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que 

constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. Para lograr este fin 

deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se 

juzgue necesario. 

 

63. 1) Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, 

requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo 

tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos distintos 

donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 2) Dichos 

establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con 

respecto a todos los grupos. Convendrá establecer diversos grados de seguridad 

conforme a la que sea necesaria para cada uno de los diferentes grupos. Los 

establecimientos abiertos en los cuales no existen medios de seguridad física 

contra la evasión, y en los que se confía en la auto disciplina de los reclusos, 

proporcionan por este mismo hecho a reclusos cuidadosamente elegidos las 

condiciones más favorables para su readaptación. 3) Es conveniente evitar que en 

los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a 

constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En algunos países 

se estima que el número de reclusos en dichos establecimientos no debe pasar de 
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500. En los establecimientos abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más 

reducido posible. 4) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que 

resulten demasiado pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen 

apropiado. 

  

64. El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá 

disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o 

privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda 

postpenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan 

readaptarse a la comunidad.  

 

Tratamiento. 

65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad 

debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, 

inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de 

su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará 

encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de 

responsabilidad.  

  

66. 1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia 

religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y 

la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al 

asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter 

moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Se 

deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitudes 

físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las 

perspectivas después de su liberación. 2) Respecto de cada recluso condenado a 

una pena o medida de cierta duración que ingrese en el establecimiento, se 

remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos 
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mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a 

ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del 

recluso.3) Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente 

individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el 

responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario.  

 

Clasificación e individualización. 

67. Los fines de la clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por su 

pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los 

compañeros de detención; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el 

tratamiento encaminado a su readaptación social. 

  

68. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de 

secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de 

reclusos.  

 

69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o 

medida de cierta duración, y después de un estudio de su personalidad, se 

establecerá un programa de tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos 

obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones.  

 

Privilegios. 

70. En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los 

diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento a fin de 

alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el 

interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe a su tratamiento.   

Trabajo. 

71. 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) Todos los 

condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su 
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aptitud física y mental, según la determine el médico. 3) Se proporcionará a los 

reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración 

normal de una jornada de trabajo. 4) En la medida de lo posible, ese trabajo 

deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del 

recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación. 5) Se dará 

formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones 

de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 6) Dentro de los límites 

compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la 

administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase 

de trabajo que deseen realizar. 

  

72. 1 ) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse 

lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a 

fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. 2) 

Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán 

quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria 

penitenciaria.  

 

73.1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas 

por la administración y no por contratistas privados. 2) Los reclusos que se 

empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administración estarán siempre bajo 

la vigilancia del personal penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras 

dependencias del gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la 

administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta el 

rendimiento del recluso. 

  

74.1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones 

prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres. 2) Se 

tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de 
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trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley 

dispone para los trabajadores libres.  

  

75.1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas de 

trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los 

reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los 

trabajadores libres. 2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por 

semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el 

tratamiento y la readaptación del recluso.  

 

 76.1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa. 

2) El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte de 

su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal y que envíen 

otra parte a su familia. 3) El reglamento deberá igualmente prever que la 

administración reserve una parte de la remuneración a fin de constituir un fondo 

que será entregado al recluso al ser puesto en libertad. 

 

Instrucción y recreo. 

77.1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos 

capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto 

sea posible. La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será 

obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención. 2) La 

instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el 

sistema de instrucción pública a fin de que al ser puestos en libertad puedan 

continuar sin dificultad su preparación.  

  

78. Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades 

recreativas y culturales en todos los establecimientos.  
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Relaciones sociales, ayuda post penitenciaria. 

79. Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las 

relaciones entre el recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes para 

ambas partes.  

 

 80. Se tendrá debidamente en cuenta desde el principio del cumplimiento de la 

condena, el porvenir del recluso después de su liberación. Deberá alentarse al 

recluso para que mantenga o establezca relaciones con personas u organismos 

externos que puedan favorecer los intereses de su familia así como su propia 

readaptación social. 

  

 81. 1) Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos 

puestos en libertad a reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, 

en la medida de lo posible, los documentos y papeles de identidad necesarios, 

alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y apropiados para el clima y la 

estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su destino y puedan 

subsistir durante el período que siga inmediatamente a su liberación. 2) Los 

representantes acreditados de esos organismos tendrán todo el acceso necesario 

a los establecimientos y podrán visitar a los reclusos. Se les consultará en materia 

de proyectos de readaptación para cada recluso desde el momento en que éste 

haya ingresado en el establecimiento. 3) Convendrá centralizar o coordinar todo lo 

posible la actividad de dichos organismos, a fin de asegurar la mejor utilización de 

sus actividades. 

 

B. Reclusos alienados y enfermos mentales. 

82.1) Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán 

disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos 

mentales. 2) Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades 

mentales deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas 
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dirigidas por médicos. 3) Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos 

estarán bajo la vigilancia especial de un médico. 4) El servicio médico o 

psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento 

psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento.  

 

83. Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos 

competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico 

después de la liberación y se asegure una asistencia social postpenitenciaria de 

carácter psiquiátrico.  

 

C. Personas detenidas o en prisión preventiva. 

84.1) A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado " acusado "toda 

persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, 

detenida en un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha sido juzgada. 

2) El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en 

consecuencia. 3) Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la protección 

de la libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se deberá seguir 

respecto a los acusados, estos últimos gozarán de un régimen especial cuyos 

puntos esenciales solamente se determinan en las reglas que figuran a 

continuación. 

   

85.1) Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados. 2) 

Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, 

serán detenidos en establecimientos distintos.  

86. Los acusados deberán dormir en celdas individuales, a reserva de los diversos 

usos locales debidos al clima.  

 

 87. Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los 

acusados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose 
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alimentos del exterior por conducto de la administración, de su familia o de sus 

amigos. En caso contrario, la administración suministrará la alimentación.  

 

 88. 1) Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales 

siempre que estén aseadas y sean decorosas. 2) Si lleva el uniforme del 

establecimiento, éste será diferente del uniforme de los condenados.  

 

 89. Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le 

requerirá a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar.  

 

 90. Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a las de 

un tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como otros medios de 

ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de 

justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento.  

 

91. Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su 

dentista si su petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto.  

 

 92. Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su 

detención y se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse 

con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas, con la única 

reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de la 

administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento.  

  

93. El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio 

cuando se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a 

propósito de su defensa. Podrá preparar y dar a éste instrucciones confidenciales. 

Para ello se le proporcionará, si lo desea, recado de escribir. Durante las 

entrevistas con su abogado, el acusado podrá ser vigilado visualmente, pero la 
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conversación no deberá ser escuchada por ningún funcionario de la policía o del 

establecimiento penitenciario.   

 

D. Sentenciados por deudas o a prisión civil. 

94. En los países cuya legislación dispone la prisión por deudas u otras formas de 

prisión dispuestas por decisión judicial como consecuencia de un procedimiento 

no penal, los así sentenciados no serán sometidos a mayores restricciones ni 

tratados con más severidad que la requerida para la seguridad y el mantenimiento 

del orden. El trato que se les dé no será en ningún caso más severo que el que 

corresponda a los acusados a reserva, sin embargo, de la obligación eventual de 

trabajar.   

 

E. Reclusos, detenidos o encarcelados sin haber cargos en su contra. 

95. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, las personas detenidas o encarceladas sin que haya 

cargos en su contra gozarán de la misma protección prevista en la primera parte y 

en la sección C de la segunda parte. Asimismo, serán aplicables las disposiciones 

pertinentes de la sección A de la segunda parte cuando esta aplicación pueda 

redundar en beneficio de este grupo especial de personas bajo custodia, siempre 

que no se adopten medidas que impliquen que la reeducación o la rehabilitación 

proceden en forma alguna respecto de personas no condenadas por un delito 

penal. 
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Anexo N°2 

 

Cuestionario para Internas del C.A.I Liberia 
 

NOTA: Este cuestionario es totalmente anónimo, usted no debe escribir su 

nombre. Le agradecemos contestar cada una de las preguntas porque su opinión 

nos ayudará a estudiar y proponer mejoras en cuanto a las condiciones de la 

prisión. 

 

I. Datos Generales 

1. ¿Cuál es su edad?  

_________ 

  

2. ¿Cuál es su grado de escolaridad? 

( ) Primaria Completa         ( ) Primaria Incompleta                          

( ) Secundaria Completa     ( ) Secundaria Incompleta                        

( ) Universitaria Completa          ( ) Universitaria Incompleta 

 

II. Condiciones de la Estructura Física de la Prisión (Reglas 10 a 14) 

3. En términos generales, ¿cómo catalogaría las condiciones estructurales de la 

cárcel, o sea las condiciones físicas de la cárcel? 

 

( ) Buenas     ( ) Regulares    ( ) Malas  

 

4. Con respecto a las condiciones de los dormitorios ¿podría decirnos si las 

informaciones siguientes son correctas o no?:  

      Sí No Ns/Nr 

a. Tiene celdas individuales    ( )  ( )       ( ) 

b. Dormitorios comunes      ( )  ( )       ( ) 
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c. Tienen ventilación      ( )  ( )       ( )  

d. Duermen más de 20 personas por dormitorio  ( )  ( )       ( ) 

e. Tienen servicio sanitario en el cuarto   ( )  ( )       ( ) 

f. Tienen los dormitorios un olor agradable  ( )  ( )       ( ) 

g. Cuenta usted con artículos de higiene  ( )  ( )       ( ) 

h. Hay ratas, moscas o cucarachas en los dormitorio ( )  ( )       ( ) 

 

5. Con respecto a los servicios sanitarios, ¿podría decirnos cómo son las 

condiciones en los siguientes puntos?: 

           Buenas    Regulares      Malas  

a. Duchas             ( )    ( )         (  ) 

b. Desagües           ( )    ( )         (   )                

c. Inodoros            ( )    ( )          (  ) 

d. Privacidad al realizar  necesidades biológicas ( )    ( )           (  ) 

 

6. ¿Podría contestar con un sí o un no a las siguientes preguntas con respecto a 

los servicios sanitarios?: 

       Sí  No  Ns/Nr  

a. Tienen los servicios sanitarios un olor agradable  ( ) ( )    ( ) 

b. ¿Se limpian los sanitarios todos los días?   ( ) ( )    ( ) 

c. ¿Se desinfectan diariamente?     ( ) ( )    ( ) 

d. ¿Cuentan los sanitarios con implementos de limpieza? ( ) ( )    ( ) 

 

7. Con respecto a las condiciones del comedor y la cocina, ¿podría decirnos cómo 

considera los siguientes aspectos? 

    Buenas Malas  Regulares 

a. Condiciones higiénicas del comedor      ( )     ( )      ( ) 

b. Condiciones higiénicas de la cocina      ( )     ( )      ( ) 
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8. ¿El olor del comedor y la cocina es agradable? 

( ) Sí  ( ) No      ( ) No se / No respondo 

 

9. ¿Hay moscas, cucarachas o ratas en la cocina? 

( ) Sí    ( ) No    ( ) No se / No respondo 

 

III. Higiene Personal, Ropas y Cama (Reglas 15 a 19) 

10. ¿Tiene acceso diario a la ducha? 

( ) Sí   ( ) No   ( ) No se / No respondo 

 

11. ¿El Centro le proporciona los artículos para su aseo personal? Por ejemplo, 

jabón de tocador, champú, etc. 

( ) Sí    ( ) No   ( ) No se / No respondo 

 

12. ¿Podría contestar con un sí o un no a las siguientes preguntas? 

     Sí No   No respondo 

a. Cuenta con cama individual   ( )  ( )       ( ) 

c. Tiene espuma     ( )  ( )       ( ) 

d. Cuenta con almohada     ( )  ( )       ( ) 

g. Tiene ropa de cama y cobija   ( )  ( )       ( ) 

 

13. Con respecto a las condiciones de los siguientes artículos, ¿podría decirnos 

cómo considera el estado en que estos se encuentran? 

    Buenas  Malas  Regulares 

a. Cama      ( )    ( )     ( ) 

b. Espuma      ( )    ( )     ( ) 

c. Almohada      ( )    ( )     ( ) 

d. Ropas de cama      ( )     ( )     ( ) 
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IV. Alimentación (Regla 20) 

14. ¿Tienen horarios establecidos para la alimentación? 

( ) Sí      ( ) No   ( ) No se / No respondo  

 

15. ¿Cuál es el horario? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cómo califica la comida? 

( ) Muy Buena  ( ) Buena    ( ) Regular   ( ) Mala ( ) Muy Mala 

 

17. En su opinión, con respecto a las comidas, ¿podría contestar con un sí o un no 

a las siguientes preguntas?: 

     Sí No  No respondo 

a. ¿Son las raciones de alimento suficientes? ( )  ( )     ( ) 

b. ¿Reciben merienda en la mañana?  ( )  ( )     ( ) 

c. ¿Reciben merienda en la tarde?  ( )  ( )     ( ) 

d. ¿Dietas especiales para las enfermas? ( )  ( )     ( ) 

 

18. ¿Recibe en su dieta diaria los siguientes grupos de alimentos?: 

     Sí No No respondo  

a. Carnes     ( ) ( ) ( ) 

b. Verduras     ( ) ( ) ( ) 

c. Frutas     ( ) ( ) ( )  

d. Leche y sus derivados     ( ) ( ) ( ) 

e. Harinas, pastas, cereales   ( ) ( ) ( ) 

 

19. ¿Tiene acceso a agua potable?  

( ) Sí      ( ) No   ( ) No se / No respondo  
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V. Actividad Física (Regla 21) 

20. ¿Realiza algún tipo de actividad física dentro del Centro? 

( ) Sí      ( ) No    ( ) No se / No respondo 

 

21. ¿Practica algún deporte dentro del Centro? 

Sí ( )      No ( )   ( ) No se / No respondo 

 

22. ¿Cuál (es)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

23. ¿Dentro del centro se promueve la realización de actividad física o deporte? 

( ) Sí     ( ) No    ( ) No se / No  respondo  

 

24. ¿Cuenta el C.A.I con los implementos deportivos necesarios para la práctica 

del deporte?  

( ) Sí     ( ) No      ( ) No se / No  respondo  

 

VI. Salud y Servicios Médicos (Reglas 22 a la 26) 

25. ¿Se le realizó un examen médico al ingresar al centro? 

( ) Si     ( ) No     ( ) No se / No  respondo  

 

26. ¿Le han realizado exámenes médicos de rutina? 

( ) Si     ( ) No      ( ) No se / No  respondo  

 

27. En caso de que haya contestado afirmativamente, indique cuáles. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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28. ¿Qué servicios médicos le ha brindo el Centro? 

( ) Medicina General   ( ) Odontología  ( ) Ginecología 

   

( ) Psicología    ( ) Otro. ____________________________ 

 

29. ¿Estando en el centro le han diagnosticado alguna enfermedad? 

( ) Sí         ( ) No    ( ) No se/ No respondo 

 

30. En caso de contestar afirmativamente, indique cuál o cuáles.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

31. ¿Recibe tratamiento médico de acuerdo a esa enfermedad? 

( ) Sí    ( ) No     ( ) No se / No respondo 

 

32. ¿Cada cuanto tiempo  recibe atención médica? 

__________________________________________________________________ 

 

33. ¿Estando en el centro se ha realizado el examen de Papanicolaou? 

( ) Sí     ( ) No     ( ) No se / No respondo 

 

34. ¿Estando en el centro le han practicado la mamografía? 

( ) Sí     ( ) No     ( ) No se / No respondo 

 

35. ¿Cuál es el servicio médico más utilizado por su persona en el Centro? 

_____________________________________________________________. 

 

36. ¿Se le ha negado alguna vez la atención médica en el centro? 

( ) Sí      ( ) No     ( ) No se / No respondo 
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37. ¿Le han negado alguna vez la realización de un examen médico estando en el 

C.A.I? 

( ) Sí      ( ) No     ( ) No se / No respondo 

 

38. Cuándo ha recibido atención médica dentro del C.A.I, ¿se le entregan los 

medicamentos necesarios en un tiempo prudencial? 

( ) Sí     ( ) No     ( ) No se / No respondo 

 

39. En caso de emergencia, ¿quién decide si va al hospital? 

( ) El médico   ( ) El director  ( ) Custodia  ( ) Otro 

 

40. ¿Según su opinión cuáles son las necesidades médicas para las mujeres en el 

C.A.I? 

____________________________________________________________. 

 

41. ¿Considera usted que las condiciones en las que se encuentra en el centro, 

han afectado su estado emocional? 

( ) Sí     ( ) No     ( ) No se / No respondo 

    

42. ¿En forma general, cómo califica la asistencia médica que proporciona el 

centro? 

( ) Muy Buena ( ) Buena    ( ) Regular        ( ) Mala       ( ) Muy Mala 

 

VIII. Visitas  conyugales 

43. ¿Recibe visita conyugal? 

( ) Sí    ( ) No    ( ) No se / No respondo 

 

44. ¿Le proporciona el centro algún método anticonceptivo? 

( ) Sí     ( ) No     ( ) No se / No respondo 
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45. ¿Cuál (es)? 

_____________________________________________________________. 

 

IX. Trabajo (Regla 74)  

46. ¿Trabaja usted dentro del C.A.I? 

(  ) Sí     (  ) No   (  ) No se / No respondo 

 

47. ¿En caso de contestar afirmativamente, indique si goza un seguro por riesgo 

laboral? 

( ) Sí    ( ) No    ( ) No se / No respondo 

 

48. ¿Ha escuchado sobre las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos? 

( ) Sí    ( ) No    ( ) No se / No respondo 
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Anexo N°3 
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Anexo N°4
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ANEXO N°5 
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ANEXO 6 

 


