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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación encuentra su origen tanto en el derecho 

penal como en el campo de derechos humanos, donde ambas ramas se relaciones y 

en muchas ocasiones se contrapone el derecho penal hasta violentando en algunos 

casos derechos fundamentales. 

La paradoja radica en que Costa Rica es un país que ha ratificado gran 

cantidad de tratados internacionales enfocados en el resguardo de los derechos 

humanos no obstante, se siguen presentando en una población específica y que 

muchas veces es despreciada por la sociedad, como lo son los privados de libertad, 

situaciones que vulneran y violentan el derecho fundamental de la salud. 

Para demostrar lo anteriormente expuesto se plantea la interrogante: ¿existe 

una violación al derecho fundamental de la salud de los privados de libertad en el 

centro penitenciario La Reforma? 

En respuesta a esta pregunta se planteó como hipótesis que la violación al 

derecho de la salud de las personas privadas de libertad que se encuentran recluidas 

en el Centro Penitenciario La Reforma, encuentra su origen en un sistema penal 

reclusivo y las condiciones de insalubridad que esto provoca en el centro 

penitenciario. 

Para llevar a cabo tal cometido se planteó como objetivo general conocer la 

incidencia que ha tenido el sistema penal reclusivo en las situaciones que enfrentan 
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los reclusos del Centro Penitenciario La Reforma, en relación con el derecho a la 

salud. 

A su vez como objetivos específicos se estableció analizar la evolución 

histórica del sistema penitenciario costarricense y su correlativo derecho a la salud, 

investigar la violación al derecho de la salud de los privados de libertad y sus 

respectivas causas y por último realizar un análisis comparativo entre el sistema 

penal y penitenciario costarricense y el alemán, examinando las principales 

similitudes y diferencias. 

Para poder alcanzar el cumplimiento de los objetivos y demostrar la veracidad 

de la hipótesis formulada, se optó por utilizar el método de la investigación 

exploratoria y analítica-descriptiva, con el fin último de lograr que haya claridad entre 

los elementos que conforman la investigación y el problema, es decir, que sea 

posible definirlo, limitarlo y saber exactamente dónde se inicia el mismo realizando 

un estudio de la doctrina nacional y extranjera, jurisprudencia y legislación vigente 

sobre la materia en estudio. 

Con base en esto se demostró que la presencia de un sistema penal reclusivo 

desencadena un aumento desmedido en la población penitenciaria que a su vez 

genera altos problemas de insalubridad que violenta el derecho fundamental de la 

salud de quienes se encuentran recluidos en el centro penitenciario La Reforma.  

 

 



xviii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FICHA BIBLIOGRAFIA 

 

López Matamoros, Karol y López Vargas, Dennia. La violación al Derecho 

Fundamental de la Salud de los Privados de Libertad en el Centro Penitencia La 

Reforma a causa de un Sistema Penal reclusivo en Costa Rica, periodo 2008-2012. 

Tesis de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. 

San José, Costa Rica. 2015. xviii.202. 

Directora: Isabel Rodríguez Herrera. 

Palabras Claves: Derecho Penal, Derecho a la Salud, Privados de Libertad, 

reclusivo. 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 Los temas referentes a violaciones de derechos humanos resultan de gran 

sensibilización a nivel mundial, por cuanto la mayoría de los países han realizado un 

gran esfuerzo por brindar el resguardo necesario a estos derechos, mediante la 

ratificación de legislaciones tanto nacionales como internacionales, por considerarse 

los más indispensables para el bienestar de todos los seres humanos. 

Debido a la importancia de los derechos fundamentales y el resguardo que se 

les da, surge el interés por desarrollar un tema que refleja la protección de los 

mismos, pero en una población específica y muchas veces despreciada por la 

sociedad, como lo son los privados de libertad, en específico aquellos recluidos en 

uno de los centros penitenciarios más emblemáticos del país: La Reforma, 

principalmente en lo relacionado con el derecho a la salud por considerarse 

comúnmente más afectado que los demás. 

La relevancia de esta investigación surge ante la clara responsabilidad que 

tiene el Estado de proporcionar el respeto satisfactorio de todos los derechos 

inherentes a las personas y la obligación de velar porque tales derechos se cumplan 

tanto fuera como dentro de los centros de atención institucionales a su cargo; en 

razón de que no puede pensarse en un Estado de derecho 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 privados de libertad. 
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Para demostrar lo anteriormente expuesto se plantea la interrogante: ¿existe 

una violación al derecho fundamental de la salud de los privados de libertad en el 

centro penitenciario La Reforma? 

En respuesta a esta pregunta se planteó como hipótesis que la violación al 

derecho de la salud de las personas privadas de libertad que se encuentran recluidas 

en el Centro Penitenciario La Reforma, encuentra su origen en un sistema penal 

reclusivo y las condiciones de insalubridad que esto provoca en el centro 

penitenciario. 

Para llevar a cabo tal cometido se planteó como objetivo general conocer la 

incidencia que ha tenido el sistema penal reclusivo en las situaciones que enfrentan 

los reclusos del Centro Penitenciario La Reforma, en relación con el derecho a la 

salud. 

A su vez como objetivos específicos se estableció analizar la evolución 

histórica del sistema penitenciario costarricense y su correlativo derecho a la salud, 

investigar la violación al derecho de la salud de los privados de libertad y sus 

respectivas causas y por último realizar un análisis comparativo entre el sistema 

penal y penitenciario costarricense y el alemán, analizando las principales similitudes 

y diferencias. 

Para poder alcanzar el cumplimiento de los objetivos y demostrar la veracidad 

de la hipótesis formulada, se optó por utilizar el método de la investigación 

exploratoria y analítica-descriptiva, con el fin último de lograr que haya claridad entre 

los elementos que conforman la investigación y el problema, es decir, que sea 
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posible definirlo, limitarlo y saber exactamente dónde se inicia el mismo realizando 

un estudio de la doctrina nacional y extranjera, jurisprudencia y legislación vigente 

sobre la materia en estudio. 

Para realizar el estudio propuesto, resulta necesario efectuar un breve estado 

de la cuestión sobre el derecho a la salud así como de la aplicación de un sistema 

penal reclusivo y lo que este como tal enmarca, no solo con el propósito de contar 

con una base sólida que respalde la presente investigación sino además, para 

justificar la utilidad, necesidad y pertinencia del trabajo propuesto específicamente 

por su innovación y actualidad, por lo que de seguido se abordará el mismo. 

Primeramente se debe entender el concepto de pena en sentido amplio, tal 

como ha sido definido por el autor argentino Soler (1956): ―La pena es un mal, 

amenazado primero, y luego impuesto al violador de un precepto legal, como 

retribución, consistente en la disminución de un bien jurídico, cuyo fin es evitar los 

delitos‖ (p. 400). 

A partir de esta definición, se evidencia que hasta el mismo concepto de pena 

es concebido como un mal que afecta a determinados bienes jurídicos, pues los 

limita o restringe en su totalidad; no obstante, es el método utilizado por el sistema 

penal costarricense como garantía de un bien para la sociedad, al emplearse como 

consecuencia a la infracción de una norma legal. 

En Costa Rica, el sistema penal ha sido categorizado como garantista, es 

decir, busca proteger no solo el derecho a la seguridad de cada uno de los 

ciudadanos del Estado, sino también los derechos inherentes a la persona 
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involucrada en un proceso penal. Lo anterior en palabras de Ferrajoli (1998) puede 

ser considerado como:  

[…] garantísmo, en efecto, significa precisamente tutela de aquellos valores o 

derechos fundamentales cuya satisfacción, aun contra los intereses de la 

mayoría, es el fin justificador del derecho penal: la inmunidad de los 

ciudadanos contra la arbitrariedad de las prohibiciones y de los castigos, la 

defensa de los débiles mediante reglas del juego iguales para todos, la 

dignidad de la persona, del imputado y por consiguiente la garantía de su 

libertad mediante el respeto también de su verdad. Es precisamente la 

garantía de estos derechos fundamentales la que hace aceptable para todos, 

incluida la minoría de los reos y los imputados, al derecho penal y al mismo 

principio mayoritario‖ (p.335). 

Sin embargo, aunque en Costa Rica el sistema es garantista y sus habitantes 

pueden informarse de lo que esto implica, no existe investigación o informe que 

permita afirmar que la persona enjuiciada que resultare responsable de la comisión 

de un hecho delictivo, y a quien se le imponga una pena privativa de libertad, ostenta 

de la garantía de que el Estado costarricense ejecute las acciones necesarias para 

resguardar sus derechos fundamentales que como persona le son inherentes e 

incluso la privación de libertad no debe transgredir.  

Del mismo modo, el derecho a la salud se ha constituido como un derecho 

inherente a todos los seres humanos, consagrado en pactos internacionales como lo 

son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de 
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Derechos Humanos y Deberes del Hombre y en igual sentido en la Organización 

Mundial de la Salud (1946), donde se define la salud como: ―La salud es el estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades‖.1 

Artículo 25: 1. 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 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad 

(el destacado no es del original) (Declaración Universal de Derechos 

Humanos, 1948). 

Sin embargo, a pesar de que se puede evidenciar la existencia de sistemas de 

protección al derecho a la salud aún a nivel internacional y que este constituye un 

derecho absoluto, su debido ejercicio dependerá de las condiciones en que se 

encuentre la sociedad en la cual se ubique el sujeto titular del derecho y es aquí 

donde surge la necesidad de analizar no solo la responsabilidad del Estado de 

proporcionar a los ciudadanos los medios idóneos para que estos no vean violentado 

su derecho a la salud, sino también las técnicas utilizadas para lograr este objetivo. 

                                                             
1 La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada 
por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, 
firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health 
Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 
1948. www.who.int/suggestions/faq/es. 
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Título único. La violación al derecho fundamental de la salud de los privados 

de libertad en el Centro Penitenciario La Reforma, a causa de un sistema penal 

reclusivo en Costa Rica, periodo 2008-2012 

 

El derecho a la salud, tal como se analizará a lo largo de este trabajo de 

investigación, constituye una garantía fundamental inherente a cada persona, sin 

distinción alguna; no obstante, la pérdida de persecución de la finalidad actual de la 

pena privativa de libertad ha llevado a violentar la salud de la población penitenciaria 

del país, por lo cual este trabajo se enfoca a analizar la situación vivida por los 

privados de libertad recluidos en el Centro Penitenciario la Reforma. 

 

Capítulo I. Evolución histórica del sistema penitenciario costarricense, el 

Centro Penitenciario La Reforma y de la pena privativa de libertad 

El sistema penal y su subsistema penitenciario son realidades que han 

acompañado a lo largo de la historia a los costarricenses, como una forma que 

pretende desde lo formal resguardar la seguridad común de todos los habitantes; por 

esta razón, para efectos de la presente investigación, específicamente en esta 

sección, se analizará la evolución que han tenido estos dos sistemas, así como su 

efecto en el derecho fundamental de la salud de las personas privadas de libertad. 
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Primera sección. Sistema penitenciario costarricense 

En esta sección se analizarán todos los aspectos que han sido considerados 

de gran importancia para entender los fines por los cuales surge la necesidad de 

creación de los centros penitenciarios en el país y la línea seguida ante los cambios 

sociales respecto a la aplicación de penas privativas de libertad. 

 

A. Evolución histórica del sistema penitenciario nacional 

Los centros penitenciarios surgen en Costa Rica ante la clara necesidad de 

dar a la sociedad la seguridad de que todas aquellas personas que cometieran un 

delito serían recluidas en un centro especializado. En los años más remotos esta 

situación solo se presentaba como un castigo ante el hecho cometido, es decir el 

encierro por el encierro mismo. 

Este sistema penitenciario remonta sus orígenes a los centros de la Isla San 

Lucas y la ―Peni‖ principalmente, al ser estas las primeras sedes más recordadas en 

la historia del país que se encargaban de recibir a la población masculina que de una 

u otra forma había transgredido la normativa nacional. 

Según Artavia (1986, p. 303), ―el primer presidio formal se crea por medio del 

acuerdo del 28 de julio de 1873 y ubicado en la Isla San Lucas en el período de 

Tomás Guardia; posteriormente mediante la Ley del 21 de enero de 1878, se 

establece un nuevo presidio la Isla del Coco, en donde bajo concepciones 

―humanitarias‖ se pretendía educar a los que atentaban contra el orden social y la 
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disciplina del trabajo, pero además ocultar las miserias humanas; fueron estos los 

únicos dos presidios creados hasta 1905.‖  

La construcción de la Penitenciaría Central se autoriza mediante el Decreto 12 

del 25 de marzo de 1905 e inicia sus funciones en 1909, la cual después de haber 

sido alabada, se considera posteriormente ―vergüenza nacional‖ y clausura sus 

puertas definitivamente en 1979, a causa de que en el periodo de 1970 a 1980 se le 

presta una importancia fundamental y concreta a la creación y ampliación de los 

penales y una preocupación por sus condiciones internas, asignándoseles mayor 

presupuesto para recursos materiales y humanos.  

El Consejo Superior de Defensa Social funda el Centro La Reforma en 1962, 

no obstante, hasta 1977, con la implementación del sistema penitenciario progresivo, 

se inicia un proceso destinado a suprimir la antigua Penitenciaría Central, tal como 

se mencionó anteriormente.  

Con el cierre oficial de la Penitenciaría Central y el traslado de la población a 

las nuevas instalaciones del Complejo Penitenciario La Reforma quedan atrás los 

años de incertidumbre y de impotencia de las autoridades responsables de las vidas 

humanas que ingresaban a la prisión. En la década de los 70 las presiones 

traducidas en motines, incendios, muertes, violaciones, entre otros, llevan a la 

Dirección General de Adaptación Social a culminar un proceso iniciado por el 

Consejo de Defensa Social. En relación con lo sucedido, se pretende evitar cometer 

los mismos errores con las personas privadas de libertad, por esto en la actualidad la 
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pena privativa de libertad tiene un fin primordialmente rehabilitador y resocializador 

como más adelante se analizará. 

La apertura de La Reforma permitió no solo ubicar la población que estaba en 

la Penitenciaria, sino que a la vez el Sistema de Tratamiento Progresivo se 

consolidara con la creación de este centro, surgiendo así en una coyuntura de 

cambio y de reforma ya que desde los años 50 se realizaban cambios significativos 

tales como la elaboración de un nuevo Código Penal y se instauró el Consejo de 

Defensa Social.  

En el campo de la selección y capacitación del personal, en 1975 se crea la 

Escuela de Capacitación Penitenciaria. En 1977 se impulsa la apertura del Centro 

Nacional de Diagnóstico. La preparación de las condiciones materiales tenía un solo 

objetivo: darle sentido y contenido al modelo progresivo (Tejiendo Esperanzas, 

2001). 

En este periodo se regionaliza el sistema penitenciario nacional, tanto en lo 

relativo a centros penales de confianza como de las unidades de admisión; se 

construyeron las de San José, Limón, Pérez Zeledón, Puntarenas y San Carlos, 

cerrándose las viejas cárceles de esos lugares, lo que implicaba ofrecer condiciones 

más humanas a la población penal. 

Siguiendo a Artavia (1986), el mismo indica que con la promulgación del 

Código Penal en el año 1924, se logra perfilar y determinar una la organización, 

planificación y dirección de la política penitenciaria de nuestro país en cuanto a la 

estructura institucional, trayendo consigo la creación de nuevos recursos e 
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instituciones destinadas a la organización de lo penitenciario y a obtener la 

individualización de las penas. 

En el periodo de gestación del Estado asistencialista 1940-1949, cobra vital 

importancia para la política penitenciaria el establecimiento de la Ley de Defensa 

Social, emitida mediante Decreto 1636 del 17 de setiembre de 1953. Con la 

promulgación de esta ley, la Dirección General de Prisiones y Reformatorios, creada 

como institución para la administración de la cuestión penitenciaria, fue sustituida por 

un Consejo Superior de Defensa Social, el cual por Decreto 5 del 31 de enero de 

1962 promulgaría su Reglamento Orgánico. Posteriormente se crea la Ley de 

Adaptación Social, emitida según el Decreto 4762 del 8 de mayo de 1971 (Artavia, 

1986). 

A finales de la década de los 80, se gesta el análisis y reformulación de las 

políticas técnicas del ―modelo de tratamiento‖, a cargo principalmente de las 

organizaciones gremiales, culminando con un congreso penitenciario en el cual 

participaron representantes de la población penal y como producto se obtuvo el Plan 

de Desarrollo Institucional (Monge, 2007). Es así como a partir de 1994 surge un 

periodo de cambio ideológico. Se pasa de un modelo ―progresivo, rehabilitador, 

clínico‖ al ―de derechos‖, que parte del reconocimiento de la persona privada de 

libertad a un sujeto de derechos y la intervención profesional es considerada como la 

vía para el acceso a esos derechos fundamentales, mediante diversos medios; se 

pasa de la contención a la prevención (Dermith, Pilgrin. 2008, p. 96). 
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En este sentido se impulsa un abordaje más profesional sobre las 

necesidades de los sujetos y la construcción de oportunidades, el abordaje de la 

violencia doméstica y sexual, la participación en proyectos interdisciplinarios y el 

reconocimiento de la persona recluida como sujeto de derechos. 

Se desarrollan acciones para atender en forma especializada a las 

poblaciones adultas de ambos sexos, mayores y menores de edad, incrementando 

los recursos humanos (Chinchilla, 2007). 

Del mismo modo, se origina un movimiento garantista de los derechos 

fundamentales de la población privada de libertad operativizada por la Sala 

Constitucional, la Defensoría de los Habitantes y por último los jueces de ejecución 

de la pena. 

En teoría, esas instancias nacen para garantizar el respeto a las leyes 

nacionales, tratados internacionales aceptados por el país, pero depositan toda la 

presión en los trabajadores del sistema penal y no en la errónea política criminal que 

tiene el país, de la cual también son responsables otras instancias como la Asamblea 

Legislativa, el Poder Ejecutivo y Judicial (www.mj.go.cr). 

El sistema penitenciario nacional logra un avance importante en aspectos 

como: 

1. Renunciar a la ‗rehabilitación‘ por un proceso de atención y cobertura de las 

necesidades y desarrollo de potencialidades del sujeto. 

http://www.mj.go.cr/


12 
 

2. Renunciar a asumir el encargo social sobre las formas de enfrentar el 

problema delictivo y procurar establecer una política criminal nacional, con el 

objetivo de la prevención y en la cual el Estado asume su responsabilidad, sin 

sustituir la responsabilidad y participación de la comunidad. 

3. Renunciar a la concepción de la persona que comete algún delito como 

enfermo y al tratamiento universal, por una política que determine a la persona 

privada de libertad como una persona con deberes y derechos, necesidades y 

potencialidades que pueden ser abordados en áreas de atención. 

4. Renunciar a la ‗progresividad y la evaluación‘ estableciendo un proceso de 

ubicación o reubicación de los ámbitos más restrictivos y los ámbitos más 

abiertos, a partir de la persona, sus posibilidades y necesidades de contención 

física, técnica y capacidad convivencial. 

5. Fortalecer la necesidad de una ley de ejecución penal (Gutiérrez Zúñiga, C 

y Murillo Hernández, Y., 2009, p. 39). 

Según lo indicado, a lo largo de la historia costarricense ha ocurrido una serie 

de cambios a nivel penitenciario, algunos de ellos en pro de los derechos de los 

privados de libertad y otros que dejan de lado el fin rehabilitador de la pena privativa 

de libertad y olvidan de orientar y fortalecer a todos aquellos infractores de la 

normativa nacional para que estos identifiquen los aspectos que originaron la 

comisión de sus actos delictivos, que permitan devolver a la sociedad una persona 

rehabilitada y apta para la convivencia social. 
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No obstante estos avances, en la siguiente sección se analizará si realmente 

se ha mantenido en Costa Rica esa línea garantista para con los derechos de los 

recluidos, así como la finalidad real de las penas privativas de libertad. 

 

B. Los fines de la pena privativa de libertad y de su ejecución 

La pena privativa de libertad nace a manera de respuesta ante una necesidad 

social; sin embargo, sus fines primordiales eran claros pues no se trataba solo de 

recluir a los sujetos y eliminar un ―problema‖ de la sociedad, por el contrario, como se 

expondrá en este apartado, se buscaba reinsertar a esta población de manera que 

fuera apta para la convivencia en social. 

La finalidad que pretende la ejecución de la pena de prisión en Costa Rica 

desde el momento de su implementación resulta meramente rehabilitadora o 

resocializadora, o sea, ―que el recluso durante el tiempo que se encuentre privado de 

libertad, pueda hacer conciencia y recapacitar sobre su actuar para que de ésta 

manera pueda modificar su conducta y así cuando esté libre, no delinca nuevamente‖ 

(Fernández, D. 2012, p. 41). 

Se observa cómo el sistema está dirigido a que todo aquel que ingrese al 

sistema penitenciario haga conciencia de su actuar ilícito y con ello alcance uno de 

los objetivos del mismo, el cual es comprender y respetar la ley, para de esta forma 

lograr la reinserción social. 
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Resulta claro que la finalidad del sistema es que el privado de libertad no sea 

concebido por la sociedad como un ser eliminado de esta, sino como:  

[…] una persona que continúa formando parte de la misma, incluso como 

miembro activo, si bien sometido a un particular régimen jurídico, motivado por 

el comportamiento antisocial anterior de aquél, y encaminado a preparar su 

vuelta a la vida libre en las mejores condiciones para ejercer su libertad 

socialmente (Fernández, D. 1993, p. 85). 

Los autores son coincidentes al indicar que los sistemas penitenciarios en el 

país en sus inicios determinaban que aun cuando las personas estén recluidas en un 

centro penitenciario, llámese este reforma o cualquier otro, deben continuar siendo 

consideradas como lo que realmente son: humanos, cuyo único derecho restringido a 

causa de su situación jurídica es la libertad. 

No obstante, pese a los intentos de los legisladores nacionales por crear 

normativas que estuvieran encaminadas a lograr la resocialización y reinserción de 

los reclusos en la sociedad, se debe analizar si a la fecha estos fines se aplican 

realmente a la población penitenciaria actual o si a contrario sensu, se han perdido 

de vista y se está frente a un sistema que únicamente se encarga de eliminar un 

―problema‖ social, sin importar lo que suceda con este y las consecuencias que esto 

podría acarrear. Para ello, en la siguiente sección se estudiará la situación del 

sistema penal costarricense. 
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C. Sistema penal costarricense: ¿Garantista o reclusivo? 

 

Cuando se hace referencia al sistema penal del país, se debe relacionar 

necesariamente con el tema del sistema penitenciario, pues ambos han avanzado de 

la mano con el pasos de los años; sin embargo, en esta sección se analizará si esos 

avances han reforzado un sistema garantista, preocupado por velar por la protección 

de los derechos de los reclusos o si por el contrario, han hecho del país un Estado 

meramente reclusivo. 

Para entender a qué se hace referencia cuando se habla de un Estado 

garantista o reclusivo, se debe conocer el significado que tienen en sí cada uno de 

estos términos; para ello, luego de haber realizado un análisis de la doctrina, se han 

tomado como los más acordes a esta investigación, que de seguido se detallan. 

 

Garantísmo: En palabras de Ferrajoli (1998), el Estado garantista puede ser 

considerado como:  

Garantísmo, en efecto, significa precisamente tutela de aquellos valores o 

derechos fundamentales cuya satisfacción, aun contra los intereses de la 

mayoría, es el fin justificador del derecho penal: la inmunidad de los 

ciudadanos contra la arbitrariedad de las prohibiciones y de los castigos, la 

defensa de los débiles mediante reglas del juego iguales para todos, la 

dignidad de la persona, del imputado y por consiguiente la garantía de su 
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libertad mediante el respeto también de su verdad. Es precisamente la 

garantía de éstos derechos fundamentales la que hace aceptable para todos, 

incluida la minoría de los reos y los imputados, al derecho penal y al mismo 

principio mayoritario (p. 335). 

De igual forma señala Ferrajoli (2006) que “[…] el garantísmo, es la otra cara 

del constitucionalismo, en tanto le corresponde la elaboración y la implementación de 

las técnicas de garantía idóneas para asegurar el máximo grado de efectividad a los 

derechos constitucionalmente reconocidos‖ (p. 115). 

Estado reclusivo: En el Estado reclusivo, la pena privativa de libertad se ve 

como una venganza por el daño sufrido: ―sostiene que la pena es una coerción que 

impone privación de derechos o un castigo que no repara, restituye ni neutraliza las 

lesiones ocurridas las que están en curso o los peligros inminentes de que esto 

ocurra‖ (Zaffaroni, Slokar y Alagia, 2005, p. 45). 

Luego de conocer en qué consisten los términos anteriormente descritos, se 

debe analizar el avance que ha existido en el país, ya que si bien Costa Rica ha 

experimentado en su historia una serie de cambios tanto a nivel de sistema penal 

como del sistema penitenciario, los cuales resultan imborrables, no todos estos han 

sido grandes mejoras, sino que en algunos casos, como los que se analizarán en 

este apartado, dejan de lado los fines primordiales del sistema. 

La finalidad esencial de las penas privativas de libertad, la cual era la 

resocialización de los reos, dejó de ser la pieza elemental del sistema penal para dar 

paso a la creación de un sistema que respondiera a las exigencias sociales enfocado 
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en métodos de intimidación, de modo que aquel que pretendía delinquir lo pensara 

dos veces antes de hacerlo, debido a las graves consecuencias que sus acciones 

ilícitas le podrían generar. 

Si bien, el sistema actualmente se ha preocupado porque los privados de 

libertad por medio de un plan científico logren su completa regeneración de modo 

que los criminales puedan salir de los establecimientos penales moralizados e 

instruidos y con hábitos de trabajo que les permita ser miembros útiles a la sociedad 

que forman parte, esta afirmación en la realidad pareciera quedar únicamente como 

letra plasmada en papel pues la realidad a la que se enfrentan los reclusos, como se 

ha analizado, dista mucho de este discurso. 

Pese a la insistencia del sistema en la latente necesidad de una atención real 

a los problemas enfrentados por los reclusos, así como de los elementos detonantes 

de su actuar ilícito, ha existido una tendiente búsqueda de aplicación de métodos 

más reclusivos, centrados en la represión, situación que se pone en evidencia en los 

siguientes casos:  

[…] con el castigo punitivo, el abuso de la pena privativa de libertad; se 

reducen los beneficios carcelarios como el descuento de la pena por 

trabajo, se aumentan los montos de sentencias en los delitos y a nivel 

general, se modifican las sentencias las cuales pasan de un tope de 25 

años a 50 años de prisión, se crean nuevas figuras delictivas y se 

incrementa el uso de la pena de prisión preventiva (el destacado no es del 

autor) (Chinchilla, 2007, p. 187). 
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En cuanto a esta situación, la mayoría de los autores coinciden en que Costa 

Rica es víctima del populismo punitivo, el cual supone que los problemas sociales de 

seguridad ciudadana deben solucionarse con medidas represivas en contra de la 

delincuencia, para ello se han aplicado las medidas señaladas en el párrafo anterior 

como medidas de acción inmediata ante la problemática de la inseguridad. 

Como consecuencia de lo anterior, crece la violencia intracarcelaria, la cual se 

manifiesta en conductas contra los funcionarios penitenciarios por medio de 

secuestros o amenazas de muerte o de daño a la integridad física de estos 

(Chinchilla, 2007). 

En un principio de la historia se calificaba al país como un Estado garantista, 

pero en la actualidad ese papel ha cambiado y se está frente a un sistema altamente 

reclusivo, lo cual resulta preocupante, debido a que, tal como se indicó líneas atrás, 

estos cambios han sucedido en detrimento de los derechos de los privados de 

libertad. 

Ahora bien, luego de efectuado el análisis de la situación que enfrenta el país, 

en la cual se ha llegado a la conclusión de que se está ante un Estado reclusivo, se 

analizará específicamente uno de los centros penales costarricenses, es decir, La 

Reforma, a fin de conocer las posibles incidencias que haya tenido el tipo de sistema 

implementado hoy en su desarrollo como institución resocializadora. 
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Segunda sección. Centro Penal La Reforma 

Como breve introducción, el Centro Penal La Reforma nace en 1962, ante las 

demandas sociales existentes en esa época, no obstante, hasta 1977 se trasladan 

los reclusos a sus instalaciones. En esta sección se analizarán todos los aspectos 

generales referentes a la creación de este centro penitenciario, así como los 

principales problemas que actualmente presenta. 

 

A. Creación del Centro Penitenciario La Reforma, como instituto de 

adaptación social 

 

El Centro Penal La Reforma abre sus puertas en 1977, a causa de la 

necesidad de darle un giro al sistema penitenciario predominante en esa época en el 

país:  

En el caso de nuestro país, el cambio de paradigma se inició en la década de 

los cincuenta, pero no fue hasta los años setentas, que en Costa Rica inician 

reformas importantes a nivel penal y penitenciario […] Fundación del Centro 

Penitenciario ‗La Reforma‘ (González Delgado, M y Ledezma Matarrita, A 

2009, p. 65). 

La creación de este centro penal fue inspirada en los principios de trabajo, 

educación, disciplina y convivencia, con la idea de mejorar las condiciones de vida de 

las personas reclusas. 
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Dentro de las principales ventajas que se buscan implementar dentro del 

centro penitenciario en estudio, se encuentran: 

 

 Se realizan proyectos en ámbitos industriales, agropecuarios y artesanales, 

con el fin de brindarle a la población penitencia la posibilidad de laborar.  

 Se les ofrece a los privados de libertad el derecho a la educación, para que 

culminen sus estudios de primaria y secundaria. 

 Se busca el apoyo de institutos de educación para que los reclusos se 

capaciten profesionalmente.  

 

Este modelo también se basa en la posibilidad de que los privados de libertad 

progresen en las etapas penitenciarias existentes en La Reforma, por ejemplo, se 

pase de máxima seguridad a mínima seguridad, lo cual coadyuva para que el recluso 

no se quede obligatoriamente en una sola etapa y esto a su vez lo aliente a que 

conviva en paz y de manera sana. 

Como se ha desarrollado a lo largo de esta investigación, en los centros de 

adaptación social se tiene como objetivo fundamental que el sujeto que ha cometido 

un ilícito penal sea concebido como una persona con posibilidades de moldear su 

conducta mediante la educación, convivencia, trabajo y disciplina, para que en el 

futuro alcance su efectiva reinserción a la comunidad. 
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Por lo tanto, La Reforma, como centro de adaptación social, pretende 

rehabilitar a las personas privadas de libertad para que con ello logren su reinserción 

a la sociedad costarricense: ―El objetivo rehabilitador que tenía La Reforma, ya que 

involucra al privado de libertad en procesos de educación y trabajo idóneos y 

necesarios para ‗rehabilitarlo‘‖ (Chiquilla Jara, M. 2007, p. 167). 

Pese a los múltiples intentos realizados en el centro penal por dar a los 

reclusos un plan de atención dirigido a conseguir el fin primordial de su estadía 

dentro de las instalaciones de La Reforma, este no ha sido posible a cabalidad en 

todos los casos y se debe a que la situación que actualmente enfrentan los 

administradores del Centro no son ni comparables con las existentes al momento de 

la creación de esta institución, por ello se analizarán cuáles son los principales 

problemas que se han presentado y que entorpecen su labor como centro 

resocializador. 

 

B. Inicio de problemas institucionales 

 

Hoy el sistema penitenciario costarricense atraviesa una serie de problemas 

institucionales que aquejan cada vez más a las cárceles, lo cual se evidencia en el 

centro penal en estudio, en situaciones como la falta de presupuesto económico y la 

sobrepoblación existente en La Reforma. 
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El  hacinamiento funge como uno de los principales problemas por los que 

atraviesan los centros penales en Costa Rica, como lo señala la UNED (1987): ―uno 

de los principales problemas del sistema penitenciario ha sido el hacinamiento en las 

cárceles‖ (p. 18), lo cual es producto del lento proceso judicial. 

Así, en el caso del Centro Penal La Reforma, la sobrepoblación es un 

problema y se acentúa con lo dispuesto por el Defensoría de los Habitantes, al 

indicar:  

‗[…] la situación hoy no es alentadora, y día a día se agrava la sobrepoblación 

y hacinamiento carcelario, particularmente en algunos Centros Penitenciarios, 

como La Reforma, Cartago, Pérez Zeledón o San José, donde los niveles de 

sobrepoblación rondan el 50%‘, dijo la entonces Defensora de los Habitantes, 

Ofelia Taitelbaum  (Oficina de Prensa Defensoría de los Habitantes. 2012). 

El tema del hacinamiento existente en los centros penitenciarios entra en 

juego con las malas condiciones higiénicas, así lo manifiesta Aguilar (2010): 

[…] el hacinamiento en las cárceles y las malas condiciones higiénicas en que 

se viven en prisión son problemas que involucran el derecho a la salud y 

podría constituirse, además, en un trato cruel y denigrante. Recientemente el 

director médico de la Clínica La Reforma (el centro penal más grande del 

país), admitió que el sistema penitenciario costarricense atraviesa en el 2010, 

una seria crisis por hacinamiento de la población privada de libertad (p. 71). 
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Por otro lado, producto de la sobrepoblación, los servicios que se prestan en el 

centro son insuficientes, pues son tantas las personas privadas de libertad a las 

cuales se debe atender, que con la cantidad de recursos con los que se cuenta 

actualmente no se es posible brindar a todos y cada uno de ellos ni siquiera los 

servicios básicos necesarios:  

La sobrepoblación ha agravado la prestación de la mayoría de servicios que 

se brindan dentro del Centro Penitenciario. Por ejemplo, en los servicios de 

salud, los médicos de planta no pueden dar abasto a toda la demanda que se 

les presenta, sean atención de personas con enfermedades crónicas, 

servicios de consulta externa u otros. Por eso, las condiciones de salud son 

más difíciles de mantener, y existe un deterioro visible en la calidad de vida de 

las personas privadas de libertad (Oficina de Prensa Defensoría de los 

Habitantes. 2012). 

En el Centro Penitenciario La Reforma son más que evidentes los problemas 

en el área de la salud ya que no se cuenta con los especialistas médicos necesarios 

para dar atención a la población penitenciaria, además el presupuesto resulta 

insuficiente para ofrecer mejores condiciones de salud a los privados de libertad y 

unido a esto se encuentra el incremento en la población que crece día tras día, lo 

cual imposibilita mejorar dichas condiciones. 

 

 

http://www.dhr.go.cr/boletines/7.3.sobrepoblacionencarceles.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/7.3.sobrepoblacionencarceles.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/7.3.sobrepoblacionencarceles.pdf
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Respecto a la problemática en el área médica de La Reforma, Aguilar (2010) 

menciona: 

[…] si bien existe un área médica del sistema penitenciario y se cuenta con 

una pequeña clínica en el Centro de Atención Institucional La Reforma, la 

atención que pueden ofrecer es muy limitada, al carecer de especialidades 

médicas (exceptuando un especialista en Psiquiatría y otro en Infectología que 

deben repartir funciones en diversos centros penales) […] No puede 

desconocerse que el sistema penitenciario del país ha atravesado serias 

restricciones presupuestarias que le impiden tener una flotilla de vehículos en 

buen estado y que estén disponibles para esos efectos. Precisamente, ese es 

uno de los inconvenientes para trasladar oportunamente a los y las pacientes 

a citas médicas o de control (p. 69). 

Otro de los problemas que afecta a los privados de libertad en este centro 

penal es la falta de espacios para ofrecer trabajo a los reclusos, pues según lo 

expuesto por la UNED (1987), hay ―Problemas en el ámbito laboral, por cuanto la 

institución todavía no está en capacidad de absolver toda la mano de obra de la 

población reclusa‖ (p. 26). Estos problemas de espacio ocupacional afectan más 

algunos niveles de encarcelamiento que otros, por ejemplo en el ámbito cerrado es 

en donde se encuentran los mayores índices de desocupación. 

Igualmente, estos no son los únicos problemas existentes, sino que se 

extienden más allá y trascienden al ámbito de la educación pues esta no se brinda a 
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todas las personas privadas de libertad, debido a que no se cuenta con el suficiente 

personal para hacerle frente a la población penitenciaria. 

Ahora bien, son muchos los problemas que agobian al centro penitenciario en 

estudio, pero ¿qué se ha hecho al respecto? Esta interrogante será analizada en el 

siguiente apartado. 

 

C. Incapacidad administrativa para mejoras institucionales 

El sistema penitenciario costarricense atraviesa una crisis institucional, tal 

como se evidenció anteriormente, lo cual se refleja en temas como la 

sobrepoblación, hacinamiento, falta de ejecución presupuestaria, no se ofrece una 

eficaz prestación de servicios médicos, además no se cuenta con la infraestructura 

adecuada para hacerle frente a la población penitenciaria. En relación con estos 

aspectos, la Defensoría indica: 

La Defensoría evaluó la situación que atraviesa el sistema penitenciario 

nacional tomando en consideración los últimos cinco años (periodo 2006-

2010) en aspectos de sobrepoblación y hacinamiento, ejecución 

presupuestaria, la prestación de los servicios médicos a la población e 

infraestructura. Todo ello con el objetivo de establecer las causas 

generadoras de la problemática y emitir recomendaciones que sean 

pertinentes para la administración (Defensoría de los Habitantes. 2011). 
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Es claro que la Administración Penitenciaria presenta carencias en recursos 

financieros, humanos y tecnológicos, lo que parece ir de la mano con el deterioro de 

los centros penales. Estos problemas de infraestructura son evidenciados por el 

estudio de la Defensoría, en el cual se establece: 

En la última información disponible para la Defensoría sobre remodelaciones a 

efectuar durante el año 2010-2011 en el Centro La Reforma, que data su 

construcción desde 1971, se observa que no se contempla mejoras a efectuar 

en los ámbitos B, C y F, mismos que en la actualidad se encuentran con 

deficiencias claras de infraestructura, propiamente en instalaciones eléctricas, 

servicios sanitarios, paredes y techos (Defensoría de los Habitantes. 2011).  

Esta situación deriva principalmente de la incapacidad por parte de la 

administración del centro penal para llevar a cabo las remodelaciones pertinentes 

con el propósito ofrecerles a las personas privadas de libertad un espacio digno en el 

cual puedan convivir. 

Esta incapacidad en materia presupuestaria es cuestionada por el Mecanismo 

de Prevención de la Tortura pues existe el presupuesto para que los centros 

penitenciarios realicen las mejoras requeridas o al menos alguna de ellas, no 

obstante, se presenta una subejecución presupuestaria. 

Lo mismo ocurre con las mejoras en el servicio de salud, las cuales han sido 

casi nulas debido a que aun cuando La Reforma cuenta con una clínica, la misma no 

posee los recursos físicos ni humanos para atender las enfermedades que aquejan a 

los privados de libertad, lo cual va en detrimento del derecho a la salud de estos.  
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Según indica el señor Róger Víquez Gairaud (entrevista personal, 12 de 

agosto de 2014), coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

en Costa Rica: 

[…] el principal problema que enfrenta el centro penitenciario La Reforma 

respecto a la clínica con la que cuenta se debe a que aún cuando la misma 

Constitución Política costarricense establece en su artículo 73 que ‗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‘, el 

Ministerio de Justicia insiste en mantener la administración de dicha clínica, 

razón por la cual, al no contar con la experiencia y conocimiento sobre 

aspectos aún básicos como las necesidades en la infraestructura, no se logra 

brindar un servicio eficiente y adecuado para la población penitenciaria. 

En igual sentido, el R. Víquez (entrevista personal, 12 de agosto de 2014) 

señala que en el centro penitenciario en estudio:  

[…] se han perdido servicios médicos a causa de las insistentes 

intervenciones del Ministerio de Justicia en la administración de los mismos, 

entre ellos menciona la Sala de recuperación para operaciones menores, 

donde años atrás se trasladaba a los privados de libertad que habían sido 

intervenidos quirúrgicamente para su recuperación, y actualmente no cuenta 
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siquiera con las condiciones físicas para albergar un paciente, mucho menos 

con el personal para atenderlos.  

Respecto a esta situación:  

[…] ha sido señalado también por la Procuraduría General de la República, en 

Dictamen número C-039-99 de fecha 16 de marzo de 1999, indicando que en 

el caso de las personas privadas de libertad la normativa jurídica es 

concluyente en que los servicios de salud se prestan bajo el instituto de 

‘Asegurados por cuenta del Estado’, y que de acuerdo con los artículos 1, 2 

y 10 del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, el seguro de salud es universal y cubre a todos los habitantes del 

país, que todo asegurado es igual ante la ley y no podrá hacerse 

discriminación alguna por razones económicas, étnicas, religiosas, 

ideológicas y de ninguna otra naturaleza que ofenda la dignidad humana, 

y que asegurado por cuenta el Estado es aquella persona que adquiere esa 

condición por su imposibilidad para cubrir las cotizaciones del Seguro Social 

(Procuraduría General de la República, 1999, Dictamen número C-039-99). 

Por lo tanto, no resulta entendible cómo el Ministerio de Justicia y Paz haya 

tenido que asumir con su propio presupuesto la contratación de profesionales en 

salud para brindar este tipo de servicios en establecimientos penitenciarios, siendo 

que esa es una obligación de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre todo 

considerando que el modelo de salud aplicado por este ministerio no funciona, al no 

contar con la experticia para desarrollarlo. 
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Otro de los problemas que dificultan el desarrollo de las labores penitenciarias 

es la falta de recurso humano para controlar y salvaguardar a la población 

penitenciara, dado que los policías penitenciarios, el personal técnico y administrativo 

no son los suficientes para efectuar esta labor. 

Luego del análisis de lo que es el sistema penitenciario costarricense y el 

Centro Penitenciario La Reforma, resulta necesario conocer lo que es en sí el 

derecho a la salud y su resguardo normativo, como otro de los puntos fundamentales 

de esta investigación, por lo cual las siguientes secciones de este capítulo están 

dedicas a estos temas en específico. 

 

Tercera sección. Derecho a la salud como un derecho fundamental 

El derecho a la salud se ha constituido como un derecho inherente a todos los 

seres humanos, consagrado en pactos internacionales como lo son la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y 

Deberes del Hombre, al igual que en la Organización Mundial de la Salud, y que 

acompañan a cada persona indiferentemente del lugar donde se encuentre; por esta 

razón, en la presente sección se analizarán los orígenes de dicho derecho. 

 

A. Definición del derecho a la salud 

Cuando se habla del derecho a la salud, surgen un sinfín de conceptos, no 

obstante, para efectos de esta investigación se utilizará el concepto de la 
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Organización Mundial de la Salud (1946), el cual establece que: ―la salud es el 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades‖
2
 

Sin embargo, más que un estado de completo bienestar, el derecho a la salud 

va más allá, incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, accesible 

y de calidad satisfactoria. Por ello, el Observatorio General N.14 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2000) brinda el siguiente esquema 

para definir los componentes básicos del derecho a la salud: 

 

                                                             
2 La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada 
por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York del 19 de julio al 22 de julio de 1946 por los 
representantes de 61 Estados y entró en vigor el 07 de Abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 
1948 
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De acuerdo con el Observatorio General N.14 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (2000), el derecho a la salud abarca cuatro 

elementos fundamentales, a saber: 

1. Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas 

de salud. 

2. Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben 

ser accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones 

superpuestas: 

o no discriminación; 

o accesibilidad física; 

o accesibilidad económica (asequibilidad); 

o acceso a la información. 

3. Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud 

deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la 

par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida. 

4. Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. 

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone 

a los Estados Partes tres tipos de obligaciones: 

1. Respetar. Significa simplemente no ingerir en el disfrute del derecho a 

la salud (―no perjudicar‖). 
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2. Proteger. Significa adoptar medidas para impedir que terceros (actores 

no estatales) interfieran en el disfrute del derecho a la salud (por ejemplo 

regulando la actividad de los actores no estatales). 

3. Cumplir. Significa adoptar medidas positivas para dar plena efectividad 

al derecho a la salud (por ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas 

presupuestarias apropiadas). 

Según la observación general mencionada, el derecho a la salud también 

comprende ―obligaciones básicas‖ referentes al nivel mínimo esencial del derecho. 

Aunque ese nivel no se puede determinar en abstracto porque es una tarea que 

corresponde a los países, para guiar el proceso de establecimiento de prioridades se 

enumeran los siguientes elementos fundamentales: 

 Servicios esenciales de atención primaria de la salud. 

 Alimentación esencial mínima que sea nutritiva. 

 Saneamiento. 

 Agua potable. 

 Medicamentos esenciales. 

Se observa que la salud encierra varios elementos que son de igual valor para 

lograr un verdadero bienestar y deben ser trabajados en forma conjunta para brindar 

realmente el resguardo que se requiere. 

Sin embargo, en ningún tipo de conceptualización sobre el derecho a la salud 

se indica que solo ciertas personas posean tal derecho, por lo cual el privado de 

libertad, pese a su situación jurídica, conserva todos los derechos inherentes a su 
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condición de persona que no sean incompatibles con la naturaleza de su pena y 

entre ellos se encuentra el derecho a la salud. 

Este es un derecho fundamental que se deriva del derecho a la vida cobijado a 

la luz del artículo 21 de la Carta Magna (1949). La inviolabilidad de la vida establece 

en el texto constitucional el alto rango que se le ha dado a este derecho, por ello el 

Estado debe procurar su protección. 

Esta protección, según lo que se ha analizando, implica que pese a cualquier 

criterio económico, se suministren con celeridad los medicamentos requeridos por 

cada uno de los pacientes atendidos, así como desplazar oportunamente a sus citas 

o a la consulta médica a aquellas personas que lo necesiten, indiferentemente de si 

se trata de una persona privada de libertad o no. 

Hasta aquí se ha expuesto qué es el derecho a la salud, pero se debe analizar 

cómo llega a constituirse como tal, por lo cual se detallará el proceso que dio paso a 

la declaración de la salud como un derecho fundamental. 

 

B. Declaración del derecho a la salud como un derecho fundamental 

La salud, además de ser un estado de bienestar de los seres humanos, se 

convirtió en un derecho fundamental, humano, inherente a cada persona por el solo 

hecho de ser persona, indiferentemente del lugar donde se encuentren o de su 

situación jurídica. 
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No obstante, es necesario analizar: ¿Qué es un derecho fundamental?, pues 

si bien la salud conlleva una gran cantidad de componentes, se debe especificar a 

qué se refiere con ser fundamental. Este tema es el que se tratará a continuación.  

Primeramente, Ferrajoli (2001) señala que un derecho fundamental ―[…] son 

aquellos que están adscritos universalmente a todos en cuanto a personas, o en 

cuanto ciudadanos o personas con capacidad de obrar, y que son por tanto 

indisponibles e inalienables‖ (p. 19). 

Sin embargo, en la definición anterior queda un vacío en cuanto a los 

contenidos de estos derechos, es decir, sobre las necesidades e inmunidades que 

están o deberían estar establecidas como fundamentales; es aquí donde se debe 

iniciar a conocer cuáles son esos derechos fundamentales y por qué son protegidos 

como tales. 

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se vinculan 

los llamados derechos fundamentales y la paz, por ello, ―deben estar garantizados 

como derechos fundamentales todos los derechos vitales cuya garantía es condición 

necesaria para la paz‖. 

Los derechos fundamentales, como muchos lo han indicado, resultan más una 

concepción social que han desarrollado los sistemas que protegen y promueven la 

vigencia de estos derechos. 
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La negación de los derechos humanos y libertades no es solo una tragedia 

individual y personal, sino que además crea condiciones de intranquilidad social y 

política. 

El tratadista costarricense Hernández Valle (1994) expresa: 

En su concepción inicial, los derechos fundamentales eran meros límites al 

ejercicio del poder, es decir garantías negativas para tutelar los intereses 

individuales. Hoy día se han convertido, además en un conjunto de valores o 

fines directivos de la acción positiva del Estado y sus instituciones. Por tanto, 

los derechos fundamentales responden hoy día a un conjunto de valores y 

principios de vocación universal, que informan todo el contenido del 

ordenamiento infra-constitucional (p. 327). 

Queda claro entonces que los derechos fundamentales no son creados por el 

ordenamiento jurídico, sino que simplemente este los reconoce. En tal sentido tales 

derechos equivaldrían a valores anteriores o superiores a las normas legales. 

Aunque en la actualidad no faltan posiciones que critican lo anterior, en especial a 

partir del hecho de que la existencia o contenido de los valores mismos remite a un 

tema adicional, este es un tema en el cual no se profundizará. 

Ahora bien, se observa cómo diferentes autores definen los derechos 

fundamentales, sin embargo, como se mencionó párrafos atrás, lo más preocupante 

ha sido que aun cuando existen distintas posiciones respecto a este tema, no toda la 

doctrina identifica las diferentes características y clasificaciones de estos derechos, 

por ello a continuación se estudiarán ambos aspectos. 



36 
 

a. Características de los derechos fundamentales 

Para una mayoría de tratadistas existen dos características principales de los 

derechos fundamentales, a saber: 

 La inherencia de los mismos a la persona humana  

La inherencia se relaciona con el fundamento filosófico de los derechos 

fundamentales. De la inherencia se derivan las siguientes características 

como aquellos atributos que los hacen diferentes de otros derechos: 

i. Universalidad: Significa que los derechos pertenecen a todas las 

personas en cualquier lugar que se encuentren y ante cualquier Gobierno 

o Estado. Tiene una relación directa con la igualdad, es decir, a todos, sin 

distinciones de ninguna índole, les son inherentes. 

ii. Intransferibilidad o inalienabilidad: Se refiere a la imposibilidad de 

transferir, traspasar o trasladar estos derechos a otra persona, pues los 

atributos esenciales de cada una no están ni pueden ser objeto de 

intercambio o comercio entre ellas. 

iii. Imprescriptibilidad: Se poseen siempre, independientemente del 

transcurso del tiempo. 

iv. Irrenunciabilidad: Nadie puede por propia voluntad renunciar a ellos ni 

podrá ser obligado a hacerlo. 

v. Integralidad: Se refiere a que todo el conjunto de los derechos inherentes 

a la persona humana debe ser garantizado. 
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vi. Complementariedad: Radica en que cada derecho tiene características 

propias que hacen de su ejercicio algo particular, pero por sí solo no logra 

la satisfacción de las necesidades humanas básicas. 

vii. Progresividad: Los derechos fundamentales poseen un proceso de 

reconocimiento de sus contenidos y alcances que debe ser irreversible, ya 

que la naturaleza humana no puede perder los logros a los que ha llegado 

en cuanto a bienestar de la persona. En otras palabras, estos derechos 

han evolucionado, ampliándose, reconociéndose y ejerciéndose, cada día 

a niveles mayores. 

 

 El hecho de que se hacen valer frente al poder público 

Los derechos humanos son atributos de toda persona e inherentes a su 

dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer.  

Para que un derecho sea considerado fundamental debe contener todas y 

cada una de las características señaladas, ya que en caso contrario, no será 

calificado como un derecho fundamental y tampoco podría alegarse en perjuicio de 

los que sí lo son. 

De seguido se analizará, en lo que interesa, la clasificación que el tratadista 

Esquivel Salas (2010) hace de los derechos fundamentales: 
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b. Clasificación de los derechos fundamentales 

i. Individuales: Son los que se ejercen a título personal y que implican intereses 

particulares y el goce de beneficios de índole personal, como la vida, la 

libertad individual, la dignidad y otros. 

ii. Sociales: Son los que se refieren a intereses colectivos y son ejercidos por 

grupos de personas, como el derecho a la educación, a la Salud, la vivienda y 

otros. 

A partir de esta clasificación, el derecho fundamental de la salud está 

catalogado primeramente como tal (derecho fundamental) pues cumple con todas y 

cada una de las características expuestas anteriormente y además se encuentra 

clasificado como un derecho social, o sea, no resulta entonces solo de interés 

personal que devengue intereses particulares, sino que por el contrario es de interés 

colectivo. 

En razón de lo descrito en el párrafo anterior y de lo desarrollado a lo largo de 

este apartado, surge la necesidad de estudiar la normativa existente que regula el 

derecho a la salud, por ello en la siguiente sección se hablará de este tema. 

 

Cuarta sección. Normativa reguladora del derecho a la salud 

En la sección anterior se analizó el derecho fundamental de la salud, pero no 

se puede hablar de un derecho sin analizar la normativa en la cual encuentra su 

fundamento legal. Por esta razón, se dedicará la sección cuarta de este primer 
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capítulo a conocer cómo se encuentra regulado este derecho fundamental para 

poder evidenciar los sistemas de protección al derecho a la salud aún a nivel 

internacional  y que lo constituyen como un derecho absoluto. 

 

A. Derecho a la salud en Costa Rica 

El Estado costarricense, como Estado social de derecho, ha concertado 

instrumentos internacionales de derechos humanos, mismos que tratan el tema del 

derecho a la salud ya que se pretende brindar una tutela efectiva y que resguarde a 

toda la población en general; por supuesto este derecho alcanza a las personas 

privadas de su libertad. 

El país cuenta con la normativa nacional para hacerle frente al respeto de este 

derecho fundamental, sin hacer ningún tipo de discriminación. 

La Constitución Política no contempla explícitamente el derecho a la salud, 

pero en la actualidad este derecho se ha desarrollado y protegido a partir del derecho 

constitucional de la vida, el cual se encuentra normativizado en el artículo 21, ―La 

vida humana es inviolable‖. 

Aunado a lo anterior, y ante la clara necesidad y preocupación por parte del 

Estado por proteger y reguardar este derecho, se han implementado convenciones 

internacionales que tienden a salvaguardar el derecho a la salud de los habitantes 

del territorio nacional, sin importar su estatus social, raza, credo o si se es o no 

privado de libertad; por esta razón, se presentarán estas convenciones. 
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B. Normas internacionales que resguardan el derecho a la salud 

El derecho a la salud constituye un derecho fundamental de las personas, 

inherente a ellas por el hecho de serlo, del cual están cobijados los privados de 

libertad, puesto que en la sociedad costarricense el único derecho que se les priva a 

esta población penitenciaria es el de libertad de tránsito.  

Esta obligación por parte del Estado del respeto y resguardo del derecho a la 

salud, se materializa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 

donde en su numeral 3 se refleja la protección al derecho a la vida que se encuentra 

en estrecha relación con el tema de investigación y siguiendo la misma dirección, se 

contempla lo dispuesto en el artículo 25, inciso primero, el cual indica que todas las 

personas tienen derecho a la salud. Cabe señalar que estas normas no hacen 

distinción respecto a quienes no pueden ejercer este derecho: 

Artículo 3  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.  

Artículo 25  1. 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 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  
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En el mismo sentido, el derecho a la salud está regulado en el artículo XI de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), en la cual se 

evidencia la obligación que tiene el Estado costarricense de dotar a la población de 

mecanismos internacionales que resguarden tan importante derecho fundamental. 

Artículo 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.  

Por otra parte, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(1969) en su numeral 4, como el Protocolo Adicional a la Convención Americana de 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

(1988), en su artículo 10, incisos primero y segundo, recalcan la prioridad de 

salvaguardar y darle regulación al derecho a la vida y a la salud, partiendo de la idea 

de que estos derechos deben serles respetados a todas las personas sin ningún tipo 

de distinción o discriminación: 

Artículo 4. Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete 

su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente 

[…].  

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. 

La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos 

sujetos a la jurisdicción del Estado. La total inmunización contra las principales 

enfermedades infecciosas. La prevención y el tratamiento de las enfermedades 

endémicas, profesionales y de otra índole. La educación de la población sobre 

la prevención y tratamiento de los problemas de salud, la satisfacción de las 

necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus 

condiciones de pobreza sean más vulnerables.  

 

Por último, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1976), que en su numeral 12 señala que los Estados deben 

reconocer a todas las personas el disfrute de la salud física y mental: ―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‖. 

 

Además de contar la legislación internacional antes mencionada, Costa Rica 

se ha preocupado por pactar instrumentos reglamentarios relacionados propiamente 
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con las personas privadas de libertad que coadyuven a la protección de su derecho a 

la salud, entre los que resaltan:   

 Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1957), las  

cuales desarrollan el tema del derecho a la salud del artículo 22 al 26, que 

abordan el tema de los servicios médicos que deben propiciar los centros 

penitenciarios a los privados de libertad. 

 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988), en su 

principio 24, trata el tema del derecho a la salud: 

 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. 

 Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (1990), los cuales 

en su artículo 9 hacen alusión a que los reclusos tendrán acceso a los 

servicios de salud, sin discriminación alguna. 

Una vez analizada toda la normativa ratificada por el país para el resguardo 

del derecho a la salud de las personas costarricenses, en el siguiente apartado se 

conocerá la eliminación de las distinciones en cuanto a la condición social o jurídica 

de cada persona. 
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C. Derecho a la salud como derecho fundamental de todas las personas, 

sin distinción de su condición social o jurídica 

Los constituyentes de 1949 consagraron dentro del cuerpo normativo una 

serie de derechos que cobijan a los habitantes del territorio nacional, de allí se deriva 

el principio o derecho de igualdad, más concretamente en el artículo 33 que señala: 

―Toda persona es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria 

a la dignidad humana‖. 

 De lo anterior, se deduce que todas las personas dentro del Estado 

costarricense poseen los mismos derechos y deberes, con ello se pretende eliminar 

cualquier tipo de discriminación, bajo el ejercicio efectivo del principio de igualdad. 

Es importante hacer alusión a lo que se entiende por discriminación, la cual es 

concebida como aquella distinción, exclusión o marginación de determinados grupos 

de la población, ya sea por un credo, condición social, raza, sexo o edad, a los 

cuales no se les respetan sus derechos fundamentales. 

La Organización Mundial de la Salud establece que ―la discriminación es 

cualquier distinción, exclusión o restricción, hecha por diversas causas, que tiene el 

efecto o el propósito de dificultar o impedir el reconocimiento, disfrute o ejercicio de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales‖ (Organización Mundial de la 

Salud. 1946). 

Todos los grupos poblacionales, ya sean mujeres, niños, adultos mayores, 

extranjeros, con discapacidad o privados de libertad, cuentan con iguales derechos 
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fundamentales que el resto de la población en general y los mismos se les deben 

respetar y proteger para lograr una efectiva tutela por parte del Estado, mediante la 

aplicación de las leyes de Brasilia. 

Como el tema de investigación es el derecho a la salud de los privados de 

libertad, es necesario recalcar que cuando una persona es sancionada con la pena 

privativa de libertad, como se ha hecho mención líneas atrás, el único derecho que 

se le restringe es su libertad de tránsito, pero sus demás derechos fundamentales le 

deben ser protegidos y no se debe hacer distinción alguna por ser población 

penitenciaria; lo anterior ha sido analizado en un voto de la Sala Constitucional, el 

cual indica: 

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 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 9696-2003 de 

las 16:45 horas del 9 de setiembre del 2003). 

Los privados de libertad experimentan los tratos más discriminatorios por ser 

considerados delincuentes, esto ha hecho que se les violenten a diario sus derechos 

fundamentales y sin embargo se podría pensar que Costa Rica al tener una serie de 

normativas a nivel nacional que buscan el resguardo del principio de igualdad 
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respaldado con normativa internacional para regular el derecho a la salud con el que 

cuentan todos los costarricenses sin distinción alguna, esto no debería suceder. 

Para ello, la Sala Constitucional establece, en su Voto N° 6899-2011 de las 

11:13 horas del 1 de julio del 2011, lo siguiente: 

El derecho de acceso a la salud. En el numeral 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establece el derecho de toda 

persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo 

que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena 

efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del 

ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. 

Lo anterior significa, ni más ni menos, la prevención y el tratamiento efectivo 

de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos 

la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad. 

De esta sección se puede extraer que indistintamente del lugar donde se 

encuentre una persona en el territorio nacional, se cobija bajo el abrigo del derecho 

de igualdad, lo cual ocasiona que el Estado deba garantizar que todos y cada uno de 

los derechos constitucionales, entre ellos el de la salud, le sean respetados sin 

distinción alguna de la situación social o jurídica en que se encuentre la persona. 
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D. Garantías sociales aplicadas a los privados de libertad 

Las garantías sociales se consolidaron en Costa Rica gracias a las reformas 

políticas progresistas, promovidas en la década de los cuarenta, cuando se 

encontraba en el poder el señor Rafael Ángel Calderón Guardia, con el fin de 

erradicar las desigualdades sociales existentes en esa época en el país. 

Las garantías sociales son protectoras de todos los habitantes del territorio 

nacional, por lo cual no se debe dejar de lado que también se les aplican a las 

personas privadas de libertad, pues se parte del precepto fundamental de que el 

único derecho restringido a los reclusos es la libertad de tránsito.  

Cabe señalar algunas garantías sociales que les deben ser respetadas a las 

personas privadas de libertad durante su internamiento en el centro penitenciario, 

para  ello se enumeran a continuación: 

a. Salud 

La salud es un derecho inherente a la persona, por lo cual se le debe brindar 

los servicios médicos necesarios, con el objetivo de que no se vea amedrentado su 

derecho.  

Cuando una persona ingresa a un centro penitenciario bajo pena privativa de 

libertad, mantiene intactos sus demás derechos y garantías fundamentales, 

exceptuando la libertad de tránsito. 
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Las personas sometidas a la pena privativa de libertad tienen el derecho a 

solicitar atención médica cuando su estado de salud así lo requiera. En relación con 

esto, se debe citar lo expuesto por Arias Madrigal (1996/1997): ―El servicio médico 

deberá  velar  por la salud física y mental de los reclusos.  Visitará diariamente a los 

reclusos enfermos a los que se quejen de estarlo y a todos aquellos sobre los cuales 

se llame su atención‖ (p. 45). 

En esta misma línea, es menester apuntar que para una mejor prevención y 

mitigación de enfermedades, los médicos de los centros penitenciarios deben 

examinar a los reclusos lo más a menudo posible, para con ello atenuar la existencia 

de cualquier tipo de enfermedad, así como brindarles los tratamientos necesarios 

para combatir dichas enfermedades. 

 

b. Seguridad social-seguro social 

Los reclusos son asegurados directos de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, por lo cual cuentan con los beneficios sociales y médicos para cuando su 

estado de salud amerite recibir la atención médica que ofrece esta institución. 

Respecto a este tema, Aguilar Herrera (2010) expresa:  

[…] es importante destacar que los presos y las presas son asegurados 

directos, condición que adquirieron por su imposibilidad para cubrir las 

cotizaciones del seguro de salud según el Reglamento Régimen CCSS 

Asegurados por Cuenta del Estado, Decreto Ejecutivo 17898-S del 2 de 
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diciembre de 1987 y el convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la 

Caja Costarricense de Seguro Social. Las cotizaciones de estas personas 

aseguradas son cubiertas por el Estado mediante un mecanismo especial de 

financiamiento y, de esta manera, el pago de los seguros de enfermedad y 

maternidad de la población privada de libertad le corresponde al Estado 

(p.69). 

 

c. Ambiente sano 

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra en 

el numeral 50 de la Carta Magna, iniciando el título de los ―Derechos y Garantías 

Sociales‖. Es necesario recalcar que los privados de libertad cuentan con su derecho 

a una ambiente sano, higiénico, ya que el centro penitenciario es su lugar de 

residencia durante el cumplimiento de su pena, por lo que se le debe brindar un 

ambiente adecuado para el mejor disfrute de sus actividades sin poner en riesgo su 

integridad física, su dignidad y su salud como personas. 

d. Trabajo 

La Constitución Política (1949), dentro del título dedicado a las ―Garantías 

Sociales‖, indica en su artículo 56: ―El Trabajo es un derecho del individuo y una 

obligación con la sociedad‖. El trabajo es un derecho de toda persona, lo cual atañe 

también a los reclusos. 
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Todas las personas privadas de libertad tienen el derecho a que se les asigne 

un trabajo: ―Artículo 15.- Derecho a la educación y al trabajo: Todo privado o privada 

que se le asigne un trabajo, sin más limitaciones que las derivadas de su situación 

personal e institucional‖ (Decreto No. 22139-J, 1993). 

e. Educación 

El derecho a la educación es inherente a toda persona, según lo dispuesto por 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): ―Toda persona tiene 

derecho a la educación […]‖.  

Proporcionarle educación de calidad a los reclusos es un medio para lograr la 

resocialización de los privados de libertad y como en Costa Rica no existen penas 

privativas de libertad de por vida, la educación es un mecanismo para que una vez 

fuera del centro penitenciario, la persona se pueda relacionar con la sociedad, 

consiga un empleo legal y no vuelva a delinquir. 

f. Integración familiar 

Por el hecho de cometer un ilícito penal, los presos no dejan de ser personas. 

La gran mayoría de la población penitenciaria cuenta con un núcleo familiar que es 

necesario que se mantenga unido, por ello el Estado junto a la administración del 

centro penitenciario deben velar porque el recluso cuente con la facultad de 

permanecer en contacto con su familia, con los derechos y limitaciones que 

interponga el centro penal. Según lo dispuesto en el numeral 51 de la Carta Magna 

(1949): ―La familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad, tiene 

derecho a la protección especial del Estado […]‖.  
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Capítulo II. Violaciones al derecho a la salud de los privados de libertad e  

incremento en la utilización de la prisión como mecanismo de coacción 

Este capítulo está dirigido a analizar distintas situaciones presentadas en el 

Centro Penitenciario la Reforma, para determinar si ha existido una violación al 

derecho fundamental de la salud de los privados de libertad recluidos en este centro, 

en el periodo abarcado entre los años 2008 al 2012; de igual manera, se analizarán 

casos donde se ha aplicado de forma ilegítima la prisión preventiva. 

Para ello se efectuó un análisis de los informes elaborados por el Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura, al igual que un estudio de expedientes 

presentados ante el Juzgado de Ejecución de la Pena y algunas resoluciones de la 

Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referentes al 

tema en estudio. 

 

Primera sección. Trascendentales dificultades que incrementan los problemas 

de salud en La Reforma 

Esta sección pretende identificar los factores causantes del incremento de los 

problemas de salud en los privados de libertad en el Centro Penitenciario La 

Reforma, para ello se analizarán específicamente dos de esos factores, a saber: la 

distribución y ubicación de los privados de libertad y el aumento en la población 

penitenciaria. 



52 
 

A. Análisis de informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha sido una entidad de 

gran importancia para el control, prevención y erradicación de algunos de los 

problemas enfrentados por los centros de detención existentes en Costa Rica, entre 

ellos los problemas de salubridad presentes en el Centro Penitenciario La Reforma, 

así como sus causales; por lo cual en este apartado se conocerán los trabajos 

realizados por este, específicamente en el centro penitenciario en estudio. 

Costa Rica suscribió el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 4 de febrero de 2003, 

siendo que el 25 de noviembre de 2005 fue publicada la Ley Nº 8459, denominada 

―Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes‖.  

El 19 de febrero de 2007 se creó el Mecanismo Nacional para la Prevención 

de la Tortura, mediante Decreto Ejecutivo Nº 33568-RE-MSP-G-J, mismo que 

oficialmente inicia sus funciones a partir del 19 de enero de 2009, como una unidad 

adscrita al despacho e independiente de las direcciones de defensa de la Defensoría 

de los Habitantes.  

En el caso de Costa Rica, el Mecanismo está compuesto por un politólogo y 

dos profesionales en derecho, pero además cuenta con la valiosa participación del 

profesional médico de la Defensoría de los Habitantes, quien colabora con el 

monitoreo de los lugares de aprehensión, detención y privación de libertad y evalúa 
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las condiciones de infraestructura; las condiciones sanitarias, de higiene y de salud 

ocupacional; el servicio de salud y el respeto y protección de los derechos humanos 

de las personas privadas de libertad, lo que se refleja en la riqueza de su aporte 

técnico en la preparación de las actas de inspección de dichos lugares. 

Para esta investigación han sido considerados de gran importancia los 

informes generados por el MNPT pues en ellos se muestran las diferentes 

situaciones que enfrentan los privados de libertad, específicamente en cuanto al 

derecho de la salud se refiere.  

A efectos de conocer la forma en la se llevan a cabo los informes del 

Mecanismo, se debe indicar que el mismo efectúa una serie de visitas de monitoreo 

a los distintos centros de detención del país, mismas que son realizadas en 

diferentes tipos de visitas, a saber: 

 Visitas exhaustivas, regularmente son visitas de más de un día de 

duración, se practican en determinado lugar de detención y abarcan 

entrevistas, verificación de condiciones materiales, revisión de registros, entre 

otros. Son visitas de fondo.  

 Visitas ad hoc, son visitas focalizadas que tienen como fin verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el MNP, o bien, dar 

seguimiento para evitar que se tomen represalias contra las personas 

privadas de libertad o personal que haya sido entrevistado por el MNP en 

visitas anteriores. 
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 Visitas temáticas, son las que se efectúan cuando el MNP realiza 

alguna investigación sobre un tema en particular (Mecanismo Nacional para la 

Prevención de la Tortura, 2011). 

Igualmente, el Mecanismo (2011) indica:  

[…] el número de visitas a realizar en los diferentes lugares de detención 

depende del análisis que efectúa el personal del MNPT año con año en sus 

programaciones de trabajo, considerando una serie de aspectos tales como 

informes de inspección emitidos con anterioridad, verificar cumplimiento de 

recomendaciones, necesidades de las personas privadas de libertad que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad, y los resultados del análisis de la 

realidad del país (aspectos de seguridad ciudadana, recursos humanos, 

financieros, etc.). 

En relación con las inspecciones hechas a los centros penitenciarios, 

conllevan una serie de pasos; en lo que interesa, el MNPT (2011) detalla sus visitas 

de la siguiente forma: 

La visita inicia con la entrevista a la persona que tiene a cargo el centro, a 

quien se le informa en qué consiste el mandato del Mecanismo, el recorrido 

que se va a efectuar por el establecimiento para verificar las condiciones 

materiales del lugar, el proceso de entrevista que se va a realizar tanto con las 

personas privadas de libertad como al personal del lugar de detención, y la 

revisión de los registros. También se le informa al encargado del 



55 
 

establecimiento que el Mecanismo utilizará una cámara fotográfica durante la 

visita. Iniciado el recorrido, se observan los siguientes aspectos: 

 En cuanto a condiciones materiales, se recorren las áreas donde se brindan 

los servicios de alimentación, salud, educación; el área laboral, los espacios 

de recreación, los espacios en donde se practica la libertad de culto, la 

infraestructura en donde se ubica a las personas privadas de libertad y en 

donde labora el personal del centro. Se constatan las condiciones 

sanitarias, de iluminación y ventilación. También se verifica si hay 

condiciones de sobrepoblación o hacinamiento.  

 Se procede a verificar las condiciones de aislamiento, los registros de 

detención, cómo se regulan los procedimientos disciplinarios, cómo se 

tienen establecidos los procedimientos para que las personas privadas de 

libertad interpongan quejas, la separación de la población privada de 

libertad por categorías, qué atención se brinda a la población que se 

encuentra en condiciones de vulnerabilidad (mujeres, personas adultas 

mayores, niños, niñas, adultos jóvenes, personas con discapacidad, 

población indígena, personas con trastornos mentales). 

 En cuanto a las condiciones laborales del personal del establecimiento, se 

observa la infraestructura, los recursos materiales con los que cuenta para 

realizar su labor, si reciben capacitación, y se inspeccionan los dormitorios 

del personal en caso de que en determinado establecimiento el personal 

deba pernoctar en él. 
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 Se entrevista a las personas privadas de libertad para que brinden 

información acerca del trato que se les brinda en el lugar de detención, 

acerca de las condiciones materiales en donde están ubicadas, acerca del 

contacto con la familia, el contacto exterior, y el ejercicio de su derecho a la 

educación, a la recreación, a la religión y al trabajo. Resulta importante 

realizar el mayor número de entrevistas que sea posible. En caso de que la 

persona privada de libertad se encuentre ubicada en un centro 

penitenciario, resultará de utilidad que ésta brinde información acerca del 

trato que recibió en los centros de detención de corta estancia, como los 

administrativos o judiciales, centros en los que se presenta gran movimiento 

de personas detenidas, y que son los más propensos a que se produzcan 

actos de tortura o malos tratos porque son aquellos en los que las 

autoridades están abocadas a obtener la mayor cantidad de información 

posible por estarse llevando a cabo un proceso de investigación. 

 El personal del Mecanismo Nacional de Prevención se encuentra facultado 

para entrevistar a las personas privadas de libertad o al personal del lugar 

de detención en privado, con el fin de que las autoridades no vean ni 

escuchen lo que se está conversando. 

 El personal del Mecanismo siempre hace indicación a todas aquellas 

personas que le proporcionan información que su identidad no va a ser 

revelada, garantizando con ello su  protección y evitando que se tomen 

represalias en su contra, salvo que éstas autoricen expresamente su 

divulgación. Esto encuentra su fundamento en el artículo 21 del Protocolo 
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Facultativo que establece que ‗[…] ninguna autoridad o funcionario 

ordenará, aplicará, permitirá o tolerará ninguna sanción contra ninguna 

persona u organización por haber comunicado al mecanismo nacional de 

prevención cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de 

estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este 

motivo‘. También establece que la información confidencial recogida por el 

mecanismo nacional de prevención tendrá carácter reservado, y que no 

podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la 

persona interesada. 

El procedimiento de observación, junto con las entrevistas realizadas y 

la revisión de los registros del establecimiento permiten triangular la 

información, es decir, verificar a través de varias fuentes lo observado por el 

Mecanismo Nacional de Prevención, para poder así obtener las conclusiones 

correspondientes. En este sentido es que también el Mecanismo realiza una 

entrevista al personal técnico, sin la presencia del Director o Jefe del 

Establecimiento. 

Una vez finalizada la visita, el personal del MNPT sostiene otra reunión 

con la autoridad a cargo del centro, a quien se le hace una devolución acerca 

de los hallazgos, y a quien se le indica que sobre la visita realizada se 

preparará un informe, el cual se le notificará al igual que a sus autoridades 

jerárquicas inmediatas. 
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Valga aclarar que el detalle de la visita descrita en párrafos anteriores 

refiere a lugares de detención de larga estancia tales como establecimientos 

penitenciarios, debiendo el MNP ajustar los procedimientos de visita según se 

trate de lugares de detención administrativa o judicial, todo conforme a las 

características y normativa de cada cual. 

Vista la completitud de los trabajos elaborados por el Mecanismo, han sido 

incluidos en este apartado los aspectos de mayor relevancia respecto a la situación 

presente en el Centro Penal La Reforma. 

 

a. Situación penitenciaria para el año 2009 

Para el año 2009, el MNPT efectúa una serie de visitas a los distintos Centros 

Penitenciarios del Programa Institucional de la Dirección General de Adaptación 

Social del Ministerio de Justicia, dentro de las que destacan cuatro realizadas al 

Centro Penitenciario La Reforma, las cuales fueron llevadas a cabo de la siguiente 

manera: 

 La primera visita se hizo en el Centro de Programa Institucional La Reforma, 

Ámbito B, en fecha de 14 de julio de 2009. 

 El 08 de octubre 2009 se visita nuevamente el Centro de Programa 

Institucional La Reforma, esta vez al Ámbito C. 

 La tercera visita fue realizada en compañía de la Defensa Pública el 28 de 

octubre de 2009. 
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 Y la última visita a este centro fue hecha el día 10 de diciembre de 2009, al 

Ámbito D. 

Ese mismo año, específicamente en el mes de abril, el país fue declarado en 

emergencia sanitaria nacional por el Ministerio de Salud, a causa de una epidemia 

del virus conocido como influenza tipo A H1N1, situación que no excluía a los centros 

penitenciarios; no obstante, hasta el 15 de julio de ese mismo año la Jefatura de 

Servicios de Salud del Ministerio de Justicia giró instrucciones a las direcciones de 

los centros penitenciarios para que se cumpliera con las directrices y lineamientos 

emitidos por el Ministerio de Salud para prevenir el contagio del virus en los centros 

penitenciarios. 

Dichas medidas fueron declaradas como de contención y de hábitos 

saludables y se adoptaron en protección de los derechos de la población privada de 

libertad y del personal técnico penitenciario. 

Ante esta situación, el MNPT (2009) emitió una serie de recomendaciones y 

lineamientos que debían seguirse para contener la propagación del virus, los cuales 

son: 

 Restricción de la Visita General que se encuentra programada en los 

centros penitenciarios de manera temporal, mientras Costa Rica atravesaba el 

pico máximo de la ola pandémica. 

 Mantener y reforzar los siguientes protocolos: protocolo de lavado de 

manos, protocolo de tosido y estornudos, evitar fumar, evitar concentraciones 

o reuniones con mucha asistencia de personas. 
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 Colocar en los lugares comunes de los establecimientos rótulos en 

donde se proporcionara información acerca de cuáles eran los síntomas y 

signos clínicos de la enfermedad. 

 

 Informar a las personas privadas de libertad acerca de las medidas 

preventivas adoptadas con el fin de educarlas, y para concientizar a los 

familiares sobre éstas, para evitar el contagio. 

 

De igual forma, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la ministra de Salud 

que se interviniera de inmediato en los centros penitenciarios del país, 

particularmente en el Centro de Programa Institucional La Reforma, con el objetivo 

de que fueran revisadas las medidas preventivas tomadas, se valoraran los recursos 

y el personal disponible para atender la pandemia y se establecieran las directrices 

obligatorias y recomendaciones para garantizar la atención efectiva en salud de la 

población y personal penitenciario. 

Mientras tanto, el Mecanismo Nacional de Prevención los días 21 y 22 de julio 

de ese mismo año inició visitas a los distintos ámbitos que componen la Región 

Reforma, con el fin de efectuar un monitoreo acerca de las medidas adoptadas por la 

Administración Penitenciaria en relación con la pandemia de influenza A H1N1.   
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Una vez efectuadas las visitas de monitoreo, el MNPT (2009) tuvo una serie 

de hallazgos en cuanto a los principales problemas enfrentados por el centro 

penitenciario, mismos que fueron clasificados de la siguiente forma: 

i. Sobrepoblación 

Para el año 2009, el MNPT indica que el fenómeno de sobrepoblación en los 

centros penitenciarios costarricenses es notable, por lo que se trata de un asunto al 

que debe brindársele atención prioritaria y ante el cual el Estado debe adoptar 

medidas urgentes con el propósito de que los establecimientos puedan mantener su 

capacidad instalada. Mientras tanto, debe garantizarse la continuidad de los servicios 

de alimentación, atención médica, dotación de artículos de limpieza e higiene y 

dotación de espumas y camarotes. 

ii. Derecho a la salud de la población privada de libertad 

En los informes de MNPT, se cita que en las diferentes visitas realizadas en el 

Centro Penitenciario La Reforma durante el año 2009, se comprobó el deficiente 

servicio de atención médica que se ofrece en los diferentes ámbitos que lo 

componen. Entre ellos, problemas con el personal médico, pérdida de citas médicas 

programadas en centros hospitalarios, deficiente servicio de atención odontológica, 

entre otros. 

iii. Infraestructura 

Dentro de los problemas detectados por el MNPT (2009), se encuentra la 

infraestructura; si bien no es un problema exclusivo de La Reforma, es en esta donde 
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las condiciones de la infraestructura son pésimas, a excepción del Ámbito E, que se 

trata de un ámbito relativamente nuevo. El Mecanismo señala que esta situación 

afecta la calidad de vida de la población privada de libertad, poniendo en riesgo tanto 

la salud como la integridad de la misma. 

 

b. Situación penitenciaria para el año 2010 

Para el año 2010, el MNPT continúa con sus trabajos de campo en los 

distintos centros de reclusión existentes en el país. En esta ocasión, se visitó La 

Reforma en cuatro ocasiones: 

 

 La primera visita se efectuó en la Unidad de Apremiados Corporales, CPI La 

Reforma, el día 22 de febrero de 2010. 

 En fecha del 01 de marzo de 2010, se visitó el Ámbito F del CPI La Reforma. 

 El Ámbito de Talleres Industriales del CPI La Reforma fue visitado el 04 de 

mayo de 2010. 

 Por último, el Centro del Programa Institucional de La Reforma fue visitado el 

03 de junio de 2010. 

Estas cuatro visitas bastaron para evidenciar una serie de deficiencias que 

ponen en riesgo la salud de los privados de libertad recluidos en dicho centro penal. 

Estos resultados se analizarán de seguido. 
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Para iniciar, el MNPT (2010) hace referencia a una situación particular que se 

presentaba en aquel momento en el Ámbito de Convivencia F, por lo que se indicó: 

El Ámbito de Convivencia F fue hasta hace unos años el único ámbito de 

Máxima Seguridad del Centro de Atención Institucional La Reforma. Debido a 

las condiciones deplorables en las que se encontraba la infraestructura de las 

celdas, de las oficinas administrativas y de los fortines de seguridad, la 

Administración Penitenciaria construyó el Ámbito E en dicho centro penal, 

especialmente diseñado para personas con un perfil de máxima seguridad.  

Durante el tiempo en que el Ámbito F fungió como Máxima Seguridad, 

aplicaron la modalidad de veintitrés horas de encierro y una hora de sol. Al 

respecto, el Comité contra la Tortura de la Naciones Unidas, en las 

observaciones finales del 18 de mayo de 2001, que emite para el Estado 

Costarricense, en el apartado ‗Motivos de Preocupación‘, punto f,  se señaló lo 

siguiente: ‗El régimen de detención de máxima seguridad, con 23 horas de 

encierro y 1 fuera de la celda, parece excesiva‘. 

No obstante que la Defensoría de los Habitantes, mediante varios 

informes finales y anuales, le ha realizado el señalamiento a las autoridades 

de la Administración Penitenciaria sobre el funcionamiento del Ámbito F, 

mediante dos inspecciones realizadas por el Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura, se comprobó que dichas instalaciones continúan 

deterioradas y se siguen utilizando, que la dinámica de encierro de veintitrés 

horas de encierro y una hora de sol se continúa ejecutando, que las 
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instalaciones eléctricas se encuentran considerablemente dañadas lo que 

podría propiciar un evento con resultados negativos y que los servicios 

sanitarios son de tipo turco, lo que incide en que la dinámica de encierro sea 

altamente represiva. 

Si bien el Ámbito F ha sido utilizado como lugar de cumplimiento de 

sentencias bajo una modalidad de máxima seguridad, lo que más preocupa al MNPT 

es que las celdas también son ocupadas como un sistema de prevención o 

protección de personas privadas de libertad que ven amenazada su integridad física, 

incurriendo con ello en una extralimitación de la sentencia al ubicarlas con una 

dinámica de veintitrés horas de encierro y una hora de sol. Respecto a esta situación, 

se menciona: 

Preocupa a este Mecanismo también que en ese ámbito se tenga dispuesta 

una celda para  personas privadas de libertad adultas jóvenes, quienes son 

recluidas en dicho lugar por tener problemas convivenciales en el Centro de 

Atención Institucional Adulto Joven, incurriendo las autoridades penitenciarias 

en una clara violación del principio de separación de categorías y en un 

exceso en la sanción penal (Mecanismo Nacional para la Prevención de la 

Tortura, 2010). 

Se observa cómo el problema de infraestructura que se presenta en el Centro 

La Reforma no es nuevo, sino que es una de las situaciones destacadas por el 

Mecanismo desde las primeras visitas realizadas a esta institución y ante la cual no 
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se muestra por parte de las autoridades administrativas ninguna voluntad por 

resolverlo.  

De igual forma, como se citó en el informe correspondiente al año 2009, el 

MNPT, con base en las visitas efectuadas en el periodo correspondiente al año 2010, 

establece una serie de situaciones ocurridas en el Centro en estudio y que se 

transcriben de seguido: 

i. Servicio médico 

El Mecanismo determina que el sistema de atención médica se encuentra 

desgastado y no ofrece una atención oportuna y eficaz a los reclusos. En cuanto a 

esta situación, señala: 

Algunos de los y las Profesionales Médicos que laboran en el Sistema 

Penitenciario se incapacitan en forma constante sin que las autoridades de la 

Administración Penitenciaria cuenten con el recurso presupuestario requerido 

para sustituir a dichos profesionales, dejando en desventaja a la población 

privada de libertad con afectación del Derecho a la Salud.  Por otra parte, es 

de suma importancia prestarle atención a los servicios médicos 

especializados, tales como odontología, ginecología y gerontología 

(Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, 2010). 

Otro de los problemas con respecto a la salud evidenciados en los centros 

penales, y entre ellos La Reforma, es lo relativo a los medicamentos de los reclusos, 

los cuales son organizados y distribuidos por agentes de seguridad, al no contarse 
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con una persona especializada en el Área de Farmacia. Esta situación pone en 

riesgo la salud de los privados y además se producen problemas de dilación en la 

entrega de dichos medicamentos (Mecanismo Nacional para la Prevención de la 

Tortura, 2010). 

También establece que otra carencia detectada en los centros penitenciarios 

es la falta de un protocolo de atención médica primario, que permita la valoración de 

las personas que ingresan por primera vez; situación que violenta el derecho de 

salud principalmente en aquellos pacientes crónicos, dejándolos en estado de 

indefensión. En cuanto a esta situación, el Mecanismo (2010) manifiesta: 

El Derecho a la Atención Médica es un derecho fundamental supremo, ya que 

equivale a la vida misma. La omisión de un protocolo que sea eficaz en los 

centros penitenciarios, contribuye con la violación de derechos y con la 

instauración de malos tratos y tratos denigrantes para la población privada de 

libertad. El Mecanismo Nacional de Prevención considera urgente que las 

autoridades del sistema penitenciario se aboquen a buscar respuestas a esta 

problemática, tomando en consideración que los grados de hacinamiento y 

sobrepoblación están coadyuvando con esta situación de violación de 

derechos. 

ii. De la sobrepoblación y hacinamiento 

Otro de los problemas que se presentan para el año 2010 en el Centro Penal 

en estudio es la sobrepoblación y el hacinamiento. Respecto a esta situación, el 

Mecanismo (2010) señala que es un problema que acarrea en sí una gran cantidad 
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de afectaciones más allá de los problemas de insalubridad, pues provoca afectación 

a los servicios que se brindan en el centro y a la estabilidad laboral y atenta contra la 

propia seguridad institucional. 

El MNPT llevó a cabo un análisis del crecimiento de la población penitenciaria 

en términos generales para el periodo 2006-2010 y determinó lo siguiente: 

 Período 2006-2007, hubo un crecimiento de 45 personas. 

 Período 2007-2008, hubo un crecimiento de 432 personas. 

 Período 2008-2009, hubo un crecimiento de 1.079 personas. 

 Período 2009-2010, hubo un crecimiento de 1.113 personas. 

Del análisis de la dinámica de los últimos cinco años de la población privada de 

libertad del sistema penitenciario, en cuanto a la sobrepoblación, se obtienen los 

siguientes datos.  

Sobrepoblación relativa y absoluta en el sistema 

penitenciario nacional por periodo, 2005-2010 

Período 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sobrepoblación 

Relativa 

4% -3% -4% 1% 10% 22% 

Sobrepoblación 
Absoluta 

312 -232 -347 185 843 1882 

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de 

Criminología. Dirección General de Adaptación Social, 2005-2010 



68 
 

Con los datos del cuadro anterior, se observa que el crecimiento total durante 

esos cinco años en el sistema penitenciario costarricense fue de 2.793 personas, no 

obstante, a partir del período 2009 la sobrepoblación del sistema penitenciario se 

eleva en forma considerable, estableciéndose de esa manera hacinamiento en 

algunos centros penitenciarios. 

 

En relación con esta situación, el señor Roger Víquez (comunicación personal, 

12 de agosto 2014), coordinador del Mecanismo, manifiesta:  

[…] el incremento presentado para el año 2009 en la población penitenciaria, 

coincide precisamente con la entrada en vigor de los Juzgados de Flagrancia, 

si bien es cierto no se puede adjudicar todo el impacto a éstos tribunales, no 

podemos ignorar que tienen una gran influencia en los problemas de 

sobrepoblación y hacinamiento. 

Los problemas de hacinamiento y sobrepoblación acarrean consigo una 

pérdida en el manejo del sistema, violentando los derechos de los reclusos, poniendo 

en riesgo su integridad y bajando considerablemente las posibilidades de reinserción 

de la población privada de libertad en la sociedad.  

 

En el informe elaborado por el Mecanismo (2010), se indica: 

Durante las inspecciones realizadas por el Mecanismo Nacional de 

Prevención se ha podido comprobar que el hacinamiento de algunos centros 
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ha provocado grados de deshumanización,  y entre las principales 

violaciones de derechos observadas se encuentran las siguientes: 

 

 Falta de espacio para la ubicación de personas privadas de libertad 

dentro de los dormitorios y pabellones de los Centros Penitenciarios, lo cual 

implica carencia de condiciones dignas para estas personas. Muchas de 

ellas  duermen en el suelo, con espumas deterioradas, debajo de los 

camarotes de otras personas, en pasillos, en las zonas de baños y servicios 

sanitarios, entre otros. Además, se presentan serias dificultades para 

clasificar a la población por su condición jurídica y técnica, y se producen 

problemas de convivencia y de salud. 

 

 Insuficiencia de los servicios de salud de consulta externa y 

emergencias,   afectación en las salidas médicas a centros hospitalarios y 

listas de espera en los servicios de salud penitenciarios. Muchas personas 

han manifestado esperar semanas o inclusive meses para recibir atención 

médica. 

 

 Disminución en la cantidad y calidad de los alimentos que se le brinda 

a la población; filas para satisfacer necesidades básicas como acceso a los 

alimentos, uso de los teléfonos, acceso a agua para el baño y agua potable 

en forma inmediata y equitativa, entre otros. Menor posibilidad de uso de las 
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áreas de esparcimiento y deporte, debido a que es mayor la cantidad de 

personas que las utilizan. 

 

 Impedimento de traslado entre centros, lo cual implica un alejamiento 

de la zona geográfica de procedencia y violación al derecho al acercamiento 

familiar. 

 

 Incapacidad del personal técnico y administrativo para atender a la 

totalidad de la población, lo cual, por ejemplo, ha traído retrasos en las 

valoraciones técnicas ordinarias y extraordinarias. Insuficiente personal de 

policía penitenciaria para la custodia de la población privada de libertad, lo 

cual ha afectado entre otras cosas, el traslado de las personas a los servicios 

de salud. Además, es visible un aumento en los problemas de convivencia 

entre las personas privadas de libertad. 

 

 Violaciones de derechos de las personas según su condición etaria 

(adultas mayores, personas menores de edad, mujeres). 

 

iii. Infraestructura del sistema penitenciario 

Los problemas de infraestructura continúan siendo una preocupación para el 

Mecanismo en el año 2010, pues, una vez realizado un estudio sobre los avances 

que se habían presentado en este sentido, se determinó que en el periodo 2005 al 
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2009, contrario a lo esperado, la cantidad de espacios construidos decayó 

considerablemente. El Mecanismo (2010) expone en su informe que esta situación:  

[se dio] a tal grado que durante el período 2007-2008, la Dirección General de 

Adaptación Social no realizó obras de infraestructura que permitieran 

aumentar la capacidad de alojamiento de la población privada de libertad, aún 

teniendo la información de la implementación de los Juzgados de Flagrancia y 

los recursos presupuestarios para hacerlo. 

iv. Ejecución presupuestaria 

El MNPT (2010) llevó a cabo un estudio sobre el presupuesto del Patronato 

Nacional de Construcciones de la Dirección General de Adaptación Social. En dicho 

estudio se evidenciaron algunos inconvenientes, a saber: un serio problema en la 

gestión administrativa y dificultades en el planeamiento institucional y su 

seguimiento; dichos aspectos se constituyen en las causas del actual problema que 

enfrenta el sistema penitenciario del país. 

Al respecto el Mecanismo (2010) menciona:  

Es importante destacar que para el año 2010 se presentó un aumento 

considerable en la ejecución presupuestaria, ya que a noviembre de 2010 se 

tenía una sub-ejecución de un 10.06% (¢497,731,681). Lo anterior a 

consecuencia de cambios administrativos realizados durante el mes de mayo 

de 2010 a lo interno de la Dirección General de Adaptación Social. 
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Con estos datos se evidencia que existe una omisión administrativa por parte 

del Patronato Nacional de Construcción de la Dirección General de Adaptación 

Social, que aun contando con los medios económicos y teniendo conocimiento de los 

problemas de hacinamiento que enfrentan los centros penitenciarios, no ejecuta el 

presupuesto para mejorar la infraestructura de los mismos. 

Tal como lo señala en su informe el Mecanismo (2010): ―La sub-ejecución del 

presupuesto durante estos períodos fue un elemento fundamental que vino a 

acelerar el hacinamiento en los centros penitenciarios del país y, con ello, la violación 

de derechos de la población privada de libertad y del personal penitenciario‖. 

c. Situación penitenciaria para el año 2011 

De igual forma para el año 2011 el MNPT hace sus visitas en los distintos 

centros de reclusión existentes en el país. En esta ocasión se visitó La Reforma en 

nueve ocasiones (cinco más que el año anterior): 

 Ámbito C, CPI La Reforma en fecha 12 de enero de 2011. 

 El ámbito E de CPI La Reforma fue visitado en tres ocasiones durante el mes 

de mayo de este año, en las fechas 16, 24 y 27, a causa de una situación que 

se expondrá más adelante. 

 Igualmente el Ámbito E fue visitado por el Mecanismo en fecha 11 de julio de 

2014. 

 El día 24 de agosto fue visitado nuevamente el Ámbito E del Centro La 

Reforma. 
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 En fecha 8 de septiembre de 2011, fue visitado Puesto 7, del Centro 

Institucional La Reforma. 

 El Ámbito E del Centro Penal La Reforma, una vez más fue visitado por el 

MNPT, esta vez en fecha 12 de octubre de 2011. 

 Por último, el día 03 de noviembre de 2011 se visitó el Ámbito B de La 

Reforma.  

Estas visitas efectuadas por el MNPT al Centro Penitenciario La Reforma, 

unidas a las visitas realizadas a los otros centros penitenciarios, expuso una serie de 

situaciones irregulares que ocasionan violación a algunos derechos fundamentales 

de los privados de libertad, mismos que pasarán a ser analizados de seguido: 

 

i. Sobrepoblación y hacinamiento 

Si bien el problema de la sobrepoblación y el hacinamiento aquejan los 

centros penitenciarios del país, para el año 2011, esta situación continuaba 

afectando el disfrute de los derechos humanos de los privados de libertad. 

Respecto a los problemas de hacinamiento, en el informe de labores del año 

2011, presentado por el MNPT, trae a colación el criterio de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos: 

‗(…) toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de 

detención compatible con su dignidad personal. En otras oportunidades, este 

Tribunal ha señalado que mantener a una persona detenida en condiciones de 
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hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni 

condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con 

restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a su 

integridad personal. Como responsable de los establecimientos de detención, 

el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que 

dejen a salvo sus derechos.‘ (Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Caso Tivi vs Ecuador. 2004. Serie C 112.) 

‗(…)(La sobrepoblación) obstaculiza el normal desempeño de funciones 

esenciales en los centros, como la salud, el descanso, la higiene, la 

alimentación, la seguridad, el régimen de visitas, la educación, el trabajo, la 

recreación y la visita íntima; se ocasiona el deterioro generalizado de las 

instalaciones físicas; provoca serios problemas de convivencia, y se favorece 

la violencia intra-carcelaria. Todo ello en perjuicio tanto de los reclusos como 

de los funcionarios que laboran en los centros penitenciarios, debido a las 

condiciones difíciles y riesgosas en las que desarrollan sus actividades 

diarias.‘ (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero 

Aranguren y otros vs Venezuela, 2006) 

‗(…) De igual forma, dormitorios de gran capacidad (…) inevitablemente 

implicaban una falta de privacidad para los presos en su vida diaria. Además, 

el riesgo de intimidación y violencia era alto. Tales condiciones de alojamiento 

son propensas a fomentar el desarrollo de subculturas delictivas y a facilitar el 

mantenimiento de la cohesión de organizaciones criminales. También pueden 
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volver extremadamente difícil, si no imposible, el apropiado control por parte 

del personal penitenciario; más específicamente, en caso de disturbio, las 

intervenciones externas que impliquen un uso considerable de fuerza son 

difíciles de evitar. Con tales alojamientos, la apropiada distribución individual 

de presos, basada en una evaluación caso por caso de riesgos y necesidades, 

también llega a ser una práctica casi imposible.‘ (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos Caso Montero Aranguren y otros  vs. Venezuela. 2006.). 

No obstante, pese a que existe una posición clara de la CIDH respecto a cómo 

debe ser la estancia de los reclusos dentro del centro penal, la situación que se vive 

en Costa Rica es totalmente contraria, por lo que el Mecanismo Nacional de 

Prevención (2011) verificó cuáles son las principales situaciones derivadas de la 

sobrepoblación penitenciaria que afectan los derechos de las personas privadas de 

libertad, mismas que se detallan de seguido: 

En los pabellones las personas deben dormir en espumas en el suelo, 

aglomerados entre ellos, lo cual no permite el paso entre camarotes. Además, 

las personas deben guindar sus espumas durante el día lo cual no les permite 

descansar durante ese tiempo. Algunos duermen en los pasillos, debajo de los 

camarotes, en el área de los baños, e inclusive entre el orinal y el servicio 

sanitario. Por eso, puede decirse que la sobrepoblación penitenciaria afecta 

sustancialmente el tiempo convivencial en la que la población permanece 

dentro de los dormitorios, debido a la falta de espacio para movilizarse y sobre 

todo para tener un lugar donde dormir. (Ver anexo 1). 
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La sobrepoblación ha agravado la prestación de la mayoría servicios 

que se brindan dentro del Centro Penitenciario. Por ejemplo, en los servicios 

de salud, los médicos de planta no puede dar abasto a toda la demanda 

que se les presenta, sean atención de personas con enfermedades 

crónicas, servicios de consulta externa u otros. Por eso, las condiciones 

de salud son más difíciles de mantener, y existe un deterioro visible en la 

calidad de vida de las personas privadas de libertad. (El destacado no es 

del original). 

Es particularmente preocupante la afectación a las condiciones en que vive la 

población penitenciaria, especialmente en lo que respecta al área de salud, ya que 

las condiciones de hacinamiento han generado un especial detrimento en el disfrute 

de este derecho en todas sus dimensiones. Al respecto señala el MNPT (2011): 

[…] Su derecho al contacto con el mundo exterior se ve afectado porque hay 

pocos teléfonos públicos en comparación con la cantidad de población, y esto 

se convierte en fuente constante de problemas convivenciales ante las largas 

filas de espera y el poco tiempo con el que cuentan para hablar. Además, se 

complica muchísimo el ingreso de los familiares y amigos los días visitas, ya 

que deben pasar varias horas haciendo fila, y el tiempo de compartir suele ser 

muy breve. 

Expuesto el panorama actual que enfrentan los centros penitenciarios, se 

puede afirmar que el problema de la sobrepoblación y el hacinamiento conforman las 

principales causas por las cuales el sistema penitenciario no logra ajustar los centros 
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de detención a los estándares vigentes para el trato de los privados de libertad, 

violentando así el derecho de integridad personal que protege al ser humano contra 

la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

ii. Servicios de salud penitenciarios 

El problema en cuanto a los servicios de salud, al igual que las demás áreas 

penitenciarias, ha tenido un impacto directo en las personas recluidas. En relación 

con lo anterior, el MNPT (2011) menciona que una de las causas de afectación a 

estos servicios se debe principalmente a: 

 

 Las constantes incapacidades o ausencia del personal médico, 

situación que se presenta especialmente en el Centro de Programa 

Institucional La Reforma, lo que tiene como consecuencia que los servicios de 

consulta externa no se puedan brindar de acuerdo con los roles establecidos, 

y se produzca un recargo en el Servicio de Emergencias de la Clínica La 

Reforma. Una consecuencia de que el personal médico se incapacite es que 

el Ministerio de Justicia no está en capacidad de sustituir al personal, razón 

por la cual durante los periodos de incapacidad del personal la población 

privada de libertad no recibe atención médica, salvo que el profesional médico 

supernumerario acuda al centro a brindar la atención correspondiente. 
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 Frecuente pérdida de citas médicas en Clínicas y Hospitales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, porque no hay oficiales penitenciarios que 

brinden custodia, por la insuficiencia de vehículos para poder realizar los 

traslados de las personas privadas de libertad a las clínicas y centros 

hospitalarios, y por la gran cantidad de citas médicas que son programadas. 

 

 Retraso en la atención médica de pacientes crónicos, lo que trae como 

consecuencia que se interrumpa su tratamiento médico. 

 

 Atraso en la entrega de medicamentos. 

 

 Problemas recurrentes en la prestación de los servicios de odontología 

en los centros penitenciarios. La población privada de libertad es numerosa,  

la oferta de los servicios de odontología es limitada, tanto si se presta por los 

Odontólogos que laboran para el Ministerio de Justicia, como si se brinda por 

los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

 Dificultades con la atención médica de personas privadas de libertad 

con SIDA/VIH.  

 

 Inexistencia de un programa preventivo de atención a la salud para la 

población privada de libertad. 
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 Hay áreas de salud en los centros penitenciarios que no están 

habilitadas por el Ministerio de Salud para poder brindar el servicio. Sobre este 

punto, la Comisión Revisora de Servicios de Salud del Sistema Penitenciario 

Nacional señaló que (…) en el sistema penitenciario hay pendientes órdenes 

sanitarias y planes remediales. Las normas de habilitación para consultorios 

están definidas para cada especialidad e incluyen el recurso humano, planta 

física, equipo y mobiliario, sala de espera y la parte gestión –que incluye 

protocolos, normas de seguridad, distribución de personal-. Esto se encuentra 

establecido en el Reglamento de Permisos de Funcionamiento y para la 

Habilitación del Ministerio de Salud. Si se cumple con todo lo requerido por la 

normativa sanitaria, se da la habilitación por 5 años, de lo contrario, se hace la 

orden sanitaria, para dar el debido proceso con el fin de que la Institución 

proponga un plan remedial, que debe ser cumplido en un plazo razonable, ya 

que de no cumplir con las órdenes en los plazos establecidos, se procede a 

los cierres, siendo éste el peligro que amenaza el sistema penitenciario.              

(Comisión Revisora de la Situación de los Servicios de Salud que se brindan 

en el Sistema Penitenciario.) 

 

 El personal en salud del Ministerio de Justicia y Paz no recibe 

capacitación frecuente por cuanto no puede ser sustituido. Por otra parte, los 

equipos médicos que están ubicados en las diferentes áreas de salud de los 

centros penitenciarios no reciben mantenimiento. 
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Al respecto, en el año 2011 la Comisión Revisora de Servicios de Salud del 

Sistema Penitenciario Nacional indica: 

[…]  apegados al derecho a la salud que posee cada individuo, se establece 

en cada centro penitenciario un espacio de atención de salud, con el fin de 

facilitar el acceso a los servicios de salud de los privados de libertad, en donde 

se brinda servicios de un primer nivel de atención. De esta manera, se 

establece en los centros penales un espacio físico para habilitar la consulta 

médica, odontológica y de enfermería, el cual en algunos lugares no cuenta 

con los requerimientos mínimos para brindar una adecuada atención en salud 

que contempla los siguientes aspectos (Planta física, Recursos Humanos, 

Recursos Materiales, Gestión, Documentación, Seguridad e Higiene Laboral, 

Normas y Procedimientos y Educación para la Salud).‖(Comisión Revisora de 

la Situación de los Servicios de Salud que se brindan en el Sistema 

Penitenciario.) 

 

iii. Caso de tortura Ámbito E del Centro de Programa Institucional La 

Reforma 

 

El MNPT (2011) hace referencia en su informe del año en análisis que se 

debió visitar una mayor cantidad de veces el Centro Penal La Reforma, 

específicamente en el Ámbito E, debido a una situación especial presenciada en ese 
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año que puso en riesgo la vida de algunos reclusos, así como su integridad física, 

mental y psicológica:   

[…] el 11 de mayo de 2011 se produjo una tentativa de fuga en el Ámbito E 

(Máxima Seguridad Nueva) del Centro de Programa Institucional La Reforma, 

cuando un grupo de personas privadas de libertad tomó como rehén al 

personal del Ámbito E con el objetivo de escapar del establecimiento 

penitenciario. 

Las autoridades de seguridad implementaron un operativo 

interinstitucional ejecutado por varias unidades especializadas de policía 

entrenadas para atender este tipo de situaciones, lo que evitó la fuga de las 

personas privadas de libertad. A partir de dicho evento, el personal del 

Mecanismo Nacional de Prevención inició de oficio una serie de inspecciones 

en el lugar, con el fin de velar por el trato brindado a las personas privadas de 

libertad de dicho ámbito. En algunas de estas visitas contó con el 

acompañamiento del Profesional Médico de la Defensoría de los Habitantes, 

con el objetivo de valorar el estado físico de los internos. 

De las visitas realizadas por el MNPT y las entrevistas efectuadas a los 

privados de libertad involucrados en el intento de fuga, se determinó que los mismos 

habían sufrido de agresiones físicas y verbales en forma violenta y reiterada, 

además recibieron amenazas de muerte y agresiones psicológicas. Igualmente se 

tuvieron que abstener de ingerir los alimentos brindados por el centro penitenciario 
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por temor a ser envenenados, lo cual aumentó ante el fallecimiento de uno de los 

privados de libertad. 

Respecto a las denuncias hechas por los reclusos, el Mecanismo llevó a cabo 

una valoración médica a través del médico de la Defensoría de los Habitantes, 

mismo que diagnosticó: 

Todas las personas privadas de libertad entrevistadas se encuentran 

politraumatizadas. Refieren fracturas óseas (costales, brazos, piernas y 

dedos), se observaron heridas, equimosis, hematomas, edemas (hinchazón), 

traumas faciales, lesiones en pies y manos en proceso de cicatrización (sin 

signos de infección), impactos por arma de fuego (abdomen, pelvis y otros). 

Se observó que las lesiones están evolucionando satisfactoriamente y no hay 

evidencia de lesiones recientes. Algunas personas requieren atención médica 

odontológica por pérdida de piezas dentales y, otras, requieren atención por 

afectaciones en piezas dentales. Por otra parte, se visibiliza una afectación 

psicológica que pudiese corresponder a un estrés post-traumático ya que 

refieren insomnio, temor por su integridad física y miedo a ingerir alimentos 

motivados por aparentes amenazas recurrentes hacia sus integridades físicas 

(Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, 2011). 

De los análisis hechos por el MNPT, se determina que efectivamente se 

presentó un caso de tortura en el Ámbito E, si bien es cierto surge como 

consecuencia de una situación traumática, como lo es un intento de fuga como el 

ocurrido en la fecha indicada, no se debe olvidar que existen normativas específicas 
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que establecen que no pueden verse transgredidos los derechos fundamentales de 

los privados de libertad. Sobre esto, el artículo 2 de la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985) establece: 

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto 

realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como 

medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como 

pena o con cualquier otro fin. 

Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de 

métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su 

capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. 

Asimismo, se insistió en que el Derecho a la Integridad Personal es uno de 

los Derechos Humanos fundamentales, y que los actos contra la integridad 

personal (tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes) se encuentran 

terminantemente prohibidos, y ninguna situación por la que atraviese un país 

(por extrema que ésta sea) justifica atentados contra la integridad física o 

psíquica de la persona humana. 

iv. Área Semihospitalaria (Puesto 7) del Programa del Centro 

Institucional La Reforma 

Con la creación del Centro Penitenciario La Reforma, se establece un Área 

Semihospitalaria, la cual actualmente es conocida como Puesto 7, que fue creada 
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con el fin de albergar aquellos pacientes que fueran sometidos a una intervención 

quirúrgica menor, para que fueran atendidos hasta su recuperación y así evitar el 

contagio de enfermedades que pusieran en riesgo la vida del recluso. 

El personal del Mecanismo Nacional de Prevención llevó a cabo una serie de 

visitas durante el año 2011 a esta Área Semihospitalaria, con el propósito de 

inspeccionar las condiciones materiales del lugar y su capacidad para albergar 

pacientes privados de libertad en recuperación luego de una intervención quirúrgica o 

por otras razones de salud que requirieran su aislamiento del resto de la población 

penitenciaria. En cuanto a estas visitas, se indica: 

En el informe de la Coordinación de Servicios de Salud Penitenciarios del 

Ministerio de Justicia y Paz se establece que Puesto 7 es un lugar con pobres 

medidas higiénicas (mal olor, humedad, calor, poca ventilación), hacinado, con 

poco espacio para movilización. Asimismo, se señala que no se cuenta con 

permiso sanitario de funcionamiento y que no se cumple con lo estipulado en 

el Reglamento de Construcciones para establecimientos de salud en lo 

referente a los espacios físicos. 

Del mismo modo, en el informe elaborado por el MNPT (2011) se menciona 

que en las instalaciones se detectaban problemas ambientales y sanitarios ya que no 

cumplían con las condiciones mínimas sanitarias, lo cual las hacía inapropiadas para 

ser utilizadas para la recuperación de personas, más bien ponían en mayor riesgo la 

salud de los pacientes ubicados en dicho lugar.  
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v. Unidad de Apremiados Corporales, ubicada en el Programa del 

Centro Institucional La Reforma 

El Centro Penitenciario la Reforma, como se expondrá en el próximo apartado, 

cuenta con una serie de áreas, en los cuales se distribuyen los privados de libertad 

según los criterios que ahí se analizarán. Una de esas áreas es la Unidad de 

Apremiados Corporales, la cual alberga aquellas personas que incumplen con el 

pago de la pensión alimentaria, la cual de igual forma fue visitada por el Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura, en el mes de agosto de 2011. 

De dicha visita, la principal preocupación es que:  

[…] no se hubieran adoptado las medidas administrativas necesarias para 

garantizar un servicio médico oportuno y eficiente a la población apremiada 

corporal, pues al ser entrevistada se indicó que debían esperar por plazos 

prolongados de tiempo para ser valorados por un Profesional Médico y, 

además, indicaron que el único Servicio que se les brindaba en la Clínica La 

Reforma era el de Emergencias (Mecanismo Nacional para la Prevención de 

la Tortura, 2011). 

Otra de las preocupaciones del Mecanismo (2011) con relación a la situación 

enfrentada por los apremiados corporales radica en que algunos de ellos han sido 

ubicados por cuestiones de espacio en pabellones del Ámbito E, el cual constituye un 

ámbito de máxima seguridad, en el que a los reclusos se les aplica un sistema de 23 

horas de encierro y una de sol, mecanismo que es aplicado a todos por igual, sin 
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hacer diferenciación de las personas que se encuentran ahí por el incumplimiento de 

una pensión alimentaria. 

El Estado en procura prevenir la enfermedad y mantener y restablecer la 

salud, por lo que debe garantizar que las personas privadas de libertad reciban 

atención médica oportuna y eficaz. No obstante, el MNPT (2011) expresa que el 

principal problema existente en relación a esta situación radica en que  

[…] en un principio los servicios de salud para la población privada de libertad 

estuvieron a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que, 

posteriormente, se han realizado convenios entre esa Institución y el Ministerio 

de Justicia y Paz para poder garantizar dicha atención a la población, aunque 

no han sido refrendados por la Contraloría General de la República.  

Las razones por las cuales la Caja Costarricense de Seguro Social dejó 

de brindar los servicios en los establecimientos penitenciarios no son claras, lo 

que obligó al Ministerio de Justicia y Paz a iniciar un proceso de incorporación 

de profesionales en la salud para brindar atención médica a la población 

privada de libertad. 

 

d. Situación penitenciaria para el año 2012 

A efectos de esta investigación, el último año por analizar corresponde al 

2012, en el cual el Mecanismo realizó igualmente una serie de visitas a los distintos 
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centros penitenciarios que hay en el país y entre estas visitas se realizaron 3 al 

Centro Penitenciario La Reforma en las fechas que se detallan de seguido: 

 Centro del Programa Institucional La Reforma, Ámbito B, 3 de enero de 2012. 

 Centro del Programa Institucional La Reforma, Ámbito E, 2 de febrero de 

2012. 

 Centro del Programa Institucional La Reforma, Ámbito D, 10 de abril de 2012. 

Al igual que los años anteriores, con estas visitas se identifican 

irregularidades, la mayoría de ellas han venido siendo arrastradas con el paso de los 

años sin lograr una mejoría notable. 

i. Sobrepoblación en el sistema penitenciario costarricense 

La sobrepoblación y el hacinamiento, al igual que en los años analizados 

anteriormente, continúan siendo los principales problemas del Centro Penitenciario 

La Reforma y que aquejan las cárceles del país en general. 

Ante la sobrepoblación, en los Centros Penitenciarios se ha disminuido la 

capacidad del personal técnico para atender toda la demanda de la población 

privada de libertad, respecto a los procesos de atención individual y grupal 

(procesos para ofensores sexuales, adicciones, entre otros) las cuales son 

requisitos para optar a beneficios como cambios en la modalidad de custodia 

(traslados al nivel semi institucional, como a optar por una libertad 

condicional), para recibir visitas íntimas o especiales, y sobre todo un plan de 

reinserción social (Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, 

2012). 
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Esta situación desata un círculo vicioso que obstaculiza un avance en cuanto 

a la situación de la sobrepoblación, pues resulta imposible el egreso de los reclusos 

del Centro si no cuentan con los planes de atención que han sido establecidos como 

requisitos para optar por algún beneficio y, por otro lado, el acrecimiento de la 

población penitenciaria imposibilita brindar la atención técnica a toda la población. 

La dinámica del crecimiento de la población penitenciaria en el país es 

ilustrada por el Mecanismo (2012) mediante los siguientes cuadros: 
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(1)No se contempla el Módulo de Pensiones Alimentarias, el cual tiene una 

capacidad instalada de 150 espacios y tiene 255 personas recluidas. 

Fuente: Informe de Estadística Penitenciaria a diciembre de 2012. Departamento de 

Investigación y Estadística, Ministerio de Justicia y Paz. 

 

Con las tablas anteriores, se evidencia que el incremento en la población 

penitenciaria es notable y con ello el disfrute de los derechos humanos ha sufrido un 

abismal detrimento. Lo más preocupante de esta situación es que los porcentajes 

son bastante altos en la mayoría de los centros penitenciarios costarricenses y si se 

hace un enfoque en el Centro en estudio, si bien su porcentaje no corresponde al de 

mayor índice, el número de personas que representa equivale a una gran cantidad 

de privados de libertad. 
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ii. Causas de la sobrepoblación 

Hasta aquí se ha realizado un análisis de los principales problemas que 

aquejan a la población penitenciaria, de los cuales se destaca la sobrepoblación, por 

lo tanto, se pasarán a analizar las principales causas señaladas por el Mecanismo 

(2012) como los detonantes de esta tan polémica situación. 

1. La emisión de legislación por parte de la Asamblea Legislativa que 

incluye nuevas penas privativas de libertad o aumento en monto de las 

penas ciertos delitos. Por ejemplo: la reforma hecha por la Asamblea 

Legislativa al Código Penal, mediante ley 7389 del 22 de abril de 1994, en la 

cual se aumenta el monto de la pena máxima de 25 a 50 años. La 

reducción del descuento por trabajo mediante reforma al artículo 55 del 

Código Penal, realizado en la 7398 del 3 de mayo de 1994; Ley de Tránsito 

por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N° 9078, 4 octubre de 

2012, en la cual se consideran nuevos delitos, como la conducción 

temeraria, los cuales son castigadas con penas privativas de libertad. La Ley 

de Regularización y Comercialización de Bebidas con Contenido 

Alcohólico, Ley Nº 9047 del 25 de junio de 2012, con la cual se castiga con 

prisión a aquellas personas que vendan bebidas alcohólicas a personas 

menores de edad. (El destacado no es del original). 

2. La entrada en vigencia de los Tribunales de Flagrancia a partir del 

año 2008. Para demostrar su trascendencia se presentan los siguientes datos: 

en el 2008, los Tribunales de Justicia dictaron 3856 sentencias condenatorias, 
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de las cuales 79 fueron de los Tribunales de Flagrancia (representan un 2% 

de las sentencias); (Poder Judicial. Anuario de Estadística Judicial 2008.) en 

el 2009, se emitieron un total de 4969 sentencias condenatorias de las cuales 

364 fueron realizadas por los Tribunales de Flagrancia (representan un 7% de 

las sentencias); (Poder Judicial. Anuario de Estadística Judicial 2009.) en el 

2010 los Tribunales dictaron un total de 6039 sentencias condenatorias, de las 

cuales 1274 fueron realizadas por los Tribunales de Flagrancia (representan 

un 21%), (Poder Judicial. Anuario de Estadística Judicial 2009.) y en el 2011 

se realizaron 1457 sentencias condenatorias en los Tribunales de Flagrancia 

(No se tiene el dato en relación con la cantidad de sentencias condenatorias 

que realizaron los tribunales ordinarios durante el año 2011), lo que 

evidentemente ha tenido un impacto sustantivo en el ingreso de personas 

privadas de libertad al sistema penitenciario. (Consejo de Gobierno de la 

República de Costa Rica. Certificación -399-09, Acta de la Sesión Ordinaria Nº 

160.)(Destacado no es del original). 

En relación con lo anterior, el Poder Judicial (2011) ha confirmado este 

aumento de las sentencias condenatorias en su informe anual de estadísticas: 

Tanto el peso relativo como el absoluto de las sentencias condenatorias sigue 

una tendencia creciente, siendo que desde el 2009 los montos de crecimiento 

son mayores a lo observado antes de ese año, ello explicado en parte por la 

influencia de la entrada en funcionamiento de los despachos de flagrancia(…) 

es con la entrada en funcionamiento del primer Tribunal de Flagrancia en el 
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2009 que se incrementa en forma importante (un 13% más) tal cifra, patrón 

que se mantendrá en los siguiente dos años con la operación de los otros 

despachos de flagrancia.‖ (Poder Judicial. Anuario de Estadística Judicial 

2011. Pág. 450-451.) 

3. La vigencia de los procesos abreviados en los juicios ha tenido un 

impacto importante en el ingreso de personas privadas de libertad al sistema 

penitenciario. Por ejemplo, en los despachos de flagrancia las sentencias 

dictadas en procesos abreviados profundizan su presencia a tal punto que 

pasan del 49% (574 sentencias) en el 2010, al 55% (880 sentencias) en el 

2011. También en los tribunales ordinarios aumenta el peso relativo del 

dictado de sentencia en procesos abreviados del 18% (1198 sentencias) del 

2010, al 22% (1612 sentencias) en el 2011. (Poder Judicial. Anuario de 

Estadística Judicial 2011. Pág. 450-451.)(El destacado no es del original) 

4. Otra de las razones observables, es el uso de la medida de prisión 

preventiva por parte de los jueces. El siguiente cuadro da muestra del 

aumento histórico de la población indiciada en el país en los últimos 6 años: 

(Destacado no es del original) 
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Respecto a la prisión preventiva, es importante traer a colación lo indicado por 

el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cita al Relator sobre la 

Tortura de la ONU ha considerado que, en general, ‗la utilización de la prisión 

como medida habitual y no de último recurso no ha servido para reducir los 

índices de delincuencia ni para prevenir la reincidencia. Sino que por el 

contrario, esto impacta negativamente en el sistema penitenciario.‘ (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos) 

5. La reforma reglamentaria mediante la cual se realizó la eliminación del 

Procedimiento de Valoración Externa del Sistema Penitenciario, Decreto 

Ejecutivo N° 26188 del 7 de setiembre de 1997, con lo cual se modificaba el 

Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección general de Adaptación 

Social, Decreto Ejecutivo Nº 22198-J23. Con esta reforma se eliminó la 

posibilidad de ubicación en el Nivel Semi institucional como primera opción 

para aquellas personas que ingresaban con una medida privativa de libertad al 
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Nivel Institucional, de conformidad con estudios técnicos y perfiles que 

permitieran esta posibilidad. 

 

6. Durante los años 2007, 2008 y 2009 el Patronato Nacional de 

Construcciones del Ministerio de Justicia tuvo una importante sub-ejecución 

presupuestaria, (Informes Anual 2011 del MNP) lo cual impidió la 

construcción de nuevos espacios carcelarios durante ese periodo. Es 

importante destacar que el MJP realizó los cambios necesarios a lo interno del 

Patronato de Construcciones y la ejecución presupuestaria ha mejorado 

notablemente, sin embargo, los efectos de lo ocurrido en años anteriores 

continúan hoy día. 

 Estas son algunas de las causas que el Mecanismo (2012) ha identificado y 

analizado como los detonantes de los problemas de hacinamiento y sobrepoblación, 

sin embargo, de igual forma añade la posición de la CIDH respecto a este tema, a 

saber: 

La CIDH observa que el hacinamiento es la consecuencia previsible de los 

siguientes factores fundamentales: (a) la falta de infraestructura adecuada 

para alojar a la creciente población penitenciaria; (b) la implementación de 

políticas represivas de control social que plantean la privación de la libertad 

como respuesta fundamental a las necesidades de seguridad ciudadana 

(llamadas de ―mano dura‖ o ―tolerancia cero‖; (c) el uso excesivo de la 

detención preventiva y de la privación de libertad como sanción penal; y (d) la 
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falta de una respuesta rápida y efectiva por parte de los sistemas judiciales 

para tramitar, tanto las causas penales, como todas aquellas incidencias 

propias del proceso de ejecución de la pena (por ejemplo en la tramitación de 

las peticiones de libertad condicional). (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.) 

Estas causas son muestra del abordaje que el Estado costarricense le ha 

dado a los problemas seguridad ciudadana y de una política generalizada de utilizar 

la cárcel como la medida principal de prevención y sanción del delito.  

Las estadísticas anteriormente indicadas brindan una clara imagen del rumbo 

que ha tomado el sistema de justicia costarricense y muestran el endurecimiento del 

sistema penal y de que en Costa Rica se considera a la cárcel como el mecanismo 

adecuado tanto para prevenir como para sancionar el delito, dejando de lado las 

mediadas alternas. Es decir, existe una tendencia muy clara a utilizar la privación de 

libertad como método de castigo, empleando la política penal como la solución a los 

problemas de criminalidad y seguridad ciudadana, lo cual lamentablemente implica 

que se recluyen a muchas más personas de lo que la capacidad del sistema permite. 

iii. Consecuencias de la sobrepoblación en el sistema penitenciario 

costarricense 

La sobrepoblación que se ha producido en los centros penales genera una 

serie de consecuencias perjudiciales para los reclusos, no obstante, lo más 

preocupante es que crea un ambiente en el que las condiciones de salubridad, 

sanitarias y de higiene son deplorables, violentando los derechos fundamentales de 
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la población y constituyendo una verdadera barrera para el cumplimiento de los fines 

de la pena privativa de la libertad. 

Respecto a esta situación, el Mecanismo (2012) señala que sus visitas a los 

centros penitenciarios posibilitaron comprobar que:  

[…] actualmente muchas personas deben dormir en el suelo, debajo de 

camarotes, dentro de los baños, a la par de servicios sanitarios, en los 

pasillos, ya que no hay espacio dentro de los dormitorios. Las posibilidades de 

acceder a servicios como salud, educación y trabajo son limitadas ante la 

demanda y la insuficiente oferta por parte de las autoridades penitenciarias. 

Los tiempos de recreación para la población se ven afectados. Por otra parte, 

la sobrepoblación ha facilitado los brotes de enfermedades infecciosas y de 

contagio. 

Es evidente cómo los derechos de la población penitenciaria han sido 

violentados y esto se manifiesta en un sinfín de situaciones, entre ellas: la falta de 

infraestructura adecuada, la reclusión en condiciones de hacinamiento, la carencia 

de ventilación y luz natural en las celdas, el no contar con camas o tener que dormir 

en el suelo incluso bajo las camas de algunos compañeros de celda, no poseer 

siquiera las condiciones mínimas de privacidad en los dormitorios, el tener pocas 

oportunidades de hacer ejercicios, estar sin programas educativos o deportivos o con 

posibilidades muy limitadas de desarrollar tales actividades y las restricciones 

indebidas al régimen de visitas. 
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Ante esta situación, distintas instituciones tales como el Ministerio de Justicia y 

Paz, jueces penales, jueces de ejecución de la pena, magistrados, algunos 

diputados, medios de comunicación, la Defensa Pública, universidades, el 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Defensoría de los Habitantes, 

por mencionar algunos, han hecho esfuerzos para encontrar medidas, acciones y 

soluciones eficaces que permitan erradicar los problemas actuales. No obstante, 

muchas de las medidas planteadas se dirigen a crear nuevos centros penitenciarios 

o ampliar los ya existentes, fomentando de esta forma el sistema reclusivo del país. 

Llama fuertemente la atención que el Mecanismo Nacional de Prevención de 

la Tortura (2013) cree firmemente que ―la solución de la sobrepoblación 

penitenciaria no se encuentra en egresar a las personas de la cárcel, sino en 

prevenir su encierro”. Es decir, la esencia misma de la política criminal de Estado 

debe estar en la prevención del delito, no en la sanción. 

Como se ha desarrollado a lo largo de esta investigación, es evidente que 

Costa Rica ha desvirtuado la función real que debe tener la cárcel y ha cedido ante 

las demandas sociales de utilizar la misma como un depósito de personas, donde lo 

que importa es quitar el ―problema‖ de la sociedad, no qué ocurra con ellas. 

Por estas razones, debe tomarse conciencia de si realmente lo que se busca 

es un cambio y mejorar las condiciones de vida de la población penitenciaria. Se 

debe iniciar modificando la esencia del sistema penal costarricense, dejando de lado 

la mentalidad reclusiva actual, insistiendo en doblegar sus esfuerzos para prevenir el 

delito, mediante programas y políticas públicas, y no en continuar con las políticas de 
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―mano dura contra la delincuencia‖, mismas que a la fecha no han disminuido los 

índices de criminalidad. En relación con esto, las autoridades administrativas, 

judiciales y legislativas tienen completa responsabilidad.  

Otro de los grandes problemas presentes en el país y que se ha venido 

analizando es la distribución de los privados dentro del penal, por lo que el siguiente 

apartado está dirigido a conocer el deber ser y el ser de esta situación. 

 

B. Distribución y ubicación de los privados de libertad  

La ubicación de los privados de libertad dentro de los centros penitenciarios ha 

sido un tema de importancia para esta investigación, ya que actualmente es una de 

las formas más comunes de violentar los derechos fundamentales de los privados de 

libertad. 

El Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de 

Criminología Dirección General de Adaptación Social (2014) menciona que el Centro 

Penitenciario La Reforma se encuentra capacitado para albergar una cantidad de 

2364 privados de libertad, distribuidos en nueve distintos ámbitos, donde la 

capacidad de albergue de cada uno de ellos se muestra de seguido: 
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ÁMBITO CAPACIDAD REAL 

A 528 

B 528 

C 400 

D 246 

E 84 

F 44 

Puesto 7 70 

Talleres 

industriales 

200 

Apremio 

corporal 

264 

Fuente: Elaboración propia con información al 14 agosto 2014 del Departamento de 

Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología, Dirección General 

de Adaptación Social  

Se ha establecido que la ubicación de los privados de libertad dentro de un 

ámbito de convivencia determinado debe hacerse luego de un análisis de una serie 

de aspectos como el perfil de convivencia del recluso, el tipo de condena que 

descuenta y el motivo de la detención (sentenciados o indiciados), tal como se 
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establece en los artículos del 30 al 32 del Decreto del Poder Ejecutivo N.33876-J 

Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario (2005):  

Artículo 30. —Clasificación y ubicación. La clasificación y la ubicación de las 

personas privadas de libertad en un Programa, Centro o Ámbito se realiza 

como resultado del análisis de sus circunstancias jurídicas, personales, 

sociales, de seguridad y su capacidad de convivencia. 

Se analizarán los siguientes aspectos: 

a) La capacidad de convivencia: Se refiere al tipo de vínculos y relaciones 

que ha establecido con la comunidad y su familia, así como a su capacidad de 

compartir con los y las compañeros-as de prisión. 

b) La necesidad de contención física. 

c) La necesidad de atención técnica que requiere la persona y de apoyo 

técnico profesional que se necesitan para la ejecución de la pena, en virtud de 

su patrón delictivo, la modalidad de la acción, la naturaleza de los hechos, el 

tipo de asocio en la comisión del delito, así como las consecuencias del 

mismo. 

 

Artículo 31. —Ubicación por género. La ubicación se establece por sexo, los 

hombres y las mujeres tienen lugares de alojamiento distintos. Sin embargo, 

podrán compartir espacios comunes durante la realización de actividades 

diversas, tales como educación o recreación, trabajo o capacitación. 
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Artículo 32. —Ubicación por edad. Las personas menores de edad están 

separadas de las mayores. Siempre que sea posible, las personas mayores 

de 65 años tendrán una ubicación diferente al resto de la población. 

Artículo 33. —Ubicación por condición jurídica. Las personas imputadas 

deberán estar separadas de quienes ya están penados por sentencia firme, 

siempre que sea posible, así como las personas apremiadas y contraventoras. 

No obstante, pese a existir este reglamento, el problema de sobrepoblación 

afecta las posibilidades de una clasificación adecuada de la población privada de 

libertad de acuerdo con los parámetros establecidos y en su lugar se le da prioridad a 

un criterio de oportunidad o emergencia. 

Es decir, muchas personas con prisión preventiva están ubicadas 

conjuntamente con personas sentenciadas. Personas con montos de 

sentencia bajos (menos de 5 años) han sido ubicadas con personas que 

tienen montos de penas de hasta 50 años, sin importar el perfil convivencial. 

Privados de libertad primarios están ubicados con privados de libertad 

reincidentes. 

Los problemas de clasificación se encuentran totalmente evidenciados en el 

Centro, a causa del incremento en los índices de sobrepoblación que se han 

presentado durante los años en estudio. 

El MNP (2011) brinda dos ejemplos que se identifican en este centro 

penitenciario y ponen en riesgo la integridad física y mental de los reclusos; el 
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primero de ellos es la situación que ―ocurre en Máxima Seguridad del Centro 

penitenciario la Reforma, donde privados de libertad han sido ubicados allí para 

garantizar su integridad física, y no por su perfil de peligrosidad‖. 

De igual forma, en otro de sus informes el MNP (2011) hace énfasis en la 

situación que viven algunos de los apremiados corporales por pensiones 

alimentarias, los cuales a falta de espacio, pues tal como se muestra en el cuatro 

inicial de este apartado existe un alto grado de sobrepoblación en el ámbito 

destinado para dicha población, han sido recluidos en uno de los pabellones del 

ámbito E de máxima seguridad, bajo el mismo régimen de veintitrés horas de 

encierro por una hora de sol; en cuanto a esto indica el Mecanismo (2011):  

Se considera que éste sistema de seguridad es sumamente represivo, y 

puede limitar los derechos de las personas apremiadas, sobre todo tomando 

en cuenta que la razón de su encierro no estriba en la aplicación de una ley 

penal, sino de una ley de naturaleza civil que tiene que ver con el 

cumplimiento de las prestaciones alimentarias. Es criterio del Mecanismo que 

en la Unidad de Pensiones Alimentarias deben existir, en efecto, espacios de 

separación para aquellas personas que presentan serios problemas de 

convivencia que afectan la dinámica de dicha unidad, pero tampoco ello quiere 

decir que se deba aplicar un sistema de seguridad represivo que sólo se utiliza 

para personas privadas de libertad cuyo perfil es de máxima contención. 

 Del mismo modo ha sido detectado por el Mecanismo (2011) otro problema, 

esta vez en el sector de Puesto 7, el cual es utilizado por la Administración 
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Penitenciaria para separar a personas privadas de libertad que tienen problemas 

convivenciales o a los que se les debe resguardar su integridad física: ―Lo que tiene 

como consecuencia que los pacientes privados de libertad se mezclen con personas 

privadas de libertad que se encuentran sanas, pero que presentan problemas 

convivenciales‖, situación que pone en riesgo la integridad física de los reclusos. 

Los problemas con la distribución de los reclusos representa un riesgo 

inminente para la población penitenciaria al no solo poner en riesgo la integridad 

física de estos, sino también su integridad mental, violentando de esta forma el 

derecho de la salud de todos y cada uno de ellos. 

Ahora bien, a continuación se analizará el crecimiento de la población 

penitenciaria que se ha experimentado en el sistema penitenciario nacional, 

especialmente en el Centro en estudio. 

 

C. Crecimiento de la población penitenciaria, periodo 2008-2012 

El crecimiento de la población penitenciaria ha sido uno de los principales 

problemas que ha afectado en el paso de los años a los diferentes centros 

penitenciarios, como consecuencia de las políticas carcelarias que perjudican al 

sistema penal, y con ello ha traído una serie de problemas en distintas áreas, entre 

ellas, la salud. 

Por las razones anteriores, en este apartado se realizará un análisis del 

crecimiento que ha tenido la población en el Centro Penitenciario La Reforma en el 
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periodo en estudio, esto gracias a los anuarios llevados por la Dirección General de 

Adaptación Social, específicamente por el Instituto Nacional de Criminología en el 

Área de Investigación y Estadística, los cuales comienzan a elaborarlos en forma 

periódica a partir del año 1997, cuyas versiones presentan formatos y análisis 

pensados con fines de comparación y seguimiento, acerca de la dinámica y la 

evolución institucional. 

El anuario estadístico se constituye en uno de los principales documentos de 

registro periódico e informativo sobre la población que cumple sentencias o medidas 

privativas de libertad en el país. 

Antes de hacer las consideraciones correspondientes, se desarrolla el 

concepto de densidad penitenciaria, el cual es entendido como: ―la relación numérica 

entre la capacidad de una prisión o de un sistema penitenciario y el número de 

personas alojadas en él, que resulta de la fórmula: número de personas alojadas/ 

números cupos disponibles x 100‖ (Carranza, E., 2009). 

De igual importancia es el concepto de sobrepoblación penitenciaria, el cual se 

entiende como ―la situación en que la densidad penitenciaria es mayor que 100, 

porque hay más personas presas que la capacidad establecida para una prisión o 

para la totalidad del sistema‖ (Carranza, E., 2009, p. 61). 

El Centro Penitenciario La Reforma se encuentra capacitado para albergar 

una cantidad de 2364 privados de libertad, no obstante, en este apartado se 

expondrá que año tras año esa capacidad ha sido sobrepasada. 
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a. Crecimiento de la población penitenciaria CPI La Reforma 2008 

Según la información suministrada por el Instituto Nacional de Criminología, 

para el año 2008 la población penitenciaria en el centro La Reforma tuvo el siguiente 

aflujo: 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Departamento de 

Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología. Dirección General 

de Adaptación Social 

En el gráfico anterior se observa cómo la población penitenciaria ha tenido un 

crecimiento casi continuo, donde la cantidad de población aún en los meses con 

índices más bajos sobrepasa la capacidad del Centro. 

No obstante, un dato que resulta de suma importancia para la investigación es 

el referente a la condición jurídica en la cual se encuentra la población penitenciaria, 
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para ello el Instituto facilitó la siguiente información, que si bien hace referencia en 

general a los diferentes centros penitenciarios, debe ser analizada por las razones 

que se exponen luego de la presentación de las siguientes tablas: 

 

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de 

Criminología. Dirección General de Adaptación Social 

 

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de 

Criminología. Dirección General de Adaptación Social 

Promedio 

Condición Jurídica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

Condenados(as) 7517 7581 7631 7674 7756 7721 7667 7778 7783 7852 7810 7847 7718

Procesados(as) 1841 1930 1882 1927 1987 1989 1950 1937 1998 1984 2048 2099 1964

Suspensión del proceso a prueba 2940 2835 2928 2937 2933 2933 2973 3017 3016 3043 3156 3175 2991

Pensión alimenticia 111 104 117 112 131 115 115 115 135 127 133 133 121

Sanciones alternativas 360 353 339 352 315 321 321 317 317 318 296 296 325

Extraditables 5 5 5 6 7 7 8 11 7 6 17 16 8

TOTAL 12774 12808 12902 13008 13129 13086 13034 13175 13256 13330 13460 13566 13127

CUADRO No. 6

Población penitenciaria según Condición Jurídica y Administrativa, por meses

Año 2008

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2008)

Condenados(as) 7718 59

Suspensión del proceso a prueba 2991 23

Procesados(as) 1964 15

Sanciones alternativas 325 2

Pensión alimenticia 121 1

Extraditables 8 0

TOTAL 13127 100

Población penitenciaria según Condición Jurídica y Administrativa

CUADRO No. 7

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2008)

CONDICION JURIDICA ABSOLUTOS RELATIVOS

Año 2008
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Los cuadros anteriores muestran la distribución de la variable condición 

jurídica, en el proceso de los 12 meses del año, donde en promedio el 59 % de la 

población era condenada, el 23 % suspensiones del procedimiento a prueba, el 15 % 

procesados, el 2 % sanciones alternativas y un 1 % de pensiones alimentarias.  

Si se analiza mes tras mes cada una de estas situaciones jurídicas, la 

condición que más creció fue la de procesados, aumentando en un 14 % de enero a 

diciembre, seguida de un 8 % en las suspensiones del procedimiento a prueba y un 

4% en los condenados. Las pensiones alimentarias se mantuvieron prácticamente 

iguales y la única que decreció fue la categoría de sanciones alternativas en un 17%. 

A partir de los datos anteriores, se infiere que el sistema reclusivo, practicado 

por Costa Rica, ha tenido un gran efecto en las estadísticas, pues, tal como se 

demuestra con los datos supra indicados, una de las situaciones jurídicas que más 

aumentó en el año 2008 fueron los procesados, con un 14 %. 

Con estos datos se observa que la tendencia actual se enfoca en utilizar la 

prisión como una regla y no como una excepción, tal y como en principio se había 

establecido, pues si el país se encontrara en un sistema que utiliza la pena privativa 

de libertad como una excepción, debería ser la categoría con menor incremento. 
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b. Crecimiento de la población penitenciaria CPI La Reforma 2009 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Departamento de 

Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología. Dirección General 

de Adaptación Social 

Según el gráfico anterior, el crecimiento de la población institucional, al menos 

en el centro penal en estudio, mantuvo una estabilidad relativa, a excepción del 

aumento entre los meses de enero y febrero; no obstante, si se compara con el año 

anterior, es evidente que existió un incremento significativo de las personas 

albergadas en este centro. 

Con respecto a esta situación, el Instituto de Criminología (2009) indica: 

A diferencia del año anterior, durante el 2009, la condición jurídica que más 

creció en términos absolutos y relativos fueron las suspensiones del 
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procedimiento a prueba (1673), seguido de las personas condenadas (895) y 

la población procesada (644). Las sanciones alternativas decrecieron en -40% 

(p. 13).  

De la información anterior se desprende que aún y cuando la situación jurídica 

que más aumentó fue la suspensión del proceso a prueba, lo cual respalda el interés 

del Estado en lograr una justicia restaurativa y de menos impacto para la persona 

infractora, lo cierto es que el incremento registrado en cuanto a las personas 

procesadas resulta muy alarmante; esto en razón de que evidencia que 

efectivamente se está ante un sistema reclusivo y lo que en principio era catalogado 

como una falacia, comienza a señalar que la prisión es utilizada no como medida de 

ultima ratio, sino como la regla del sistema penal. 

Como se llevó a cabo en el análisis de la situación jurídica de los privados de 

libertad del año 2008, igualmente se adjuntan los cuadros con los datos referentes a 

la situación jurídica que enfrentan los reclusos para el año 2009, con el fin de 

respaldar lo indicado en los párrafos anteriores. 

 

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de 

Criminología. Dirección General de Adaptación Social 

Promedio 

Condición Jurídica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre Anual

Condenados(as) 7779 7935 8140 8109 8167 8311 8252 8376 8473 8600 8623 8674 8287

Procesados(as) 2067 2085 2101 2197 2320 2395 2536 2590 2597 2628 2733 2711 2413

Suspensión del proceso a prueba 3273 3286 3402 3439 3472 3639 3750 4074 4483 4754 4853 4945 3948

Pensión alimenticia 146 127 133 133 142 142 169 155 159 154 141 130 144

Sanciones alternativas 284 308 308 297 297 295 250 243 255 227 241 244 271

Extraditables 14 13 8 6 5 5 5 6 5 5 4 3 7

TOTAL 13563 13754 14092 14181 14403 14787 14962 15444 15972 16368 16595 16707 15069

CUADRO No. 7

Población penitenciaria según Condición Jurídica y Administrativa, por meses

Año 2009

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2009)
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Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de 

Criminología. Dirección General de Adaptación Social 

En los cuadros anteriores se aprecia la distribución de la variable condición 

jurídica del sistema penitenciario a lo largo de los 12 meses del año, donde en 

promedio se presentó un 55 % de personas condenadas (4 % menos que el año 

anterior), 16 % procesadas (1 % más que el año anterior), 1 % pensiones 

alimentarias y 7 personas en proceso de extradición. 

Si cada una de estas situaciones jurídicas se analiza mes tras mes, la única 

condición que creció respecto al año anterior fue la de procesados, aumentando en 

un 1 %, que si bien en datos porcentuales no representa una cifra alarmante, al 

momento de analizar su correspondiente en número de privados de libertad se está 

hablando de un total de 449 personas más que el periodo 2008. 

Por último, queda analizar la situación del año 2010 respecto al aumento de la 

población penitenciaria en el centro penal en estudio, esto por cuanto los años 2011 

Condenados(as) 8287 55

Suspensión del proceso a prueba 3948 26

Procesados(as) 2413 16

Sanciones alternativas 271 2

Pensión alimenticia 144 1

Extraditables 7 0

TOTAL 15069 100

Población penitenciaria según Condición Jurídica y Administrativa

CUADRO No. 9

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2009)

CONDICION JURIDICA ABSOLUTOS RELATIVOS

Año 2009
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y 2012 no podrán ser analizados ya que el Instituto Nacional de Criminología aún se 

encuentra elaborando los informes correspondientes a esos periodos. 

 

c. Crecimiento de la población penitenciaria CPI La Reforma 2010 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Departamento de 

Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología. Dirección General 

de Adaptación Social 

Según la información aportada en el gráfico anterior, en el Centro 

Penitenciario La Reforma hubo un crecimiento prácticamente sostenido de la 

población albergada, donde los meses que tuvieron algún descenso en la población 

no fueron altamente significativos en relación a los demás meses. 
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En cuanto al comportamiento en general de la población, el Instituto de 

Criminología (2010) señala: ―[…] al 31 de diciembre del 2010, el sistema 

penitenciario en general, vio aumentada su población en 3934 personas más lo que 

significa un incremento del 21% a partir de la base de población al 31 de diciembre 

del 2009 […]‖ (p. 09). 

Al igual que se hizo con el análisis de los años 2008 y 2009 sobre la situación 

jurídica de la población penitenciaria, se exponen los datos correspondientes a este 

aspecto para el periodo 2010. 

 

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de 

Criminología. Dirección General de Adaptación Social 

Promedio 

Condición Jurídica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

Condenados(as) 8775 8866 9207 9319 9410 9484 9524 9633 9750 9814 9907 9948 9470

Procesados(as) 2675 2682 2557 2512 2558 2525 2614 2577 2665 2771 2775 2708 2635

Suspensión del proceso a prueba 5233 5466 5569 5854 6051 6320 6483 6694 6891 7321 7439 7561 6407

Pensión alimenticia 135 155 158 152 167 174 156 160 171 171 157 127 157

Sanciones alternativas 246 246 268 279 266 266 266 260 260 293 290 290 269

Extraditables 4 3 3 2 3 6 7 8 9 8 5 7 5

TOTAL 17068 17418 17762 18118 18455 18775 19050 19332 19746 20378 20573 20641 18943

CUADRO No. 7

Población penitenciaria según Condición Jurídica y Administrativa, por meses

Año 2010

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2010)
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Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de 

Criminología. Dirección General de Adaptación Social 

Según los registros de los dos años anteriores, el año 2010 fue el que 

presentó menor incidencia en el incremento de la población penitenciaria, pues si se 

analiza cada una de las situaciones jurídicas, ninguna de ellas sufrió un aumento 

significativo. 

No obstante, tampoco hay una disminución que evidencie un cambio en la 

perspectiva del sistema penal, sino que únicamente respecto a los años anteriores 

hubo un aumento sostenido del crecimiento de la población penitenciaria. 

Una vez más resulta preocupante que el sistema reclusivo influye al sistema 

penal costarricense, haciendo que la población penitenciaria continúe en aumento y 

con ello los problemas de salubridad de los centros penitenciarios, en especial del 

Centro en estudio. 

Condenados(as) 9470 50

Suspensión del proceso a prueba 6407 34

Procesados(as) 2635 14

Sanciones alternativas 269 1

Pensión alimenticia 157 1

Extraditables 5 0

TOTAL 18943 100

Población penitenciaria según Condición Jurídica y Administrativa

CUADRO No. 9

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2010)

CONDICION JURIDICA ABSOLUTOS RELATIVOS

Año 2010
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Hasta aquí se ha realizado un análisis de la población penitenciaria albergada 

en el país, con énfasis en el Centro Penitenciario La Reforma, observándose que 

existe un incremento significativo en los últimos años, situación que resulta muy 

preocupante pues, como se mencionó, el sistema reclusivo se filtra entre el sistema 

penitenciario costarricense y afecta a la comunidad recluida en general. 

Los problemas enfrentados por los privados de libertad de la Reforma serán 

analizados en la siguiente sección, en tres áreas. La primera por medio de algunos 

recursos de amparo que han sido planteados ante la Sala Constitucional, la segunda 

respecto a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos relativa al derecho de la salud de los privados de libertad y por último los 

incidentes de enfermedad que se encuentran en seguimiento en el Juzgado de 

Ejecución de la Pena en Alajuela y fueron presentados por privados ubicados en el 

Centro en estudio, al menos al momento de interponer la incidencia. 

 

Segunda sección. Análisis de las problemáticas presentadas por los privados 

de libertad del Centro Penitenciario La Reforma, relacionadas con el derecho a 

la salud   

El derecho a la salud es inherente a cada persona por el simple hecho de 

serlo, sin embargo, en el caso de los privados de libertad, este derecho en el 

transcurso del tiempo ha sufrido un evidente deterioro y hasta en la mayoría de los 

casos se ha violentado, prueba de ello son los múltiples expedientes que se tramitan 

en el quehacer judicial, pues los reclusos hacen valer sus derechos por medio de 
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recursos de amparo, o bien, incidentes de enfermedad, casos que serán analizados 

en esta sección. 

 

A. Análisis de recursos de amparo para el resguardo del derecho de 

la salud, presentados ante la Sala Constitucional por privados de libertad del 

Centro Penitenciario La Reforma 

El Estado costarricense tiene el deber de respetar y garantizar mediante los 

mecanismos necesarios el derecho a la salud de los privados de libertad, por ello 

constitucionalmente se les brinda el recurso de amparo, el cual garantiza los 

derechos y libertades fundamentales, exceptuando los protegidos por el recurso de 

habeas corpus; a saber: la libertad, la dignidad y la integridad. Por lo anterior, resulta 

relevante para la investigación llevar a cabo un análisis de algunos recursos de 

amparo interpuestos por los reclusos del Centro Penitenciario La Reforma en 

resguardo de su derecho a la salud, presentados en el periodo en estudio, con el fin 

de conocer el criterio de la Sala Constitucional en relación a estas circunstancias. 

a. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2654, de las 

diez horas y cuarenta y cuatro minutos del veintidós de febrero del dos 

mil ocho 

El recurrente, quien se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención 

Institucional La Reforma, presenta un recurso de amparo en el año 2007, en el cual 

alega que desde hace mucho tiempo el Centro Penal no le suministra a los reclusos 
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de los ámbitos B, C y D, implementos de aseo para los dormitorios, tales como 

escobas, jabón en polvo y desinfectantes, lo que según el recurrente vulnera su 

derecho fundamental a la salud. 

La Sala acoge el recurso, al determinar que efectivamente el Centro 

Penitenciario no les ha suministrado a los privados de libertad los utensilios de 

limpieza necesarios para el aseo de su pabellón, lo cual puede traer consecuencias 

nocivas para la salud de los reclusos.  

Respecto a la situación descrita por el privado, la Sala manifiesta que esta 

omisión va en contra del derecho a la salud, puesto que es un deber del Estado 

costarricense proteger y vigilar que se respeten los derechos fundamentales de las 

personas. En el caso en estudio, el no brindarle instrumentos de aseo a los privados 

de libertad puede generar el contagio de enfermedades producto de las malas 

condiciones higiénicas en las que habitan. 

Queda claro en este caso que las condiciones higiénicas del centro 

penitenciario son parte de los aspectos que componen el derecho a la salud de los 

reclusos y por ello la importancia que da la Sala al declarar con lugar el recurso. 

b. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 10836, de las a 

las dieciséis horas y diez minutos del uno de julio del dos mil ocho 

El recurrente interpone un recurso de amparo contra el Centro Penitenciario 

La Reforma en el año dos mil ocho, ya que el privado de libertad presenta la 

patología de problemas psiquiátricos y trastornos de sueño y alega violación al 
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derecho a la salud por parte del Centro, pues no se le suministró el medicamento 

requerido para controlar su padecimiento. 

Lo anterior por cuanto para los problemas psiquiátricos que padece le 

prescriben los medicamentos imipramina e hidroxina diclorhidrato de 25 miligramos, 

pero no se le suministró el tratamiento de manera completa, debido a que no se le 

entregaron las pastillas de imipramina, lo cual según el recurrente pone en grave 

peligro su salud. 

Además alega que en otra ocasión sufrió de siete puñaladas en el tórax, 

motivo por el que asistió a la clínica de la cárcel, con el fin de que le suministraran 

acetaminofén con codeína para amortiguar el dolor, pero no se las prescribieron, 

porque, según las autoridades del centro penal, estas pastillas estaban agotadas, por 

lo cual utilizaron indometaciona, medicamento que de acuerdo con el recluso le 

provocó vómitos, acciones que van en detrimento del derecho a la salud del privado 

de libertad. 

Los funcionarios de La Reforma aducen que el paciente es tratado en la 

clínica del Centro, ya que padece de problemas psiquiátricos, farmacodependencia 

múltiple y trastornos de sueño, por lo que se le brindó un tratamiento para un periodo 

de seis meses y se programó una nueva cita.  

Por otro lado, apuntan que se le cambió la acetaminofén con codeína por 

indometaciona, debido a que la primera estaba agotaba en la Caja Costarricense del 

Seguro Social y esta segunda posee los mismos efectos para el tratamiento de la 

enfermedad que aquejaba el paciente.  
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En relación con el tratamiento que el recurrente indica que se le proporciónó 

incompleto, señalan que si bien no se le suministró imipramina, en lugar de esta se le 

brindó triptanol, la cual posee los mismos efectos para la enfermedad en tratamiento. 

 

El objeto del recurso tal y como lo asume la Sala Constitucional es el 

siguiente:  

El recurrente, privado de libertad en el Centro de Atención Institucional La 

Reforma, acude en amparo de su derecho a la salud. Asegura que no se le 

proporcionó acetaminofén con codeína conforme le fue prescrito y que, en su 

lugar, se le suministró indometacina, fármaco que –indica- le produce 

vómito. Asimismo, alega que no le han entregado el medicamento imipramina 

para tratar su padecimiento psiquiátrico (Voto N° 10836, de las a las dieciséis 

horas y diez minutos del uno de julio del dos mil ocho, Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, San José). 

 

Con lo anterior, la Sala deduce que efectivamente el centro penal no le 

proporcionó el medicamento necesario al privado de libertad para que atendiera su 

padecimiento, esta es una acción que conlleva un quebranto a su salud y con ello 

una violación a su derecho fundamental. 
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En este sentido es importante hacer alusión a que el Estado es el llamado a 

garantizar y brindar una efectiva protección a los derechos de las personas que se 

encuentran recluidas en un centro penitenciario, como bien lo manifiesta la Sala: ―[…] 

corresponde a la Administración Penitenciaria velar por la efectiva protección de la 

salud de las personas privadas de libertad […]‖ (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Voto N° 10836, de las a las dieciséis horas y diez 

minutos del uno de julio del dos mil ocho). 

Por otra parte, el suministro de indometacina en lugar de acetaminofén con 

codeína, se tiene como aceptado que la primera cumple con las mismas funciones 

que la segunda en el tratamiento de la enfermedad que aqueja al recluso y no se 

logró comprobar que este medicamente le causara vómitos, al no contarse con 

registros que evidenciaran tal cosa. 

 La Sala declara con lugar el recurso de amparo y ordena a las autoridades de 

La Reforma que se abstengan de interrumpir el suministro del medicamento triptanol 

(Amitriptilina), al igual que se preocupen por valorar los efectos del medicamento 

indometacina en la salud del privado de libertad. 

Con base en el análisis del voto constitucional, se llega a la conclusión de que 

las autoridades competentes del centro penitenciario no le proporcionaron al privado 

de libertad el tratamiento para controlar su patología psiquiátrica, sino que por el 

contrario este pasó más de una vez sin recibir el medicamento para controlar su 

padecimiento, lo cual evidencia un retroceso en la salud del privado de libertad, en 

grave infracción al derecho a la salud del recurrente.  
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c. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2785, de las 

dieciséis horas y treinta y cinco minutos del veinte de febrero del dos mil 

nueve 

 

Se interpone un recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia y Gracia, 

en el año 2008. La base de su alegato encuentra su fundamento en que la población 

penitenciaria del Pabellón B 1 del Ámbito D Mediana Cerrada del Centro Penal La 

Reforma no cuenta con las condiciones de salubridad ni las condiciones básicas para 

habitar dicho pabellón, pues las mismas son infrahumanas, quebrantando sus 

derechos fundamentales, tales como la salud. 

Respecto a estas condiciones manifiesta que las mismas consisten en que no 

se cuenta con duchas para bañarse, faltan servicios sanitarios y lavamanos, además 

alude que nunca hay agua potable para poder asearse y si desean tomar un baño, lo 

deben hacer con agua de tanque o estañón, la cual, según el recurrente, se 

encuentra contaminada y, a consecuencia de ello, babosa. 

Por otra parte, denuncia que para hacer sus necesidades fisiológicas existe un 

hueco en el suelo, al no haber servicios sanitarios, lo que produce malos olores y con 

ello la contaminación del medio ambiente en que viven. Además, cuando comen lo 

hacen en el suelo, aunque haya malos olores, al no contar tampoco con comedores, 

lo cual está en contra de derecho a la salud. Habitan lugares insalubres y ello les 

puede generar enfermedades que pueden poner en peligro su salud. 
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La Sala, dentro de los hechos tenidos como probados, hace alusión a una 

orden sanitaria del área de salud de Alajuela, que señala: 

[…] que mediante orden sanitaria número RR-012-09-RR de fecha 09 de 

febrero del 2009 el Área Rectora de Salud de Alajuela 2 le brindó 30 días al 

Director del Centro de Atención Institucional La Reforma para que atendiera 

las siguientes recomendaciones: ‗1. Fumigar todo el ámbito D del Centro 

Penitenciario contra la fauna nociva que pudiese comprometer la salud de los 

Internos, deben implementar un sistema permanente para el control y la 

eliminación de insectos y roedores. 2. Deben instalarse 5 servicios sanitarios y 

5 lavamanos para uso de los internos. 3. Se debe instalar un tanque de 

abastecimiento de agua en las afueras de ese ámbito para que los servicios 

sanitarios y las duchas y lavamanos cuenten con agua todo el día. 4. Deben 

instalarse 4 mesas con sus respectivas sillas, para que los internos ingieran 

alimentos; 5. Deben entubarse los cables eléctricos que se encuentran en el 

dormitorio del denunciante; 6. Deben pintarse las paredes de todos los 

dormitorios y batería de servicios de todo el ámbito D (Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia Voto N° 2785, de las dieciséis horas y treinta y 

cinco minutos del veinte de febrero del dos mil nueve). 

Lo anterior evidencia lo alegado por el recurrente, puesto que realmente el 

centro penal no cuenta con el suficiente servicio de agua potable para que los 

privados de libertad del ámbito puedan llevar a cabo sus necesidades higiénicas 
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básicas, ya que las duchas, lavamanos y servicios sanitarios deben contar con agua 

durante todo el día, para con ello garantizar condiciones de vida dignas. 

La Sala ha sido concisa en apuntar que: ―[…] en el caso particular, se aprecia 

que como aspecto inherente al derecho a la salud, está la posibilidad real de contar 

con un servicio de agua potable en condiciones higiénicas aceptables‖ (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2785, de las dieciséis horas 

y treinta y cinco minutos del veinte de febrero del dos mil nueve). 

Además cabe señalar, como lo expresa el privado de libertad, que en el 

pabellón donde se encuentra este recluso no se cuenta con lozas sanitarias, sino que 

en su lugar se utiliza el sistema de ―sillas turcas‖, el cual es un mecanismo a nivel de 

suelo, lo que conlleva la persistencia de suciedad y malos olores; todo esto trae 

como consecuencia la degradación de la dignidad de los privados de libertad y pone 

en peligro su salud, al ser lugares insalubres e inhumanos, que ni siquiera ofrecen 

los mecanismos o medidas necesarias para que los reclusos realicen sus 

necesidades básicas. 

Se debe dotar a los privados de libertad de un comedor para que puedan 

disfrutar de sus alimentos en un ambiente sano, ajeno a malos olores y condiciones 

de insalubridad. 

La Sala es consciente de las necesidades que sufren los reclusos del Pabellón 

B 1, Ámbito D Mediana Cerrada del Centro Penal La Reforma, por lo que ordena que 

se adopten las medidas necesarias para instalar servicios sanitarios, lavamanos, así 

como la implementación de un comedor para que los privados de libertad pueden 
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ingerir sus alimentos en un lugar ajeno a la contaminación y de esta forma no pongan 

en peligro su salud.  

Lo anterior son medidas que se toman con la intensión de salvaguardar el 

trato digno para con las personas privadas de libertad, puesto que el hecho de haber 

cometido un ilícito penal no las aleja de ser personas con los mismos derechos que 

cualquier otro ciudadano costarricense, lo anterior a tenor de lo dispuesto por la Sala, 

al señalar: 

A partir de lo que dispone la Constitución Política en el artículo 40 es 

necesario rescatar que a los privados de libertad se les debe garantizar su 

derecho a la salud y no es permisible que se les someta a tratos degradantes, 

asimismo, en los instrumentos de derecho internacional se ha reconocido que 

toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2785, de las 

dieciséis horas y treinta y cinco minutos del veinte de febrero del dos mil 

nueve). 

d. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 14514, de las 

diez horas y veinticuatro minutos del dieciocho de septiembre del dos 

mil nueve 

Los privados de libertad cuentan con los mismos derechos que cualquier 

habitante del territorio nacional, por lo que pese a su condición de reclusos no se les 
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puede quebrantar sus derechos fundamentales, motivo por el cual el recurrente alega 

violación al derecho a la salud por parte del Centro Penitenciario La Reforma. 

En el recurso planteado se manifiesta que la problemática que enfrenta se 

debe a las malas condiciones de salubridad en las que viven dentro de la prisión, 

puesto que según el interno esas condiciones traen consigo enfermedades, virus y 

otras patologías que afectan la salud de la población penitenciaria.  

El recurrente argumenta que padece de infecciones de garganta y problemas 

estomacales, también que para recibir atención médica en la clínica del Centro, tiene 

que suplicarles a los oficiales. Por las enfermedades que presenta, el privado de 

libertad alude que requiere antibióticos para el dolor de garganta y medicamentos 

que le controlen la diarrea, servicio que no le ofrece La Reforma, además de requerir 

atención médica urgente en el centro hospitalario, en consultas de 

Otorrinolaringología y Gastroenterología. 

Por último, centra su alegato en que La Reforma no le brinda las condiciones 

mínimas de salubridad, dado que no se le proporciona utensilios de limpieza como 

jabón, cloro o desinfectantes. 

Las autoridades del Centro Penal señalan que el interno presenta problemas 

estomacales y amigdalitis, pero nunca se le ha negado asistencia médica en la 

clínica; por otro lado, argumentan que la Dirección General de Adaptación Social 

realiza los esfuerzos necesarios para dotar de implementos de limpieza a los centros 

penales y en La Reforma se les proporciona mensualmente a los privados de 

libertad. 
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Con base en los alegatos de los implicados, la Sala Constitucional declara con 

lugar parcialmente el recurso, indicando que no lleva razón el recurrente respecto al 

punto alegado en cuanto a la falta de atención médica, al comprobarse que la clínica 

sí le ha brindado su servicio médico al privado de libertad; sin embargo, en relación 

al punto de las malas condiciones de salud, al no proporcionarle los utensilios de 

limpieza, pues no se le da desinfectante ni cloro, para con ello limpiar el pabellón en 

el cual se encuentra, violenta el derecho a la salud, ya que la insalubridad acarrea 

enfermedades. Este criterio ha sido amparo por Sala Constitucional: 

Del derecho a la vida consagrado por el artículo 21 de nuestra Constitución 

Política, este Tribunal ha derivado como derecho fundamental no enumerado, 

pero esencial para la existencia del primero, el derecho a la salud. Éste último 

no solamente impone al Estado el deber de eliminar los focos de enfermedad 

que surjan en nuestro medio, sino de formular políticas e implementarlas en 

aras de prevenir el surgimiento de padecimientos o disfunciones que atenten 

contra la integridad psicosomática de los habitantes de la República. En el 

ámbito penitenciario, el papel protagónico en el cumplimiento de ese 

imperativo está a cargo del Ministerio de Justicia y Gracia, así como de las 

dependencias a su cargo. Dentro de las medidas que en un Centro de 

Atención Institucional deben tomarse con el objetivo de prevenir el brote de 

infecciones y demás enfermedades es la de facilitar a los privados de libertad 

los implementos mínimos necesarios para su aseo personal. La inclusión de 

esos insumos en los presupuestos y su final entrega no debe ser considerada 

como una regalía de la Administración o algún tipo de comodidad, por el 
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contrario, en la facilitación de esos artículos se encuentra inmerso un claro 

interés público: la garantía de condiciones de higiene que preserven la salud y 

no menoscaben la dignidad humana. (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Voto N° 003693 de las diecisiete horas con dieciocho 

minutos del 7 de marzo de 2008). 

Como bien lo explica el Tribunal Constitucional, el derecho a la salud se 

encuentra respaldado en el numeral 21 de la Carta Magna, por lo cual es deber del 

Estado velar por su protección. Aunado a lo anterior, los privados de libertad tienen el 

derecho de recibir todos los utensilios de aseo necesarios, para no ser víctimas de 

ninguna enfermedad que ponga en peligro su salud, producto de condiciones de 

insalubridad. 

e. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 13083, de las 

catorce horas y cuarenta minutos del cuatro de agosto del dos mil diez 

El recurrente acude a la Sala en tutela de su derecho fundamental a la salud, 

contemplado en el numeral 21 de la Carta Magna, por lo cual interpone recurso de 

amparo en el año 2010 contra la Dirección General de Adaptación Social y el Centro 

Penitenciario La Reforma. 

El privado de libertad argumenta que padece de la insuficiencia renal crónica y 

requiere un trasplante de riñón, también alude que los medicamentos que le brinda el 

Centro Penal no son los adecuados para controlar su padecimiento, puesto que la 

Caja Costarricense del Seguro Social no puede cubrir los costos de las medicinas 

necesarias; dado lo anterior, el recurrente solicitó el 3 de mayo del 2010 que se le 
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enviara a cumplir la pena privativa de libertad a su país de origen, Colombia, debido 

a que allí se le pueden brindar los medicamentos requeridos y realizar el trasplante 

que necesita. Manifiesta que no se le ha dado respuesta a su solicitud, lo cual 

violenta su derecho a la salud. 

Las autoridades de la Dirección General de Adaptación Social y La Reforma 

indican que el recluso no cuenta con el requisito de la mitad de la pena impuesta, sin 

embargo la Administración ha mostrado la voluntad de darle curso al planteamiento, 

para que sea valorada por el Gobierno de Colombia. 

Respecto al derecho a la salud del cual argumenta el interno que le es 

violentado, las autoridades del Centro Penitenciario La Reforma señalan que el 

paciente es atendido en control de crónicos de la Clínica de La Reforma y además 

tiene programadas varias citas en el Hospital San Rafael de Alajuela. 

A partir de lo anterior, la Sala declara con lugar el recurso, ordena a los 

funcionaros de la Dirección de General de Adaptación Social que en un plazo de 15 

días contados a partir de la notificación de esta sentencia procedan con la 

tramitación que realizó el privado de libertad con relación al traslado a su país de 

origen para descontar allí su pena privativa de libertad, igualmente se les ordena a 

las autoridades del Centro Penal que coordinen lo necesario para que el recurrente 

sea valorado por un especialista en el área correspondiente a su enfermedad, 

insuficiencia renal. 
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Una vez más se observa la preocupación de la Sala en garantizar a cada uno 

de los privados de libertad las condiciones necesarias para resguardar su derecho a 

la salud, sin importar la situación que sea. 

Es claro el mal obrar de las autoridades del centro penitenciario al no querer 

tramitar la solicitud del privado de libertad de ser enviado a su país de origen, esto 

por cuanto que indiferentemente de si el recluso cumple su condena en el país o 

fuera de él, existe un interés superior el cual es la salud y debe ser garantizado en 

todo momento. 

f. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 16476, de las 

catorce horas y cuarenta y cinco minutos del seis de octubre del dos mil 

diez 

El derecho a la salud es un derecho fundamental de todas las personas, 

inherente a ellas por el simple hecho de serlo, por lo cual no se debe hacer 

discriminación alguna referente a quién tiene o no la posibilidad de ejercerlo. En este 

punto la Sala ha manifestado: ―Ya ha dicho esta Sala en reiteradas oportunidades 

que el privado de libertad conserva todos los derechos inherentes a su condición de 

persona que no sean incompatibles con la naturaleza de su pena […]‖ (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 1016 de las catorce horas 

treinta y nueve minutos del 18 de febrero de 1997).   

Es precisamente respecto a estos derechos fundamentales que cobijan a los 

privados de libertad que el aquí recurrente interpone un recurso de amparo en el 
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2010 contra el Centro Penitenciario La Reforma, argumentando violación al derecho 

a la salud. 

El interno presenta problemas de salud en el área de neurología, oftalmología 

y gastroscopia, por lo que se le había programado citas en el Hospital San Rafael de 

Alajuela para atender sus enfermedades. El recurrente alude que el centro 

penitenciario no le brindó el transporte ni el personal requerido para ser trasladado a 

la cita médica, no obstante, en relación con esta circunstancia, según lo expuesto por 

la Sala en repetidas oportunidades, la falta de transporte o personal no puede 

utilizarse como excusa para no trasladar a un recluso a las citas que le han sido 

programas, como se apunta a continuación: 

[…] si bien es cierto, en forma excepcional la falta de transporte puede impedir 

el traslado de un interno a una cita médica, también es lo cierto que ello no 

puede ser un motivo justificante y exculpatorio para denegar a los privados de 

libertad de su derecho a la salud, por lo que, tal y como lo ha reiterado esta 

Sala en múltiples ocasiones, es deber y obligación del Sistema Penitenciario 

Costarricense, el tomar todas las medidas que sean necesarias y pertinentes 

para garantizar a la población privada de libertad, su acceso a la salud y a los 

medios dispuestos para su disfrute.‖ (Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia Voto N°2396 de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del 

veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y seis). 

La despreocupación por parte del Centro Penal por brindarle al privado de 

libertad el transporte y personal necesario para que fuera trasladado al Hospital San 
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Rafael de Alajuela da pie para que la Sala declare con lugar el recurso interpuesto 

por el interno y a la vez ordena a los funcionarios del Centro Penal que programen 

nuevamente las citas en los servicios de Neurología y Gastroscopia, los cuales 

fueron perdidas por el privado de libertad a causa de no ser trasladado el centro 

hospitalario. 

 

g. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 1248, de las 

quince horas y seis minutos del uno de febrero del dos mil once 

El privado de libertad interpone un recurso de amparo contra el Centro 

Penitenciario La Reforma y el Hospital San Rafael de Alajuela en el año dos mil diez. 

El recluso alega violación a su derecho fundamental a la salud, pues padece de un 

problema oftalmológico, sufre de cataratas en su ojo izquierdo y a consecuencia de 

su padecimiento, ha perdido visibilidad. 

En el recurso interpuesto en contra del Centro Penal La Reforma, el recurrente 

aduce que en año dos mil siete solicitó atención médica en la clínica del Centro 

Penal y producto de ello, se le programaron citas en el Servicio de Oftalmología del 

Hospital en cuestión, para diciembre del 2009 y septiembre del 2010, a las cuales el 

privado no asistió a consecuencia según el Centro Penal, de la falta de medio de 

transporte y personal necesario para trasladar al recluso al Hospital, lo anterior en 

evidente detrimento del derecho fundamental a la salud del privado de libertad. 



131 
 

Con relación al caso en estudio, los fallos de la Sala han sido concisos en 

señalar que: ―Se ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial, en el sentido que, 

no es posible establecer condicionamientos económicos o de escasez de recursos 

humanos y materiales, para hacer valer el derecho a la vida y a la salud‖ (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 21548 de las diez horas dos 

minutos del 24 de diciembre del 2010).  

 

Por esta razón, no es posible ampararse en una falta de recursos materiales y 

humanos para dejar de lado la salud de las personas que tienen bajo su custodia, ya 

que esto violenta los derechos fundamentales de los reclusos. La Sala ha reiterado 

que los centros penales, además de custodiar a los reclusos, tienen como 

responsabilidad velar por la salud de los privados de libertad, como se cita en el 

siguiente extracto: 

Reiteradamente esta Sala ha indicado que 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 (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°2396 de las catorce 

horas cuarenta y ocho minutos del veintiuno de mayo de mil novecientos 

noventa y seis). 
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No hay que dejar de lado que es responsabilidad del Estado velar por la 

protección de los derechos fundamentales y el efectivo disfrute de los mismos por 

parte de los privados de libertad, al respecto ―este Tribunal se ha pronunciado, de 

forma reiterada, sobre el deber ineludible del Estado costarricense de respetar y 

garantizar el derecho a la salud de las personas que se encuentran privadas de su 

libertad.‖ (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Voto N° 1248, de las 

quince horas y seis minutos del uno de febrero del dos mil once). 

Por otro lado, el recurrente alega que el Hospital San Rafael de Alajuela 

quebrantó su derecho a la salud, dado que aduce que se solicitó nueva cita, pero se 

le informó que la agenda estaba llena hasta el 2014, por lo cual no se le asignó fecha 

para la cita. En este punto, cabe indicar que en la sentencia se desvirtuó el recurso 

en contra el Hospital San Rafael de Alajuela, dada la intervención de los funcionarios 

del centro hospitalario y las pruebas aportadas, puesto que se logra demostrar que el 

centro penal no gestionó la programación de una nueva cita para el recurrente.   

De los alegatos anteriores, la Sala Constitucional tuvo como hechos probados 

la enfermedad que aqueja al privado de libertad, de igual manera se demostró que se 

le programaron citas al recurrente en Servicio de Oftalmología del Hospital San 

Rafael de Alajuela, a las cuales no asistió puesto que el centro penal no le brindó 

transporte ni personal para trasladarlo a dicho centro. 

Mas no se logró tener como probado que las autoridades de la Reforma 

solicitaran una reprogramación de la cita para que el privado tuviese la atención 
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medica requerida para tratar su enfermedad, lo cual va en evidente quebranto al 

derecho a la salud del recurrente. 

La Sala declaró con lugar parcialmente el recurso en lo pertinente al Centro 

Penitenciario La Reforma al personal autorizado, ordenando que se realice la 

coordinación requerida con el personal del Servicio de Oftalmología del Hospital de 

Alajuela, para que en lo más breve posible se le programe una nueva cita médica al 

privado de libertad.  

h. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2032, de las 

diecisiete horas y uno minutos del quince de febrero del dos mil once 

En este caso el recurrente interpone recurso de amparo contra el Centro 

Penitenciario La Reforma, en el año dos mil once, pues alega que no ha recibido la 

atención médica que requiere a causa de la enfermedad que padece, a saber 

diabetes mellitus. Menciona que el personal de la prisión no ha programado cita para 

recibir atención en el Hospital de San Ramón, ya que allí se encuentra el doctor que 

le da seguimiento a su enfermedad, además dice que requiere de insulina y pastillas 

para la presión, pero como no ha recibido atención médica, no cuenta con el 

tratamiento adecuado para hacerle frente a su enfermedad, motivos por los cuales 

considera que se le está violentando su derecho a la salud. 

El recurrente señala que ha perdido varias citas en el Hospital de San Ramón 

y la respuesta que le da el Centro Penal es que no cuenta con recursos económicos 

ni humanos para transarlo a dichas citas, las cuales aún no ha sido reprogramadas. 
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En cuanto al argumento de la falta de atención médica para controlar su 

diabetes, la Sala llega a la siguiente conclusión: la clínica de la Reforma sí le ha 

proporcionado el servicio al privado de libertad, debido a que del estudio realizado se 

desprende que el médico de la clínica le ha dado seguimiento a la patología del 

recluso; además del tratamiento que se le debe suministrar al recurrente, en este 

caso insulina y cuando el privado así lo requiere, ha sido trasladado al Hospital San 

Rafael de Alajuela, como se desprende de lo explicado por la Sala: 

Ante este panorama, no observa esta Sala que exista lesión alguna a los 

derechos fundamentales del amparado en cuanto al tratamiento otorgado a su 

padecimiento de Diabetes se refiere, pues no sólo es paciente de la Consulta 

Crónica, sino que, además, se le ha atendido en varias ocasiones en el 

servicio de emergencias y ha sido trasladado al Hospital de San Rafael de 

Alajuela. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2032, 

de las diecisiete horas y uno minutos del quince de febrero del dos mil once). 

De lo antes mencionado, se deduce que efectivamente tanto la clínica como el 

centro penal le han brindado al privado de libertad la asistencia médica necesaria 

para tratar su diabetes al punto de ser transferido al servicio médico de la Caja 

Costarricense del Seguro Social de ser requerido. 

Igual panorama no se evidencia en lo relativo a la pérdida de las citas del 

privado de libertad programadas en el Hospital de San Ramón, puesto que las 

autoridades carcelarias dicen que no lo trasladaron a las citas por falta de transporte 

y recurso humano, lo cual refleja el incumplimiento de la responsabilidad del Estado 
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costarricense de velar porque a todos los habitantes del territorio nacional se les 

proteja y garantice sus derechos fundamentales. 

En el caso en estudio, al interno se le afectó su derecho a la salud, pues como 

no lo trasladaron a sus citas médicas. En cuanto a esto, el Tribunal Constitucional 

establece: 

No obstante que esta Sala no encuentra que al recurrente se le haya 

lesionado su derecho a la salud con relación al tratamiento otorgado para su 

padecimiento de Diabetes, se colige que sí se ha lesionado en cuanto al 

traslado a las citas médicas se refiere. En ese sentido, las autoridades 

recurridas reconocen en el informe rendido bajo juramento que el amparado 

ha perdido varias citas en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro 

Social por falta de traslado. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 2032, de las diecisiete horas y uno minutos del quince de 

febrero del dos mil once). 

De acuerdo a lo anterior, la autoridad recurrida lesionó el derecho fundamental 

del amparado, por lo que se le advierte a las autoridades penitenciarias que deberán 

trasladar al recluso a las citas que tenga programadas, al ser responsabilidad del 

Estado velar por los derechos fundamentales de los privados de libertad y de este 

modo lograr que los mismos no les sean violentados, causándoles daños 

irreparables. 
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i. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2801, de las 

diez horas y ocho minutos del cuatro de marzo del dos mil once 

 

Este caso se trata de un recurso de amparo contra el Centro Penitenciario La 

Reforma presentado el año dos mil once. El recurrente padece de la enfermedad 

varicocele en el testículo izquierdo, pero la Clínica del Centro Penal no le brinda la 

asistencia médica que requiere para tratar la misma, lo cual pone entre dicho su 

derecho a la salud. 

El privado de libertad argumenta que hace más de dos años sufre esta 

enfermedad, el médico lo atendió cuatro meses antes de presentar el recurso de 

amparo, pero no se le ha proporcionado un tratamiento dado que se le ha indicado 

que debe intervenirse quirúrgicamente; sin embargo, no se le ha señalado fecha para 

la operación y con el transcurso del tiempo y sin una medicación debida su salud se 

deteriora cada vez más. 

El director médico de La Clínica de La Reforma menciona: 

[…] el recurrente se trata de un paciente de 33 años de edad con antecedente 

de varicocele izquierdo, por lo que fue valorado el 15 de abril de 2010, 

indicando la nota médica que el paciente presenta dolor en los testículos. Al 

examen físico se encuentra con varicocele en testículo izquierdo, por lo que se 

le brinda tratamiento y es referido a la especialidad de Urología del Hospital 

San Rafael de Alajuela, por lo que se le otorgó cita en la especialidad de 
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Urología del Hospital San Rafael para el mes de agosto de 2011. Agrega que 

por esta patología fue valorado en esta Clínica por última vez el 09 de junio de 

2010 y 25 de octubre de 2010 en la Consulta Externa, dándosele tratamiento y 

no fue criterio del médico tratante referir el caso para atención especializada.‖ 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 2801, de las 

diez horas y ocho minutos del cuatro de marzo del dos mil once). 

Con el fin de verificar la información rendida por el funcionario del centro 

penitenciario, se contó con la opinión de los funcionarios del Servicio de Cirugía y del 

Servicio de Urología del Hospital San Rafael de Alajuela, quienes son concisos en 

recalcar: 

[…] no existe expediente clínico, ni cita asignada por la Consulta Externa del 

recurrente. Además, tampoco consta la referencia médica supuestamente 

expedida por la Clínica del Centro de Atención Institucional La Reforma del 

mes de abril de 2010, ni existe la presunta cita médica asignada para el mes 

de agosto de 2011 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 

N° 2801, de las diez horas y ocho minutos del cuatro de marzo del dos mil 

once). 

De lo que se desprende la falta de interés por parte de los funcionarios de la 

cárcel de brindarle al recluso la atención médica que requiere para solucionar el 

problema de salud que le aqueja, con lo cual se evidencia el quebranto al derecho a 

la salud de esta persona, cuando es el Estado el llamado a garantizar y proteger los 

derechos de todos los habitantes del territorio nacional. 
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Es menester aludir que las personas privadas de libertad se encuentran a 

cargo de la administración penitencia del centro en que están recluidas, por lo cual 

es responsabilidad de estas personas velar por la efectiva protección del derecho 

fundamental a la salud de los reclusos y no como en el caso en estudio, 

despreocuparse con respeto a la enfermedad que padece el privado, sin 

proporcionar la atención médica necesaria para que pueda sobrellevar su 

enfermedad y curarse de la misma. En este sentido la Sala es concisa en señalar: 

[…] 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 ese sentido, se disponen una serie de 

obligaciones para la Administración Penitenciaria, como por ejemplo, que 

éstos deben disponer de servicios médicos calificados para el tratamiento de 

los internos, así como tener lo necesario para el traslado de los enfermos cuyo 

estado requiera cuidados especiales a establecimientos penitenciarios 

especializados o a hospitales nacionales. En consecuencia, corresponde a la 

Administración Penitenciaria velar por la efectiva protección de la salud de las 

personas privadas de libertad‖ (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 2801, de las diez horas y ocho minutos del cuatro de marzo 

del dos mil once). 

Por último, es relevante aludir que la Sala declaró con lugar el recurso de 

amparo interpuesto por el privado de libertad contra el Centro Penitenciario la 

Reforma y ordenó a los funcionarios del Centro actuar de la forma rápida para llevar 
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a cabo las gestiones pertinentes para que el recluso sea referido al Hospital San 

Rafael de Alajuela para la valoración de su padecimiento de varicocele izquierdo. 

 

B. Fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

El presente apartado se encuentra dirigido al análisis de jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la violación al derecho 

a la salud de privados de libertad, así como las referentes a casos donde la 

encarcelación ha sido utilizada como regla y no como última ratio. 

Si bien la presente investigación ha basado su estudio en el periodo 

comprendido entre los años 2008-2012, no se han encontrado casos relacionados al 

derecho a la salud presentados ante la CIDH durante esos años, sin embargo, en 

este apartado se analizarán una serie de casos que aun cuando datan fechas 

anteriores al periodo en análisis y a centros penales distintos al aquí en estudio, han 

sido de gran importancia en todo lo que al derecho a la salud de los privados de 

libertad se refiere y que todavía a la fecha siguen siendo utilizadas como base para 

el resguardo de este derecho en los casos en que así se requiera. 

Para efectuar este análisis, se hará un breve recuento de cada uno de los 

casos hechos ante la Corte por privados de libertad en busca del resguardo de sus 

derechos, para de seguido llevar a cabo el análisis correspondiente a las 

resoluciones emitidas por esta. 
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a. Resoluciones referentes al derecho de la salud  

 Resolución 3/82, caso 6091, Cuba 8 de marzo de 1982 

El presente caso fue presentado por un privado de libertad condenado a 15 

años de pena privativa de libertad, quien pese a cumplir la totalidad de la pena, 

misma que descontó en la cárcel de Boniato, centro que ha sido catalogada como 

―Tenebroso‖, no logró recuperar su libertad.  

Argumenta el accionante en su proceso que en la cárcel de Puerto Boniato en 

la cual se encontraba recluido, los convictos reciben tratos inhumanos, son 

sometidos a maltratos físicos, salvajes golpizas y no reciben atención médica aun 

cuando así la requieran pues alude que padece de graves y dolorosas lesiones en 

sus manos, producto de agresiones en la milicia.  

De igual forma indica dentro de sus manifestaciones que los privados de 

libertad llevan a cabo constantes huelgas de hambre por las malas condiciones 

higiénicas de la comida, situación que pone en alto riesgo la salud de los mismos. 

En forma de conclusión, hace alusión a que las condiciones de vida dentro de 

la prisión son injustas e inhumanas. 

 Resolución N° 45/81, caso 4402, Cuba 25 de junio de 1981 

En esta oportunidad se trata de la vida en prisión de 114 presos políticos, 

quienes fueron trasladados de la prisión Combinado del Este en La Habana, para la 

cárcel de Bonio Oriente.  
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Ese traslado, según de alude, fue realizado en condiciones inhumanas, al 

tratárseles como animales en perreras, hacinados en jaulas, sin atención médica y 

una alimentación escasa y precaria. Lo anterior en evidente detrimento a los más 

protegidos derechos humanos de las personas, dentro del que destaca como 

violentado el derecho a la salud. 

 Resolución N° 46/81, caso 4429, Cuba de 25 de junio de 1981 

Este caso hace mención a la vivencia de más de 169 presos políticos 

recluidos en la cárcel ―Combinado del Este‖, en el cual se describe que los reclusos 

perdieron sus dientes y vista, producto de la inadecuada alimentación y la carencia 

durante muchos años de atención médica.  

Se narran tratos inhumanos para con los reclusos en violación a su derecho a 

la salud, dejando de lado que aun cuando estos han cometido un ilícito penal, siguen 

siendo personas, quienes mantienen intactos todos sus derechos, exceptuando la 

libertad de tránsito.  

Análisis de casos 

Ahora bien, los casos expuestos líneas atrás tienen semejanzas en cuanto a lo 

denunciado por los privados de libertad, donde se argumenta violación a derechos 

humanos; por esta razón, se debe llevar a cabo un análisis global para estas tres 

denuncias y las resoluciones emitidas por la CIDH respecto a los mismos. 

Los casos anteriores son concisos en señalar que las autoridades cubanas 

actúan en menoscabo de los derechos fundamentales de las personas privadas de 
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libertad, pues hay una evidente despreocupación por ofrecer a los reclusos 

condiciones de vida dignas para su vida en prisión, prueba de ello son los continuos 

relatos referentes a la falta o escasa atención medica que se les ofrece y a las 

condiciones antihigiénicas de los alimentos que se pretenden sean consumidos por 

los privados, lo cual va en detrimento su derecho a la salud y, por consiguiente, a la 

vida. 

Ante tales denuncias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es 

enfática en apuntar que el Gobierno de Cuba en los casos anteriores violó el derecho 

a la salud y bienestar de los recluidos, haciendo hincapié en lo mencionado en el 

artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(1948), en el cual se indica: ―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‖ 

Las manifestaciones citadas son violatorias del derecho fundamental a la 

salud, ya que a los reclusos no se les suministraba ni la atención médica básica para 

llevar una vida sana y digna. Por lo tanto, el Gobierno cubano fue declarado violador 

de ese derecho, debido a que los reclusos son personas a quienes se les deben 

garantizar y proteger todos sus derechos, lo cual fue omitido por el país de Cuba. 

Ahora bien, hasta aquí se ha mostrado un panorama claro de la posición de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en ser una herramienta más para que 

los privados de libertad puedan hacer valer todos aquellos derechos que vean 
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violentados, por ello igualmente se analizarán los casos en los cuales ha existido 

algún tipo de violación para con las personas que son procesadas en la vía judicial, 

al ser recluidas ilegítimamente en un centro penal. 

b. Resoluciones referentes a presos sin condena  

El incremento en la aplicación de la prisión preventiva de una forma 

desmedida es una prueba más de cómo se ha implantado el sistema reclusivo en los 

distintos sistemas penales, situación a la cual no escapa Costa Rica, en la cual se 

han aumentado los índices de presos sin condena. Esta situación ha sido conocida 

en un sinfín de ocasiones por la CIDH, por lo cual se pasarán a analizar algunos 

casos. 

 Sentencia de 12 de noviembre de 1997 

Se trata de una demanda presentada por Suarez Rosero en contra del Estado 

de Ecuador a causa de: 

[un] arresto y detención del Sr. Suárez en contravención de una ley 

preexistente; la no presentación oportuna del Sr. Suárez ante un funcionario 

judicial una vez que fue detenido; la ubicación en condiciones de detención 

incomunicada del Sr. Suárez durante 36 días; la falta de una respuesta 

adecuada y efectiva a sus intentos de invocar las garantías judiciales internas, 

así como la no liberación del Sr. Suárez, o la ausencia de la intención de 

hacerlo por parte del Estado, en un tiempo razonable, así como de asegurarle 

que sería escuchado dentro de un tiempo igualmente razonable en la 

sustanciación de los cargos formulados en su contra. 
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 Sentencia de 25 de noviembre de 2005 

En este caso se trata de una violación a los derechos humanos, cometida por 

el Estado de Perú y en perjuicio de los señores García Asto y Ramírez Rojas. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido consecuente al 

reiterar el deber del Estado de prestar especial atención en no descuidar las 

condiciones de privación de libertad en los centros penitenciarios: 

De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de 

libertad tiene el derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con 

la dignidad inherente de todo ser humano. Esto implica el deber del Estado de 

salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y garantizar que la manera 

y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de 

sufrimiento inherente a la detención. La falta de cumplimiento con ello puede 

resultar en una violación absoluta contra tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones 

económicas para justificar condiciones de detención que no cumplen con los 

estándares mínimos internacionales en esta área y no respetan la dignidad del 

ser humano.‖ (CIDH. Caso Boyce y otros. Vs. Barbados. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie 

C No. 169. Párrafo 88). 

Si bien existen una serie de casos más que fueron presentados ante la CIDH, 

en busca del resguardo de los derechos humanos de los reclusos que no enfrentan 

una condena, sino que se encuentran ante las consecuencias de los sistemas 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1513355930/boyce.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1513355930/boyce.pdf
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penales reclusivos, como es el caso Acosta Calderón vs. Ecuador, López Alvares vs. 

Honduras, Bayarri vs. Argentina y Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, por 

mencionar algunos de ellos, para efectos de esta investigación basta con los casos 

expuestos para conocer la posición de la Corte respecto a estas situaciones, la cual 

se pasará a exponer de seguido. 

 

La Corte Interamericana ha manifestado que el Estado se encuentra en una 

posición especial de garante frente a las personas privadas de libertad, toda vez que 

las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas 

que están sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción 

especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada 

por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y 

obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le 

impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son 

esenciales para el desarrollo de una vida digna. (CIDH. Caso Montero Aranguren y 

otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006.). 

 

 

 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1513355930/catia.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1513355930/catia.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1513355930/catia.pdf
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Es importante indicar que recluir en forma desmedida a todos aquellos que 

infringen una normativa acarrea consigo una serie de consecuencias perjudiciales 

para estas personas, una de ellas y la que más preocupa en esta investigación es la 

sobrepoblación de las prisiones, ya que esta:  

[…] se caracteriza por un alojamiento antihigiénico y restringido, con falta de 

privacidad aun para realizar actividades básicas tales como el uso de las 

facilidades sanitarias, reducidas actividades fuera de la celda debido al 

número de internos que sobrepasan los servicios disponibles, servicios de 

salud sobrecargados, aumento de la tensión en el ambiente (problemas de 

convivencia) y por consiguiente más violencia entre los prisioneros y el 

personal penitenciario. (Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de 

Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 5 de julio de 2006.). 

Los presos sin condena son un problema producto de los sistemas reclusivos, 

los cuales han incrementado el número de prisioneros, desmejorando aún más las 

condiciones de vida con que cuentan en los centros penitenciarios; el CAI La 

Reforma no escapa de este problema, como se desarrolló en la primera sección del 

capítulo segundo de esta investigación. 

La falta de aplicación de medidas alternas a la prisión preventiva, pero que a 

la vez permitan mantener la sujeción de quienes delinquen a los procesos penales 

que se les investigan continuará incrementando el número de presos sin condena y 

esto a la vez los problemas de insalubridad dentro de los penales. 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1513355930/catia.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1513355930/catia.pdf
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Una vez detallados los casos conocidos por la CIDH, así como la posición de 

la Corte respecto a los mismos, en el siguiente apartado se analizarán los incidentes 

de enfermedad que han sido presentados ante el Juzgado de Ejecución de la Pena 

de Alajuela por los reclusos de La Reforma. 

 

C. Análisis de incidentes de enfermedad presentados ante el Juzgado 

de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de  Alajuela 

 

Los incidentes de enfermedad son una herramienta utilizada por los privados 

de libertad para hacer valer su derecho a la salud ante una eventual violación en su 

periodo de reclusión, los mismos son presentados ante un juzgado especializado en 

materia de ejecución de la pena. 

 

A efectos de esta investigación, se analizaron los incidentes llevados ante el 

Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, ya que esta es la jurisdicción 

competente para conocer las incidencias presentadas por los reclusos del centro 

penal La Reforma. 

 

Si bien durante el periodo que abarca enero 2008 a diciembre 2012 fueron 

llevados ante este despacho jurisdiccional un total de 322 incidentes, no todos fueron 

declarados con lugar, sino que por el contrario, según el libro de entradas de este 
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despacho, surgió una serie de situaciones, las cuales se muestran en el siguiente 

gráfico: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información brindada por el Juzgado de 

Ejecución de la Pena del I Circuito Judicial de Alajuela 

A partir del gráfico anterior, se observa que más de la mitad de los incidentes 

que han sido presentados por los privados de libertad, han sido declarados SIN 

LUGAR, lo cual corresponde a un 61 % del total de expedientes tramitados por 

enfermedad en el despacho en análisis. 

Acumulación
34
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Con Lugar
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21%
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195
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18
6%

Incidentes de enfermedad
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Con este dato no se puede presumir que haya existido una violación al 

derecho fundamental de la salud de los reclusos que obtuvieron una sentencia 

negativa, o bien, que les fueron declaradas sin lugar sus pretensiones, esto en razón 

de que se tendrían que conocer todos y cada uno de esos 195 expedientes, para 

determinar cuáles fueron las causas que llevaron al juez a tomar tal decisión. 

No obstante, pese a que en esta investigación no se analizarán los 

expedientes que tuvieron una sentencia negativa para el recluso, en razón de que 

algunos de estos ya físicamente no existen, por lo cual no se contaría con un dato 

completo, sí es importante señalar que existe una diferencia abismal entre los 

incidentes declarados sin lugar y aquellos que por el contrario fueron satisfactorios 

para el privado. 

Ahora bien, de los datos anteriores se debe indicar que no todos los incidentes 

de enfermedad fueron presentados por reclusos de La Reforma, ya que en este 

juzgado se tramitan igualmente los incidentes de los reclusos de otros centros 

penales ubicados en la provincia de Alajuela, tales como CAI La Marina de San 

Carlos, CAI San Rafael, CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría (Virilla), CAI Adulto 

Mayor y CAI y Semiinstitucional de San Ramón. 

De estos incidentes presentados ante el Juzgado de Ejecución de Alajuela, 65 

de ellos fueron declarados CON LUGAR y aún para el año 2014 se encuentran en 

seguimiento un total de 23 casos, de los cuales se analizarán aquellos hechos por 

privados de libertad que se encontraban presos en el CAI La Reforma para la fecha 

en que expusieron la incidencia. 
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a. Expediente: 99-000747-0219-PE (1750-E-11-E1) 

Este incidente fue presentado por un privado de libertad, quien, según su 

escrito inicial, indica encontrarse en un estado de vulnerabilidad psicológica y física. 

Sufre de una cardiopatía esquímeca rutherford III bilateral dicapacitante, enfermedad 

carotidea 50-70% Ac Derecha, hipertensión arterial, accidente cerebro vascular, 

insuficiencia renal crónica –que por su edad- no lo hace candidato a trasplante, pero 

sí requiere de atención médica continua y atención personalizada.  

En razón de estos padecimientos, el privado de libertad solicita al Juzgado de 

Ejecución que se le permita permanecer en su casa de habitación. 

En este caso en particular, el incidentista fue valorado por medicatura forense 

y a partir de dicha valoración y el expediente médico del privado, se determina que 

efectivamente este posee una serie de enfermedades que a pesar de que no le 

impiden estar preso, sí requiere de un tratamiento médico estricto y estar 

trasladándose a sus citas médicas. 

Ante las conclusiones emitidas por Medicatura Forense, el Ministerio Público 

(en adelante MP) se opone a que el PL requiera egresar del centro, no obstante, el 

centro penal indica que no puede brindarse al PL más que los servicios de 

enfermería y tratamiento farmacológico rotulado e individualizado.  

Mediante resolución 3471-2011 se declaró con lugar el incidente de 

enfermedad y se ordenó ubicar al PL en su casa de habitación. 
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De este caso en particular, cabe resaltar dos elementos primordiales para esta 

investigación, a saber: 

a. Primeramente se deben analizar las conclusiones emitidas por los médicos 

forenses, luego de realizar la valoración del PL, donde se indica que: ―[…] 

no le impiden estar preso, sí requiere de un tratamiento médico 

estricto y estar trasladándose a sus citas médicas‖. Si se efectúa un 

análisis a la luz de la realidad enfrentada por los privados de libertad, el 

requerir un tratamiento médico estricto no resulta una opción posible, 

menos aún el tema del traslado a citas médicas, que es una de las 

limitantes que enfrenta el centro penal, por lo que se considera que estas 

conclusiones no proporcionan una solución real al problema enfrentado por 

el privado de libertad, menos aún a salvaguardar su integridad física. 

 

b. Ahora bien, en cuanto a la oposición hecha por el MP, de que el PL 

requiera egresar del centro penal, se debe indicar que este ente pese a 

conocer las limitantes del centro penal de poder cumplir en forma 

satisfactoria las recomendaciones dadas por el Departamento de Medicina 

Legal, poniendo en riesgo la salud del quejoso, evidencia la corriente 

reclusiva que ha invadido el sistema judicial, en la cual se deja de lado la 

parte humanitaria, donde se busque un bienestar del privado de libertar, 

solo por la necesidad de cumplir con lo que se podría llamar ―rol‖. 
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Es aquí donde se debe recordar lo establecido en el artículo 476 del Código 

Procesal Penal (2009): 

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.‖ 

Para terminar, el artículo 8 de las Reglamento de Derechos y Deberes de los 

Privados y Privadas de Libertad (1993) determina: 

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. 
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De esta forma, existen normativas especiales enfocadas a la protección del 

derecho de salud de los privados de libertad, por lo cual los centros penales y 

médicos en general deben garantizar que se dé el resguardo efectivo de tal derecho. 

 

b. Expediente: 10-001438-0332-PE (2885-MS-12-E) 

Este caso se trata de una medida de seguridad aplicada a un recluso con 

antecedentes psiquiátricos y de drogas, al cual el 23 de octubre del año 2013 el 

Tribunal de San Ramón le impone una medida curativa por los hechos que se le 

investigaban, la cual consiste en continuar sometido al tratamiento psiquiátrico que 

ha venido recibiendo en la Clínica del Seguro Social de San Ramón, así como 

continuar con el tratamiento especial educativo que se le ha estado suministrando 

por parte de Alcohólicos Anónimos.  

Este caso aunque resulta ser una medida de seguridad y no directamente un 

caso de incidente de enfermedad, se trae a la presente investigación en razón de 

que se encuentra estrechamente relacionado con el derecho fundamental de la salud 

de un privado de libertad, en el cual tanto el tribunal sentenciador como los juzgados 

de ejecución que conocieron la causa, se enfocaron en preservar la integridad del 

sentenciado, por lo cual se debe conocer cuál fue la posición del juzgado ante este 

caso. 

El Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela ordena su internamiento en el 

Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la 

Ley (CAPEMCOL) el 09 de enero de 2013. 
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El 08 de julio de 2013 el Juzgado de Ejecución de la Pena, pero esta vez de 

San José, determinó que a fin de resguardar debidamente la integridad del 

sentenciado, no era necesario mantener el internamiento en CAPEMCOL y modifica 

la medida de seguridad de internamiento a una medida de seguridad de consulta 

externa.  A la fecha se mantiene como medida de seguridad. 

 

c. Expediente: 05-000496-0609-PE (3110-E-11-E2) 

En este caso, se trata de un incidentista que, según el coordinador médico del 

centro en el cual se encuentra recluido, enfrenta serias patologías crónicas, de difícil 

manejo y seguimiento médico en el centro penitenciario.  

En razón de las afirmaciones que hace dicho coordinador, el paciente es 

valorado en Medicatura Forense, donde se determina que el mismo presenta: 

cardiopatía crónica con arritmia auricular, insuficiencia cardiaca congestiva NYHA II, 

hepatopatía crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad ulcero péptica, 

insuficiencia mitral severa reparada quirúrgicamente y anticoagulado; no obstante, 

pese a que se establece que efectivamente el privado de libertad posee todas las 

enfermedades antes descritas, en el dictamen médico se indica que dichas 

patologías no ponen en riesgo su vida durante su permanencia en el centro 

penal, siempre que el paciente continúe con control médico y se le brinden los 

tratamientos indicados por sus médicos tratantes y no realice esfuerzos 

físicos.  
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Ante tales conclusiones de los médicos forenses, la Defensa Pública solicita 

que se declare con lugar el incidente pues conociendo el escaso de recurso móvil en 

el centro penal, las autoridades penitenciarias no garantizan el traslado urgente del 

privado de libertad al hospital, lo que pone en riesgo su estado de salud.  

Mediante la resolución 4015-2011 del Juzgado de Ejecución de la Pena de 

Alajuela, se declara con lugar el incidente, haciendo todas las valoraciones 

requeridas del caso.  

Igualmente, luego de haberse declarado con lugar el incidente, el sentenciado, 

por medio de la Defensa Pública, solicita que se le autorice a realizar actividades 

deportivas una hora diaria en el parque cercano a su hogar, solicitud que fue acogida 

por el Juzgado en resguardo de la salud del solicitante. 

De este caso llama la atención cómo una vez más Medicatura Forense pese a 

emitir una valoración médica en la cual el paciente efectivamente presenta una serie 

de patologías que ameritan tratamiento médico, afirma que pese a la existencia de 

dichos padecimientos, el valorado puede continuar recluido en un centro penal. 

Se observa que la Defensa Pública resulta muy certera al indicar que no 

puede pensarse que ante las necesidades evidentes del recluso, el centro penal 

pudiera brindarle los cuidados requeridos por este, lo cual evidentemente pone en 

riesgo la vida del incidentista. 

La afirmación hecha por medicatura forense, en cuanto que el recluso puede 

continuar en el centro penal pese a sus padecimientos, no resulta de su competencia 
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ya que en estos casos son los directores del centro quienes deben realizar las 

valoraciones requeridas para determinar si cuentan con las condiciones 

infraestructurales y de personal competente para dar la atención que el privado de 

libertad requiere para tratar su padecimiento. 

 

d. Expediente: 06-201465-0396-PE (1922-E-11-B1) 

Se trata de un privado de libertad con amputación bilateral de miembros 

inferiores, exceso de peso, cardiopatía severa, hipertensión, síndrome depresivo y 

ansiedad, insuficiencia renal crónica, diabético e insulino dependiente. No obstante, 

pese a las solicitudes efectuadas por la Defensa Pública de que se ubicara al privado 

en su casa de habitación para que pudiera ser asistido por un familiar a cualquier 

hora del día y así evitar el deterioro del estado de salud del mismo, el Juzgado de 

Ejecución de la Pena de San José decide, mediante la Resolución 783-2011, 

reubicar al recluso, pero lo hace al centro de adulto mayor, al contar este con 

mejores condiciones para su estancia.  

El incidentista es valorado en Medicatura Forense, donde se establece que 

efectivamente este padece:  

[…] trastorno depresivo recurrente, cardiopatía isquémica, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus con insuficiencia renal crónica y antecedente de 

amputación de ambos miembros inferiores. El tratamiento que amerita para 

cada uno de sus padecimientos le es indicado a criterio de sus médicos y 

nutricionistas tratantes y está notado en los documentos médicos que nos 
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fueron aportados para valoración médico legal. El evaluado requiere el 

cumplimiento estricto de las indicaciones, recomendaciones y tratamientos 

dados por sus médicos y nutricionistas tratantes, requiere la ayuda de 

terceros para satisfacer las necesidades básicas de la vida, no obstante 

establece que: su estancia en un centro penal no aumentaría el riesgo de para 

su vida que ya corre por sus enfermedades crónicas […]. 

Pese a esto, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela declaró con lugar 

el incidente de enfermedad presentado. 

Ante las conclusiones emitidas por Medicatura Forense, se está una vez más 

ante recomendaciones incongruentes con la situación que enfrenta un privado de 

libertad en su periodo de reclusión, al señalarse que requiere la ayuda de terceros 

para satisfacer necesidades básicas, situación que resulta realmente imposible de 

garantizar dentro del centro penal. 

En este caso se evidencia que no existe una verdadera concientización sobre 

la importancia de resguardar y asegurar el derecho a la salud de todos y cada uno de 

los privados de libertad, ya que pese a establecer la necesidad que enfrenta el 

recluso de contar con ayuda de terceros hasta para realizar sus necesidades 

básicas, se indica que su permanencia en un centro penal ―no aumentaría el riesgo 

para su vida que ya corre por sus enfermedades crónicas‖, lo cual es totalmente 

contradictorio, si se parte del hecho de que el penal no cuenta con los medios para 

garantizarle al recluido la presencia de un tercero para que le sirva de garante 
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cuando así lo necesite, por lo cual esto sí aumenta el riesgo para la vida del privado 

de libertad. 

 

e. Expediente 09-000399-0549-PE (1328-E-09-D1) 

Se trata de un interno del Ámbito Mínima E-1, el cual desde niño padece 

hemofilia agrave, enfermedad que controla en el Hospital México, por lo cual debe 

asistir tres veces a la semana a dicha institución médica, y hepatitis C. 

Alude que el centro penal no posee el servicio médico necesario para tratar su 

enfermedad, la prisión no le ofrece las inyecciones intravenosas que deben ser 

aplicadas en el abdomen ni las pastillas vía oral que le recetan, además de no contar 

con el equipo ni el personal necesario. 

El incidentista argumenta que en caso de sufrir un golpe o una herida, la 

sangre no le coagula y le podría causar la muerte por no brindarle la atención médica 

debida. 

El privado de libertad indica que el hacinamiento, las malas condiciones 

higiénicas y la contaminación ponen en juego su derecho a la salud, puesto que 

estas condiciones deficientes que presenta el centro penal pueden conjugarse con 

los padecimientos que posee y costarle la vida, por lo que solicita casa por cárcel, 

beneficio que le fue concedido al privado. 
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f. Expediente 06-001338-0549-PE (1982-06-B1) 

En este caso el privado de libertad interpone el incidente de enfermedad, al 

argumentar que producto de un operativo policial, resultó herido de bala y perdió la 

movilidad de su pierna derecha y por ello no puede caminar, por lo cual necesita una 

silla de ruedas. 

Alude que la herida de bala se infeccionó a causa de las condiciones 

antihigiénicas en las cuales se encuentra el centro penal. 

El privado de libertad perdió la capacidad motora de su pierna, requiere 

asistencia para realizar sus necesidades básicas y en el Centro Penal no hay 

personal especializado para que se le auxilie. 

El Juzgado efectúa un análisis de las pruebas aportadas al expediente, así 

como de los argumentos que realiza la defensa del recluso y determina que existen 

motivos suficientes para que se declare con lugar el incidente de enfermedad en 

razón de que efectivamente se demuestra que la integridad del incidentista está en 

riesgo por las condiciones de insalubridad, por lo que otorga el beneficio de casa por 

cárcel, lo anterior en pro del derecho a la salud. 

Se observa que todos los casos analizados son conexos no únicamente en 

cuanto a la afectación del derecho a la salud de los privados de libertad que 

interpusieron los incidentes en estudio, sino  en aspectos como la insalubridad del 

centro penal y la inexistencia de medios físicos y personales para garantizar la 

atención médica necesaria para el tratamiento de los reclusos. 
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En este capítulo se expone que son muchos los problemas que aquejan a la 

población penitenciaria y que todos y cada uno de ellos violentan en forma directa el 

derecho a la salud de esta población. 

No obstante, no basta con conocer los problemas que se enfrentan dentro de 

La Reforma, sino que deben buscarse posibles soluciones que permitan erradicar o 

al menos disminuir los factores de riesgo que aquejan a esta población, por ello el 

siguiente capítulo estará dedicado a brindar soluciones y a la vez llevar a cabo un 

análisis comparado que posibilite evidenciar dichas medidas.  
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Capítulo III. Derecho comparado Costa Rica-Alemania 

Algunos países son un ejemplo que debería seguir Costa Rica, pues se han 

caracterizado por tener sistemas penales y penitenciarios dirigidos a garantizar el 

resguardo de los derechos fundamentales de las personas que entran en conflicto 

con la ley, brindando las mejores condiciones de convivencia dentro de sus centros 

penales.  

Alemania es uno de esos países que se ha distinguido por tener una cantidad 

de presos muy reducida y contar con condiciones de salubridad altas en sus centros 

penales. 

En este capítulo se analizarán las principales características del sistema penal 

y penitenciario alemán y se compararán con las situaciones que se presentan en 

Costa Rica. 

 

Primera sección. El sistema penal alemán 

 

En la presente sección se analizará lo concerniente al sistema penitenciario 

alemán, así como la protección a los derechos humanos, en especial atención al 

derecho a la salud, que este país les brinda a las personas privadas de libertad 

durante el descuento de su sanción. 
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Se ha utilizado como punto de referencia el sistema alemán ya que este ha 

servido de ejemplo en muchas ocasiones a nivel mundial al tratarse de un país de 

primer mundo, desarrollado, con grandes avances en cuanto al resguardo de los 

derechos fundamentales de la población penitenciaria y sus bajos índices de esta, 

por lo que a efectos de esta investigación resulta de gran importancia en aras de 

encontrar posibles soluciones que faciliten la mejora de las condiciones que 

actualmente tiene el sistema penal. 

 

A. Sistema penitenciario alemán 

Alemania es una República Federal, compuesta por dieciséis länder o 

estados, por lo que se dice que el sistema penitenciario alemán se encuentra 

descentralizado gracias a esos dieciséis länder, mismos que se encargan de la 

administración de justicia y el correcto funcionamiento de los centros penales que 

tienen bajo su custodia.  

El sistema penitenciario alemán ha sido el producto de una serie de cambios o 

decisiones que han emanado del Tribunal Constitucional Federal Alemán, el cual se 

encarga de interpretar la ley fundamental alemana y ajustar la misma a las 

necesidades de la población.  

En relación con los privados de libertad en Alemania, el Tribunal 

Constitucional ha sido enfático a la hora de señalar que la pena de cárcel tiene como 
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fin primordial lograr la reinserción a la sociedad de estas personas, como bien se 

manifiesta en la sentencia Lebach de 1973: 

El Tribunal fue más allá al dar una interpretación vinculante del contenido de 

dichos valores constitucionales. Dictaminó que la Constitución exigía que la 

resocialización de los delincuentes debía ser el objetivo primordial del modo 

en que se aplicaba la pena de cárcel y que, por tanto, la legislación sobre 

implementación había de reflejar ese objetivo (Dunkel, F y Van Zyl Simt, D. 

(2010).  

 

Lo anterior obedece a que unos de los fines primordiales del sistema 

penitenciario alemán, además de que la persona cumpla su pena y una vez libre viva 

responsablemente y sin cometer hechos delictivos, es la reinserción a la sociedad de 

estas personas que han sido privadas de libertad.  

Por otro lado, según estudios efectuados y gracias a los avances 

experimentados en este país europeo, en lo referente a la materia penal, Alemania 

ha logrado contar con un índice muy bajo respecto a la cantidad de personas 

reclusas, lo cual se evidencia con el siguiente cuadro denominado: ―Datos básicos 

del sistema penitenciario alemán‖. 
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 Fuente: Sierra Rodríguez, J. 2012 

Del anterior cuadro, se extrae que el sistema penitenciario alemán ha vivido 

dentro de su desarrollo histórico muchos cambios, ya que en este país europeo la 

pena privativa de libertad se califica como la ultima ratio: ―solo en 6% de las 

sentencias dictadas imponen como sanción una pena privativa de libertad‖ 

(Fernández Muñoz, 1993, p. 120), en vez de ellas se imponen sanciones alternas 

como multas, situación que le permite controlar el aumento de la población 

penitenciaria y evitar un incremento desmedido de la misma. 

Cuadro 8.1. Datos básicos del sistema penitenciario alemán 

 Dependencia Ministerial: Ministerio de Justicia (en cada Länder) 

 Población reclusa: 65.722 personas (ICPS 31/08/2012). 

 Población reclusa por cada 100.000 habitantes: 80 presos (ICPS 

2012). 

 Capacidad oficial: 77.881 reclusos (ICPS 31/08/2012). 

 Nivel de ocupación: 84,4% (ICPS 31/08/2012). 

 Población reclusa femenina: 5,7% (ICPS 31/08/2012). 

 Población reclusa extranjera: 26,7% (31/03/2010). 

 Número de establecimientos penitenciarios: 186 (2012). 
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Para dar fundamento a esto, es necesario recalcar que el sistema penal 

alemán cuenta con dos medios para proteger el orden social del país, dentro de los 

que destacan, por un lado, las penas y, por otro lado, las medias de seguridad o 

mejoramiento.  

La pena es una sanción dirigida a una persona que comete un hecho delictivo, 

pero esta pena, como en Costa Rica, cumple con una función resocializadora, 

reeducar al privado de libertad, para que una vez fuera del centro penitenciario, no 

vuelva a delinquir. Estas penas privativas de libertad pueden ser de 15 años máximo 

o, en su defecto, podrá darse la cadena perpetua. 

Por otro lado, también se plantea que las penas buscan la protección de la 

sociedad, puesto que las personas llamadas peligrosas o que atentan contra el orden 

de la sociedad se encuentran recluidas, sin la posibilidad de alterar ese orden o 

seguridad; esto no quiere decir que la aplicación de medidas de seguridad,  

mejoramiento o multas pongan en riesgo la comunidad alemana. 

Por último, es relevante hacer mención de que el sistema penitenciario 

alemán, a la hora del trato hacia el privado de libertad, cuenta con tres ejes 

principales según la Ley de Ejecución Penal, a saber: 

a) La vida en prisión debe ser lo más parecida a las condiciones de vida 

generales.  

b) Los efectos dañinos del encarcelamiento deben ser contrarrestados.  
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c) La ejecución de la pena deberá orientarse hacia una eventual reintegración 

del prisionero en la sociedad libre (Fernández Muñoz, 1993, p. 121).  

Por lo anterior, resulta importante hacer un estudio del resguardo a los 

derechos humanos, en atención principal al derecho a la salud, el cual es la base de 

esta investigación, para con ello evidenciar si Alemania les brinda protección a las 

personas privadas de libertad en cuanto a este derecho fundamental. 

 

B. Derecho a la salud en el centro penitenciario alemán 

El sistema penitenciario Alemán ha desarrollado durante muchos años lo 

concerniente a la protección de las personas privadas de libertad, incluso el Tribunal 

Constitucional Federal indicó en una de sus resoluciones ―que un preso también era 

sujeto de derechos y que por ello se justificaba una restricción de sus derechos 

exclusivamente ‗por ley o sobre la base de una ley‘ (Stippel, J. A. (sf)).  

 

Cuando una persona está recluida en un centro penal, se expone al riesgo de 

ser víctima de múltiples acciones o violaciones a derechos fundamentales, por lo cual 

el derecho internacional pone a disposición de los países mecanismos o tratados 

internacionales para intentar erradicar estas posibles violaciones y así brindarles 

protección a las personas recluidas en los centros penales que descuentan penas 

privativas de libertad; con ello se busca resguardar la vida, salud, integridad física y 
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psicológica de los reclusos, por lo cual el Estado es llamado a garantizar dicha 

protección, puesto que: 

Los estándares de la Corte Interamericana de Justicia contemplan que el 

detenido o privado de libertad se encuentra en las manos del Estado en una 

relación de sujeción especial, que lo sitúa en una condición de vulnerabilidad 

que obliga al Estado a brindarle protección hasta el punto de convertirse en su 

garante (Castro, Cillero y Mera, 2010, p. 29). 

 

Ahora bien, para adentrarse en la protección al derecho a la salud que el 

Estado alemán le proporciona a los privados de libertad, resulta indispensable hacer 

alusión a la ley que regula la ejecución de la pena privativa de libertad en los 

establecimientos penitenciarios y las medidas privativas de libertad de mejoramiento 

y seguridad, pues dentro de la misma se enuncia lo relativo a la protección del 

derecho a la salud de las personas recluidas en centros penales de este país 

europeo. 

Tal y como se expondrá a continuación, los artículos de la mencionada ley 

enuncian que el Estado alemán “debe cuidar la salud física y psíquica del recluso” 

(Art. 56) y esto se debe a que la ley fundamental alemana emana de una serie de 

derechos fundamentales, los cuales son intrínsecos a los ciudadanos que habitan el 

territorio alemán. 
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Respecto a los reclusos, el artículo 57 señala: 

 

[…] los reclusos que han cumplido los 35 años tienen derecho a una 

inspección médica cada dos años para el diagnóstico precoz de 

enfermedades, especialmente para el diagnóstico precoz de enfermedades 

cardiovasculares y renales, así como de diabetes, los reclusos tienen como 

máximo una vez al año, derecho a una inspección para la prevención de 

enfermedades cancerosas […] Los reclusos tienen derecho a un tratamiento 

médico y la asistencia con medicamentos, vendajes, remedios y medios 

auxiliares, si éstos son necesarios para 1. Combatir un debilitamiento en la 

salud que en tiempo previsible conduciría a una enfermedad, 2. Contrarrestar 

el peligro para la salud de un menor o 3. Evitar la necesidad de cuidados.  

 

Cabe apuntar que la ley es enfática en señalar que los privados de libertad 

tienen derecho, cuando su estado de salud así lo amerite, a la asistencia médica, 

para diagnosticar, tratar o curar enfermedades por ellos padecidas.  

 

Tienen derecho a recibir asistencia odontológica, ayudas ópticas y auditivas. 

La ley igualmente habla sobre el tratamiento médico para la integración social, 

relacionado con la utilización de operaciones o prótesis, que fomenten la integración 

del privado de libertad a su contorno social. 
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 Cuando los reclusos enferman y el centro penal no cuenta con los medios 

necesarios para tratar el padecimiento del privado, el mismo debe ser traslado a un 

hospital de la penitenciaria, a uno fuera del centro o a un hospital de otro centro 

penal.  

 

Con todo lo anterior es menester resaltar que el sistema penitencia alemán ha 

hecho grandes esfuerzos por asegurarles protección a las personas privadas de 

libertad, utilizando además de convencidos o tratados internaciones por ella 

ratificada, normas internas que ayuden a hacer la vida en prisión lo más humana 

posible; muestra de ello son las normas que protegen el derecho a la salud de las 

personas privadas de libertad. 

 

Hasta aquí se ha analizado lo referente al sistema penal alemán y de 

resguardar el derecho a la salud de los privados de libertad, ahora se realizará una 

comparación respecto a la situación que se vive en Costa Rica, con el fin de 

evidenciar las similitudes y diferencias existentes y así determinar cuáles serían 

algunas de las características que mejorarían la situación costarricense respecto a 

sus privados de libertad. 
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Segunda sección. Análisis comparado del sistema penitenciario costarricense 

vs el alemán 

Con anterioridad se ha efectuado un análisis de las diferentes medidas 

utilizadas tanto en los sistemas penal y penitenciario nacional como el alemán, por 

ello esta sección se dirige a llevar a cabo una comparación de ambos sistemas, con 

el propósito de identificar diferencias y similitudes y, de esta forma, enfatizar en las 

posibles debilidades del sistema costarricense, mismas que ponen en riesgo los 

derechos fundamentales de la población penitenciaria. 

 

A. Principales similitudes y diferencias en el sistema penal y penitenciario 

 

Analizar los sistemas en estudio no ha sido una labor fácil ya que pese a que 

Alemania es uno de los países que cuenta con un sistema penal y penitenciario, 

enfocado realmente a facilitar la reinserción de los reclusos en la sociedad, la 

información acerca de los mecanismos utilizados no es tan amplia; sin embargo, aún 

con esa limitación se identifican los elementos principales que lo caracterizan. 

En razón de esto, con la información localizada se elaborará un cuadro 

comparativo entre las principales similitudes y diferencias existentes entre ambos 

sistemas en análisis. 

 

 



171 
 

Diferencias y similitudes presentes en los sistemas penal y penitenciario 

costarricense y alemán 

Costa Rica Alemania 

Finalidad de la pena primordialmente 

rehabilitador y resocializador. 

La pena de cárcel tiene como fin 

primordial lograr la reinserción a la 

sociedad de estas personas. 

Se aplica principalmente la pena 

privativa de libertad. 

Destacan las medidas de seguridad o 

mejoramiento, en contra de las penas 

privativas de libertad. 

Pena máxima es de hasta 50 años. La pena privativa de libertad puede ser 

de 15 años máximo, o bien, la cadena 

perpetua.  

Penas dirigidas a brindar seguridad 

social. 

Busca la protección de la sociedad 

mediante las penas. 

El fin primordial de la pena es lograr la 

reinserción de la persona en la 

sociedad. 

La ejecución de la pena está orientada 

hacia una eventual reintegración del 

prisionero en la sociedad. 

La pena de prisión, al contar el país con 

un sistema penal reclusivo, resulta la 

sanción más utilizada. 

La pena privativa de libertad en 

Alemania es utilizada como la ultima 

ratio (Fernández Muñoz, 1993. 

El principio el único derecho 

fundamental que trasgrede la pena 

privativa de libertad es la libertad. 

La reclusión no puede privar a la 

persona de más derechos que su 

libertad. 
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Del cuadro anterior resalta que existen muchas diferencias y similitudes entre 

ambos países, pero lo que no se debe dejar de lado es que si bien es cierto Costa 

Rica tiene claros aspecto vitales para un mejor sistema penal, tales como la objeto 

primario de la pena privativa de libertad, reeducar, resocializar y reinsertar a los 

exprivados de libertad a la sociedad costarricense, no ha utilizado los mecanismos 

ideales para cumplir con dicha finalidad, lo cual se refleja en el alto grado de 

reincidencia, puesto que las personas exprivadas de libertad vuelven a delinquir. 

Otro aspecto de importancia es el hecho de que Costa Rica cuenta con un 

tope alto en las penas por imponer en el territorio costarricense, ya que se pasó de 

una pena máxima de 25 años a poder aplicar el tope de 50 años de la pena privativa 

de libertad, lo cual para los impulsores bajaría la tasa de crecimiento de las personas 

que infringen el ordenamiento jurídico costarricense, pero esto resultó todo lo 

contrario:  

La reforma al Código Penal que aumentó de 25 a 50 años el tiempo máximo 

que un delincuente puede estar en prisión, no disminuyó la criminalidad en el 

país, como esperaban sus impulsores. Al contrario, tras 20 años de instaurado 

el cambio, la delincuencia más bien ha tenido incrementos importantes 

(Miranda, 2014).  

Este aumento de la pena de prisión no caló en el pensamiento de las 

personas, puesto que cada vez son más las sentencias emitidas por los órganos 

jurisdiccionales que imponen penas elevadas, lo cual provoca el crecimiento 
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desmedido de la población penitenciaria, situación que acarrea consigo una serie de 

problemas, entre ellos la violación al derecho de la salud de los presos.  

Los topes máximos de las penas por imponer en un proceso judicial resultan 

de interés pues, como se muestra en el cuadro comparativo, en Costa Rica dicho 

extremo es poco más de tres veces el límite máximo alemán. Aunque  en Alemania 

existe la figura de pena perpetua, esta es aplicada en casos aislados, por lo cual no 

repercute tanto en el crecimiento de la población recluida, a diferencia del territorio 

nacional, donde las altas penas son frecuentes en los procesos penales, situación 

que no permite el descongestionamiento de las instalaciones penitenciarias, sino que 

con el paso de los días lo hace más significativo. 

Con respecto a este punto, cabe mencionar el avance con que cuenta 

Alemania, ya que la pena privativa de libertad es considerada como la ultima ratio, 

son pocas las sentencias que imponen esta sanción, dado que se utilizan otros 

medios punitivos como las multas, medida de seguridad o mejoramiento, a contrario 

sensu de lo que se vive en el sistema penal costarricense, en el cual la prisión es la 

sanción más utilizada y que ha tenido un aumento significativo en los años en 

estudio, tal como se muestra en el cuadro adjunto en la página 93 de la presente 

investigación; situación que encuentra su respaldo en el cambio del tope máximo de 

la pena para este tipo de sanción, lo cual evidencia que se está ante un sistema 

penal reclusivo, que en vez de aplicar otras medidas punitivas, como multas o 

medidas de seguridad, utiliza penas de cárcel. 
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Otro de los factores que incide en la reclusión que atraviesa el ordenamiento 

jurídico costarricense en materia penal es la creación de nuevos tipos penales, con 

sanciones privativas de libertad para quienes las infringen. Lo anterior incrementa la 

población penitencia y la hace más propensa a la violación de sus derechos 

humanos. 

Se puede afirmar que los sistemas penal y penitenciario se encuentran 

insertos en una cadena, donde una cosa conlleva a otra y provoca una violación 

directa de los derechos fundamentales como lo es la salud, lo cual se observa en el 

siguiente gráfico: 

  

A partir de la información anterior, se evidencia que el problema de la violación 

al derecho de la salud de los privados de libertad deviene como consecuencia directa 

de un sistema penal reclusivo, en el cual la pena privativa de libertad resulta ser la 

•Altas penas privativas de
libertad.

•Aplicación de penas
privativas de libertad
como regla y no como
exepción.

Sistema penal

•Sobreoblación.

•Hacinamiento.

•Condiciones de 
insalubridad.

Sistema 
penitenciario

•Violación de 
derechos 

fundamentales, tales 
como el derecho a la 

salud.

Condición del 
recluso
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regla y no la excepción como en un inicio fue creada, dejando de lado medidas 

alternas que sí destacan en otros sistemas penales como el alemán, donde las 

medidas de seguridad o mejoramiento se encuentran sobre la pena de privación de 

libertad. 

En ambos sistemas en análisis, la pena privativa de libertad está enfocada a 

limitar únicamente el derecho a la libertad, sin embargo, al menos en el caso de 

Costa Rica, este no es el único derecho fundamental que se afecta, sino que a causa 

de las consecuencias del sistema penal con que se cuenta, se da una transgresión 

del derecho fundamental de la salud de los privados.  

Considerando las diferencias existentes entre ambos países y las 

consecuencias marcadas que ello trae dentro de los centros penitenciarios, 

especialmente en cuanto a violación de derechos se refiere, en el siguiente apartado 

se analizará todo lo referente al derecho de la salud, su tutela y transgresiones en los 

sistemas penitenciarios en análisis. 

 

B. El derecho a la salud en los sistemas penitenciarios 

El derecho a la salud de las personas privadas de libertad es uno de los 

derechos fundamentales que suele preocupar por su vulnerabilidad a laceraciones 

durante el periodo de reclusión de una persona. 

Como se ha analizado a lo largo de esta investigación, los privados de libertad 

que se encuentran en el Centro Penitenciario La Reforma no escapan de dicha 
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amenaza y han ocurrido numerosos casos donde de una u otra forma se ha 

violentado el derecho a la salud. 

Pese a la presencia de esta clase de problemas en el centro penitenciario en 

estudio, han sido ratificados tanto en Costa Rica como en Alemania una serie de 

tratados internacionales que buscan la protección de este tan preciado derecho 

fundamental. En este apartado se analizarán algunos de ellos que son compartidos 

por ambos países en estudio, así como aquellos que solo sean efectivos en uno de 

ellos, a fin de determinar la necesidad y pertinencia de estos. 

 

En relación al derecho a la salud, en el país no existe norma constitucional 

que haga énfasis exacto a este derecho a la salud propiamente dicho; no obstante, 

• El derecho a la salud para los privados de libertad está a 
cargo del Estado.

• Existen juzgados especializados en ejecución de la pena.

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. 

Costa Rica

• No se encuentra previsto el seguro de salud para los 
reclusos.

• Se cuenta con jurisdicción especial en los Tribunales de 
Ejecución Penal.

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Alemania
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en el artículo veintiuno de la Constitución Política se indica lo concerniente al 

―derecho a la vida‖, mismo que ha sido expuesto líneas atrás, que engloba 

igualmente el derecho a la salud. 

En ese mismo sentido, Costa Rica ha ratificado una serie de convenios o 

tratados que respaldan el derecho a la salud de las personas recluidas en los centros 

penales nacionales, lo cual deja al descubierto el deber del Estado de garantizar la 

efectiva protección de dicho derecho a la población penitenciaria.  

En Alemania, la situación es muy similar, puesto que es un país que se 

autodenomina protector de los derechos humanos. En el caso de este país europeo, 

se observa que igualmente ha ratificado convenios o tratados internacionales, en 

aras de validar o proteger los derechos de sus pobladores, pero también cabe 

destacar que a nivel interno cuenta con normativa que resguarda o da protección a 

las personas privadas de libertad, para que estas no vean violentados sus derechos 

fundamentales, en atención especial al derecho a la salud. 

Prueba de ello, es lo contemplado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), en su artículo 5: ―Nadie será sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes‖. 

Este artículo pone en evidencia la obligación que tiene cada Estado, llámese 

Costa Rica o Alemania, de garantizar a todas aquellas personas que se encuentren a 

su cargo en los centros penitenciarios, las condiciones necesarias para que en su 

estadía en dichos lugares no vean violentados sus derechos; entre estas condiciones 

está la salubridad en resguardo del derecho a la salud, ya que centros insalubres 
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resultan uno de los ejemplos más claros de tortura, trato cruel e inhumano para con 

los reclusos. 

En atención a la salubridad y clases de centros penitenciarios presentes en 

Alemania, a continuación se mencionan las características que deben cumplir las 

celdas de las cárceles alemanas: ―La celda tendrá entre ocho y diez metros 

cuadrados y estará equipada con una cama, un armario y una mesa. Para asearse, 

Hoeness usará duchas comunes compartidas con el resto de presos‖ 

(http://www.elmundo.es/deportes/2014/06/02/538c8d08e2704e90098b4576.html). 

Caso contrario a lo que se vive en el Centro Penal La Reforma, en donde una 

celda entre ocho y diez metros cuadrados debe ser ocupada por un gran número de 

privados, por lo que las personas recluidas se quejan constantemente de las 

condiciones antihigiénicas tanto de las áreas en las que viven como de los espacios 

comunes, muestra ello es lo siguiente: 

Los cuartos de visita conyugal, se encuentran en un estado insalubre por la 

suciedad de los colchones, paredes y pisos, llenos de ‗inmundicias que 

generan serios problemas de salud para quienes utilizan esos espacios, ya 

que la Administración Penitenciaria no adopta las actuaciones necesarias, 

para garantizar que las instalaciones permanezcan en un buen estado de 

limpieza y seguridad sanitaria‘ indica la resolución de la Sala Constitucional 

(http://www.crhoy.com/la-reforma-tiene-un-mes-para-arreglar-habitaciones-de-

visita-conyugal/). 

http://www.crhoy.com/la-reforma-tiene-un-mes-para-arreglar-habitaciones-de-visita-conyugal/
http://www.crhoy.com/la-reforma-tiene-un-mes-para-arreglar-habitaciones-de-visita-conyugal/
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Lo anterior pone en evidencia una diferencia en el respaldo que el Estado le 

proporciona a las cárceles de los dos países en análisis.   

Costa Rica debe hacer un gran esfuerzo por brindar protección a los derechos 

fundamentales de las personas que se encuentran privadas de libertad en los centros 

penales de Costa Rica, puesto que aun cuando están allí por haber trasgredido 

normas penales, no dejan de ser personas con derechos como toda la población 

costarricense, ya que el único derecho que se les restringe es la libertad de tránsito.  
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Conclusiones 

 

En los años más remotos se presentaban el sistema penal y el sistema 

penitenciario en el país como un castigo ante el hecho cometido, es decir se daba el 

encierro por el encierro mismo, por esto surge como una forma de resguardar la 

seguridad común de todos los costarricenses, brindar el tratamiento necesario con un 

fin primordialmente rehabilitador y resocializador a aquellas personas que cometieran 

un delito, mediante su reclusión en un centro especializado. 

Uno de los objetivos de este trabajo de investigación es mostrar que los 

derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad en Costa Rica, específicamente de los reclusos del Centro de Atención 

Institucional La Reforma, 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 los aquí recluidos. 

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, estos resultan insuficientes en un sistema penitenciario carente de bases 

éticas, que los obligue a cumplir tales presupuestos, sin la necesidad de exponer 

tantas excusas insípidas que cubran sus faltas. 
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La sociedad costarricense se ha visto afectada por la implementación de un 

sistema penal mayormente reclusivo, a fin de resguardar la demanda social ante el 

incremento de la inseguridad. 

Actualmente Costa Rica es víctima del populismo punitivo, el cual supone que 

los problemas sociales de seguridad ciudadana deben solucionarse con medidas 

represivas en contra de la delincuencia. 

Se han tomado una serie de medidas como: mayor presencia policial en las 

calles, ampliación de las facultades policiales, nuevos tipos penales, aumento de las 

penas privativas de libertad, reducción penal de la edad para juzgar personas 

menores de edad, mayores restricciones a los beneficios penitenciarios, legislación 

de emergencia para hacer frente a las amenazas de la delincuencia, la creación de 

los Tribunales de Flagrancia, entre otra muchas medidas de acción inmediata ante la 

problemática de la inseguridad. 

Las medidas implementadas dentro del sistema penal costarricense son 

muestra del endurecimiento del mismo y de que en Costa Rica se considera que la 

cárcel es la medida adecuada tanto para prevenir como para sancionar el delito, 

provocando que la adopción de las medidas alternativas ha venido a menos. 

El sistema ―mano dura contra la delincuencia‖ ha ocasionado el crecimiento 

desmedido de la población penitenciaria, mismo que se encuentra en detrimento de 

los derechos de la población penitenciaria, entre ellos el derecho a la salud. 
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Las condiciones de insalubridad en las celdas de reclusión y los espacios 

comunes de los reclusos se han convertido en una de las mayores razones de 

incremento de los problemas de salud que enfrenta esta población. 

Con respecto a los dormitorios, el espacio con el que cuentan los privados es 

muy reducido para la cantidad de personas que están en cada uno de ellos y existe 

una evidente falta de condiciones dignas para el descanso de las personas privadas 

de libertad: muchas personas duermen en el suelo en espumas deterioradas, debajo 

de las camas de otras personas, en pasillos o entradas de zona de baños, entre 

otros, lo que ocasiona problemas de convivencia y consecuentemente estrés en 

ellos, repercutiendo directamente en su salud emocional. 

Se presenta insuficiencia en cuanto a los servicios de salud de consulta 

externa, emergencias, salidas médicas a centros hospitalarios y las listas de espera 

en los servicios de salud penitenciarios. 

La falta de interés de la parte administrativa en desarrollar proyectos que 

busquen la mejora de las condiciones de salubridad y convivencia de los privados de 

libertad ha sido evidente principalmente en cuanto a la subejecución presupuestaria 

de los últimos años.  

La falta de personal de policía penitenciaria para la custodia de la población 

privada de libertad ha afectado, entre otras cosas, el traslado de las personas a los 

servicios de salud. 
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El crecimiento de la población recluida en el Centro Penitenciario La Reforma 

inpide al personal técnico y administrativo para poder atender a la totalidad de la 

población, lo cual, por ejemplo, ha traído retrasos en las valoraciones técnicas 

ordinarias y extraordinarias. 

Los constantes incidentes de enfermedad presentados en el Juzgado de 

Ejecución de la Pena de Alajuela muestran las constantes violaciones al derecho de 

la salud sufridas por los reclusos. 

Tanto la Corte Interamericana de Derechos humanos como la Sala 

Constitucional Costarricense han sido consecuentes al reiterar el deber del Estado 

de prestar especial atención en no descuidar las condiciones de privación de libertad 

en los centros penitenciarios. 

De todo lo expuesto hasta ahora cabe indicar que mediante la investigación 

realizada y los resultados obtenidos a través de los diferentes análisis de casos 

referentes a los reclusos del CAI La Reforma, se concluye que la hipótesis planteada 

en este trabajo se cumple.  

Lo anterior se demuestra a partir de las violaciones evidenciadas en las 

condiciones en las que viven los reclusos del centro penitenciario en estudio y que a 

pesar de las diferentes normativas existentes dirigidas al resguardo de los derechos 

de los reclusos y contra la tortura y tratos crueles y del esfuerzo realizado tanto por la 

Defensa Pública como por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, no ha 

logrado que se le brinde el resguardo merecido a la población penitenciaria, 

afectando de esta manera el derecho a la salud de la población albergada. 
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Habiendo expuesto las conclusiones respecto a la investigación realizada, se 

brindará una serie de recomendaciones que se considera podrían mejorar o disminuir 

los problemas evidenciados. 
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Recomendaciones 

La Administración Penitenciaria tiene la obligación de ejecutar todas aquellas 

acciones que sean necesarias para que la población penitenciaria tenga acceso a 

una atención médica oportuna y eficaz, entre ellas: 

 Habilitar nuevas plazas de recursos humanos y planes de atención técnica 

que permitan la atención de cada uno de los reclusos. 

 Generar empleo a más oficiales penitenciarios, que posibilite la custodia de los 

reclusos al ser trasladados a citas médicas tanto dentro como fuera del penal. 

Por otra parte, la CCSS debe adoptar las medidas que resulten necesarias 

para garantizar el derecho a la salud de esta población en particular, siendo que le 

corresponda al Ministerio de Justicia únicamente brindar la custodia y seguridad 

tanto de la población privada de libertad bajo su cargo como de los profesionales y 

equipo médico de la Caja que proporcione dicha atención. 

El Estado costarricense debe velar porque la Caja Costarricense de Seguro 

Social sea la que asuma la prestación de los servicios de salud en los centros 

penitenciarios y mientras ello ocurre, es recomendable que la CCSS, como entidad 

encargada de brindar los servicios de salud a nivel nacional, supervise el programa 

de atención en salud que actualmente presta el Ministerio de Justicia y Paz. 

Ante el problema actual, deben crearse más y mejores espacios dentro de los 

centros penales, que permitan que la población recluida en dichos centros cuente 



186 
 

con espacios salubres y dignos, a fin de que su integridad física y mental no continúe 

siendo afectada. 

Se debe procurar la construcción de nuevas instalaciones que cumplan con 

los requisitos para brindar una atención médica satisfactoria y que garanticen la 

efectiva recuperación de los pacientes. 

Es necesario redoblar los esfuerzos para prevenir el delito, esto mediante 

programas y políticas públicas que concienticen a la ciudadanía; una nueva Política 

Pública Criminal que sea integral a las necesidades del país, que no solo tome en 

cuenta medidas reactivas ante el crecimiento de la criminalidad, sino que también 

considere acciones preventivas de carácter económico y social que tengan como 

resultado una mejor convivencia en sociedad. 

Se deben implementar medidas alternas a la privación de libertad que 

garanticen el proceso penal, pero que a la vez resulten menos gravosas y eviten la 

reclusión del procesado, entre ellas: 

 El uso de brazaletes de seguridad. 

 Modificación del beneficio de ejecución condicional de la pena, para que se 

aplique a aquellas condenas que sean menores de 5 años. 

 Erradicar el requisito de cumplimiento de la media pena para optar por una 

libertad condicional, al menos en las penas menores a cinco años. 

 Implementar el internamiento en centros semiinstitucionales, en los delitos de 

menor riesgo social. 
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Se recomienda concientizar y sensibilizar a los médicos forenses y a los 

fiscales de ejecución de la pena ante las condiciones reales que enfrentan las 

personas privadas de libertad, con el fin de evitar diagnósticos y recomendaciones 

que motiven el mantener a una persona privada de libertad aun cuando sus 

condiciones de salud y las del centro penal ponen en riesgo la integridad del recluso. 

Aplicación de medidas alternas a la pena privativa de libertad tales como las 

multas económicas, al igual que ocurre en el sistema alemán, sería una medida que 

beneficiaría al sistema penitenciario costarricense ya que además de liberar a los 

centros penitenciarios del ingreso de un mayor número de presos, le permitiría contar 

con un recurso económico mayor que podría ser utilizado para cubrir de manera más 

eficaz las necesidades de la población albergada. 
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Anexos 

Las siguientes tres fotografías fueron obtenidas de los informes del 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y muestran las condiciones de los 

dormitorios de los reclusos del Centro Penitenciario La Reforma. 
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En las siguientes dos fotografías se evidencian las deterioradas condiciones 

de las celdas donde día tras día deben estar algunos privados de libertad, en este 

caso las imágenes fueron facilitadas por la Unidad de Ejecución de la Pena de la 

Defensa Pública de Alajuela. 
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En las siguientes imágenes se muestra el caso de dos privados de libertad del 

CAI La Reforma, quienes presentaban uno una enfermedad que le producía 

problemas en la parte inferior de la espalda (primera fotografía) y el otro un trastorno 

mental que lo impulsaba a producirse laceraciones en su cuerpo, mismas que comía.  

 

    

 

Ambos casos fueron conocidos por el Juzgado de Ejecución de la Pena y a la 

fecha al primer sujeto le fue declarado con lugar el incidente de enfermedad y se 

encuentra en su casa de habitación, donde le pueden facilitar los cuidados 

necesarios para el cuido de su enfermedad y el segundo se encuentra internado en 

CAPEMCOL. 

 


