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Resumen 

 
La situación del sistema penitenciario nacional se encuentra en crisis debido, en 

gran parte, a un crecimiento acelerado de su población y como consecuencia de esta 

circunstancia los derechos de los privados de libertad se ven menoscabados. Por esta razón, 

se plantea la siguiente hipótesis, si Costa Rica ha adoptado diversos instrumentos 

internacionales en aras de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos aplicables 

a todas las personas; específicamente, ha asumido una serie de obligaciones que consagran 

los derechos de los sentenciados con pena privativa de  libertad,  esta  situación actual 

realmente satisface o está lejos de complacer las normas internacionales. 

 

En este contexto, se determinó que el objetivo principal de esta investigación se 

establecería con analizar las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica en 

materia de sentenciados privados de libertad, especificando los derechos que se tutelan, su 

infracción en el actual sistema penitenciario y cómo lo anterior puede ser causal de 

responsabilidad internacional. 

 

La metodología que se aplicó para demostrar la hipótesis planteada consistió en la 

recopilación de bibliografía, el estudio de jurisprudencia de la Sala Constitucional y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la revisión de expedientes en el Juzgado de 

Ejecución de la Pena en el I Circuito Judicial de San José y el análisis de los informes 

emitidos por la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Justicia. 

 

Luego de un estudio de las normas internacionales que protegen a los privados de 

libertad y de un análisis de la situación en que se encuentran  los sentenciados  en el sistema 

penitenciario nacional se llegó a la  conclusión que en Costa Rica, actualmente, no se 

cumple con  la normativa internacional  en cuanto a garantizar  las condiciones mínimas de 

los derechos humanos de los privados de libertad, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la 
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integridad física, ni el derecho a un albergue y  condiciones higiénicas cumplen con los 

estándares internacionales a los que Costa Rica se ha comprometido efectivamente. 

 

De lo anterior, es importante resaltar que las personas privadas de libertad que 

cumplen una sentencia son titulares, al igual que las personas que no se encuentran en esta 

condición, de todos los derechos fundamentales, con la excepción de aquellos que deban 

ser suspendidos  a causa del cumplimiento de una sentencia  derivada de un debido proceso 

y dictada por autoridad competente. 

 

De igual forma, se pudo concluir  que no existe información estatal pública sobre  la 

condición actual de  todos los  derechos analizados en la investigación, esta  es una 

situación grave, ya que no se tiene certeza de si se cumple con los requerimientos 

internacionales a los que Costa Rica se ha comprometido. 

 

Asimismo, se pudo constatar de manera evidente  que existe  hacinamiento en el 

sistema carcelario nacional, lo que provoca que se desmejoren los derechos de los privados 

de libertad, generando que estos soporten condiciones que no son las propias de una 

privación de libertad, generando violación de los derechos de los sentenciados. 

 

Al ratificar  los tratados internacionales, Costa Rica se compromete a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ellos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, además de adoptar 

todas las medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos, por ende, es 

responsabilidad del Estado velar por su efectivo cumplimiento, cosa que, actualmente, no 

está poniendo en práctica el Estado. 
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Introducción 
 

Justificación 

El Estado de Costa Rica, en respeto y como garante de los derechos fundamentales 

que posee cada ser humano por el solo hecho de serlo y que le son inherentes, 

imprescriptibles e inalienables, ha suscrito una serie de tratados internacionales, donde se 

reconocen y protegen dichos derechos, dotándoles, además de un rango constitucional o 

incluso superior.  

Con esta investigación, en un primer capítulo, se busca analizar las obligaciones 

internacionales que ha adquirido Costa Rica, en diversos Tratados Internacionales y que 

constituyen el marco jurídico de derechos humanos, particularmente, aquellos  que 

involucren los derechos de las personas privadas de libertad en el cumplimiento de su pena. 

Para realizar dicho estudio, se tomará como base aquellos que se encuentren  dentro del 

ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Con lo anterior, se pretende comprobar que las personas privadas de libertad que 

cumplen una sentencia son titulares, al igual que las personas que no se encuentran en esta 

condición, de todos los derechos fundamentales, con la excepción de aquellos que deban 

ser suspendidos  a causa del cumplimiento de una sentencia  derivada de un debido proceso 

y dictada por autoridad competente. 

Al ratificar  los tratados internacionales, Costa Rica se compromete a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ellos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, además de adoptar 
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todas las medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos, por ende, es 

responsabilidad del Estado velar por su efectivo cumplimiento. 

De igual manera, como parte de  este trabajo, en un segundo capítulo, se investigará 

la situación actual de esta población en nuestro país, esto con la ayuda de los  informes 

rendidos por la Unidad de Prevención de Tortura de la Defensoría de los Habitantes, con la 

revisión de expedientes en el Juzgado de Ejecución de las Pena, con informes de  

Adaptación Social del Ministerio de Justicia  y con análisis de la jurisprudencia emitida por 

la Sala Constitucional, ante recursos interpuestos por diferentes privados de libertad a raíz 

de las condiciones en que viven en los centros penitenciarios, al igual que con 

jurisprudencia emitida por  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante casos 

similares en que se presenten violaciones a los derechos de las personas privadas de 

libertad; todo esto para corroborar si se tutelan de manera efectiva los derechos 

fundamentales a los que el Estado de Costa Rica se ha obligado a  proteger . 

 

Este compromiso de protección es visiblemente reiterado en jurisprudencia de la 

Sala Constitucional, como se extrae de la de la Sentencia 01032-96: 

 

".- Si el Estado, cumpliendo con una función pública como lo es el velar por la seguridad 

ciudadana, aísla y priva de su libertad a personas que han infringido la ley, debe hacerlo 

dentro del marco del respeto a los derechos humanos, como se ha comprometido…” 

Parte importante de la investigación y que se analizará en el tercer capítulo es el 

determinar los órganos que existen a nivel interamericano , a los que se puede presentar 

denuncias ante la violación de derechos humanos, con el fin de   tutelar el cumplimiento 

efectivo de los derechos humanos a los que Costa Rica se ha comprometido al ratificar 



 3 

tratados y,  en este caso en particular, los de la personas privadas de libertad, ya que carece 

de sentido que dentro de un sistema normativo se proclamen determinados derechos 

humanos si las lesiones o violaciones que se produzcan a los titulares de dichos derechos no 

puedan ser debidamente sancionados.  Se aclara que dicho estudio se realizará siempre 

dentro del ámbito del Sistema  Interamericano de Derechos Humanos. 

 La importancia de esta investigación radica en que  el derecho Internacional de los 

derechos humanos  funda toda su eficacia jurídica en la posibilidad de imponer sanciones a 

los Estados ante una violación de los derechos humanos que ha reconocido, y es este hecho 

el que permite a dichos derechos pasar de ser un ideal a una realidad, brindándoles un 

respaldo real.  

Después de analizar los mecanismos internacionales a los que se puede recurrir se 

tomará como parte elemental si Costa Rica incurre  en  responsabilidad internacional  por 

violación de la normativa internacional de los derechos humanos de las personas 

sentenciadas  privadas de libertad, con esto no se determinará qué tipo de responsabilidad, 

sino un acercamiento al concepto y a su normativa. Con esta investigación, se abre campo 

para que en una posterior tesis pueda ser investigado el tipo de responsabilidad y las causas 

que han llevado al Estado al incumplimiento de las citadas obligaciones . 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 

 

Analizar las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica en materia de 

sentenciados privados de libertad, especificando los derechos que se tutelan, su infracción 
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en el actual sistema penitenciario y cómo lo anterior puede ser causal de responsabilidad 

internacional. 

 

Objetivos Específicos  

 

o Realizar un estudio de los tratados internacionales, con el fin de extraer los 

derechos derivados de estos de las personas privadas de libertad en cuanto al 

cumplimiento de la pena impuesta. 

 

o Analizar  la situación actual en Costa Rica de los sentenciados privados de 

libertad en relación con  los derechos establecidos. 

 

o Identificar los órganos de impugnación a los que se puede acudir en el 

sistema interamericano cuando existen violaciones a derechos humanos por 

parte de un Estado. 

 

o Determinar el concepto de responsabilidad internacional y el marco 

normativo que la regula. 

 

Problema 
  

 La situación actual de los y las personas privadas de libertad  en Costa Rica 

evidencia una clara violación a los derechos y obligaciones establecidos en los instrumentos 

internacionales. 
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Hipótesis 
 

Costa Rica ha adoptado diversos instrumentos internacionales en aras de garantizar 

el cumplimiento de los Derechos Humanos aplicables a todas las personas; 

específicamente, ha asumido una serie de obligaciones que consagran los derechos de los 

sentenciados privados de libertad. Sin embargo, la situación actual de las personas privadas 

de libertad en Costa Rica está lejos de satisfacer las normas internacionales, y ello 

configura una causal de responsabilidad internacional.  

 

Metodología 
 

 El presente trabajo de investigación se basará en la compilación de información que 

se referirá, principalmente, a la revisión de material bibliográfico, documentos, libros, 

trabajos finales de graduación, artículos de revistas e informes, entre otros, que traten de 

temas que se relacionen directamente con la investigación abarcando el ámbito 

internacional principalmente.  

 Esta búsqueda se realizará en bibliotecas nacionales y con apoyo en la Biblioteca 

Conjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual posee conexión con 

otras fuentes y vínculos de carácter internacional. 

 También, se revisará todo aquel material pertinente disponible en Internet y que 

provenga de fuentes confiables, para reforzar el material encontrado en las bibliotecas. 
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  En cuanto a la situación de las personas privadas de libertad, se realizará un 

estudio de algunos de los recursos  de amparo planteados por ellos, donde exponen sus 

necesidades y las posibles violaciones a sus derechos.  

 De igual forma para ahondar más en la situación que, actualmente, viven los 

privados de libertad, se examinarán expedientes en el Juzgado de Ejecución de la Pena en el 

Primer Circuito Judicial de San José, para conocer los diversos incidentes que estos 

plantean para que sus derechos sean garantizados. 

 La ubicación temporal de la información recopilada de la situación de los privados 

de libertad en Costa Rica se hará dentro del  período  2008 al 2012. No utilizando toda la 

información de esta etapa, sino manejando  el material más importante y evitando la 

repetición de datos, de igual forma se tratará de encontrar toda la información  pública de 

entidades estatales donde se presenten las condiciones de los  privados de libertad.  

 Para tener una visión amplia, se investigará jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a violaciones de derechos humanos 

contenidos en Tratados Internacionales a personas privadas de libertad y las consecuencias 

de éstas, en este caso en concreto por ser recopiladas las sentencias por tema y por no 

tratarse de la situación de nuestro país, se utiliza esta fuente dejando de lado los períodos 

temporales. 

 Después de recopilar  fuentes de manera exhaustiva se valorará si satisfacen  las 

necesidades de esta investigación o no,  al igual si las éstas resultan  insuficientes, o 

contrario, si son excesivas. 

Posteriormente, se hará  un ordenamiento de la información recopilada, esto con 

base en los objetivos generales y específicos planteados de acuerdo con el índice temático 
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de la investigación, para así poder confirmar o desvirtuar la hipótesis surgida a partir de un 

primer cuestionamiento. 

Llegado a este punto, se pasará a la redacción de una versión preliminar del trabajo, 

haciendo uso de las citas textuales que sean necesarias para darle contenido  y establecer un 

alto grado de pertinencia y consistencia en relación con el propósito final. En este punto, se 

determinará un nexo entre la doctrina y la jurisprudencia en estudio, para precisar si ésta ha 

sido correctamente emitida por nuestros tribunales y si existe contradicciones entre ambas o 

no. 

En última instancia, se procederá a la redacción del informe final con las 

adaptaciones y correcciones de fondo, forma y estilo que sean sugeridas, tanto por los 

lectores como por el Director de Tesis, para así extraer, entonces, las debidas conclusiones. 
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“No es un buen ejemplo el hecho de que el Estado castigue al ciudadano que no 

cumple con respetar el orden pero al ejecutar el castigo no cumpla las obligaciones que 

tiene al ejercer el poder punitivo.” 

Roy Murillo Rodríguez 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS DERIVADOS DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD REFERENTES AL 

CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA. 
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SECCIÓN I: Tratados internacionales  y demás resoluciones 

 
 Para la presente investigación, resulta necesario dar un acercamiento al concepto de 

Tratado Internacional y sus elementos, ya que el Estado de Costa Rica como garante de los 

derechos humanos, ha suscrito una serie de tratados internacionales, donde se reconocen y 

protegen dichos derechos, dotándoles, además de un rango constitucional o superior en 

ciertas situaciones. 

Dicha protección  plantea una seria reflexión, ya que las constantes denuncias de los 

sentenciados, noticias en los medios de comunicación e informes institucionales, que se 

presentan en materia de privados de libertad, no reflejan la protección a la que el Estado se 

ha comprometido a nivel internacional, al ratificar dichos tratados. 

1. Concepto y elementos constitutivos 

1.1 Concepto   

A nivel de la normativa internacional el concepto de tratado  se ha desarrollado en la 

Convención de Viena de 1969, donde brinda gran especificidad en cuanto a la noción de 

tratado. En su artículo 1 inciso a) sienta que: 

 

“Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 

Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos 

o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.” 

 

 De modo general, un tratado internacional ha sido definido como una manifestación 

de voluntades concordantes, imputable a dos o varios sujetos de derecho internacional y 
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destinada a producir efectos jurídicos de acuerdo con las normas de derecho internacional 

(Reuter, 2003). 

Se describe en este concepto, que es un acuerdo entre sujetos de derecho 

internacional, esto para poder incluir a las organizaciones internacionales. 

A manera de conclusión y de forma más completa y específica: 

 Se entiende, entonces, que un tratado internacional es un acuerdo, celebrado por 

escrito, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 

cualquiera que sea su denominación particular, entre Estados u otros sujetos del derecho 

internacional, destinado a producir efectos jurídicos y regido por las normas de derecho 

internacional (Rodríguez, 2008, págs. 217-218). 

 

En nuestro país, existe una situación muy particular al hablar sobre tratados 

internacionales, ya que en  la Constitución Política,  así como en nuestra legislación se 

utiliza de manera indistinta los términos instrumentos internacionales, convenios 

internacionales y  tratados internacionales, ejemplo de esto se da en la Ley General de la 

Administración Pública (1978) donde en su artículo 6 establece: 

La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al 

siguiente orden: 

 La Constitución Política; 

 Los Tratados Internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 

Al igual que en nuestra Constitución donde en su artículo 48 (con la reforma 

introducida en 1989) señala: 
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 “Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su 

libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el 

goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter  

fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 

aplicables en la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el 

artículo 10”.  

Semejante situación se presenta en el artículo 7 de la Constitución Política donde se 

indica: 

“Los tratados públicos, los convenios  internacionales y los concordatos, debidamente 

aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 

ellos designen, autoridad superior a las leyes”. 

 

Está situación, en la utilización de estos diferentes vocablos, tiene una consecuencia 

práctica, ya que los instrumentos internacionales tienen el mismo rango que los de orden 

constitucional. Pero, además, tanto nuestro texto constitucional como la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, utilizan el vocablo “instrumentos” antes que el de “tratados o 

convenios”.  

De lo anterior, se concluye que la cobertura es más amplia, pues basta con 

demostrar que un instrumento internacional está vigente en la República para invocarlo 

como parámetro del proceso de amparo, sin necesidad de que se encuentre plasmado en un 

tratado o convenio debidamente aprobado por nuestro órgano legislativo. La diferencia es 

importante, pues existen numerosos instrumentos internacionales vigentes en el país, sin 

haber alcanzado la categoría de tratados aprobados por la Asamblea Legislativa. (Valle, 

1995, pág. 115). 
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1.2 Elementos constitutivos de los tratados internacionales   

 

Entre los elementos esenciales que el tratado internacional conlleva son: 

 

1) Como primer elemento se tiene que un tratado es un acuerdo que, generalmente, es 

celebrado por escrito, ya sea que se dé en un instrumento único o en más instrumentos 

conexos, sin que sea de mayor importancia su denominación. 

2) Otro de los elementos es que este acuerdo es celebrado entre Estados u otros sujetos 

del derecho internacional.  

Como lo señala la Convención de Viena  de 1969 en su artículo 6: 

“todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados” 

Pero, además de los Estados soberanos, se brinda capacidad a otros sujetos de 

derecho internacional para celebrar tratados, y es la Convención de Viena de 1986 que 

versa sobre el derecho de tratados entre Estados y Organizaciones internacionales o entre 

Organizaciones internacionales que  adoptan las disposiciones de la Convención de 1969 a 

las características particulares de las Organizaciones internacionales, y en su preámbulo se 

afirma la capacidad que tienen las Organizaciones internacionales para celebrar tratados, y 

es en el artículo 6 de la Convención de 1986 establece: 

“la capacidad de una organización internacional para celebrar tratados se rige por las 

reglas de esa organización” 
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 Uniendo las características anteriores  las partes de un tratado deben ser sujetos de 

derecho internacional: sólo los Estados y las Organizaciones internacionales que gozan de 

personalidad jurídica internacional pueden ser partes de un tratado. El tratado está 

destinado a producir efectos entre las partes, en este sentido la Convención de Viena de 

1969 en su artículo 26 establece: 

 "Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por 

ellas de buena fe”.  

Esta producción de efectos puede verse desde un doble punto de vista. En un primer 

estadio que afirma un grupo de la doctrina, no todos los tratados tienen como finalidad la 

creación de normas jurídicas, aunque sí, todos ellos, producen un efecto jurídico. La 

distinción se ha justificado señalando que ciertos tratados tienen como objeto el arreglo de 

una controversia existente (así, fijando la reparación por un hecho lícito anterior) o la 

terminación de un derecho en vigor entre las partes (así, en el caso de una renuncia 

convencional).  “En tales casos, se afirma que el tratado no puede contener una norma, pues 

no regula la conducta futura de las partes, sino su conducta anterior, determinando ciertos 

efectos jurídicos de la misma” (Rodríguez, 2008, págs. 222-223). 

“En segundo lugar se afirma que ciertos tratados carecen de carácter normativo, 

pues en lugar de establecer derechos y obligaciones concretas se limitan a indicar en 

términos muy generales, la conducta futura de las partes, de manera que poseen sólo un 

valor programático” (Rodríguez, 2008, pág. 223). 

Lo importante de señalar en este elemento, es que el acuerdo entre las partes 

intervinientes producen efectos jurídicos, aunque la conducta regulada sea inconcreta, o por 
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ejemplo, una norma de comportamiento, donde la violación de esa obligación  puede 

producir la responsabilidad internacional. 

3) El último elemento es que este acuerdo es regido por las normas del derecho 

internacional. Este es un aspecto esencial ya que permite distinguir los acuerdos que realiza 

el Estado, pero que producen efectos en el derecho interno,  de los tratados internacionales 

donde los efectos jurídicos se rigen por el derecho internacional. 

2. Celebración de los tratados internacionales 

Disposiciones del sistema internacional 

 

El proceso de celebración de los tratados internacionales se encuentra regido por 

normas de carácter internacional y  se divide en distintas fases: 

Negociación: 

Este es el acto inicial conformado por diferentes procedimientos que llevan a cabo 

los representantes de dos Estados, o en las discusiones celebradas dentro de una conferencia 

o congreso internacional, y también las que se discuten en un órgano de una Organización 

internacional, donde  se busca dar contenido al tratado. 

“Esta fase es, entonces, el conjunto de operaciones encaminadas por establecer el 

texto del tratado” (Vázquez, 1976, pág. 176). 

“En la negociación se encuentra la necesidad de que los Estados negociadores, que 

son aquellos que han participado en la elaboración y la adopción del texto de un tratado 

actúen bajo el principio de buena fe, absteniéndose de realizar maniobras que puedan 

frustrar el objeto y el fin del tratado que se está concertando” (Rodríguez, 2008, pág. 229) 
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En este sentido, en la decisión arbitral en el asunto del Incumplimiento de las 

disposiciones del artículo 3 del Tratado de Paz de 1924(entre Chile y Perú): 

Si la negociación viene impuesta por un acuerdo anterior entre las partes (pacta de 

contrahendo), o por la resolución de un órgano internacional, que invita a la partes a 

negociar, la mala fe durante la negociación, evidente por el comportamiento general de un 

Estado, en el curso de ésta, puede generar su responsabilidad internacional  (1924, pág. 

933). 

Para continuar con la explicación de las actuaciones en la fase de negociación, se 

hace importante establecer la representación del Estado en el proceso de la celebración de 

los Tratados, para esto se tomará lo señalado en el Convenio de Viena de 1969 en sus 

artículos 6 y 7: 

 Artículo 6. Capacidad de los Estados para celebrar tratados. Todo Estado tiene 

capacidad para celebrar tratados.  

Artículo 7. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, 

para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará 

que una persona representa a un Estado:  

a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o  

b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados o de otras 

circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona 

representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos 

poderes.  
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2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que 

representan a su Estado:  

a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la 

ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;  

b) los Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el 

Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados;  

c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o 

ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de 

un tratado en tal conferencia. Organización u órgano.  

El Convenio de Viena en su artículo 8 adopta, que a falta de estos poderes o ante la 

restricción de ellos en la celebración del tratado, no se producen efectos jurídicos, siendo 

admitido que si posteriormente el Estado confirma el acto, éste queda convalidado. 

Retornando al tema del proceso de la negociación es importante señalar tres puntos, 

en este sentido, refieren González Campos y Sánchez Rodríguez en su libro Curso de 

Derecho Internacional Público: 

En primer lugar, las negociaciones entre dos Estados, por el cauce diplomático 

ordinario, o mediante el envío de “una misión especial”, se llevarán a cabo, habitualmente, 

en el entendimiento de que los negociadores, mientras la negociación se prosiga, se 

abstendrán de dar publicidad a los aspectos concretos tratados, así como las soluciones 

parciales alcanzadas, en orden a facilitar su desarrollo (2008, pág. 233). 
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La anterior circunstancia difiere en el caso de la negociación en una Conferencia de 

una Organización Internacional, ya que éstas son normalmente de carácter público. 

En segundo lugar, este proceso se ve limitado a las instrucciones que se les brindan 

a los representantes, para que se cumplan con los fines de cada parte. Independientemente 

del contenido, que es el objeto de las discusiones y en cuya determinación los 

representantes de los diversos Estados deben atenerse a las instrucciones recibidas de sus 

respectivos gobiernos (Vázquez, 1976, pág. 176) (…).  

Por último, toda esta fase se ejecuta por medio del intercambio de puntos de vista y 

propuestas concretas de cada Estado negociador, para poder lograr un acuerdo. 

En la etapa de negociación, se da la adopción del texto del tratado, el Convenio de 

Viena en su artículo 9 determina: 

 Adopción del texto. 1. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento 

de todos los Estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.  

2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por 

mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados 

decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente.  

Al referirse a la adopción del texto de un tratado que se da en el seno de una 

Organización Internacional se aplica el artículo 5 de la Convención de Viena de 1969:  

Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados adoptados en el 

ámbito de una organización internacional. La presente Convención se aplicará a todo 
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tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización interna nacional y a todo 

tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio de 

cualquier norma pertinente de la organización. 

En el artículo 9 de la Convención de Viena de 1986, regula los tratados celebrados 

entre Estados y Organizaciones, o entre Organizaciones internacionales entre sí y dispone: 

Adopción del texto 

1. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los 

Estados y de todas las organizaciones internacionales o, según el caso, de todas las 

organizaciones participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2. 

2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará con 

arreglo al procedimiento que acuerden los participantes en esa conferencia. Si, no 

obstante, no se logra un acuerdo sobre tal procedimiento, la adopción del texto se 

efectuará por mayoría de dos tercios de los participantes presentes y votantes, a menos que 

esos participantes decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. 

La autenticación del texto del tratado es el reconocimiento por parte de los Estados 

negociadores del contenido de éste  y es otra de las fases para la celebración de los tratados. 

El artículo 10 del Convenio de Viena de 1969 establece los procedimientos de 

autenticación: 

Autenticación del texto. El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y 

definitivo  
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a) mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados que 

hayan participado en su elaboración; o  

b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma "ad referéndum" o la rúbrica 

puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el acta final de la 

conferencia en la que figure el texto. 
1
 

La ratificación es la última fase, y es la manifestación de la anuencia del Estado de 

obligarse por el tratado. 

“La ratificación es la aprobación del tratado, hecha por los órganos internos 

constitucionalmente competentes para ligar el Estado en las relaciones internacionales, y 

que determina su obligatoriedad definitiva” (Vázquez, 1976, pág. 179). 

El Convenio de Viena de 1969 en su artículo 11 establece las posibles formas de 

ratificar un tratado: 

Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El 

consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la 

firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la ratificación, la aceptación, la 

aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. 

Cada una de estas formas de manifestar el consentimiento del Estado en obligarse al 

tratado, son especificadas en el Convenio de Viena de 1969 de los artículos 12 al 17. 

                                                 
1
 La rúbrica consiste en que el representante de un Estado coloca, al final del texto sus iniciales. La firma ad 

referéndum , implica el sometimiento del texto al gobierno respectivo, para que pueda ser considerado como 

definitivo. Derecho Internacional Público, Modesto Seara Vázquez, Argentina, 1976, Editorial Porrúa, pág. 

179, quinta edición. 
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Cabe señalar que la ratificación es la operación que da a los tratados su fuerza 

obligatoria; sin embargo, algunos tratados, por disposición expresa contenida en los 

mismos, van a entrar en vigor en el momento mismo de la firma, sin perjuicio de que 

después sean sometidos a la ratificación (Vázquez, 1976, pág. 179). 

Prácticas del sistema constitucional costarricense 

Es en el derecho interno de cada país donde se establece cuál es el órgano encargado 

de ratificar los tratados internacionales. En nuestro país, es en la Constitución Política 

donde se encuentra el proceso por seguir y los órganos competentes, ya que se trata de un 

trámite complicado en el que participan, tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo. 

El Poder Ejecutivo, según el artículo 140 de nuestra Carta Magna en su inciso 10 

dispone que entre sus deberes y atribuciones están: 

Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez 

aprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha 

aprobación la exija la Constitución. 

Los protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios internacionales que no 

requieren aprobación legislativa, entrarán en vigencia una vez promulgados por el Poder 

Ejecutivo. 

Para la aprobación final de un tratado, en nuestro país se requiere de 3 fases que 

deben ser realizadas por el Poder Ejecutivo, esto ya que es éste el encargado de dirigir las 

relaciones internacionales y son la negociación, la firma y la ratificación. Pero se necesita 
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de la aprobación de la Asamblea Legislativa para que tenga vigencia en el territorio 

nacional y así su ratificación. 

 Señala  Magda Inés Rojas en su libro “El Poder Ejecutivo en Costa Rica” que en la 

fase de la negociación se efectúan todos aquellos actos diplomáticos previos a la 

celebración del tratado, cuyo fin es alcanzar un texto apto de generar un acuerdo entre las 

partes. Esta fase abarca todo acto que se realice desde el inicio de un tratado hasta su 

redacción definitiva. Mediante esta fase se fija el contenido del tratado  (1997, pág. 286). 

En nuestro país, la tarea de la negociación recae en el Poder Ejecutivo por lo que 

normalmente es realizada por el Ministro de Relaciones Exteriores, o se pueden designar 

por medio de las cartas credenciales extendidas por ese Ministerio, a los agentes 

diplomáticos para autorizarlos a negociar tratados como representantes del Estado. 

La etapa de la firma es la siguiente a la redacción del texto, con ésta se autentica el 

contenido del tratado y es susceptible de comprometer de manera definitiva al Estado.  

“Con la firma las partes están obligadas a comportarse de manera que no priven al 

tratado de su objeto o de su finalidad antes de la entrada en vigor” (Rojas, 1997, pág. 287).   

Después de la firma se requiere de la aprobación del tratado por parte de la 

Asamblea Legislativa, esto de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución Política. 

Específicamente, en su inciso 4 se le atribuye aprobar o improbar los convenios 

internacionales, tratados públicos y concordatos. 

Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran 

determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de 
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realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea 

Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros. No 

requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados 

públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos 

instrumentos autoricen de modo expreso tal derivación. 

Este es un proceso en que el poder Legislativo autoriza al poder Ejecutivo para 

poder ratificar el tratado, empero posee ,también ,la facultad de desaprobar un tratado, pero 

no de modificarlo en ningún sentido, ya que constitucionalmente no se le dio  esa potestad. 

En Costa Rica la obligatoriedad de un tratado deriva de esta aprobación. 

En este sentido, la Sala Constitucional en su resolución 557-91 del 20 de marzo de 

1991 aclara la necesidad de este trámite: 

SOBRE LA APLICACIÓN PROVISIONAL DEL CONVENIO: En su artículo 20.1, dispone 

el Convenio: "El presente Convenio se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de su 

firma y entrará en vigor definitivamente en la fecha en que por Canje de Notas 

Diplomáticas las Partes Contratantes se notifiquen el cumplimiento de sus formalidades 

constitucionales" Desde el punto de vista de la irrenunciabilidad de las potestades 

públicas, de la competencia constitucional de los poderes públicos, y la indelegabilidad de 

esas competencias y potestades, no es posible aceptar como válida la cláusula de 

comentario. En efecto, dentro del esquema constitucional costarricense, los convenios 

celebrados por el Poder Ejecutivo solamente pueden surtir efectos internamente una vez 

aprobados por la Asamblea Legislativa, de manera que todo acuerdo en contrario debe 

ceder ante esa disposición. Así se desprende de lo que disponen paralelamente los 
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artículos 121 inciso 4° y 140 inciso 10 de la Constitución Política. Si se aceptara que el 

Poder Ejecutivo puede poner en aplicación convenios y tratados en esa forma provisional 

de comentario, se haría nugatoria la previsión constitucional y podría llegar a sobrar en el 

futuro. Además, implicaría una violación a lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución 

Política. Es cierto que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) en 

su artículo 25 contempla la posibilidad de cláusulas como la que comentamos, pero aún 

sosteniéndose que es irrelevante que no haya sido aprobada formalmente por nuestra 

Asamblea Legislativa, ya que dicha Convención reúne una serie de principios generales 

del Derecho Internacional Público que no necesitarían, para su vigencia, de tal 

aprobación formal, la Sala encuentra necesario precisar que tal previsión de la 

Convención de Viena tendría aplicación en ordenamientos jurídicos en que no esté 

contradicha al más alto nivel normativo, como en el nuestro, concretamente en la misma 

Constitución Política. La sola circunstancia de que el Estado costarricense iniciara en su 

momento el procedimiento para aprobar esa Convención, mas no pudiera finalizarlo 

satisfactoriamente, es inequívoca de que de momento hay un rechazo formal a considerarla 

como integrante de nuestro ordenamiento. Aparte de que, de toda suerte, siempre 

subsistiría la confrontación de su texto con el de la Constitución, pues aquí no estamos en 

presencia de un instrumento de derecho internacional de los que la propia Constitución 

Política (artículo 48) los tiene como incorporados con su mismo rango y nivel por la 

naturaleza de su contenido. 

La ratificación es la última fase y se da posterior a la aprobación por parte de la 

Asamblea Legislativa, y se refiere a la confirmación del proyecto, del contenido del tratado 

y la lleva a cabo el poder Ejecutivo. Ningún Estado está obligado a ratificar los tratados a 
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menos que se comprometa previamente a hacerlo. El derecho Internacional no impone, en 

efecto, ninguna obligación de ratificar (Rojas, 1997, pág. 290). 

Resulta importante el tema de la promulgación y ejecución de los tratados, en 

nuestro país esto lo realiza el Poder Ejecutivo, con la promulgación lo que se busca es 

determinar su existencia, su contenido y obligatoriedad y una vez promulgado  corresponde 

la ejecución, con esto se deben de establecer todas las medidas necesarias  para que el 

tratado se aplique, y su primer acto es la publicación del Tratado en el Diario Oficial, para 

que entre en vigor en el ordenamiento interno. 

3. Consentimiento del Estado en obligarse por el tratado. 

Para analizar este tema, se debe remitir  al Principio de Auto ejecutoriedad (Carácter 

Self – Executing), que se aplica cuando la estipulación de un tratado, se contempla como 

ejecutable por sí misma cuando es susceptible de una aplicación inmediata y directa, sin 

que sea necesaria una acción jurídica complementaria para su implementación o 

exigibilidad. 

Este es un concepto indispensable para el Derecho Internacional Público ya que de 

lo que se trata, es que las convenciones de derechos humanos puedan ser invocadas  como 

derecho aplicable por los tribunales en los Estados que las lleguen a ratificar; sin necesidad 

de que el Estado respectivo apruebe una normativa legislativa que llegue a desarrollar lo 

establecido en la convención (Javier, 2008, pág. 167).  
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Una vez que se considera el carácter autoejecutivo de los tratados internacionales 

sobre derechos humanos, estos pasan a formar parte de las fuentes de derecho del Estado. 

En Costa Rica, este principio se refleja en el artículo 48 de la Constitución Política y en la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, donde se brinda competencia jurisdiccional al 

producirse un quebranto de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. 

En Costa Rica,  los tratados internacionales son una de las fuentes de derecho, esto 

queda plasmado en el artículo 7 de la Constitución Política: 

“Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente 

aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 

ellos designen, autoridad superior a las leyes” 

 

Del anterior artículo se desprende que a los tratados se les otorga una jerarquía por 

encima de las leyes, pero inferior a la Constitución Política. Sin embargo, por la reforma al 

artículo 48 de la Carta Magna costarricense por la Ley 7128, se hace evidente el carácter 

constitucional de dichos instrumentos referentes a derechos humanos, ya que se establece la 

posibilidad de utilizar el recurso de amparo para reclamar violaciones de instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, de igual forma en la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional  en su artículo 1 dispone como objeto de la jurisdicción constitucional: 

“(…) garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho 

Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y 

aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 

Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa 

Rica” 
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Sin embargo, la Sala Constitucional en su jurisprudencia y en relación con el  

artículo 48 de la Constitución Política, ha llegado a aseverar, que aquellos tratados 

referentes a derechos humanos que establezcan mayores derechos que la Constitución 

quedan dotados de carácter supraconstitucional. Esto manifiesta de manera evidente la 

trascendencia que tienen en nuestro país los derechos humanos. En este aspecto, la Sala 

Constitucional en la sentencia N° 3435-92  y su aclaración N° 5759-93 establece: 

“ debe agregarse que en tratándose de instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución 

Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a 

derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al 

punto de que como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un 

valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores 

derechos o garantías a las personas priman por sobre la Constitución 

 

De esta resolución de la Sala Constitucional, queda acreditado el carácter 

supraconstitucional que poseen aquellos tratados que amplíen los derechos humanos. Sin 

embargo, es de suma importancia analizar, aquellos casos en los que esos instrumentos no 

han sido aprobados por medio de un tratado internacional. 

  

Para examinar el tema de los instrumentos internacionales que no han sido 

aprobados por medio de un tratado internacional, debe  retomarse el problema  que existe 
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en nuestro ordenamiento jurídico, con  los usos indiferenciados de vocablos como tratados, 

convenios e instrumentos
2
. 

Ejemplo de esto,  la Carta Magna costarricense establece en su artículo 48: 

“Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e 

integridad personales, y al recurso de amparo para mantener el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en 

los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. 

Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10”. 

 

Asimismo, en la Ley de Jurisdicción Constitucional en su artículo 1 se refiere a 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, antes de utilizar el término de 

tratado. 

  Entonces, se puede entender, que la aplicación de dichos artículos se hace en 

relación con los instrumentos internacionales, en los cuales se pueden incluir, entonces,  las 

declaraciones de derechos humanos, directrices, reglas mínimas, entre otros, dotándolas de 

un carácter supraconstitucional cuando amplíen derechos humanos. 

   

Esta aplicación genera  que la cobertura sea más amplia, pues basta con demostrar 

que un instrumento internacional está vigente en la República para invocarlo como 

parámetro del proceso de amparo, sin necesidad de que se encuentre plasmado en un 

tratado o convenio debidamente aprobado por nuestro órgano legislativo (Valle, 1995, pág. 

115). 

                                                 
2
 En este sentido véase  (Javier, 2008, págs 220-232). 
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  El voto 9685-2000 del 1 de noviembre del año 2000 es un ejemplo de esta amplia 

cobertura, ya que la Sala Constitucional hace referencia a las Reglas Mínimas para el 

tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas. Punto importante 

para esta investigación, pues aclara que aunque no se le dio el trámite constitucional, sí 

tiene vigencia y es aplicable en nuestro ordenamiento: 

“La aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el 

país sirven en primer término, como lo indica la norma, como parámetros de decisión en 

los procesos de hábeas corpus y de amparo, pero en la jurisprudencia de la Sala también 

se acude a ellos en la decisión de cualquier asunto que se somete a su conocimiento y 

resolución, fundamentalmente porque el papel central que cumple, es el de garantizar el 

principio de supremacía de la Constitución, hoy, como se ve del artículo 48 citado, 

extendido más allá y por encima del mero texto constitucional. En este aspecto hay que 

rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de los “instrumentos 

internacionales”, significando que no solamente convenciones, tratados o acuerdos, 

formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional mismo (tal el caso 

que ahora nos ocupa), sino cualquier otro instrumento que tenga naturaleza propia de la 

protección de los Derechos Humanos, aunque no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y 

es aplicable en el país. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 10 de 

diciembre de 1948), por su carácter y naturaleza, no ha necesitado de trámites 

constitucionales de aprobación, para entenderse como vigente y con la fuerza normativa 

que le otorga la materia que regula. Otro tanto cabe decir de las “Reglas Mínimas para el 

tratamiento de los reclusos, de la Organización de las Naciones Unidas, que aunque sean 

producto de reuniones de expertos o el trabajo de algún departamento de esa 

organización, por pertenecer nuestro país a ella, y por referirse a derechos fundamentales, 
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tienen tanto el valor de cualquier normativa internacional que formalmente se hubiera 

incorporado al derecho interno costarricense. En este sentido puede citarse la sentencia N° 

2000-07484, del veinticinco de agosto último, en que por virtud de un hábeas corpus 

formulado por un recluso, esta Sala condenó al Estado por violar esas Reglas Mínimas, 

particularmente por el hacinamiento y falta de higiene constatadas en un centro 

penitenciario (…)”. 

La posición tomada por la Sala Constitucional de otorgar vigencia a los 

instrumentos internacionales, sin ser incorporados por medio de la tramitación de un 

tratado,  brindándoles  fuerza constitucional  y en aquellos casos que ofrezcan  mayores 

derechos que la Constitución Política, de un carácter supraconstitucional, ha generado 

críticas, entre ellas la del señor Juan Marcos Rivero donde señala que “otorgarle a cualquier 

instrumento de derechos humanos, aun cuando no haya sido ratificado, un valor incluso 

superior al de la Constitución Política, implica desconocer la jerarquía y naturaleza de las 

fuentes propias del derecho internacional” (2001, pág. 116). 

Esta interpretación de la Sala Constitucional atenta con lo que dispone la 

Constitución Política, ya que el artículo 7 organiza de manera clara las fuentes de derecho 

en nuestro país. 

Señala Rivero Sánchez: “Con todo la tesis de la Sala Constitucional costarricense, 

en determinados supuestos, puede tornarse muy problemática. En primer lugar de 

conformidad con la afirmación radical de la Sala, si el instrumento internacional en que se 

hace una declaración de determinados derechos no llegare a ratificarse o no se quisiera 

ratificar por alguna razón, a pesar de ello habría que afirmar que tiene “una fuerza 

normativa del propio nivel constitucional. En segundo lugar, si dentro de un proceso 

democrático se produjera un cambio de la Constitución que se opusiera a algún instrumento 
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internacional, deberá prevalecer, en la tesitura de la Sala Constitucional, lo dispuesto en el 

instrumento frente a la normativa constitucional, aun cuando el instrumento internacional 

no hubiera sido ratificado (!!). En tercer lugar, la tesis de la Sala presenta el problema de 

que, de hecho, borra toda distinción posible entre el plano de los derechos humanos y el de 

los fundamentales, introduciendo con ello el problema de recargar toda argumentación 

estrictamente jurídica con los problemas propios de la argumentación ético-moral (!!!). Con 

ello se eleva el nivel de complejidad del discurso a un punto que, si fuera tomado 

seriamente, ningún Tribunal Constitucional estaría en condiciones de soportar.”  (2001, 

pág. 230). 

Otra de las consecuencias de la posición de la Sala Constitucional es “que se le está 

dando al Poder Ejecutivo un poder de carácter normativo, que se encuentra por encima de 

la propia Constitución Política, lo cual violenta la división de poderes”  (Javier, 2008, pág. 

232). 

Dejando de lado los criterios anteriormente descritos, en cuanto a la jerarquía de las 

normas, hay un punto importante por desarrollar y que es fundamental en el tema de 

derechos humanos, éste es el principio pro homine y el pro libertate. 

Ambos principios se complementan y suelen citarse conjuntamente cuando se 

vuelve necesaria su aplicación. El principio Pro- Libertate establece que debe de aplicarse 

de manera extensiva todo lo que favorezca al individuo y de forma restrictiva lo que limite 

su libertad. 

El principio Pro- Homine  busca que el derecho debe de interpretarse de la manera 

que más favorezca al ser humano y que sea acorde con la dignidad humana. 

Según indica Mónica Pinto es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho 

de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 
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interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 

inversamente, a la norma o  la interpretación más restrictiva cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este 

principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, 

estar siempre a favor del hombre (1998, pág. 163). 

En mención a este principio la Sala Constitucional  refiere en el voto 3550-92:  

“ El orden público, la moral y los derechos de terceros deben ser interpretados y aplicados 

rigurosamente, sin licencias que permitan extenderlos más allá de su sentido específico; 

sentido que, a su vez, debe verse en armonía con el principio pro libértate, el cual, junto 

con el principio pro homine, constituye el meollo de la doctrina de los derechos humanos: 

según el primero, debe de interpretarse extensivamente a todo lo que favorezca y 

restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el segundo, el derecho debe 

interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano”. 

 

 La posición de la Sala Constitucional a la luz de estos principios tiene coherencia, 

de igual forma, los instrumentos internacionales de derechos humanos tendrían igual 

vigencia en Costa Rica en aquellos casos que amplían derechos humanos al operar los 

principios pro homine y pro libértate, más allá de una discusión de jerarquía normativa es 

una protección para el ser humano.  

SECCIÓN II: Análisis de los derechos derivados de los diversos tratados en el 

ámbito regional Interamericano. 
 

 

A continuación, se hará un análisis de los derechos humanos de los privados de 

libertad en cumplimiento de sentencia, de acuerdo con  la Normativa Internacional del 
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Sistema Regional Interamericano, de igual forma se mencionarán normas del Sistema 

Universal en cuanto éstas tengan mayor especialidad en el tema de privados de libertad. 

 Se realizó una selección de diez derechos que se manifiestan en el diario vivir de 

los privados de libertad, que si bien, no son todos los derechos humanos que se tutelan a los 

sentenciados, se considera su relevancia ya que su vulneración afecta de manera más 

directa  y constante a los privados de libertad, encontrándose estos sujetos a merced de la 

correcta función estatal en cuanto al control de la ejecución de la sanción penal. 

 

1. Derecho a la integridad física 

El derecho a la integridad física se encuentra plasmado en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en su artículo 5. Este derecho establece que toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  Por ende, nadie debe ser 

sometido a ninguna tortura ni a pena o trato cruel, inhumano o degradante. 

Asimismo, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 

su artículo 1 se dispone el derecho a la integridad personal: 

 

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

    La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes en sus artículos 1 y 16 hacen referencia a la integridad física al establecer 

respectivamente: 

1.A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto 

por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya 
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sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o 

de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en 

cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por 

un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación 

suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o 

sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean 

inherentes o incidentales a éstas.  

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o 

legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. 

Artículo 16 

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su 

jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y 

que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean 

cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones 

oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o 

persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 

12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes.  

2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos 

internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos 

o degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión. 
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De igual manera, en los  Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas es tratado el derecho a la integridad física en 

su principio de trato humano, donde se establece que: 

“En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente 

a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad 

personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. 

Se les protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, desaparición 

forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, castigos 

corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos que 

tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de 

la persona.” 

 

El Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a 

Cualquier forma de Detención o Prisión en sus principios 1 y 6 se refiere a la integridad 

física: 

Principio 1 

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. 

 

Principio 6 

Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a 

tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse 

circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 
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  La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en su artículo 2 

dispone:  

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.  

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o 

mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, 

siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que 

se refiere el presente artículo. 

 

2. Derecho a la salud 

En el artículo 11 de la Declaración  Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre tutela el  derecho a la  salud que posee todo ser humano. 

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. 
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 De igual forma en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas  se dispone el derecho  a la salud. En su 

principio X brinda el concepto de salud  que debe proporcionarse a los privados de libertad: 

 

(…) el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, 

entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; d; el acceso a 

tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de 

educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades 

infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las 

necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a 

grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, 

los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-

SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento 

deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas. 

 

 En el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión se encuntran referencias a este derecho en los 

principios siguientes: 

Principio 22 

Ninguna persona detenida o presa será sometida, ni siquiera con su consentimiento, a 

experimentos médicos o científicos que puedan ser perjudiciales para su 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, 
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esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa 

atención y ese tratamiento serán gratuitos. 

 

3. Derecho a la alimentación 

El derecho a la alimentación  se encuentra tutelado de manera directa en 

instrumentos especiales referentes a las personas privadas de libertad. Se detalla en el 

principio XI de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas, el cual indica: 

 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que 

responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y 

suficiente, y tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas 

personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. 

Dicha alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o limitación, 

como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley. 

 

Igualmente en  las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos en sus puntos 

20  y 87 indican: 

20. Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una 

alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea 

suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 

87. Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los acusados 

podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del exterior 
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por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso contrario, la 

administración suministrará la alimentación. 

 

4. Derecho al trabajo remunerado 

 

En la  Declaración  Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 

14  establece el derecho a la remuneración por concepto de  trabajo: 

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con 

su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. 

 

El derecho al trabajo en la situación especial que se encuentran las personas 

privadas de su libertad, se recoge en el principio XIV de los Principios y Buenas Prácticas 

sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas en donde 

establece que: 

Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades 

efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, de 

acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la reforma, 

rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular e incentivar la cultura 

del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el 

trabajo tendrá carácter aflictivo. 

  

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos deberán aplicar a 

los niños y niñas privados de libertad todas las normas nacionales e internacionales de 
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protección vigentes en materia de trabajo infantil, a fin de evitar, particularmente, la 

explotación laboral y garantizar el interés superior de la niñez. 

  

Los Estados Miembros promoverán en los lugares de privación de libertad, de manera 

progresiva y según la máxima disponibilidad de sus recursos, la orientación vocacional y 

el desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional; y garantizarán el 

establecimiento de talleres laborales permanentes, suficientes y adecuados, para lo cual 

fomentarán la participación y cooperación de la sociedad y de la empresa privada. 

 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos trata el derecho al trabajo de 

manera amplia en sus numerales 71 al 76: 

71. 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 

 2) Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su 

aptitud física y mental, según la determine el médico. 

 3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos 

durante la duración normal de una jornada de trabajo.  

4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener 

o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida después de su 

liberación. 

 5) Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en 

condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 

 6) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las 

exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger 

la clase de trabajo que deseen realizar. 
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72. 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más 

posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de 

preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. 

 2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán 

quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria 

penitenciaria. 

73. 1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por la 

administración y no por contratistas privados. 

 2) Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administración 

estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A menos que el trabajo se 

haga para otras dependencias del gobierno, las personas para las cuales se efectúe 

pagarán a la administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en 

cuenta el rendimiento del recluso. 

74. 1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones 

prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres. 

 2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los 

trabajadores libres. 

75. 1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas de trabajo 

para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos 

locales seguidos con respecto al empleo de los trabajadores libres.  
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2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente 

para la instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del 

recluso. 

76. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa. 2) El 

reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte de su 

remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal y que envíen otra parte a 

su familia.  

3) El reglamento deberá igualmente prever que la administración reserve una parte de la 

remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al ser puesto en 

libertad. 

5. Derecho a la educación 

En el artículo número 12 de la Declaración  Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre establece como derecho fundamental el de la educación: 

 

 Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de 

libertad, moralidad y solidaridad humanas.   

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una 

digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. 
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El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de 

acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que 

puedan proporcionar la comunidad y el Estado. 

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos. 

Este derecho se observa de igual forma  en el principio XIII de los Principios y 

Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas: 

 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, la cual será accesible 

para todas las personas, sin discriminación alguna, y tomará en cuenta la diversidad 

cultural y sus necesidades especiales. 

  

La enseñanza primaria o básica será gratuita para las personas privadas de libertad, en 

particular, para los niños y niñas, y para los adultos que no hubieren recibido o terminado 

el ciclo completo de instrucción primaria. 

  

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos promoverán en los 

lugares de privación de libertad, de manera progresiva y según la máxima disponibilidad 

de sus recursos, la enseñanza secundaria, técnica, profesional y superior, igualmente 

accesible para todos, según sus capacidades y aptitudes. 

  

Los Estados Miembros deberán garantizar que los servicios de educación proporcionados 

en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación e integración 

con el sistema de educación pública; y fomentarán la cooperación de la sociedad a través 
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de la participación de las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales e 

instituciones privadas de educación. 

  

Los lugares de privación de libertad dispondrán de bibliotecas, con suficientes libros, 

periódicos y revistas educativas, con equipos y tecnología apropiada, según los recursos 

disponibles. 

 

Como referencia al derecho a la educación en las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de Reclusos se indica en su punto 77 y en el 40: 

77. 1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces 

de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La 

instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la 

administración deberá prestarle particular atención.  

2) La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema 

de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad 

su preparación. 

40.) Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías 

de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a 

los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible. 

 

En el principio 28 del Conjunto de Principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión se trata este derecho 

La persona detenida o presa tendrá derecho a obtener, dentro de los límites de los recursos 

disponibles si se trata de fuentes públicas, cantidades razonables de materiales 
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educacionales, culturales y de información, con sujeción a condiciones razonables que 

garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión. 

 

6. Derecho al agua 

Este derecho se trata en de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de 

las Personas Privadas de Libertad en las Américas en el numeral XI punto 2) e indica: 

Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente 

y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, 

deberá ser prohibida por la ley. 

 

Además, en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en su punto 20 

se instituye: 

 

1) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la 

necesite. 

7. Derecho a la visita conyugal/ familiar 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 17  instituye una 

protección a la familia, de ésta puede concluirse que las personas privadas de libertad gozan 

de este derecho, por lo que debe el Estado velar por su protección. 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 

sociedad y el Estado. 
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 En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se brinda, 

también, un parámetro para la protección de la familia por parte del Estado en su artículo 6: 

 

Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a 

recibir protección para ella. 

 

En el principio XVIII de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de 

las personas privadas de libertad en las Américas se extrae este derecho al establecer: 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir y enviar correspondencia, 

sujeto a aquellas limitaciones compatibles con el derecho internacional; y a mantener 

contacto personal y directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes 

legales, y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus 

respectivas parejas. 

 

 Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos tratan el derecho a las 

visitas conyugales y familiares en sus puntos números 37 y 79: 

 

37) Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida 

vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia 

como mediante visitas. 

 

79) Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones 

entre el recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes. 
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En el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión en su principio 19 establece el derecho de visita: 

 

Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus 

familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de 

comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones 

razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho. 

 

8. Derecho a actividades recreativas y culturales 

El derecho a participar en actividades culturales se dispone de manera general en el 

artículo 13 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de 

las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y 

especialmente de los descubrimientos científicos. 

 

Este derecho es indicado  de igual forma para las personas privadas de libertad en el 

principio número XIII de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las 

personas privadas de libertad en las Américas: 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a participar en actividades culturales, 

deportivas, sociales, y a tener oportunidades de esparcimiento sano y constructivo. Los 

Estados Miembros alentarán la participación de la familia, de la comunidad y de las 

organizaciones no gubernamentales, en dichas actividades, a fin de promover la reforma, 

la readaptación social y la rehabilitación de las personas privadas de libertad. 
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De igual forma en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos en su 

numeral 78 se instituye:  

Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y 

culturales en todos los establecimientos 

 

9. Derecho a la libertad de culto 

Este derecho está contemplado en el artículo 12 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y establece: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho 

implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de 

creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, 

individual o colectivamente, tanto en público como en privado.  

 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 

conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.  

 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 

únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 

seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.  

 

De la misma forma en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre en su artículo 3 dispone: 
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Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de 

manifestarla y practicarla en público y en privado. 

 

La libertad de culto se desarrolla también y de manera más específica para la 

población penitenciaria en el principio número XV de los Principios y buenas prácticas 

sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas que indica: 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la libertad de conciencia y religión, 

que incluye el derecho de profesar, manifestar, practicar, conservar y cambiar su religión, 

según sus creencias; el derecho de participar en actividades religiosas y espirituales, y 

ejercer sus prácticas tradicionales; así como el derecho de recibir visitas de sus 

representantes religiosos o espirituales. 

  

En los lugares de privación de libertad se reconocerá la diversidad y la pluralidad 

religiosa y espiritual, y se respetarán los límites estrictamente necesarios para respetar los 

derechos de los demás o para proteger la salud o la moral públicas, y para preservar el 

orden público, la seguridad y la disciplina interna, así como los demás límites permitidos 

en las leyes y en el derecho internacional de los derechos humanos. 

En las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos en su numeral 41 y 42 

desarrollan este derecho: 

 

41.1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a 

una misma religión, se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese culto. 

Cuando el número de reclusos lo justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho 

representante deberá prestar servicio con carácter continuo. 
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 2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser 

autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que 

corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión.  

3) Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el representante 

autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por 

el representante de una religión, se deberá respetar en absoluto su actitud. 

42. Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su 

religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento y 

tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa de su confesión 

 

10. Derecho a un albergue, condiciones higiénicas y vestido 

Estos derechos  se extraen del principio número XII de los Principios y buenas 

prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas,  y en 

materia de privados de libertad son de vital importancia ya que en cuanto a condiciones de 

albergue es de los derechos más vulnerados y de los que se tratará más la presente 

investigación. 

 

Albergue 

Las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, exposición 

diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones 

climáticas del lugar de privación de libertad. Se les proporcionará una cama individual, 

ropa de cama apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso 

nocturno. Las instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de las 



 51 

personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las mujeres 

embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre otras. 

 

En cuanto a las condiciones propias del albergue carcelario las Reglas Mínimas para 

el Tratamiento de Reclusos establece: 

9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados 

más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de 

población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central 

hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda 

o cuarto individual.  

2) Cuando se recurra a dormitorios, estos deberán ser ocupados por reclusos 

cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas 

condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de 

establecimiento de que se trate. 

10. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al 

alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la 

higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, 

superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación. 

11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán 

que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; 

y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación 

artificial; b) La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y 

trabajar sin perjuicio de su vista. 
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12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda 

satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente. 

13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso 

pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y 

con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, 

pero por lo menos una vez por semana en clima templado. 

14. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos 

en debido estado y limpios. 

19. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una 

cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y 

mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza. 

 

  Estos derechos se extraen del principio número XII de los Principios y buenas 

prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas y se 

establece: 

 Condiciones de higiene 

Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y 

suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos 

básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones 

climáticas. 
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Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos en sus numerales 15 y 16 

disponen: 

15. Se exigirá del recluso aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos 

de aseo indispensables para su salud y limpieza. 

16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de 

que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres 

deberán poder afeitarse con regularidad. 

Se proveerá regularmente a las mujeres y niñas privadas de libertad los artículos 

indispensables para las necesidades sanitarias propias de su sexo. 

 

Estos derechos se extraen también del principio número XII de los Principios y 

buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas y 

se establece:  

 

Vestido 

El vestido que deben utilizar las personas privadas de libertad será suficiente y adecuado a 

las condiciones climáticas, y tendrá en cuenta la identidad cultural y religiosa de las 

personas privadas de libertad. En ningún caso las prendas de vestir podrán ser 

degradantes ni humillantes. 

 

El derecho a la ropa se establece también en las Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de Reclusos en sus números 17 y 18: 
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17. 1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las 

apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no 

deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. 

 2) Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior 

se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En 

circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines 

autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no llamen la 

atención. 

18. Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se tomarán 

disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, para asegurarse de que 

están limpias y utilizables. 

Queda  establecido, entonces,  el marco normativo internacional en cuanto a los 

derechos humanos,  previamente seleccionados, de las personas privadas de libertad, que 

será utilizado en la presente investigación, de igual forma queda determinado el alcance de 

estas normas a nivel normativo interno de Costa Rica y, por ende, las obligaciones  a las 

que el Estado se ha comprometido de buena fe, que son las de garantizar el goce efectivo, la 

promoción  y protección de estos derechos para  las personas que se encuentran privadas de 

libertad. 
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SECCIÓN III: Fines de la pena y ejecución en el derecho internacional de los 

derechos humanos. 

 
A continuación, se hará un breve análisis de los fines de la pena en el derecho 

internacional, esto con el fin de evidenciar el claro respeto que debe dársele a los derechos 

humanos del  sentenciado en el cumplimiento de su condena y para aclarar que la pena 

como sanción penal debe de cumplir ciertos requisitos, que van más allá de la mera 

privación del derecho a la libertad de tránsito. 

 

Fines de la pena en el derecho internacional de los derechos humanos 
 

Para tratar el tema de los fines de la pena en el derecho internacional, se debe 

señalar lo establecido en el preámbulo de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas en donde claramente 

expresa: 

“las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma, la 

readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y 

reintegración familiar “ 

 

De igual forma, los fines de la pena, en el derecho internacional de los derechos 

humanos, quedan de manifiesto en las consideraciones que se hacen en los siguientes 

artículos: 

Artículo 10 inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
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“El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 

reforma y la readaptación social de los penados (…)”. 

 

A su vez, el artículo 5 inciso 3 y 6 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos indica: 

3) “La pena no puede trascender de la persona del delincuente” 

 

5) “Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 

readaptación social de los condenados” 

 

En estos artículos puede analizarse uno de los fines de la pena en el derecho 

internacional, el cual es el de resocialización. Pero este fin no es el único que se persigue, 

sino que tiene un carácter preventivo también, el cual queda en evidencia en las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de Reclusos en su numeral 58 que expresa: 

“El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, 

proteger a la sociedad contra el crimen”. 

 

De igual forma, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de reclusos establece en 

cuanto al tratamiento que debe brindárseles a los reclusos en sus numerales 65 y 66: 

 El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener 

por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de 

vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la 

aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto 

de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad. 
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 Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en los 

países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación 

profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al 

empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las 

necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y 

criminal, su capacidad y aptitudes  físicas y mentales, sus disposiciones personales, la 

duración de su condena y las perspectivas después de su liberación. 

“Un Estado Social y Democrático de Derecho persigue un derecho penal orientado a 

la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de exclusiva protección de 

bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad” (Santiago, 1982, pág. 30). “Así 

como ejerce esa función preventiva, en la que se protege a la sociedad de los delincuentes, 

debe también el estado respetar la dignidad del delincuente e intentar ofrecerle alternativas 

a su comportamiento criminal “(Santiago, 1982, pág. 34). 

 

De aquí, se extrae la función rehabilitadora que debe cumplir la pena. Estas 

funciones son aplicadas en nuestra normativa, por ser Costa Rica un Estado Social y 

Democrático de Derecho.  

Ejecución de la pena  
 

Al analizar  un tema tan sensible como lo es la aplicación de una pena que implique 

la privación de libertad debe de hacerse siempre en relación con el principio de dignidad 

humana y de mano con los fines que buscan la pena privativa de libertad, quedando claro 

que esto se realizará siempre dentro del marco del derecho internacional. 
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Principio de Dignidad Humana 

 

La dignidad humana es un principio de suma importancia que es abordado en el 

preámbulo de la Declaración Americana de Derechos Humanos que establece: 

“Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados, como están 

por naturaleza de razón y conciencia, deben de conducirse fraternalmente los unos con los 

otros (…)”  

 

Igualmente, dicha importancia queda reconocida por la  jurisprudencia 

costarricense, cuando la  Sala Constitucional en el voto 319-97  señala el principio de 

dignidad humana como fundamento de los derechos humanos: 

“Tales principios de los derechos en general postulan y defienden una filosofía 

profundamente humanista. En la base de todas esas normas, se encuentra el principio 

capital de la dignidad de la persona humana- sin distinción de ninguna especie- que 

parte del postulado de que todos los hombres, por su condición de tales, tienen un – y 

mismo- valor intrínseco. Cualquier excepción implica una derogación del principio. El 

que de alguna manera queda inmerso dentro de la función represiva del sistema penal, 

trátese, en consecuencia, de un menor o un adulto, tiene derecho a que se le respete su 

dignidad y su condición de sujeto de derecho. La normativa de los derechos humanos no 

solo implica el cumplimiento de los derechos ahí consagrados, sino que significa una 

interpretación, más aun, una relectura de las legislaciones internas en función de estas 

disposiciones internacionales y de los postulados incorporados a las legislaciones 

nacionales como parte del ordenamiento. Es por esto que las garantías procesales revisten 
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una particular importancia para los derechos humanos e identifican, por esencia, al 

Estado Democrático, de Derecho” (1997). 

 

“Queda en evidencia, entonces, la relevancia de este principio, el cual parte de que 

todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene una serie de derechos, y se prohíbe el trato 

discriminatorio “(Javier, 2008, pág. 79). 

 

Este principio es utilizado en el tratamiento de los reclusos, y puede extraerse en el 

Manual de Buena Práctica Penitenciaria, que se creó para la implementación de las Reglas 

Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los reclusos que indica: 

En los establecimientos penales habitan seres humanos. Esto puede parecer obvio, 

pero es necesario repetir que los reclusos como seres humanos, tienen derechos y 

sentimientos. Los recintos penales no existen fuera de la ley. Por el contrario, las leyes los 

han creado. Tanto los reclusos como el personal penitenciario están sujetos a las leyes, 

incluso las que se crearon para proteger los derechos de los reclusos  (Humanos, 1998, 

pág 37). 

 

Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

el caso” Instituto de la Reeducación del Menor “vrs Paraguay dictada el 2 de septiembre de 

2004 señaló: 

151. Este Tribunal ha establecido que quien sea detenido tiene derecho a vivir en 

condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe 

garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. 
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152. Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición 

especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o 

dominio sobre las personas que se encuentran 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. 

153.  Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este 

último debe de asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas 

iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para 

desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo 

ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva 

necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, 

ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de 

todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar. 

154. La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la afectación 

del goce de otros derechos humanos, además del derecho a la libertad personal. Pueden por 

ejemplo, verse restringidos los derechos de privacidad  y de intimidad familiar. Esta 

restricción de derechos, consecuencia de la privación de libertad o efecto colateral de la 

misma, sin embargo, debe limitarse de manera rigurosa, puesto que toda restricción a un 

derecho humano solo es justificable ante el Derecho Internacional cuando es necesaria en 

una sociedad democrática. 
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155. La restricción  de otros derechos, por el contrario- como la vida, la integridad 

personal, la libertad religiosa y el debido proceso- no sólo no tiene justificación fundada en 

la privación de libertad, sino que también, está prohibida por el derecho internacional. 

Dichos derechos deben ser efectivamente respetados y garantizados como los de cualquier 

persona no sometida a privación de libertad. 

158. El derecho a la vida y el derecho a la integridad personal no solo implican que el 

Estado debe de respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado 

adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en 

cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención 

Americana. 

159. Unas de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de 

garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad 

personal de las personas privadas de libertad, es la de procurarle a éstas las condiciones 

mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención 

como ya lo ha indicado la Corte. (Instituto de la Reeducación del Menor vrs Paraguay, 

2004). 
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CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL. 

  

Para poder conocer la situación actual como viven, en los centros penitenciarios, las 

personas privadas de libertad, hay que recurrir a los informes emitidos por las instituciones 

estatales especializados en esta materia, en el presente caso se acudió a los emitidos por la 

Defensoría de los Habitantes (a los del período 2010 y 2011) y al del Ministerio de Justicia 

(primer trimestre 2011). 

El fin del análisis de estos informes es el de poder comparar el marco normativo 

internacional que se estableció en el capítulo anterior, con la situación que se presenta en 

nuestro país, y de ahí comprobar si Costa Rica cumple o incumple dichas normas. 

A continuación, se presentan los datos de los informes de la Defensoría de los 

Habitantes, en cuanto se relacionan con los derechos establecidos en el marco teórico 

tratado en el  primer capítulo. 

SECCIÓN I: Análisis de los informes rendidos por entes estatales 
 

1. Informe de la Defensoría de los Habitantes realizado por la Unidad de 

Prevención de Tortura 

La Defensoría de los Habitantes de la República en calidad de Mecanismo Nacional 

de Prevención de la Tortura presenta un informe anual de labores, esta obligación emana 

por la Ley N° 8459, denominada Aprobación del Protocolo Facultativo a la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A 

continuación, se analizará la situación de los privados de libertad en el período del año 
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2010 y 2011, siempre siguiendo la línea del marco normativo establecido en el capítulo 

primero.  

 

Informe del año 2010 

 

El informe del año 2010 es el segundo que realiza el Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura, éste se elabora mediante un sistema de monitoreo de visitas y 

seguimiento a los diferentes centros de detención, aprehensión  o de privación de libertad, 

todo para poder prevenir y detectar actos de tortura o malos tratos. 

Para esta investigación, hay que referirse solo a aquellos datos de los privados de 

libertad por autoridad judicial. Los centros penitenciarios  que se visitaron son los 

siguientes: 

 

Tabla N° 1 Centros Penitenciarios visitados por el Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura. 

NOMBRE FECHA 

Centro del Programa Institucional de Pococí 13 de enero de 2010 

Centro del Programa Institucional de Limón  

Centro del Programa Institucional del Buen Pastor 27 de enero de 2010 

Unidad de Apremiados Corporales 2 de febrero de 2010 

Centro del Programa Institucional de Cartago 4 de febrero de 2010 

Centro del Programa Institucional Gerardo Rodríguez 9 de febrero de 2010 

Unidad de Apremiados Corporales, CPI La Reforma 22 de febrero de 2010 
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Centro del Programa Institucional de Puntarenas 23 de febrero de 2010 

Ámbito F del Centro del Programa Institucional La 

Reforma 

1 de marzo de 2010 

Centro de Formación Juvenil Zurquí 12 de marzo de 2010 

Centro del Programa Institucional Adulto Mayor 20 de abril de 2010 

Centro del Programa Institucional de San Ramón 22 de abril de 2010 

Ámbito de Talleres Industriales del CPI La Reforma 4 de mayo de 2010 

Centro del Programa Institucional de La Reforma 3 de junio de 2010 

Centro del Programa Institucional de Pococí 18 de agosto de 2010 

Centro del Programa Institucional de San Carlos 25 de agosto de 2010 

Centro de Formación Juvenil Zurquí 5 de octubre de 2010 

Centro del Programa Institucional de San José 17 de noviembre de 2010 

Centro del Programa Institucional del Buen Pastor 1 de diciembre de 2010 

 Fuente: Informe anual 2010 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

 

De las situaciones encontradas en los centros penitenciarios visitados, se expondrán 

aquellas que tienen relación directa, con derechos que se vean afectados durante el 

cumplimiento de la pena privativa de libertad. 

 

Derecho a la Salud 

En cuanto al derecho a la salud, el informe manifiesta que la atención médica que se 

brinda en los centros penitenciarios del país está desgastada y no garantiza la atención 

oportuna y eficaz. En cuanto a los doctores señala que: 
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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 (negrita y subrayado no es del original). (Tortura, 2010) 

Otras de las irregularidades encontradas son las correspondientes a la distribución 

de medicamentos, ya que lo realizan en muchas ocasiones agentes de seguridad que no 

tienen la competencia técnica para hacerlo, y aparte de esta situación existe, también, 

dilación en su entrega. 

Se detecta, de igual forma, la inexistencia de un protocolo de atención médica 

primario,  y como lo recalca el informe de la Defensoría de los Habitantes “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.” 

También, se hace notoria la necesidad de servicios médicos especializados como los 

de odontología, ginecología y gerontología. 

  Y es, por las razones antes señaladas, que el Mecanismo Nacional de Prevención 

concluye en cuanto al derecho de salud que se “considera urgente que las autoridades del 

sistema penitenciario se aboquen por buscar respuestas a esta problemática, tomando en 

consideración que los grados de hacinamiento y sobrepoblación están coadyuvando con 

esta situación de violación de derechos.”(Subrayado y negrita no es del original). 
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De la sobrepoblación y hacinamiento: 

En este informe, se realizó un análisis sobre los datos de la población penitenciaria 

de los últimos cinco años, de éste se arroja la siguiente información. 

 Sobre el crecimiento de la población privada de libertad, en números reales fue la 

siguiente:  

Tabla N° 2 Crecimiento de la Población Privada de Libertad Período 2006 a 2010 

AÑO POBLACIÓN PENITENCIARIA 

2006 7.748 

2007 7.793 

2008 8.225 

2009 9.304 

2010 10.417 

Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por el Mecanismo Nacional de 

Prevención de Tortura 2010. 

 

De los datos anteriores, se observa el siguiente crecimiento de la población privada 

de libertad: 

 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. 
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De los resultados de la investigación realizada por la Defensoría,  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: 

 

 

Tabla  Nº 3 Sobrepoblación relativa y absoluta en el sistema penitenciario nacional 

por período 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. 

 

De los datos recabados concluyen que hubo un crecimiento total de 2.793 personas 

privadas de libertad, en el período de 2005 a 2010, y que, en la actualidad, la 

sobrepoblación superará el 20%, lo que genera hacinamiento en algunos centros 

penitenciarios. 

Puede analizarse cómo uno de los factores que influye de mayor manera  en este 

crecimiento es la entrada en vigencia de los Juzgados de Flagrancia por parte del Poder 

Judicial a partir del año 2009. 

Otro de los puntos importantes del informe, es el que indica que los centros de 

varones constituyen el espacio institucional con  mayores porcentajes de sobrepoblación, lo 
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que lo ha convertido en la prioridad institucional,  esto por encima de las necesidades de 

otros centros. 

El sistema penitenciario de nuestro país sobrepasó su capacidad real, lo que genera 

hacinamiento crítico, esto desmejora la situación de los privados de libertad poniendo en 

peligro el acceso a derechos y la posibilidad real de reinserción social. 

Para el Mecanismo Nacional de Prevención, es fundamental que las autoridades del 

Gobierno Central presten atención en forma urgente a lo que está sucediendo en el sistema 

penitenciario. Entre las necesidades inmediatas están las de autorizar plazas de 

profesionales (nivel institucional y semi-institucional) y de agentes de seguridad en un 

número adecuado a las necesidades institucionales, sobre todo para solucionar la 

desproporcionalidad existente entre el número de funcionarios y agentes de seguridad, con 

el número de personas privadas de libertad cuya tendencia es de aumentar. 

 

Infraestructura del Sistema Penitenciario: 

En cuanto a la infraestructura, el informe del año 2010 arroja la siguiente estadística 

relativa  a los avances de construcción de módulos y pabellones por parte de la Dirección 

General de Adaptación Social en todo el sistema penitenciario nacional:  

 

Tabla Nº 4 Construcción de nuevos espacios para la ubicación de personas privadas 

de libertad por período 2005-2009 

 

Período 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total periodo 
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Construcción de 

espacios 

703 160 - 330 1193 

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología. 

Dirección General de Adaptación Social. 

 

Como se desprende de la información anterior, en el período comprendido entre los 

años 2005 a 2009, se da una disminución en la construcción de nuevos espacios, quedando 

de manera evidente que del año 2007 al 2008 no se realizó ninguna obra de 

infraestructura que permitiera aumentar la capacidad de alojamiento de la población 

privada de libertad.  

La falta de infraestructura es un problema que ayuda al crecimiento de hacinamiento 

en los centros penitenciarios, ya que ésta debería ser proporcional al crecimiento de la 

población penitenciaria, por lo que genera que los privados de libertad vivan en 

circunstancias contrarias a sus derechos humanos. 

 

Informe del año 2011 

 

El informe correspondiente al período del año 2011, es el tercero que presenta  la 

Defensoría de los Habitantes de la República en calidad de Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura, en éste se muestran  las labores ejecutadas en el  monitoreo que 

realizan en los establecimientos de privación de libertad administrativos, penitenciarios y 

judiciales. 

A continuación, se presentarán los datos relacionados a los derechos humanos de los 

privados de libertad por orden de autoridad judicial en centros penitenciarios 

institucionales. 
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Las inspecciones que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizó a 

los Centros del Programa Institucional durante el año 2011 son las siguientes: 

 

Tabla N° 5  Centros Penitenciarios visitados por el Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura. 

 

Centro del Programa Institucional   

 

 

Fecha 

Ámbito C Centro Institucional La Reforma  12 de enero 2011  

  

Centro Institucional Adulto Joven  1 de febrero de 2011  

Centro Institucional de Pérez Zeledón  9 de febrero de 2011  

Centro Institucional El Buen Pastor  24 de febrero de 2011  

Centro Institucional de Puntarenas  6 de marzo de 2011  

Centro Institucional de Liberia  23 de marzo 2011  

Centro Institucional de Cartago  29 de marzo de 2011  

Centro Institucional de Limón  15 de abril de 2011  

Ámbito E Centro Institucional La Reforma  16 de mayo de 2011  

Ámbito E Centro Institucional La Reforma 24 de mayo de 2011  

Ámbito E Centro Institucional La Reforma  27 de mayo de 2011  

Centro Institucional de Puntarenas  9 de junio de 2011  

Centro de Formación Zurquí  1 de julio de 2011  

Centro Institucional de Cartago  7 de julio de 2011  

Ámbito E Centro Institucional La Reforma  11 de julio de 2011  
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Centro Institucional de Pérez Zeledón  13 de julio de 2011  

Centro de Formación Zurquí  27 de julio de 2011  

Unidad de Pensiones Alimentarias  11 de agosto de 2011  

Ámbito E Centro Institucional La Reforma  24 de agosto de 2011  

Puesto 7 Centro Institucional La Reforma  8 de setiembre de 2011  

Centro Institucional San Rafael, módulo de mujeres  22 de setiembre de 2011  

Ámbito E Centro Institucional La Reforma  12 de octubre de 2011  

Centro Institucional San Carlos  19 de octubre de 2011  

Ámbito B Centro Institucional La Reforma  3 de noviembre de 2011  

      Fuente: Informe anual 2011 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

 

Sobrepoblación  y hacinamiento 

En el informe se realiza un estudio referente a la población penitenciaria de nuestro 

país, arrojando las siguientes estadísticas: 

 

Tabla  Nº 6 Evolución de la tasa de población penitenciaria por cada 100.000 

habitantes, población penitenciaria, y población nacional. Periodo 2006-2011 
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Para entender mejor el cuadro anterior y las estadísticas que se brindan, el informe 

del Mecanismo ofrece los siguientes datos: 

El primer indicador que es necesario visualizar es la tasa de personas presas por 

cada 100.000 habitantes, ya que este dato es clave para identificar el crecimiento de la 

población penitenciaria, en comparación con el crecimiento de la población nacional, y de 

esta manera, determinar el modelo que se ha priorizado en el sistema judicial costarricense 

para castigar el delito.  

Para calcular la tasa de presos por cada 100 mil habitantes, se utiliza el total de la 

población penitenciaria (en el cual se incluye la población del programa institucional, del 

programa semi-institucional, y del programa penal juvenil), y las estimaciones de la 

población total del país que realiza el INEC a partir del IX Censo Nacional de Población y 

Vivienda” (TORTURA, 2011). 

Con esta información, se puede evidenciar el crecimiento de la población 

penitenciaria, el cual se viene generando desde el 2006. 
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Tabla N° 7 Evolución de la Población Recluida en el Sistema Penitenciario, 

Capacidad Instalada, Sobrepoblación Absoluta y Sobrepoblación Relativa Período 

2006-2011 

 

 Fuente: Cuadro tomado del informe del Mecanismo de Prevención de Tortura 2011. 

 

De los datos brindados en este cuadro, se hace más evidente que la población 

penitenciaria crece de manera acelerada y  que ésta es mayor que la capacidad de los 

establecimientos. Lo que provoca sobrepoblación en los centros penitenciarios. 

 

 

Tabla N° 8 Construcción de nuevos espacios para la ubicación de personas privadas 

de libertad por período 2005-2011 

 



 75 

 

 

En el cuadro anterior, se presentan los datos acerca de los espacios que se han 

creado por año, es importante señalar que en el período 2007-2008 no se crearon espacios. 

El crecimiento de la población es mucho mayor al crecimiento de la capacidad de instalar 

privados de libertad, lo que constituye una de las causales a la sobrepoblación carcelaria. 

 

 

Tabla Nº 9 

Población del Programa Institucional en los Centros Penitenciarios 

Al 31 de diciembre de 2011 
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          General de Adaptación Social. Ministerio de Justicia y Paz. 

 

De la información brindada en la tabla N° 9 queda de manera manifiesta el grave 

problema de sobrepoblación que afecta a nuestros centros penitenciarios, en donde 4 

centros  sobrepasan el 40% de sobrepoblación. En el informe el Mecanismo Nacional de 

Prevención señala datos más preocupantes: 

 “preocupa el hecho de que en ciertos pabellones de los Centros Penitenciarios el 

hacinamiento es aún mucho más crítico. Por ejemplo, el 7 de julio de 2011, se realizó una 

inspección en el Centro Penitenciario de Cartago, y se pudo verificar que el Ámbito B de dicho 

centro tiene una sobrepoblación de 110%, es decir, más del doble de su capacidad. Esto produce 

que se afecte la convivencia de las personas allí ubicadas y que a la Administración Penitenciaria 

se le dificulte garantizar los derechos de las personas privadas de libertad” (el subrayado y la 

negrita no es del original). 

Lo destacado por el Mecanismo es de suma importancia ya que los datos 

anteriormente brindados corresponden en términos generales a la población total recluida 
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en cada centro, pero no se presenta 

información sobre la población instalada 

en cada ámbito en específico, por ende, 

la situación de estos puede ser más grave, 

según el ámbito en donde se encuentren,  

y las estadísticas no son un reflejo tan 

real de la situación que se vive en  los 

centros penitenciarios. 

A continuación, se citarán las 

principales consecuencias de la sobrepoblación penitenciarias encontradas por los 

encargados del Mecanismo de Prevención de la Tortura en sus visitas a los centros 

penitenciarios. 

Una de las situaciones halladas, es que en  los pabellones las personas deben dormir 

apuñadas sobre espumas en el suelo, lo que no deja paso entre camarotes. Estas espumas 

deben de guindarse durante el día lo que les impide  descansar durante ese tiempo. 

Situación más  grave para las personas que deben dormir en los pasillos, debajo de los 

camarotes, en el área de los baños, e inclusive entre el orinal y el servicio sanitario. A 

continuación, se presentan unas fotografías que ilustran de manera más clara la situación 

descrita:  
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Los servicios que se brindan dentro del Centro Penitenciario se han visto afectados 

como consecuencia de  la sobrepoblación, ejemplo de esto se muestra en los servicios de 

salud,  ya que 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. Como consecuencia de eso las condiciones de salud son difíciles de 

mantener, y existe un deterioro visible en la calidad de vida de las personas privadas de 

libertad.   
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Las condiciones de convivencia, también, se han visto afectadas, ya que  se presenta 

un incremento en la  cantidad de hechos violentos entre las personas privadas de libertad, 

teniendo  las autoridades  dificultades para hacerle frente a este tipo de hechos. 

  

Otro problema que genera la sobrepoblación es el acceso a tiempos de recreación, 

oportunidades de trabajo y educación, que son más limitadas ante la cantidad de demanda y 

la insuficiente oferta de las autoridades penitenciarias, lo que crea una mayor desocupación, 

y menores oportunidades para mejorar su proceso de reinserción. 

 

Al mismo tiempo, el derecho al contacto con el mundo exterior es lesionado ya que 

hay pocos teléfonos públicos en relación con la cantidad de población penitenciaria, 

produciendo  largas filas de espera y contando con poco tiempo para hablar, aunado a esto 

se complica el ingreso de los familiares y amigos en los días de visitas, ya que deben pasar 

varias horas haciendo fila, y el tiempo para compartir suele ser breve.  

 

 Una de las consecuencias más graves es que los Centros Penitenciarios han perdido 

la capacidad para atender toda la demanda respecto de cursos de ofensores sexuales (y otros 

tipos de cursos grupales), dejando en indefensión a la población para solicitar un 

beneficio de cambio de modalidad de custodia o la libertad condicional, debido a que 

dichos cursos son tomados en consideración como requisito para optar por estos 

beneficios. 

 

El incremento de la población penitenciaria no ha ido de la mano a un incremento 

en la cantidad de oficiales de seguridad, lo que ha generado dificultades en la prestación de 



 80 

servicios, entre los cuales están salidas médicas, actividades recreativas y oportunidades de 

trabajo. De igual forma, el crecimiento de los recursos técnicos no ha sido equitativo con el 

aumento en la población privada de libertad por lo que las posibilidades de la aplicación del 

plan técnico se ven limitadas. 

 

Es muy claro al enfatizar el Mecanismo Nacional de Prevención que el personal 

técnico de muchos centros penitenciarios perdió la posibilidad y la capacidad de respuesta 

ante las demandas de la población privada de libertad, por lo que se alerta al Estado 

costarricense sobre esta situación, ya que podría ocasionar serios problemas convivenciales 

en los centros y, sobretodo, violación de derechos de la población privada de libertad y 

de los derechos laborales del personal técnico, administrativo y de seguridad. 

 

Servicios de salud penitenciarios 

 

En cuanto a la prestación de servicios de salud, el Mecanismo ha recopilado 

información por medio de entrevistas a los privados de libertad y con el análisis de los 

registros de salud. También, a través  de denuncias que reciben sobre problemas reiterados 

en servicios médicos. A continuación, se presentan algunos de estos inconvenientes: 

 

 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 
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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.  

 

 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, y la oferta de los 

servicios de odontología es limitada, tanto si se prestan por los odontólogos que 

laboran para el Ministerio de Justicia, como si se brindan por los centros de salud de 

la Caja Costarricense de Seguro Social.  
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 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.  

 

 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. 
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 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.  

El Mecanismo Nacional de Prevención considera que el Ministerio de Justicia ha 

asumido funciones en el tema de salud que no le corresponden, con lo cual se violenta el 

principio de legalidad. 

Del análisis de las partidas correspondientes dentro de la Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República, se puede determinar que, mientras por un lado 

el Ministerio de Salud transfiere una partida a la Caja Costarricense de Seguro Social como 

el pago del seguro para la población privada de libertad para así garantizarles el Derecho a 

la Salud, el Ministerio de Justicia y Paz tiene incorporado dentro de su presupuesto el pago 

de recurso humano en salud y de útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación, 

para cumplir con una función que no le corresponde y sobre la cual no es experto, como sí 

lo es la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Tal y como se mencionó en un apartado anterior, para el año 2011 la transferencia 

del Ministerio de Salud a la Caja Costarricense de Seguro Social fue por la suma de 

¢2,037,500,000 y por su parte el Ministerio de Justicia y Paz realizó un gasto de 

¢2,792,566,773. Esta situación genera una duplicidad de gastos para el Estado, puesto que, 

tanto al Ministerio de Justicia como a la Caja Costarricense de Seguro Social, se le proveen 

de recursos para brindar los servicios de salud en centros penitenciarios, siendo que es la 

CCSS la entidad obligada a prestarlos y recibe un pago por ello, y los recursos del 



 84 

Ministerio de Justicia deberían estar siendo invertidos en el Sistema Penitenciario, 

considerando la crisis por la que está atravesando dicho sistema.  

El tiempo se ha encargado de demostrar que el modelo de salud aplicado por el 

Ministerio de Justicia no funciona, y así ha sido comprobado por el Mecanismo Nacional 

de Prevención de la Tortura, por la Defensoría de los Habitantes, y más recientemente por 

la Comisión Revisora de Servicios de Salud del Sistema Penitenciario Nacional. Esta 

Comisión concluyó en su primer informe que:  

El Ministerio de Justicia no tiene capacidad de respuesta, no tiene logística ni 

estructura médica adecuada, para brindar el servicio de salud a los Privados de Libertad 

del sistema penitenciario. Es criterio unánime de esta Comisión Interinstitucional que 

la prestación total y directa de los servicios de salud a la población privada de libertad 

le corresponde exclusivamente a la Caja Costarricense de Seguro Social de 

conformidad con las competencias constitucionales y legales asignadas a esa 

institución, debiendo adoptar la Caja las medidas que resulten necesarias para 

garantizar el derecho a la salud de esa población en particular, siendo que le 

corresponde al Ministerio de Justicia, conforme sus competencias legales 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 brinde dicha atención, así como el 

traslado de los privados de libertad al centro hospitalario en los casos que se requiera 

su atención médica especializada. 

Por todas las consideraciones anteriores, el Mecanismo Nacional de Prevención de 

la Tortura recomienda al Estado costarricense que la Caja Costarricense de Seguro 

Social asuma la prestación de los servicios de salud en los centros penitenciarios, 

proceso que debe realizarse de forma planificada para no afectar la prestación 
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oportuna de los servicios de salud en estos establecimientos (subrayado y negrita no es 

del original). 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.  

También, se recomienda al Estado que la Caja Costarricense de Seguro Social 

realice un estudio técnico con el fin de determinar si es factible o no que los profesionales 

en salud contratados por el Ministerio de Justicia pasen a formar parte de la CCSS. 

 

Caso de Tortura  

Es importante señalar los hechos ocurridos y que son presentados en este informe en 

cuanto a un caso de tortura en el Ámbito E del Centro de Programa Institucional La Reforma, 

estos acontecieron el 11 de mayo del 2011 en un intento de fuga de Máxima Seguridad Nueva, 

cuando un grupo de privados de libertad tomaron como rehenes al personal del Ámbito E con el 

objetivo de escapar del Centro. Por un  operativo interinstitucional ejecutado por varias 

unidades especializadas de policía entrenadas se evitó la fuga de las personas privadas de 

libertad. El personal del Mecanismo Nacional de Prevención inició de oficio una serie de 

inspecciones en el lugar.  

El 24 de mayo de 2011 durante una inspección, se entrevistó a las personas privadas 

de libertad que participaron en la tentativa de fuga, quienes denunciaron una serie de 

anomalías acerca del trato que han recibido por parte de las autoridades penitenciarias, 

entre estas manifestaciones señalan: que el día de los hechos, una vez que el grupo privado 

de libertad fue sometido por parte del grupo especial del Organismo de Investigación 

Judicial, fue trasladado de regreso al Ámbito de Convivencia de Máxima Seguridad. Allí, 

los acostaron en la zona verde aledaña al Ámbito, en donde un grupo importante de agentes 
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de seguridad del Sistema Penitenciario los agredieron física y verbalmente en forma 

violenta y reiterada. Ese mismo día los patearon en la cabeza, se les pararon en los dedos de 

las manos y pies, les dieron golpes con el puño y con la vara policial en la cara, torso y 

extremidades, causándoles heridas importantes en el cuerpo. Algunas de las personas 

privadas de libertad fueron trasladas al hospital el día de los hechos y una vez que 

regresaron al Ámbito de Máxima Seguridad fueron golpeados por los agentes de seguridad. 

En los días subsiguientes fueron víctimas de continuas agresiones físicas por parte de los 

agentes de seguridad del sistema penitenciario y recibieron amenazas de muerte y 

agresiones psicológicas. A dos personas las sacaron de las celdas y, además de golpearlos, 

les arrojaron hormigas en sus partes íntimas. 

El Mecanismo, como parte de la visita realizada, expone las siguientes conclusiones 

(TORTURA, 2011, pág. 47): 

 

 Preocupó al MNP la integridad física de las personas privadas de libertad que 

participaron en los hechos sucedidos el 11 de mayo de 2011.  

 Las personas privadas de libertad indicaron haber sufrido continuas y severas 

agresiones físicas por parte del personal de la Policía Penitenciaria, el mismo día de 

la tentativa de fuga y en días posteriores.  

 Las personas privadas de libertad manifestaron recibir frecuentes agresiones 

psicológicas, lo que produjo un sentimiento de temor e inseguridad en relación con 

su integridad física.  
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 El fallecimiento de uno de los privados de libertad que tuvo participación en los 

hechos ocurridos el día 11 de mayo de 2011 incrementó el temor de los internos en 

relación con la protección de su integridad física.  

Como parte fundamental y muy rescatable de las conclusiones brindadas por el 

Mecanismo, está la siguiente: 

Luego de analizar las manifestaciones efectuadas por las personas privadas de libertad 

del Ámbito E, el Mecanismo Nacional de Prevención concluyó que éstas se habían visto 

sometidas a actos de tortura. Dicha conclusión encontró fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (la 

negrita y el subrayado no es del original)  (TORTURA, 2011, pág. 47) 

 

2. Estadísticas del Ministerio de Justicia 

El Ministerio de Justicia por medio de la Dirección General de Adaptación Social, 

específicamente, el Departamento de Investigación y Estadística presenta desde el año 2001 

información estadística sobre la población adscrita a la DGAS. A partir de este año esta 

información se presenta de manera trimestral y  es de suma importancia ya que, es útil para 

la toma de decisiones y la preparación de proyectos e investigaciones. 

 

En este informe se encuentran diferentes datos que se presentan de manera 

desagregada por programa, centros u oficinas,  así como por la condición jurídica y  el 

sexo, como se había estado trabajando en los informes mensuales; incorpora, además con 

otros elementos específicos de la población, como son la  población adulta mayor,  la 

población con necesidades especiales, población extranjera, y población inscrita en 
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procesos educativos. También, muestra algunos de los principales motivos de ingresos de la 

población. Se destaca el tema de desinstitucionalización y del otorgamiento de libertad 

condicional. Y se citan los principales eventos críticos ocurridos en los centros 

institucionales (Ministerio de Justicia y Paz D. G., 2011, pág. 3). 

A continuación, se presenta  la información recabada durante el I trimestre del 2011, 

y referente a la población adscrita a la Dirección General de Adaptación Social. 

En el primer cuadro, se encuentran los datos sobre la población penitenciaria, según 

su condición jurídica por el tipo de programa, y corresponde desde enero del 2011 hasta el 

31 de marzo del mismo año. 

 

Tabla N° 10 Población penitenciaria, según condición jurídica por tipo de 

programa al 31 de marzo 
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De la investigación presentada en cuanto los cuatro programas que brindan atención 

y seguimiento a la población penitenciaria, se puede establecer que: 

 

 

 El Programa de Atención Institucional alberga la cantidad más elevada de personas 

con el 51.03%, lo que equivale a 11159 privados de libertad. De quienes 8298 lo conforman 

personas que se encuentran condenadas. 

 En el Programa de Atención a la Comunidad posee el 41.95% de la población, lo 

corresponde a 9173 personas. 

 El Programa de Atención Semi- institucional cuenta con el 4.49% del total de la 

población privada de libertad. 

  Por último, el Programa Penal Juvenil con un 2.52%. 

 

En este gráfico, se puede observar que la población penitenciaria se concentra en 

mayor grado en el Programa de Atención Institucional. 

 

 

 

 

 

Gráfico tomado del Informe  de Población I trimestre del año 2011, Ministerio de 

Justicia y Paz, Dirección de Adaptación Social. 
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Para los efectos del presente trabajo, se centra en la población penitenciaria 

conformada por las personas condenadas. En el primer trimestre de 2011 se presenta un 

aumento en esta población de 342
3
 condenados y condenadas. Sin embargo, es importante 

ver el incremento global de la población penitenciaria, ya que producto de estas 

circunstancias puede generarse hacinamiento en los centros carcelarios.  

 

A continuación, se presenta un cuadro con los datos de la evolución de toda la 

población penitenciaria en el primer trimestre del año 2011.  

 

 

                                                 
3
 Datos suministrados en el Informe  de Población I trimestre del año 2011, Ministerio de Justicia y Paz, 

Dirección de Adaptación Social. 
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Tabla N°11 Evolución de la Población Penitenciaria según, Condición Jurídica 

por Meses Enero-Marzo 2011. 

 

 

 

 

Seguidamente, se muestra cómo se distribuye la población penitenciaria del 

Programa Institucional.  Se encuentran centros penitenciarios en las 7 provincias de nuestro 

país donde se pueden determinar los porcentajes de la  población.  

 

 

 

Tabla N°12 Distribución de la Población Penitenciaria en las 7 Provincias 

Provincia Centros Penitenciarios Privados de libertad Porcentaje 

Alajuela 6 5525 49.51% 

San José 3 2297 20.58% 

Limón 2 1319 11.82% 
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Guanacaste 2 681 7.72% 

Puntarenas 1 589 5.28% 

Cartago 1 528 4.73% 

Heredia 1 40 0.36% 

 

 

 

 

De la información proporcionada en el Informe del Primer Trimestre de este año, se 

puede observar que el centro con mayor población es el CAI La Reforma con 2943 

privados de libertad. 

 

 

 

 

Tabla N°13: Población Penitenciaria del Programa Institucional, según centro, 

por condición jurídica al 31 de marzo del 2011 
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 Una vez aclarada la distribución de los privados de libertad en el Programa 

Institucional de los diferentes centros Penitenciarios, se procederá a ver si estos se 

encuentran  instalados adecuadamente y si existe para este trimestre sobrepoblación. 

 

 

Tabla N°14 Porcentajes de la Población  y la Capacidad de los Centros Penitenciarios 

 

Mes Capacidad Población Porcentaje 

Enero 8536 10629 25% 

Febrero 8544 10777 26% 

Marzo 8544 10957 28% 

 

 

 

Porcentualmente, se denota cómo la sobrepoblación en el 2011 inicia con un 25% 

en enero, aumentando a un 26% en febrero y a un 28 % en marzo, creciendo  más de un 1% 

mensual y superando la cantidad que debería estar en los centros penitenciarios. 

 

Tabla N° 15 Evolución Dinámica de la Población Penitenciaria ubicada en Enero-

Marzo 2011 
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A continuación, se brinda un cuadro con la dinámica de la población ubicada en el 

Programa Institucional, según la capacidad de cada centro penitenciario. 

 

Tabla N° 16 Dinámica de la Población Penitenciaria ubicada en el Programa 

Institucional, según centros por Capacidad Instalada, Población Recluida y 

Sobrepoblación absoluta y relativa. Población al 31 de Marzo de 2011 
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Del cuadro anterior se puede concluir que, actualmente, en el Programa Institucional 

12 de los 15 centros reportan sobrepoblación. Por lo que  hay 2413 personas más de las que 

pueden estar instaladas, representando un 28.24% de sobrepoblación. 

 

Solamente, en 3 centros la población privada de libertad coincide con la capacidad 

instalada, tal es el caso del CAI Adulto mayor y el CAI San Agustín; el único centro donde 

la cantidad de población es inferior a la capacidad instalada, es el CAI San Ramón,  pero 

esto solo con una persona menos.  

 

Una vez presentados los datos sobre la situación que se da en los centros 

penitenciarios del Programa Institucional, se va a denunciar las consecuencias que genera la 

sobrepoblación en la vida de los privados de libertad como son los incidentes críticos. 

Por las características de encierro actuales que tienen los centros penitenciarios 

institucionales, tales como: infraestructura,  hacinamiento,  limitadas posibilidades en temas 

como  esparcimiento y  trabajo; así como las cada vez más difíciles condiciones  en  la 

atención a la población debido al  faltante de personal, constituyen algunas de las posibles 

circunstancias que generan que a lo interno de los centros se den “incidentes críticos”. 

Algunos de estos incidentes son las  manifestaciones de violencia individual y 

grupal que desarrollan conflictos en la población privada de libertad y donde, en ocasiones, 

se ve involucrado el personal técnico, administrativo y de seguridad, así como personas 
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ajenas a la institución como los visitantes de los privados de libertad. (Ministerio de Justicia 

y Paz D. G., 2011, pág. 43).  

En el cuadro que, a continuación, se presenta, se señala la cantidad de incidentes 

críticos ocurridos en los centros institucionales durante el I trimestre del 2011, donde se 

tiene que la mayor cantidad de episodios corresponde  principalmente a las autoagresiones 

para un total de 146, en segundo lugar se tienen las riñas ,las cuales alcanzaron la cifra de 

49; en menor número se presentaron las denominas huelgas de hambre, suicidios, tentativas 

de suicidio, así como las evasiones y las tentativa de evasión. 

 

 

Tabla N°17 Total de los incidentes críticos ocurridos en los Centros 

Penitenciarios, según tipo, I Trimestre 2011 
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SECCIÓN II: Estudio de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las 

personas privadas de libertad en el cumplimiento de su pena. 
 

1. Derechos violentados y denunciados por los sentenciados en el cumplimiento de su 

pena. 

1.1  Jurisprudencia Sala Constitucional de Costa Rica 

 

De la Jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional se expondrán algunas 

sentencias ubicadas dentro de los años 2008 al 2012, donde se evidencia la violación de  

derechos humanos. Se seleccionaron los referentes al hacinamiento, salud y condiciones del 

establecimiento carcelario. Cada una de ellas recalca las constantes violaciones a los 

derechos de los privados de libertad y todas fueron declaradas con lugar o parcialmente con 

lugar. 

Con estas resoluciones lo que se busca es demostrar las situaciones que viven los 

privados de libertad que violentan sus derechos y como éstas  se repiten constantemente, y 

que a pesar que estos recursos se han declarado con lugar no  han podido resolver de forma 

definitiva  la situación carcelaria en nuestro país,  por lo que carecen de una eficacia real en 

cuanto a su ejecución. 

 

 

 

Hacinamiento 
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Hacinamiento en el ámbito D de la Reforma. Resolución 14617-12 de las nueve horas 

cinco minutos del 19 de octubre del 2012.  

Cuadro  fáctico: El recurrente manifiesta que se encuentra recluido en el Ámbito D del CAI 

La Reforma, donde existe un problema grave de hacinamiento, pues allí se ubican 500 

privados de libertad, pese a que la capacidad máxima es de 240. Además, alega que no se está 

conforme con los horarios establecidos para atención por parte de la Oficina de Trabajo 

Social y la Dirección del Centro Penitenciario, pues a su parecer éstos deberían atender todos 

los días. 

Resolución: La Sala constata la alegada vulneración a los derechos del tutelado, y los demás 

privados de libertad que se ubican en el ámbito de cita, pues estos se encuentran recluidos en 

un sitio que sobrepasa en un 50% su capacidad proyectada. Por otra parte, no corresponde 

a esta Sala determinar qué días deben otorgarse los servicios de interés del tutelado, toda 

vez que ello constituye parte de la potestad de la Administración Penitenciaria.  

 Fallo: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena al Director General de 

Adaptación Social, a la Directora del Centro de Atención Institución La Reforma, al 

Ministro de Justicia y Paz, y al Ministro de Hacienda, que dentro de un plazo de SIETE 

MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, adopten las medidas 

necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, para eliminar el hacinamiento crítico 

que aqueja a los privados de libertad que se encuentran en el Ámbito D del Centro de 

Atención Institucional La Reforma, sobre lo que deberán informar a esta Sala, cada 3 

meses. Asimismo, se ordena al Ministro de Hacienda, no efectuar recortes en el presupuesto 

de la Dirección General de Adaptación Social hasta tanto no se brinde una solución efectiva 

al problema de hacinamiento crítico que existe en el Ámbito D del Centro de 

Atención Institucional La Reforma. 
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 Hacinamiento. Sobrepoblación en la Reforma. Resolución 17237-2011 de las nueve 

horas del 16 de diciembre del 2011. 

Caso fáctico: La recurrente, en su condición de defensora pública, acude en amparo de los 

derechos fundamentales de los privados de libertad que se encuentran en el ámbito de 

mediana cerrada del Centro de Atención Institucional La Reforma, pues asegura que existe 

una sobrepoblación de un 80% la capacidad real del lugar, produciendo hacinamiento 

crítico.    Fallo: Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena al Director a.i. 

del Centro de Atención Institucional la Reforma y al Ministro de Justicia y Paz, que de 

forma inmediata, adopten las medidas pertinentes para que se elimine el hacinamiento 

crítico en el Centro de Atención Institucional La Reforma hasta llegar a su capacidad real.  

Hacinamiento en el ámbito de convivencia B, pabellón C de la Reforma. 

Resolución 17627-11 de las catorce horas cincuenta minutos del 21 de diciembre 

del 2011. 

Caso fáctico: El recurrente indica que se encuentra privado de su libertad en el 

Centro de Atención Institucional La Reforma. Reclama. Acusa que no ha recibido 

atención médica para un dolor de garganta que tiene hace meses. Además, aduce que 

tiene que dormir en el suelo, los baños nunca están limpios y siempre hay un barrial, no hay 

luz  ni  lugar  para  cambiarse  las  bolsas que le pusieron  para sus desechos 

fisiológicos. Finalmente, indica que desea ser trasladado al CAI Adulto Mayor, centro en 

el que estaba recluido anteriormente.  
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Resolución: En este caso, se constatan las inadecuadas condiciones de limpieza e 

iluminación de los servicios del ámbito de convivencia B, pabellón C del Centro de 

Atención Institucional La Reforma y considerando que el recurrente carece de cama para 

pernoctar “lo que, por las particularidades de su condición médica, resulta contrario a su 

salud y dignidad humana”, esta Sala acoge el amparo en cuanto a esos extremos, 

procediendo a desestimarlo por la supuesta falta de atención médica del dolor en la garganta 

que aqueja al tutelado y sobre su solicitud de ubicación en otro centro penitenciario.  

Fallo: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se le ordena al Centro de Atención 

Institucional La Reforma, lo siguiente: 1) dotar, inmediatamente, al recurrente de una cama 

para dormir. 2) Dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta 

sentencia, realizar las medidas que correspondan para que se corrijan las deficiencias de 

limpieza e iluminación de los servicios sanitarios ubicados en el ámbito de convivencia B, 

pabellón C del Centro de Atención Institucional La Reforma.  

 

 Hacinamiento en ámbito A de la Reforma. Resolución 16283-10 de las catorce horas 

cuarenta y cinco minutos del 29 de setiembre del 2010.   

Cuadro fáctico: Manifiesta el recurrente que se encuentran privados de libertad en el 

pabellón A-1 del Centro recurrido. Acusan que en dicho pabellón se encuentran recluidos 

setenta y tres privados de libertad, siendo el mismo para albergar a cincuenta y tres, motivo 

por el cual veinte personas deben dormir en el suelo. Indica, además que hay dos privados 

de libertad que son discapacitados,  uno tiene muletas y el otro necesita una silla de ruedas 

y no tienen suficiente espacio para ir al baño, por lo que  deben solicitar ayuda de sus 

demás compañeros.  
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Fallo: Se declara parcialmente con lugar el recurso, en cuanto al hacinamiento crítico y a la 

falta de camas de los privados de libertad. Se ordena al Ministro de Justicia y Paz, y al 

Director del Centro de Atención Institucional San Rafael,  que, según el ámbito de sus 

competencias, adopten inmediatamente las medidas pertinentes para eliminar el 

hacinamiento crítico en el pabellón A-1 del Centro de Atención Institucional San Rafael. 

Asimismo, que de manera inmediata se solucione el problema de los privados de libertad 

que se encuentran durmiendo en el suelo en el pabellón indicado, de tal forma que se les 

facilite una cama en igualdad de condiciones con los demás reclusos que sí la poseen. En lo 

demás se declara sin lugar el recurso.  

 

Hacinamiento en Centro Penitenciario la Reforma ámbito de Convivencia B. 

Resolución 14807-10 de las ocho horas cuarenta minutos del tres de setiembre del 

2010.  

Cuadro fáctico:  Indican los recurrentes que el  centro penitenciario  donde se encuentran 

recluidos tiene una infraestructura muy deteriorada, además sufre de hacinamiento y, 

actualmente, hay privados de libertad que duermen en el suelo ya que no hay camas, 

tampoco colchones, ni colchas o cobijas. Indican que el agua potables es escasa, la 

alimentación es muy poca y,  en algunas ocasiones, quedan personas sin comer. 

Manifiestan que tienen meses no recibir los artículos de aseo y la atención médica regular 

desapareció y sólo cuentan con un médico para una población de cuatro mil  privados de 

libertad.  

Fallo: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena al Director General a.i. de 

Adaptación Social y Director del Centro de Atención Institucional La Reforma, 

respectivamente,  que efectúen los trámites necesarios para que en forma inmediata se 
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solucione el problema de los privados de libertad que se encuentran durmiendo en el suelo 

en el Ámbito de Convivencia B del Centro de Atención Institucional La Reforma, para que 

se les facilite una cama en igualdad de condiciones con los demás reclusos que sí la poseen. 

En lo demás, se declara sin lugar el recurso. 

 

Hacinamiento en Centro Penitenciario la Leticia. Resolución 14059-10 de las catorce 

horas cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de agosto del 2010.  

Cuadro fáctico:  Refieren los recurrentes que los privados de libertad recluidos en el 

Centro de Atención Institucional de Pococí (Cárcel La Leticia), sufren hacinamiento debido 

a que las autoridades carcelarias tienen recluidos en el pabellón B, un total de 144 privados 

de libertad, a razón de 36 reclusos por dormitorio, lo que provoca una sobrepoblación 

peligrosa en un lugar donde queda poco espacio, los servicios sanitarios y las pilas 

disponibles no son suficientes para cubrir las necesidades de todos los internos, debido a 

que deben realizar todo tipo de actividades en esas condiciones.  

Fallo: Se declara CON LUGAR el recurso. En consecuencia se ordena al Director del 

Centro de Atención Institucional de Pococí, y al Director del Instituto Nacional de 

Criminología, que: a) Adopten inmediatamente las medidas pertinentes para eliminar el 

hacinamiento crítico en el Centro de Atención Institucional de Pococí; b) Informen a este 

Tribunal sobre el avance y ejecución de las gestiones que se realizan para efectos de 

construcción de nuevos espacios en ese programa institucional.  

 

Hacinamiento.  Malas condiciones del Centro Penitenciario de Liberia. Resolución 

10124-10 de las nueve horas con once minutos del once de junio del 2010. 
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Cuadro fáctico: Indica la recurrente que en  el Centro de Atención Institucional Calle Real 

de Liberia, en  los módulos Dl-A y Dl-B, han sido ubicados privados de libertad 

sentenciados. Cada uno de estos módulos tiene capacidad para albergar ochenta y ocho 

privados de libertad, sin embargo, en el módulo Dl-A están internadas ciento cincuenta y 

nueve personas, mientras que el módulo Dl-B hay ciento cuarenta y nueve.  Dado lo 

anterior existe un grave problema de hacinamiento en dichos módulos, en donde algunos 

privados de libertad duermen en el suelo, en colchonetas que se encuentran en muy mal 

estado, y algunos hasta en los baños.  

Fallo: Se declara con lugar el recurso. Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 

de Jurisdicción Constitucional. Se le ordena al Director del Centro de Atención 

Institucional Calle Real, y al Ministro de Justicia y Paz a.i, tomar las medidas necesarias 

para abstenerse de incurrir, nuevamente, en los hechos que dieron fundamento a la 

estimatoria de este recurso.  

 

 Hacinamiento en Centro Penitenciario Calle Real de Liberia. Resolución 8384-10 de 

las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del siete de mayo del 2010.  

Cuadro fáctico: Alega el recurrente que se encuentra recluido en condiciones 

infrahumanas  en el  Centro de Atención Institucional Calle Real de Liberia.  Dice que se 

encuentra ubicado en el dormitorio número dos, lugar donde a la fecha hay doce privados 

de libertad durmiendo en el suelo, y que en los dormitorios números uno, tres y cuatro de 

ese mismo pabellón, hay cerca de veinticinco privados de libertad más durmiendo en el 

suelo, ubicados incluso en los  servicios sanitarios.  Indica que estas condiciones se 

producen por la falta de espacio que genera el hacinamiento de privados de libertad en ese 
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centro penitenciario, el cual discurre con la displicencia de las autoridades recurridas, las 

cuales continúan admitiendo más personas sin que exista espacio físico para ubicarlas. 

Fallo: Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto al hacinamiento 

crítico por ser superior o igual a ciento veinte detenidos por cien lugares realmente 

disponibles de la capacidad máxima, lo anterior con base en los parámetros fijados por las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y las 

recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales. Se ordena al 

Ministro de Justicia y Paz, al Director General de la Dirección General de Adaptación 

Social, y al Director del Centro de Programa Institucional Calle Real de Liberia, que,  

según el ámbito de sus competencias, adopten inmediatamente las medidas pertinentes para 

eliminar el hacinamiento crítico en el Centro Programa Institucional Calle Real Liberia. 

Asimismo, que, según el ámbito de sus competencias, de manera inmediata se solucione el 

problema de los privados de libertad que se encuentran durmiendo en el suelo, en el Centro 

Programa Institucional Calle Real Liberia, de tal forma que se les facilite una cama en 

igualdad de condiciones con los demás reclusos que sí la poseen. En lo demás se declara sin 

lugar el recurso.  

 

Atención Médica 

Atención médica. No llevan a privado de libertad a cita médica. Resolución  14804-10 

de las ocho horas con treinta siete minutos del tres de setiembre del 2010.  

Cuadro fáctico: Alega la recurrente que tenía programada una cita en el Hospital San Juan 

de Dios, sin embargo, no pudo asistir ya que, según se le informó en el centro penitenciario 

recurrido no contaban con personal necesario para llevarla a la cita. 
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Fallo: Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado, al pago de los daños y 

perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se 

liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.  

 

Atención médica. Se ordena dar la atención que requiere el privado de libertad. 

Resolución 15182-10 de las diez horas dieciséis minutos del diez de setiembre del 2010. 

Cuadro fáctico: Alega el recurrente que en un electrocardiograma que se le realizó, se le 

detectó una arritmia cardiaca. Asegura que en Hospital de San Rafael de Alajuela le 

programaron citas en el Servicio de Cardiología y otros servicios; sin embargo, la Jefatura 

de Seguridad no coordinó su traslado hacia dicho lugar por lo que no pudo asistir a esa 

revisión médica.  

Fallo: Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director General del Hospital San 

Rafael de Alajuela,  que lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de 

sus competencias para que, de manera inmediata, se valore al amparado, en los Servicios de 

Cardiología y Urología y, se le brinde el tratamiento que necesita, de conformidad con el 

criterio de su médico tratante. Además, se le ordena al Director a.i. del Centro de Atención 

Institucional La Reforma: a) disponer lo pertinente y coordinar lo necesario con el Hospital 

San Rafael de Alajuela, para que el amparado sea trasladado al nosocomio, con el fin que se 

lleve a cabo la valoración indicada en el punto anterior y; b) abstenerse de incurrir, 

nuevamente, en los hechos que dieron mérito para acoger el presente proceso. Por último, 

se le ordena al Director Médico de la Clínica del Centro de Atención Institucional La 

Reforma, que: a) reponga al tutelado las recetas de psiquiatría que extravió, de tal forma 

que pueda retirar sus medicamentos y asistir a la cita asignada para el mes de setiembre de 
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2010 y, b) abstenerse de incurrir, nuevamente, en los hechos que dieron mérito para acoger 

el presente recurso de amparo.  

 

Atención médica. No llevan a privado de libertad a cita médica en hospital privado. 

Resolución 10151-10 de las nueve horas treinta y ocho minutos del once de junio del 

2010.  

Cuadro fáctico: Alega el recurrente que  luego de ser atendido en la Clínica del Centro 

recurrido, fue llevado en estado de emergencia debido a fuertes dolores al Servicio de 

Urología del Hospital San Rafael de Alajuela, sin embargo, no se le asignó cita por no tener 

agenda. Indica que ante esa situación, su familia consiguió una cita privada en el Hospital 

Cima, la cual perdió ya que ese día no había transporte.  

Fallo: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena al Director del Centro de 

Atención Institucional La Reforma, que realice las diligencias necesarias para que el 

recurrente reciba la atención médica que requiere. En cuanto al Hospital San Rafael de 

Alajuela se declara sin lugar el recurso.  

 

Atención médica. No llevan a privado de libertad a cita médica en Hospital Privado. 

Resolución 10143-10 de las nueve horas treinta minutos del once de junio del 2010. 

Cuadro fáctico: Reclama el recurrente que se encuentra privado de su libertad en el Centro 

de Atención Institucional recurrido y que se le han programado varias citas en la Clínica 

Bíblica a fin de que se le realizaran varios exámenes médicos que requiere, no obstante, no 

pudo atender la misma, ya que no fue trasladado a ese centro médico por parte de las 

autoridades competentes.  Manifiesta que el problema que enfrenta es que día a día su 

padecimiento empeora, mientras tanto, los recurridos no han procurado ni siquiera 
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reprogramar dicha cita a fin de que se le traslade efectivamente a la Clínica Bíblica a fin de 

que finalmente se le realicen los pretendidos exámenes.  

Fallo: Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director del Centro de Atención 

Institucional La Reforma, que realice las diligencias necesarias para que el recurrente 

reciba la atención médica que requiere.  

 

 

Atención médica. Resolución 4687-10 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos 

del nueve de marzo del 2010.  

Cuadro fáctico: Reclama el recurrente que el amparado padece enfermedades del hígado, 

y no recibe ningún tipo de tratamiento; pese a que en el centro recurrido se conoce de su 

padecimiento. Indica y que carece de tratamiento médico, por lo que está a la espera de una 

cita médica desde el mes de febrero de 2008 solicitada por el médico del CAI San Sebastián 

para que le traten una artritis reumatoide. Refiere que, además tiene un serio problema 

dental, y,  ante la ausencia del expediente médico, el odontólogo de dicho centro, se niega a 

tratarle y a dictaminarle ni siquiera una aspirina. Que ha presentado la denuncia ante la 

Dirección del Centro Penitenciario en donde se encuentra privado de libertad sin haber 

tenido hasta la fecha ningún tipo de resultado y cada vez más su salud se deteriora y se 

pone en riesgo eminente su propia vida.   

Fallo: Se declara con lugar el recurso en cuanto se dirige contra el Director del  Centro de 

Atención Institucional Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría. Se ordena al Director del  Centro 

de Atención Institucional Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, realizar las gestiones que 

estén dentro del ámbito de sus competencias para que DE FORMA INMEDIATA se haga 

una valoración del estado de salud del amparado, se le brinde la atención médica que 
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requiere y de ser necesario se remita a los especialistas en atender enfermedades hepáticos, 

dentales, reumatológicas y del colon.  

 

Infraestructura 

Problemas de infraestructura en pabellón de la Reforma. Resolución 13951-10 de las 

trece horas un minuto del veinticuatro de agosto del 2010.  

Cuadro fáctico:  Manifiestan los recurrentes que los servicios sanitarios en La Reforma, se 

encuentran en mal estado, así como el agua que consumen proviene de un tanque el cual no 

tiene control de calidad, ya que al estar privados de libertad tienen las defensas bajas. En 

cuanto a las instalaciones alegan que las mismas se encuentran en mal estado, con cables de 

electricidad sueltos, las camas ortopédicas no sirven y las espumas nunca las limpian.  

Fallo: Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Director del Centro de Atención 

Institucional La Reforma, tomar las medidas necesarias dentro del plazo de DOS MESES a 

partir de la comunicación de esta sentencia para dar una solución definitiva a los problemas 

de filtración de agua en el pabellón del Centro de Atención Penitenciaria La Reforma en 

que están ubicados los amparados y para corregir las deficiencias en la instalación de cables 

eléctricos que puedan resultar riesgosas para las instalaciones del centro penitenciario y 

para la salud de las personas.   

 

Problemas con el abastecimiento de agua en la Reforma. Resolución 11591-10 de las 

nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dos de julio de 2010.  

Cuadro fáctico: Alegan los recurrentes que son  privados de libertad y tienen varios meses 

de tener problemas con el abastecimiento de agua en el centro de atención institucional.  
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Explican que en muchas ocasiones no tienen agua ni para tomar, menos para hacer otras 

labores.  Actualmente, el servicio se brinda dos o tres veces al día por cinco minutos.  

Fallo: Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena al Director del Centro de Atención 

Institucional La Reforma, que, de INMEDIATO realice las labores de coordinación que 

corresponda para que en el término improrrogable de TREINTA DÍAS, contado a partir de 

la notificación de esta resolución, se definan y concluyan los trabajos que técnicamente 

resulten necesarios para garantizar el abastecimiento de agua en el Centro de Atención 

Institucional La Reforma durante las veinticuatro horas del día, para lo cual la 

Administración Penitenciaria deberá ejecutar todas las labores indispensables, dentro del 

ámbito de sus competencias.  

 

 Se acusa malas condiciones del módulo de Pensiones del CAI la Reforma. Resolución  

19063-09 de las diez horas con veintiún minutos del dieciocho de diciembre del 2010. 

Cuadro fáctico: Manifiesta la recurrente que los Privados de Libertad del Módulo de 

Pensiones del Centro de Atención Institucional La Reforma denunciaron, el 12 de 

setiembre de 2009, las condiciones en las cuales se encuentra recluidos. Acusan en dicho 

lugar no se respeta la dignidad de las personas y que su vida y su salud corren riesgo pues 

se encuentran expuestos a todo tipo de enfermedades ocasionadas por ratas, cucarachas, 

ruidos, malos olores, maltratos y falta de lugares para la buena salud mental.  

Fallo: Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Ministro de Justicia, al  Director 

General de Adaptación Social y al Director de la Unidad de Pensiones Alimentarias del 

Centro de Atención Institucional La Reforma, que deberán acatar en el plazo indicado, las 

recomendaciones efectuadas mediante orden sanitaria número RR-100-09 del 12 de 

noviembre de 2009.  
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Habitaciones en donde se recibe la visita conyugal. Resolución 5381-12  de las nueve 

horas cinco minutos del 27 de abril del 2012. 

 Cuadro fáctico: Alegan los recurrentes que  las habitaciones donde reciben visita 

conyugal en el pabellón A-1 y A-2 del Ámbito F de La Reforma se encuentran en 

condiciones inhumanas e insalubres. En este caso, se indica que el Estado, en general, debe 

velar por la satisfacción de las necesidades básicas de los privados de libertad, dentro de las 

cuales se encuentran la salud, la seguridad, la integridad personal y una obligación 

agravada para los órganos encargados  de la administración de justicia de velar por estos 

derechos.  

Fallo: Se declara con lugar el recurso. Se ordena  al Director General a.i. de Adaptación 

Social, y a la Directora a.i. del Centro de Atención Institucional La Reforma, o  a  quien  

ocupe  los  cargos,  cumplir con  la  orden  sanitaria  no. 032-JRJ-2012 del 12 de abril de 

2012, en el plazo estipulado en esta orden.  

 

Suministro de agua potable en centro Penitenciario. Resolución 14712-09 de las trece 

horas con cuarenta y dos minutos del dieciocho de setiembre del 2009.  

Cuadro fáctico: Aducen  los recurrentes que se encuentran privadas de libertad en el 

Centro Institucional Pococí. Manifiestan que el centro recurrido ha inobservado las reglas y 

principios mínimos en cuanto al tratamiento de los reclusos ya que no se les ha 

proporcionado la distribución de agua potable para el aseo y el consumo, restringiéndose su 

suministro únicamente a las seis de la mañana y doce del medio día durante cuarenta 

minutos, y ocasionalmente en la noche, durante una hora, además indican que las 
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condiciones climáticas donde se encuentra ubicado el centro recurrido aunado a la influenza 

A H1N1 por la que atraviesa el país hace más necesario el abastecimiento de agua durante 

el día. Alegan que la restricción del preciado líquido es contraria a la dignidad humana, 

convirtiendo la privación de libertad en un trato cruel y degradante.  

Fallo: Se declara con lugar el recurso, y se le ordena a la Directora del Centro del Programa 

Institucional Pococí y al Subgerente General con facultades de Apoderado Generalísimo sin 

límite de suma la representación judicial y extrajudicial del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, que de inmediato realicen las labores de coordinación que 

corresponda para que en el término improrrogable de TREINTA DÍAS, contado a partir de 

la notificación de esta resolución se definan y concluyan los trabajos que técnicamente 

resulten necesarios para garantizar el abastecimiento de agua en el Centro de Atención 

Institucional Pococí las veinticuatro  horas del día, para lo cual, tanto el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como la Administración penitenciaria 

deberán ejecutar todas las labores indispensables, dentro del ámbito de sus competencias.  

 

Integridad Física 

Integridad física. Se acusa acoso por parte de policías penitenciarios. Resolución 

15301-12 de las quince horas cinco minutos del 31 de octubre del 2012. 

Cuadro fáctico: Alega el recurrente que los encargados del ámbito en donde se encuentra 

recluido, constantemente lo agraden y maltratan y, pese a sus denuncias ante la Dirección 

del centro, no se ha hecho nada al respecto.  

Fallo: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena al Director del Centro de 

Atención Institucional La Reforma, y a LA Directora a.i. del Ámbito F de ese Centro, disponer 

lo necesario para que, de inmediato, se investigue las denuncias del actor de amenaza a su 
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integridad física por parte de oficiales de la policía penitenciaria y se adopten, sin demora, 

medidas congruentes con el resultado de la indagación. Además, adoptar las medidas que 

corresponda, dentro del ámbito de sus competencias, para que, si es necesaria la reubicación 

penitenciaria del actor, se dicte las decisiones administrativas técnicas que correspondan a esa 

decisión. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.  

 

 Maltrato físico a privado de libertad. Resolución 15441-08 de las catorce horas 

cuarenta y siete minutos del quince de octubre del 2008.  

Cuadro fáctico:  Indica la parte recurrente que en el momento en que entraba al pabellón, 

la autoridad recurrida procedió a darle un fuerte empujón, por lo que se estrelló contra el 

portón con violencia propinándose una fuerte lesión sobre la muñeca del brazo izquierdo, 

así como una ruptura en la palma de la mano. Terminada la requisa se le condujo hasta la 

Oficialía, lugar en el que el recurrido le propinó un fuerte golpe en el oído izquierdo con su 

puño.  Considera violentado en su contra su derecho a la integridad física.  

Fallo: Se declara con lugar el recurso. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 50 

y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se advierte a las autoridades del Centro de 

Atención Institucional de San Rafael, que no deben incurrir a futuro en los actos u 

omisiones que dieron mérito a la estimatoria de este hábeas corpus.  

 

 Maltrato a privado de libertad por parte de policía penitenciaria. Resolución 8201-08 

de las siete horas treinta y ocho minutos del trece de mayo del 2008.  

Cuadro fáctico: Alega el recurrente, quien se encuentra privado de libertad en el Ámbito E 

del Centro de Atención Institucional La Reforma, que sin determinar fecha afirma haber 

sido víctima de maltrato por parte de oficiales de seguridad del Centro de Atención 
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Institucional La Reforma, ya que le rociaron el rostro con gas, le propinaron una golpiza y  

le rompieron el rostro. Afirma que producto de la agresión le dejaron los ojos morados y 

que su vida corre peligro. Sobre el uso de la fuerza racional se citan las sentencias 11107-

01 y 9450-04. Consta en este caso que el recurrente presentó un comportamiento agresivo 

que hizo necesario el uso de la fuerza física por parte de los oficiales de la seguridad 

penitenciaria; no obstante, del Dictamen Médico Legal que obra en autos se concluye que 

esa fuerza utilizada no fue la racional en el caso concreto.  

Fallo: Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al  Director del Centro de Atención 

Institucional La Reforma o a quien en su lugar ocupe el cargo y al SUPERVISOR DEL 

ÁMBITO DE CONVIVENCIA E. de ese centro penitenciario que giren orden a los 

miembros de la seguridad penitenciaria para que no incurran en las conductas que dieron 

mérito para acoger este recurso.  

 

1.2 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

De la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana se seleccionaron aquellos 

extractos de las sentencias, que permiten evidenciar y aclarar los actos y  las condiciones 

que son violatorias a los derechos humanos de los privados de libertad en cumplimiento de 

la sanción  judicial. Con lo anterior, se busca entender mejor el alcance de las obligaciones 

a las que el Estado se encuentra sujeto, teniendo en cuenta que la jurisprudencia es una de 

las fuentes del Derecho Internacional. 
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Integridad personal 

A continuación, se presentan extractos de sentencias que se refieren al derecho de 

la integridad personal. 

La Corte Interamericana señala que aunque  pueda entenderse  que con la privación 

de libertad de una persona se lesiona también su integridad personal, lo cierto es que el 

artículo 5 de la Convención se refiere esencialmente a que toda persona privada de 

libertad debe ser tratada con respeto a la dignidad humana y no debe ser sometida a 

torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (1995, pág. párr 86) (2000, 

pág. párr 78).  

 

Para el Tribunal, la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las 

personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que 

abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad, según los factores 

endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta (1997, 

pág. párr 57) (2005, pág. párr 69) (2006, pág. párr 127). 

 

En concordancia con los criterios anteriores, el Estado al ser el encargado de ejercer 

el cumplimiento de las penas privativas de libertad tiene la obligación de respetar  los 

derechos de las personas bajo su tutela. Así, la Corte establece en su jurisprudencia que, 

conforme con el  artículo 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene 

derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y 

además el Estado debe garantizarles el derecho a la vida y a la integridad personal (1995, 

pág. párr 60) (2005, pág. párr 118) (2005, pág. párr 96) (2004, pág. párr 102) (2004, pág. 
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párr 150) (2000, pág. párr 87) (2003, pág. párr 126) (2000, pág. párr 78) (1999, pág. párr 

195) (2004, pág. párr 151) (De la Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, 2004, pág. párr 124) 

(2002, pág. párr 165).  

 

En la resolución del “Instituto de Reeducación del Menor”, es notorio el criterio de la 

responsabilidad del Estado de garantizar los derechos a los privados de libertad, en 

especial el de integridad personal en donde reiteró el Tribunal: genera la obligación para 

el Estado de procurar a las personas privadas de libertad “las condiciones mínimas 

compatibles con su dignidad”.  

De esta manera, la Corte ha establecido que “los Estados deben asumir una serie de 

responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los 

reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce 

efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de 

aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por 

tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja 

a la persona de titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible 

aceptar” (2004, pág. párr 159 y 153). 

  Asimismo,  señala la jurisprudencia de la Corte, que “las lesiones, sufrimientos, 

daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de 

libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las 

condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, que 

está estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención. Las 

situaciones descritas son contrarias a la finalidad esencial de las penas privativas de 

libertad, como establece el inciso 6 del citado artículo, es decir, la reforma y la 
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readaptación de los condenados. Las autoridades judiciales deben tomar en consideración 

estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas” (2004, pág. 

párr 101) (2005, pág. párr 223) (2006, pág. párr 314). 

  

Esta obligación de los Estados se completa con la resolución que señala: “los 

Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de 

detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano” 

(2006, pág. párr 85) (2007, pág. párr 88). 

 

Asimismo, el Estado debe asegurar que la manera y el método de ejecución de la 

medida no someta al detenido a angustias o dificultades que excedan el nivel inevitable de 

sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del 

encarcelamiento, su salud y bienestar estén adecuadamente asegurados (2004, pág. párr 

159) (2007, pág. párr 88). 

 

La Corte Interamericana a lo largo de su jurisprudencia ha mantenido el criterio que 

“la detención en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin 

cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene en aislamiento e incomunicación 

o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad 

personal” (2005, pág. párr 221) (2004, pág. párr 102) (2004, pág. párr 150) (2004, pág. párr 

152) (2005, pág. párr 96) (2005, pág. párr 118) (2005, pág. párr 95) (2006, pág. párr 315). 
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En el caso TIBI, la Corte se pronunció sobre las condiciones en que fue tratado el 

privado de libertad no cumplía los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno. 

En concreto el trato que recibió: 

“Recluido bajo severas condiciones de hacinamiento e insalubridad por 45 días en 

un pabellón de la Penitenciaría del Litoral [donde] debía permanecer todo el día, sin 

ventilación ni luz suficiente, y no se le proporcionaba alimento. [Además], estuvo varias 

semanas en el corredor del pabellón de dicha penitenciaría, durmiendo en el suelo, hasta 

que finalmente pudo ubicarse, por la fuerza, en una celda [… F]ue recluido [en alguna 

ocasión] en el centro pabellón de indisciplinados, donde otros recursos lo atacaron. 

[Además,] no había clasificación de reclusos” (2004, pág. párr 151). 

 

La Corte declaró igualmente violado el derecho tutelado en los artículos 5.1 y 5.2 

por las condiciones en que vivió la víctima durante toda la privación de libertad en 

diferentes centros penitenciarios en el caso Fermín Ramírez, así carecía permanentemente 

de agua, existían problemas serios en las instalaciones sanitarias y no se contaba con 

servicio médico adecuado[, ] permaneció detenido con dos personas más en un cuarto 

pequeño, contaba con su propia plancha de cemento para dormir y la celda tenía un baño. 

No se le permitía salir de la celda ni realizar actividades al aire libre y eran muy limitadas 

sus posibilidades de desarrollar actividades educativas o laborales. El régimen de visitas 

estaba limitado a una hora por semana. No contaba con servicios médicos ni psicológicos. 

[Otro de los centros] presenta [ba] malas condiciones de higiene y carec[ía] de agua y 

ventilación, especialmente durante el verano. El sector en que se enc[ontraba la víctima] 

e[ra] de aproximadamente 20 metros por 6 y 8 metros y cuenta con 40 planchas de 

cemento. En el sector ha [bía] cerca de 40 reclusos, algunos de ellos condenados a muerte y 
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otros a penas de 30 a 50 años de prisión. No exist[ían] programas educativos ni deportivos 

adecuados. La asistencia médica y psicológica e[ra] deficiente  (2005, págs. párrs 54.55, 

54.56 y 54.57.). 

La Corte advirtió  en el caso López Álvarez que durante el período de detención en 

el Centro Penal de Tela y en la Penitenciaría Nacional de Támara […] la […] víctima fue 

sometida a condiciones de detención insalubres y de hacinamiento. Ambos 

establecimientos penales estaban sobrepoblados y carecían de condiciones higiénicas 

adecuadas. [La víctima] tuvo que compartir una celda reducida con numerosas personas, no 

tenía cama para su reposo y debió dormir en el suelo, por algún tiempo. No recibía 

alimentación adecuada. Además, en el Centro Penal de Tela no había agua potable, y en 

ocasiones la presunta víctima tenía que esperar a que lloviera para bañarse (2006, pág. 

párrs. 54.48 y 108). 

Por lo que sentó que la víctima no había sido tratada con el debido respeto a su 

dignidad humana y declaró, violados los derechos establecidos en los artículos 5.1 y 5.2 

(2006, pág. párrs. 110 y 113.).                         

Hacinamiento 

En cuanto a la circunstancia de hacinamiento en el caso Montero Aranguren, la 

Corte realizó un análisis sobre la superpoblación en las cárceles y al examinar las 

condiciones de hacinamiento que sufrían los presos en este caso, las personas recluidas en 

el Retén de Catia vivían en condiciones de extremo hacinamiento y sobrepoblación. El 

número exacto de internos en el momento de la ocurrencia de los hechos del presente caso 

no se conoce con exactitud, debido a la carencia de un registro adecuado en el que se 

consignen los datos básicos de estos. Sin embargo, las estimaciones señalan que el Retén de 
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Catia contaba con una población carcelaria entre 2286 y 3618 internos, cuando su 

capacidad máxima era 900 reclusos. Es decir, tenía una sobrepoblación carcelaria entre 254 

y 402 por ciento. El espacio para cada interno era aproximadamente de 30 centímetros 

cuadrados. Ciertas celdas destinadas a albergar a los reclusos en la noche, a pesar de estar 

diseñadas para albergar dos personas, albergaban al menos seis [,]  (2006, pág. párr 89). 

Concluyó que “el espacio de aproximadamente 30 centímetros cuadrados por cada 

recluso es a todas luces inaceptable y constituye en sí mismo un trato cruel, inhumano y 

degradante, contrario a la dignidad inherente del ser humano y, por  ende, violatorio del 

artículo 5.2 de la Convención” (2006, pág. párr 91). 

De igual forma, la Corte, en consideración de jurisprudencia europea y otros 

documentos de ámbito europeo, observó que una prisión sobrepoblada se caracteriza por un 

alojamiento antihigiénico y restringido, con falta de privacidad aún 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 y por consiguiente más 

violencia entre los prisioneros y el personal penitenciario. […] Asimismo, […] 7 m2 por 

cada prisionero es una guía aproximada y deseable para una celda de detención. Por otro 

lado, […] un espacio de cerca de 2m2 para un interno es un nivel de hacinamiento que en sí 

mismo [es] cuestionable […] y no [puede] considerarse como un estándar aceptable, y […] 

una celda de 7 m2 para dos internos [es] un aspecto relevante para determinar una violación 

de mismo artículo. En el mismo sentido, la Corte Europea consideró que en una celda de 

16.65 m2 en donde habitaban 10 reclusos constituía una extrema falta de espacio (2006, 

pág. párr 90). 
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Condiciones sanitarias, ropa, higiene y camas 

La Corte, en su jurisprudencia, ha establecido que las malas condiciones físicas y 

sanitarias de los lugares de detención, así como la falta de luz y ventilación adecuadas, 

pueden ser en sí mismas violatorias del artículo 5 de la Convención Americana, 

dependiendo de la intensidad de las mismas, su duración y las características personales de 

quien las sufre, pueden causar sufrimientos de una intensidad que exceda el límite 

inevitable de sufrimiento que acarre la detención, y porque conllevan sentimientos de 

humillación e inferioridad (2006, pág. párr 97). 

En el  citado caso Montero Aranguren, la Corte tuvo por probado que el centro de 

detención Retén de Catia no cumplía con los requisitos mínimos necesarios para mantener 

la salubridad de los internos. De las declaraciones tomadas en cuenta por el Tribunal se 

desprendían los siguientes hechos: 

[h]abía hombres que vivían allí entre agua putrefacta que caía de los otros pisos. Los 

desperdicios entre el agua podrida cubrían la mitad de la pierna. Había un cuarto que estaba 

soldado y tenía en la esquina inferior derecha un boquete. Por ahí les echaban comida, si 

eso se podía llamar así. La agarraban mezclada con la inmundicia. Tocamos la puerta y 

escuchamos unas voces. Ellos mismos no sabían cuántos eran. Comenzamos a desmontar la 

puerta cuando le quitaron la soldadura todavía la puerta no se podía abrir porque la capa de 

excrementos era más fuerte que la propia soldadura. Salieron unos monstruos de allí. Presos 

de máxima seguridad, olvidados (2006, pág. párr 95). 

De esta forma, “ciertos internos […] no solo tenían que excretar en presencia de sus 

compañeros, sino que tenían que vivir entre excrementos, y hasta alimentarse en esas 

circunstancias” (2006, pág. párr 99). 
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Es, por todo lo anterior, que la Corte concluyó que esas situaciones son 

completamente inaceptables, que constituyen un desprecio a la dignidad humana, un trato 

cruel, inhumano y degradante así como un severo riesgo para la salud y la vida, por lo que 

declaró violación de los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención 

(2006, pág. párrs 99 y 104). 

Asistencia médica/ salud 

La Corte ha señalado que los Estados tienen el deber de proporcionar a las personas 

privadas de libertad revisiones médicas regulares y atención y tratamiento adecuados 

cuando sea necesario (2004, pág. párr 156) (De la Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, 2004, pág. 

párr 132) (2005, pág. párr 227) (2006, pág. párr 102) (2006, pág. párr 301). 

Ha dicho que “la atención por parte de un médico que no tenga vínculos con las 

autoridades penitenciarias o de detención es una importante salvaguardia en contra de la 

tortura y malos tratos, físicos o mentales, de los prisioneros” (2006, pág. párr 102). 

Por todo lo anterior, para el Tribunal “la falta de atención médica adecuada no 

satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición 

de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención” (2005, pág. párr 226) (2006, 

pág. párr102). 

En el caso Montero Aranguren, la Corte instituyó que esa falta de atención médica 

adecuada “podría considerarse en sí misma violatoria del artículo 5.1 y 5.2 […] 

dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia 

que padece, el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos” (2006, pág. párr 

103). 
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Siguiendo ese criterio, en el caso Tibi, la víctima había sido examinada dos veces 

por médicos proporcionados por el Estado, pero nunca recibió tratamiento médico a pesar 

de que en esas revisiones se verificó que sufría heridas y traumatismos. La falta de 

tratamiento médico adecuado y oportuno en el centro penitenciario tuvo consecuencias 

desfavorables para el estado de salud actual de la víctima, por lo que la Corte declaró 

violado el derecho establecido en el artículo 5 de la Convención (2004, pág. párrs. 153 y 

157.). 

Igualmente, en el caso De la Cruz Flores la víctima, a pesar de sufrir diversos 

padecimientos físicos, recibió atención médica inadecuada lo cual, como hemos visto, no 

satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno, conforme a su 

condición de ser humanos, en el sentido del artículo 5 de la Convención (De la Cruz Flores 

Vs. Perú. Fondo, 2004, pág. párr 131). 

En el proceso García Asto, una de las víctimas, a pesar de sufrir un problemas de 

próstata, no recibió atención médica adecuada y oportuna en los centros penitenciarios en 

que estuvo privado de libertad, lo cual tuvo repercusión en el estado de salud actual de la 

víctima, siendo para la Corte contrario al tratamiento digno del que todo ser humano es 

titular conforme al artículo 5 de la Convención (2005, pág. párrs. 97.57 y 228.). 

 

2. Revisión de Expedientes Juzgado de Ejecución de la Pena Primer 

Circuito Judicial de San José 
 

Para poder exponer mejor la situación  como viven algunos privados de libertad se 

realizó la revisión de expedientes en el Juzgado de Ejecución de la Pena, se aclara que no se 

trata de una muestra estadística, sino de una mera obtención de datos para ejemplificar y 
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explicar cómo tramitan los incidentes en esta vía los sentenciados y algunas de las 

resoluciones que han tenido dichos recursos. Los expedientes revisados fueron 

seleccionados al azar, los únicos requisitos fueron el espacio temporal y el tipo de 

incidente, lo anterior para seguir los parámetros de la investigación, como resultado de la 

revisión se seleccionaron los incidentes que, a continuación, se expondrán todos ellos 

provenientes del Centro Penitenciario el Buen Pastor. 

 

Incidente de queja: interpuesto el 29 de junio del 2011, en el expediente 07- 5890-

042-PE. 

Acusa la privada de libertad recluida en el Centro Penitenciario el Buen Pastor, que 

su madre se encuentra muy delicada de salud, diagnosticada con insuficiencia renal crónica, 

por lo que deben realizarse diálisis aguda, por lo que solicita que por la condición de su 

madre le reactiven el permiso de visita especial que se le había concedido en 2 ocasiones 

anteriores. Por medio de la resolución 94- 2012 del 25 de enero del 2012, se declara 

parcialmente con lugar, ya que al hacer un análisis del expediente administrativo de la 

sentenciada advierten una falta en el debido proceso al no comunicarle sobre una resolución 

en el que le deniegan el permiso de salida, sin embargo, el permiso especial de salida le es 

denegado. 

Incidente de Enfermedad: tramitado el 7 de febrero del 2011 bajo la causa 10-

000026-622-PE. 

Señala la sentenciada que padece de cáncer epidermoide in situ de cérvix, cáncer 

epidermoide perianal, neoplasia intraepitelial de vulva, lumbagia crónica, colitis, colon 

irritable, conjuntivitis, infección de vías respiratorias superiores y cuenta con un historial 

médico desde 1999. Explica que en el Centro Penal no la atienden medicamente y que de la 
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Clínica del Dolor le mandan tratamientos solo por períodos de 15 días y después de ese 

tiempo no le brindan medicamentos que le ayuden a soportar el dolor.  Manifiesta que la 

atención del Centro no es suficiente ni eficaz, lo que atenta contra su vida y que su salud se 

ha visto cada vez más desmejorada. 

Para poder corroborar esta situación, se solicitan a Medicatura Forense informes  

para determinar si el Centro Penal está en capacidad de brindarle el tratamiento 

correspondiente y si la privada de libertad puede enfrentar esa enfermedad en el centro. En 

la resolución 67-2012 del 18 de enero del 2012 se declara sin lugar  el incidente ya que 

valorada la prueba recabada a la sentenciada siempre se le ha trasladado a las citas médicas, 

se le han brindado los medicamentos correspondientes y se determinó que su padecimiento 

puede ser atendido en el Centro Penal. 

Incidente de queja: presentado el 16 de marzo del 2011 por privada de libertad del 

Centro de Atención Institucional el Buen Pastor expediente 09-202068-456-PE. 

Alega la privada de libertad que no se le ha prestado atención médica oportuna, que 

durante una semana de estarse anotando para revisión no se le ha llamado para solicitar una 

cita, aunado a eso teniendo una cita programada para el 16 de febrero la perdió. Su 

padecimiento es de quistes en el pecho. Para analizar este incidente se solicitan los 

respectivos informes. El 13 de mayo del 2011 se dicta la resolución 699-2011 en la que se 

declara sin lugar la queja, fundamentado en que sí se le ha prestado atención médica desde 

el año 2010 con medicación apropiada a sus patologías y además, se demuestra que tiene 

cita prevista para el 10 de junio del 2011, por lo que sí se han realizado diligencias para la 

atención de sus dolencias. 

Incidente de queja: Tramitado en el expediente 09-1169-063-PE, interpuesto el 15 

de marzo del 2011.  
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Refiere la sentenciada que interpone dicho incidente para la salvaguardia de su 

integridad física, ya que ha recibido actos de agresión física por parte de otra privada de 

libertad, que anteriormente presentó una solicitud de pronta respuesta para que las ubicaran 

en módulos diferentes, el comité encargado le ofrece reubicarla a la quejosa en el módulo 

B-2,B-3 o F (máxima seguridad), pero la sentenciada se muestra disconforme ya que alega 

que siempre ha tenido buen comportamiento mientras que la otra privada de libertad no, 

dichas manifestaciones hacen que las dejen en el mismo módulo.  Se dicta la resolución 

916-2011 del 26 de junio del 2011 donde se declara con lugar el incidente, el análisis de las 

pruebas recabadas entre ellas el  informe de la autoridad administrativa, manifestaciones de 

las partes y testigos así como la copia del expediente administrativo de la sentenciada, 

acreditan los problemas convivenciales y las agresiones que sufre la quejosa. Por lo 

anterior, es que se traslada a la señora al módulo B-1. 

Incidente de enfermedad: En el expediente 08-000129-622- PE se plantea queja el 

17 de febrero del 2011. 

El incidente lo interpone privada de libertad que padece cáncer terminal de recto, q 

alega  que debido a su padecimiento requiere cuidados especiales que el Centro Penal no 

puede brindarle. 

En cuanto a las carencias del Centro refiere que no le brindan las condiciones 

mínimas como cremas, tratamientos para el dolor y la dieta que le dan no se ajusta a su 

problema de salud. Entre las necesidades que señala producto de su padecimiento está la de 

andar la parte afectada al descubierto y por su derecho a la privacidad no puede hacerlo en 

el Centro. En marzo la sentenciada vuelve a presentar queja ya que siguen sus malestares, 

entre ellos síndrome depresivo, patologías de curso crónico y cáncer de recto avanzado. 
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Al 24 de mayo Servicios de Salud del Buen Pastor señala que no es conveniente la 

permanencia de la señora en el Centro Penitenciario debido a la condición de salud. 

El 27 de mayo mediante la resolución 781-2011 se ordena la Medida Excepcional 

de Reubicación al Centro Semi- Institucional de la Mujer, siendo el 30 de mayo cuando se 

efectúa el traslado, imponiendo un día de pernoctación. 

El 21 de julio se emite un Informe Social por parte del CASI la Mujer, donde 

recomienda se conceda el incidente de enfermedad y la hospitalización. 

El 11 de agosto en la resolución 1148-2011 el Juzgado de Ejecución solicita ampliar 

informe para determinar en qué centros podría referirse a la señora. 

El 24 de agosto se informa sobre el fallecimiento de la sentenciada el 21 de agosto 

en el Albergue San Francisco de Asís. 

El 7 de septiembre se archiva el expediente.  

 

3. Tutela ante los órganos Jurisdiccionales en Costa Rica 

 
La normativa jurídica de Costa Rica permite que los privados de libertad que se 

encuentran en cumplimiento de la pena privativa de libertad tengan una doble tutela de sus 

derechos humanos, ya que pueden formular sus quejas en la vía judicial ante el Juzgado de 

Ejecución de la Pena por medio de la vía incidental, o ante la Sala Constitucional por medio 

de los recursos de amparo y hábeas corpus que son considerados como los mecanismos 

extraordinarios. Aunado a esto su protección se extiende, también, a la vía administrativa 

que se rige por medio del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario el cual faculta la  

interposición de recursos en situaciones más específicas, como por ejemplo,  planteando el 
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recurso administrativo que se faculta cuando se aplica  alguna de las sanciones 

disciplinarias. 

3.1 Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario 

 

El  Reglamento técnico fue creado mediante el Decreto Ejecutivo número 33876 del 

11 de julio del año 2007, que a su vez reforma artículos del Reglamento sobre Derechos y 

Deberes de los Privados y Privadas de Libertad No. 22139-J.  

A continuación, se explicarán los recursos administrativos y su reglamentación, con 

que cuentan los privados de libertad para la tutela de sus derechos. 

Según el reglamento existen en el proceso administrativo dos clases de recursos los 

ordinarios que son el de revocatoria y el de apelación, y el extraordinario que es el de 

revisión. 

En el artículo 93 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario se establecen 

las resoluciones contra las que se pueden plantear dichos recursos: 

Contra las resoluciones de la Comisión Disciplinaria, del Consejo Técnico 

Interdisciplinario, del Director o Directora del centro o ámbito, cabrá el recurso de 

revocatoria y apelación en subsidio. Contra las resoluciones del Instituto Nacional de 

Criminología se podrá interponer el recurso de revocatoria. En ambos casos procede el 

recurso extraordinario de revisión. 

 

Uno de los recursos administrativos que pueden interponer los privados de libertad 

es el que se genera por el cese de la visita íntima, en este supuesto aplica el artículo 74: 

Recursos ordinarios. La decisión administrativa de denegar la visita íntima, así como la de 

suspenderla, tendrá los recursos ordinarios de revocatoria ante la instancia que dictó el 
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acto final y de apelación ante el Instituto Nacional de Criminología, en ambos casos dentro 

de los tres días hábiles contados a partir del día de la notificación respectiva. 

Para la resolución de ambos recursos, rige el plazo establecido en el artículo 111 del 

Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación Social. 

 

Otra de las materias en que aplica la interposición de los recursos ordinarios es lo 

referente al cese del trabajo, ya que se establece que es el Director del Centro al que le 

corresponde dictar el cese, cuando medie alguna de las causales del artículo 45: 

(…)El funcionario respectivo, elaborará un informe con los elementos de prueba 

pertinentes y con la recomendación o no del cese del trabajo a la persona privada de 

libertad, según corresponda. Lo dirige al Director o Directora del centro o ámbito para 

que éste se pronuncie sobre la recomendación, justificando las razones de hecho y de 

derecho por la cual ordena el cese del trabajo y procederá a notificar su decisión a la 

persona privada de libertad. 

Para interponer  los recursos ordinarios se cuenta con el término de tres días hábiles 

a partir del día siguiente de la notificación del acto. El recurso se debe presentar ante la 

Dirección del Centro o ámbito y, a su vez, la parte podrá interponer el recurso de 

revocatoria y de apelación en forma subsidiaria.  Si el recurso de apelación  es el que 

prospera debe ser elevado ante el Instituto Nacional de Criminología para su conocimiento, 

resolución y agotamiento de la vía administrativa. Todos los recursos deben resolverse en el 

término de veinte días hábiles cada uno. La interposición de los recursos  no suspenderá la 

ejecución de los actos, excepto en aquellos casos en que de oficio o a petición de parte se 

decida suspenderlo porque pueda causar daños de difícil o imposible reparación. El 



 130 

Instituto Nacional de Criminología se constituye en la única instancia de alzada y su 

resolución agota vía administrativa. 

El recurso de revisión  procede contra los actos finales firmes en que por manifiesto 

error de hecho, por la aparición de documentos esenciales de imposible aportación o 

ignorados en el  momento de dictar el acto u otros acontecimientos posteriores se dudase de 

la validez del acto.  

Todo lo anterior, está regulado en el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario 

en el Título VII Capítulo I Sección I artículos del 93 al 102. 

En cuanto a materia disciplinaria, también, pueden los sentenciados recurrir para la 

protección de sus derechos, el artículo  61 establece: 

Las resoluciones de la Comisión Disciplinaria o del Instituto Nacional de Criminología 

serán susceptibles de los recursos previstos en el Reglamento Orgánico y Operativo de la 

Dirección General de Adaptación Social.  

Dichos recursos deberán interponerse por el interesado en los términos y formas 

estipuladas en tal título. 

Para los efectos de este artículo se considerará interesados al privado o privada de 

libertad y a la Defensoría de los Derechos del privado y privada de Libertad. 

El proceso disciplinario está regulado de los artículos 39 al 61 del Reglamento 

Técnico del Sistema Penitenciario.  

Como se señaló anteriormente, en nuestro país los privados de libertad cuentan con 

una doble tutela, ya que pueden formular sus reclamos, por el incumplimiento a sus 

derechos humanos ante dos órganos judiciales, que se expondrán a continuación. 
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3.2 Juzgado de Ejecución de la Pena 

 

La estructura de nuestro estado establece la ejecución de la sanción, en función de la 

potestad jurisdiccional del Poder Judicial, aplicada por el Juzgado de Ejecución de la Pena, 

esto con el apoyo del Poder Ejecutivo, específicamente con las dependencias del Ministerio 

de Justicia. Esta asistencia es analizada en el voto N° 6829 del 24 de diciembre de 1992    

de la Sala Constitucional: 

“… de conformidad con las normas, principios y valores fundamentales de la Constitución, 

la función jurisdiccional corresponde en forma exclusiva al Poder Judicial. En efecto, del 

texto de artículo 153 constitucional, se desprende, en forma, sino expresa, al menos 

inequívoca de la exclusividad- y, más aún, la universalidad- de la función jurisdiccional en 

el Poder Judicial… con lo cual nuestra Constitución hizo indivisible lo jurisdiccional y lo 

judicial…( ver resolución número 1148-90 de las diecisiete horas del veintiuno de 

setiembre)… La potestad jurisdiccional en materia penal no se agota en la declaración de 

la sentencia, por el contrario, se extiende más allá del mero juicio, a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 153 de la Constitución Política… Así la función jurisdiccional no se concluye 

en la fase declarativa del proceso, sino que comprende también la ejecución de lo juzgado: 

de modo que puede hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. 

Tal es así que es el juzgador quien ha de ordenar el ingreso en prisión del sentenciado y es 

por una resolución jurisdiccional que se deciden las modificaciones importantes sobre lo 

resuelto (libertad condicional por ejemplo). Esta atribución es consecuencia de la potestad 

jurisdiccional que se hace además en forma exclusiva: los Juzgados y los Tribunales no 

ejercerán más funciones que las que “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” y las que 

encomiende la ley en garantía de cualquier derecho… Corresponde pues al Poder 
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Ejecutivo, en las dependencias del Ministerio de Justicia- Dirección General de 

Adaptación Social e Instituto Nacional de Criminología-, la administración de los centros 

penitenciarios, sin que esto implique la invasión de funciones del Ejecutivo para con el 

Judicial. Con base en ello, puede hacerse cabal distinción entre la función jurisdiccional, 

propia del Poder Judicial, y la función administrativa, que en este caso sería la de ejecutar 

un fallo o sentencia firme, dictado por autoridad judicial competente… la ejecución de la 

pena debe regirse de conformidad con lo dictado por el juzgado o tribunal que resolvió el 

caso, ya que una variación en cuanto al contenido de la misma implicaría una violación, 

tanto al principio de legalidad, como de la cosa juzgada de la sentencia… La sentencia 

tiene un contenido cualitativo y otro cuantitativo. El primero determina la sanción, sea de 

privación de libertad, extrañamiento, multa o inhabilitación- artículo 50 del Código Penal-

; el segundo determina el tiempo de la sanción a aplicar: Una variación en cualquiera de 

estos elementos implica violación de la cosa juzgada, y en el caso de que se trate de un 

ente administrativo, implicaría una invasión en las funciones jurisdiccionales”. 

 

Las personas privadas de libertad pueden gestionar ante el Juzgado de Ejecución de 

la Pena sus quejas por medio de diversos incidentes, esta competencia está regulada en el 

artículo 477del  Código Procesal Penal en el Libro IV Título I, donde se señala la facultad 

de los Juzgados en lo relativo a las sucesivas  fijaciones, extinción, sustitución o 

modificación de la pena o las medidas de seguridad y de las condiciones de su 

cumplimiento. 

Los derechos del sentenciado se presentan en el artículo 476 que indica: 

El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, los derechos y las 

facultades que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos le otorgan, y planteará 
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ante el tribunal que corresponda las observaciones que, con fundamento en aquellas 

reglas, estime convenientes. 

La forma como los derechos se pueden ejercer en esta etapa del proceso penal es   

por medio de los incidentes, que pueden ser planteados por el Ministerio Público, el 

querellante, el condenado y su defensor
4
, y son concernientes a la ejecución, sustitución, 

modificación o extinción de la pena o de las medidas de seguridad. 

Estos incidentes tienen un plazo de 5 días para ser resueltos, y en aquellos casos  

debido a su importancia el tribunal puede resolverlos de manera oral. La resolución del 

tribunal tiene que ser por medio de auto fundado y contra lo resuelto procede el recurso de 

apelación ante el tribunal de sentencia. Todo lo anterior está regulado en el artículo 478 del 

Código Procesal Penal. 

Un aspecto importante de señalar son las atribuciones de los jueces de ejecución de 

la pena ya que es deber de los jueces controlar el cumplimiento del régimen penitenciario y 

el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de 

seguridad. En el artículo 482 se establece lo que les corresponderá: 

a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de 

seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento. 

b) Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, con 

el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios 

de los internos y ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes. 

                                                 
4
 La labor del defensor en esta etapa procesal se establece en el artículo 480 CPP. 
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c) Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de 

ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con 

el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos. 

d) Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los internos 

sobre sanciones disciplinarias. 

e) Aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas, en 

celdas. 

A continuación, se dará un acercamiento a los incidentes que pueden plantear los 

sentenciados, cuando estos tutelen directamente a los derechos desarrollados en el primer 

capítulo de esta investigación. 

Incidente de queja: El contenido de este incidente es bastante amplio por la cantidad 

de situaciones que puede comprender. Como lo indica Roy Murillo “En la práctica los más 

diversos asuntos relacionados con el privado de libertad se analizan y dilucidan en esta vía” 

(Murillo Rodríguez, 2002, pág. 146).  

Algunas de las circunstancias en la que es utilizado son las reubicaciones dentro del 

sistema penitenciario, atraso en valoraciones, denegatoria del derecho de visita conyugal, 

mal trato por parte de los funcionarios, retraso o no entrega de ficha de cómputo, sobre 

aspectos referentes a la atención de sus padecimientos y sobre el debido proceso. (Sanabria, 

2001, pág. 51). 

Incidente de enfermedad y ejecución diferida: Este incidente tiene como 

característica primordial tutelar el derecho a la salud. Es importante señalar que no tiene 
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relación con la atención a los padecimientos de los sentenciados. El artículo 485 del Código 

Procesal Penal indica: 

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. 

Como puede extraerse de este artículo el incidente de enfermedad procede en los 

casos en que el privado de libertad padezca de una enfermedad que no pueda ser tratada 

dentro del centro penitenciario. 

El incidente de ejecución diferida trata de las situaciones en que el privado de 

libertad se encuentre gravemente enfermo y la ejecución de la sanción ponga en peligro su 

vida (Murillo Rodríguez, 2002, pág. 148). 

La ejecución diferida está regulada en el artículo 486 del Código Procesal Penal: 

El tribunal de ejecución de la pena podrá suspender el cumplimiento de la pena 

privativa de libertad, en los siguientes casos: 

a) Cuando deba cumplirla una mujer en estado avanzado de embarazo o con 

hijo menor de tres meses de edad, siempre que la privación de libertad 
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ponga en peligro la vida, la salud o la integridad de la madre, el feto o el 

hijo. 

b) Si el condenado se encuentra gravemente enfermo y la ejecución de la pena 

ponga en peligro su vida, según dictamen que se requerirá al Departamento 

de Medicina Legal. 

Cuando cesen estas condiciones, la sentencia continuará ejecutándose. 

Con  la aplicación de este incidente se suspende el cumplimiento de la pena, así que 

cuando la situación que originó su aplicación acabe la ejecución de la pena debe proseguir 

(Sanabria, 2001, pág. 74).  

 

3.3 Recursos ante la  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

 

Recurso de hábeas corpus: 

 El contenido de este recurso se establece en el artículo 48 de la Constitución 

Política, en el que define como su fin la tutela de la libertad e integridad personales. 

 Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su 

libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el 

goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter 

fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos,  

aplicables en la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el 

artículo 10. 

La Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo 15 establece la procedencia 

del hábeas corpus: 
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(…) para garantizar la libertad e integridad personales, contra los acto u omisiones 

que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas 

a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan 

indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del 

derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e 

ingreso en su territorio. 

De igual forma como lo señala el artículo 16 de la misma Ley si se alegan otras 

violaciones que tengan relación con la libertad personal, en cualquiera de su formas, y los 

hechos fueren conexos con el acto atribuido como ilegítimo, por constituir su causa o 

finalidad, se resolverá sobre dichas violaciones es esta vía. Este recurso puede ser 

interpuesto por cualquier persona y carece de formalismos. 

La trascendencia de este recurso para los privados de libertad que cumplen de su 

sentencia y en relación con la presente investigación, radica en que entre los aspectos que la 

Sala toma en consideración para resolver y que está estipulado en la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional artículo 24 inciso g), es si la detención, prisión o medida acordada se cumple 

en condiciones legalmente prohibidas. 

Como consecuencias que un hábeas corpus sea declarado con lugar están las de 

dejar sin efecto la medidas impugnadas, restablecer al ofendido el pleno goce de su derecho 

o libertad, y  una posible condenatoria para la indemnización de daños y perjuicios. 

 

Recurso de amparo: 

 El recurso de amparo es la acción que se presenta, según el artículo 10 de la 

Constitución Política para mantener o restablecer el goce de los (otros) derechos (sea los 

diferentes del de libertad e integridad personales, protegidos por el hábeas corpus) 
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consagrados en la Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en 

los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. 

 En la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo 29 establece la 

procedencia: 

 (…) Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, 

contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto 

administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o 

amenace violar cualquiera de aquellos derechos. 

 El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las 

actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente 

aplicadas. 

Para interponer este recurso no es necesario el agotamiento de la vía administrativa, 

es una acción de directa que no requiere de ningún recurso previo, y puede ser interpuesto 

por cualquier persona. 

Todo lo relativo a tramitación y plazos de este recurso está regulado en la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional de los artículos 29 hasta el 72. 

Un punto importante que señalar en el procedimiento del recurso de amparo es lo 

referente a la ejecución de la sentencia que se dicta, ya que como bien lo señala el artículo 

56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la ejecución de la sentencias le corresponde 

a la Sala Constitucional, excepto a lo concerniente a la liquidación y cumplimiento de 

indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, que se ejecutan por la vía contencioso 

administrativa. 

Si lo resuelto en sentencia del amparo no se cumple la LJC deja claro en los 

artículos 43 y 53 que incurrirán en responsabilidad penal por desobediencia. 
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SECCIÓN III: Consideraciones 
 

 En este capítulo, se ha podido identificar a través de los informes emitidos por la 

Defensoría de los Habitantes, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

en los períodos 2010 y 2011, la situación que se vive en los Centros Penitenciarios 

Nacionales, en específico, los de Atención Institucional o Centros Cerrados, donde el  

incremento anual de la población penitenciaria no va de la mano con la capacidad real de 

los centros, lo que genera una situación evidente de hacinamiento, que, a su vez, provoca 

deterioro en el disfrute de los derechos humanos de los privados de libertad.  

Esta situación queda expuesta ante las alarmantes estadísticas que se presentan en 

los informes mencionados, al igual que con el Informe de Adaptación Social( I trimestre 

2011), donde se exponen las cifras de hacinamiento en casi todo lo Centros Institucionales, 

y los problemas que la sobrepoblación carcelaria conlleva como la afectación al derecho a 

la salud, la posibilidad de reinserción social, la falta de personal penitenciario, incidentes de 

violencia, menores oportunidades recreativas, educativas y laborales para los privados de 

libertad.   

 Asimismo, se puede comprobar el detrimento que sufren los derechos de los 

privados de libertad al analizar los votos de la Sala Constitucional  y con la revisión de los 

expedientes del Juzgado de Ejecución de la Pena, en los que los presos acusan violaciones a 

sus derechos humanos.  

El escenario que se puede evidenciar, actualmente, no es el de respeto por parte del 

Estado a los derechos humanos de los privados de libertad  y es  clara la Corte 

Interamericana en su jurisprudencia en señalar que el Estado,  al ser el encargado de ejercer 

el cumplimiento de las penas privativas de libertad tiene la obligación de respetar  los 

derechos de las personas bajo su tutela. 
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Otro aspecto relevante por tomar en cuenta es que el Estado, sí ha provisto recursos  

judiciales, para acceder ante una violación de derechos humanos, sin embargo, aunque dicta 

resoluciones para solucionar dichas violaciones, una realidad como es el hacinamiento no 

ha tenido solución. De esta situación viene la interrogante de ¿qué es lo que está pasando 

con la población privada de libertad?  
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CAPÍTULO III: Situación de las Obligaciones Internacionales en Materia de Privados 

de Libertad en el Sistema Penitenciario Nacional 

 

En el presente capítulo se aborda el tema de la responsabilidad internacional de los 

Estados. La importancia sobre este contenido radica, en que al existir una obligación 

internacional asumida y consentida por un Estado, éste debe acatar lo pactado en la 

obligación, de lo contrario, podría incurrir es esta figura. Se especifica que no se discutirá 

en qué clase de responsabilidad podría incurrir el Estado, sino que se abordará, si la 

situación encontrada en Costa Rica  no es acorde con las obligaciones adquiridas a nivel 

internacional, aplica la figura de responsabilidad internacional, la que ayuda a garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales .  

 En un primer acercamiento al tema, se describen cuáles son los órganos encargados 

de la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano. 

 

SECCIÓN I: Los órganos de protección de los derechos humanos en el sistema 

interamericano 

  En el sistema interamericano de derechos humanos se cuenta con dos órganos 

fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que son competentes para conocer de asuntos 

relacionados al cumplimiento de las obligaciones contraídas en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, dicha competencia queda plasmada en su artículo 33 . A 

continuación, se hará una breve reseña de cada uno de estos órganos. 
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1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y 

autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y 

protección de los derechos humanos en el Continente Americano, además de servir como 

órgano consultivo de la OEA en esta materia. Fue creada por resolución de la Quinta 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. 

Tiene su sede en Washington, DC y se encuentra  integrada por 7 personas de reconocida 

trayectoria en Derechos Humanos, electos a título personal y no como representantes de 

ningún gobierno, se eligen de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los 

Estados miembros por un periodo de cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez. 

(http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp, 2013). 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 41 se le 

confieren las siguientes funciones: 

 estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;  

 formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los 

Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos 

humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al 

igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos 

derechos;  

 preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de 

sus funciones;  

http://es.wikipedia.org/wiki/OEA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quinta_Reuni%C3%B3n_de_Consulta_de_Ministros_de_Relaciones_Exteriores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quinta_Reuni%C3%B3n_de_Consulta_de_Ministros_de_Relaciones_Exteriores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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 solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes 

sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;  

 atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de 

los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones 

relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará 

el asesoramiento que estos le soliciten;  

 actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su 

autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta 

Convención, y  

  rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos.  

En el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 

establece quiénes son competentes ante la Comisión: 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 

reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la 

Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención 

por un Estado parte. 

La admisibilidad de una petición o comunicación  requiere del cumplimiento de 

una serie de requisitos, los cuales están establecidos en artículo 46 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos:  
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1. Para que una petición o comunicación presentada conforme con  los artículos 44 

ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:  

 que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme 

con los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;  

 que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha cuando el 

presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;  

 que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro 

procedimiento de arreglo internacional, y  

 que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la 

profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal 

de la entidad que somete la petición.  

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán 

cuando:  

 no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal 

para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;  

 no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos 

de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y  

 haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos 

El procedimiento establecido para el trámite de una petición o comunicación está 

regulado en los artículos 48 al 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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2. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial de la 

Organización de los Estados Americanos que se  estableció y organizó cuando entró en 

vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1979. Tiene su sede en  Costa 

Rica. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención Americana eligieron, 

durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, 

a los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. Su principal propósito es 

aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de 

derechos humanos a los cuales se somete el llamado sistema interamericano de protección 

de derechos humanos. (Corte Interamericana de Derechos humanos, 2013) 

La Corte posee una competencia consultiva y otra contenciosa reguladas en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 61 al 65, está 

conformada por siete jueces nacionales de los Estados  miembros de la OEA y no puede 

haber más de un juez con la misma nacionalidad, son electos para un mandato de seis años 

y sólo pueden ser reelectos una vez. 

Competencia contenciosa 

La Corte goza de competencia para tratar de cualquier caso relativo a la 

interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan 

reconocido o reconozcan dicha competencia, por declaración especial o por convención 

especial, esto está dispuesto en el artículo 61 y 62 inciso 3 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
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La Corte conoce de los casos en que se alegue que uno de los Estados partes ha 

violado un derecho o libertad protegidos por la Convención, siendo necesario que se hayan 

agotado los procedimientos previstos en la misma, tales como el agotamiento de los recurso 

internos. Las personas, grupos o entidades que no son Estados no tienen capacidad de 

presentar casos ante la Corte, pero sí pueden recurrir ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. La Comisión puede llevar un asunto ante la Corte, siempre que el 

Estado cuestionado haya aceptado la competencia de esta. De todas maneras, la Comisión 

debe comparecer en todos los casos ante la Corte. (Http: 

//es.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos, 2013). 

El procedimiento  ante la Corte es de carácter contradictorio y está regulado en los 

artículos 66 al 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Competencia consultiva 

  Esta facultad se desprende del artículo 64 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, donde establece que los Estados miembros de la OEA pueden 

consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana de Derechos 

Humanos o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los 

Estados americanos. Además, pueden consultarla en los que les compete, los órganos de la 

Organización de los Estados Americanos, de igual forma si un Estado miembro de la OEA 

lo solicita la Corte puede darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de 

sus leyes internas y los mencionados instrumentos 

internacionales.(http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos

, 2013) 
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    SECCIÓN II: Establecimiento de la responsabilidad del Estado y el 

análisis de la situación actual en Costa Rica. 
 

1) Hecho Internacionalmente ilícito y sus elementos 

1.1 Hecho Lícito, Ilícito y Responsabilidad Internacional 

 

Para tratar el tema de la responsabilidad debe primero hablarse del hecho lícito, 

ajustado y conforme con el Derecho internacional de un Estado, el cual se da si una acción 

u omisión, está de acuerdo con las conductas prescritas en una norma, y por lo cual el 

sujeto está cumpliendo, entonces, con la obligación que la norma le impone. 

 

Igualmente, importante es, entonces, tratar el hecho ilícito que es el que ocurre en el 

caso contrario al lícito, cuando voluntariamente o por negligencia la conducta del Estado 

difiere a la obligación establecida por la norma internacional, causando así una violación o 

lesión a dicha obligación.  

 

En el Proyecto sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente 

Ilícitos aprobado en diciembre del año 2001 establece los elementos del hecho 

internacionalmente ilícito en su artículo 2: 

“Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado:  

Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en 

una acción u omisión:  

a)     Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y  

b)  Constituye una violación de una obligación internacional del Estado” 
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En este sentido, refiere Amparo Sanjosé  que la tesis mantenida por la Comisión de 

Derecho Internacional, en cuanto al hecho internacionalmente ilícito del Estado resulta de 

la confluencia de dos elementos constitutivos: en primer lugar se requiere de un 

comportamiento consistente en una acción u omisión atribuibles al Estado, según el 

Derecho internacional (elemento subjetivo), y en segundo lugar se requiere que haya una 

violación de una obligación internacional del Estado resultante de ese 

comportamiento(elemento objetivo). De este modo, para el establecimiento de la 

responsabilidad internacional del Estado es necesaria la determinación de la existencia de 

un “hecho del Estado” (Gil, 1992, pág. 27).  

 

Como establece el Proyecto sobre Responsabilidad  uno de los supuestos para que 

se configure el hecho internacionalmente ilícito es que el hecho debe ser atribuible al 

Estado, según el derecho internacional. En la resolución A.G. 56/83, supra nota 77, anexo. 

Art. 4, la Corte Interamericana dictamina que: 

[e]s un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus 

agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si 

actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno. 
5
 

(Dictamen) 

En el artículo 4  del Proyecto se establece la atribución de un comportamiento al  

Estado: 

                                                 
5
 Ver Res. A.G. 56/83, supra nota 77, anex. art. 4 (especificando que las funciones del órgano estatal, sean 

legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, no importan en este respecto) 
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“Comportamiento de los órganos del Estado  

1.  Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de 

todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de 

otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si 

pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado.  

2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según 

el derecho interno del Estado”. 

En el Proyecto de Responsabilidad se instituyen todos  los casos en los que el 

Estado puede incurrir en responsabilidad por hechos o actos que no son propiamente 

realizados por éste,  y se encuentran del artículo 5 al 11. 

 

El segundo elemento necesario para el establecimiento de un hecho ilícito es que 

constituya una violación de una obligación internacional del Estado. 

 

En este sentido, el Proyecto sobre Responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos en su numeral 12 define: 

“Existencia de violación de una obligación internacional  

Hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese 

Estado no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación, sea cual fuere el 

origen o la naturaleza de esa obligación”.  

Y es aquí donde surge la Responsabilidad Internacional y donde se ve uno de los 

principios del derecho internacional, el cual explica que el incumplimiento de un 

compromiso implica la obligación de reparar de forma adecuada (1927).  
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A continuación, se abordará el concepto de Responsabilidad Internacional: 

1.2 Responsabilidad Internacional 

 

En el artículo 1 del Proyecto sobre Responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos aclara que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado 

genera su responsabilidad internacional, y que la reparación es el complemento 

indispensable del incumplimiento de un convenio, sin que sea necesario expresarlo en el 

propio convenio (ColCPpág. 29).  

   Afirma Julio José Rojas Báez  “que  la responsabilidad del Estado es una relación 

jurídica que nace como consecuencia de la violación o el desconocimiento de una 

obligación internacional. Para que exista responsabilidad internacional, entre otros 

elementos, se requiere que exista una obligación internacional válida y vinculante para el 

sujeto internacional de que se trata, antes de que ocurra el hecho o acto que la transgreda”
6
. 

 

Según la Comisión de Derecho Internacional la responsabilidad internacional se 

refiere al “conjunto de relaciones jurídicas nuevas que surgen de la realización de un 

hecho internacional ilícito, cualquiera que sea el sector particular a que corresponda la 

norma violada por ese hecho y cualquiera que sea la nueva relación que surge” (Gil, 1992, 

pág. 16 y 17). 

Podría definirse, entonces,  la responsabilidad internacional como un instituto, que 

surge cuando se genera una violación a una obligación del derecho internacional, producido 

por un Estado, que debe de reparar el daño material o moral causado. 

                                                 
6 El establecimiento de la Responsabilidad Internacional del Estado por Violación a Normas contenidas en la 

Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, Rojas Báez Julio, Ensayo y Artículo, Universidad 

Americana de Derecho Internacional. 2010. 
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1.3Obligaciones generadas por tratados de derechos humanos 

 

En este tema, es importante delimitar y establecer de manera más clara  la 

obligación que se produce a un Estado, cuando el compromiso  es generado por tratados de 

Derechos Humanos. 

Se analizó anteriormente la situación  de nuestro país, en que se acepta el carácter 

constitucional y supraconstitucional de instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos, aunque no se hayan aprobado por el proceso establecido para los tratados, 

siempre que estos amplíen la cobertura de protección de los derechos. Esto es de suma 

importancia ya que Costa Rica al aplicar este criterio, se compromete  a cumplir con las 

obligaciones establecidas en dichos instrumentos que no necesariamente se limitan a 

tratados internacionales, ampliando de esta forma el número de compromisos que en caso 

de incumplimiento pueden  generar responsabilidad. En este sentido, señala Mónica Pinto 

“más allá de la entidad del instrumento que los contiene, los derechos humanos protegidos 

en tratados han incorporado sistemas de protección ad hoc, esto es, mecanismos 

internacionales propios para el control de las obligaciones asumidas por los Estados. Ello 

ha generado una instancia de control y reclamo, lo que se denomina el sistema internacional 

de protección (Pinto, Temas de derechos humanos, 2004, pág. 46). 

Los tratados  de derechos humanos sin importar su alcance material y espacial, 

comportan para el Estado tres obligaciones básicas: 1) respetar los derechos protegidos; 2) 

garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos a las personas que se 

encuentren bajo su jurisdicción ; y 3) adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos 

los derechos protegidos. Las obligaciones de respetar derechos humanos y de garantizar su 
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goce y pleno ejercicio constituyen el fundamento genérico de la protección de los derechos 

humanos (Pinto, Temas de derechos humanos, 2004, pág. 47). 

1.4 El carácter erga omnes de la obligación de respetar los derechos humanos 

 

 Para entender el tema de las obligaciones erga omnes, es necesario  abordar el 

tema de las normas del jus cogens, por lo tanto, se darán unas pautas de dicho concepto.  

  En la Convención de Viena  sobre el derecho de los tratados de 1969 en su 

artículo 53  se definen  las normas del jus cogens:  

Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho 

internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional 

de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo 

puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga 

el mismo carácter.  

Referente al tema del jus cogens el Juez A.A.  Cancado Trindade emite el Voto 

Concurrente en la Opinión Consultiva OC-18/03  17 de septiembre de 2003, solicitada por 

los Estados Unidos Mexicanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde 

señala concerniente al tema: 

 De mi parte, siempre He sostenido que es una consecuencia ineludible de la 

afirmación y la propia existencia de normas imperativas del Derecho Internacional el no se 

limitar éstas a las normas convencionales, al derecho de los tratados, y el extenderse a todo y 

cualquier acto jurídico. Desarrollos recientes apuntan en el mismo sentido, o sea, de que el 

dominio del jus cogens, más allá del derecho de los tratados, alcanza igualmente el derecho 
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internacional general. Además, el jus cogens, en mi entender, es una categoría abierta, que se 

expande en la medida en que se despierta la conciencia jurídica universal (fuente material de 

todo el Derecho) para la necesidad de proteger los derechos inherentes a todo ser humano en 

toda y cualquier situación. (Trindade, 2003, pág. párr 68) 

 La evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha enfatizado el 

carácter absoluto de los derechos fundamentales inderogables. La prohibición absoluta de las 

prácticas de tortura, de desaparición forzada de personas, y de las ejecuciones sumarias y 

extra-legales, nos hacen ingresar decididamente en la terra nova del jus cogens internacional 

(Trindade, 2003, pág. párr 69) 

En suma y conclusión afirma el juez Cançado Trindade sobre el punto en examen, la 

emergencia y consagración del jus cogens evocan las nociones de órden público internacional 

y de una jerarquía de normas jurídicas, así como la prevalencia del jus necessarium sobre el 

jus voluntarium; el jus cogens se presenta como la expresión jurídica de la propia comunidad 

internacional como un todo, la cual, en fin, toma conciencia de sí misma, y de los principios y 

valores fundamentales que la guían (Trindade, 2003, pág. párr 73). 

Obligaciones erga omnes 

 Manifiesta el juez Cançado Trindade  que  “es ampliamente reconocido, en nuestros 

días, que las normas imperativas del jus cogens efectivamente acarrean obligaciones erga 

omnes”.  (Trindade, 2003, pág. párr 74)  

 De igual forma el Instituto de Derecho Internacional, en la sesión celebrada en 

Santiago de Compostela de 1989,  emite una  resolución sobre La Protección de los Derechos 
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del Hombre y el Principio de No-Intervención en los Asuntos Internos de los Estados,  donde 

en su artículo 1 dispone:  

Article 1 

Human rights are a direct expression of the dignity of the human person. The obligation of 

States to ensure their observance derives from the recognition of this dignity as proclaimed 

in the Charter of the United Nations and in the Universal Declaration of Human Rights. 

This international obligation, as expressed by the International Court of Justice, is erga 

omnes ; it is incumbent upon every State in relation to the international community as a 

whole, and every State has a legal interest in the protection of human rights. The obligation 

further implies a duty of solidarity among all States to ensure as rapidly as possible the 

effective protection of human rights throughout the world. 

 

 

Artículo 1 (traducción libre) 

Los derechos humanos son una manifestación expresa de la dignidad de las personas. La 

obligación de los Estados de asegurar su cumplimiento proviene del reconocimiento de esta 

dignidad tal y como se proclamó en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

Esta obligación internacional, tal y como fue señalado por la Corte Internacional de 

Justicia, es erga omnes; es incumbencia de cada Estado en relación con la comunidad 

internacional como un todo, y cada Estado tiene un interés legal en la protección de los 

derechos humanos. La obligación, además implica un deber de solidaridad entre todos los 

Estados para asegurar lo más rápido posible la efectiva protección de los derechos humanos 

a lo largo del mundo. 
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La importancia de dicha resolución alega Amparo Sanjosé, es que se declara 

obligación erga omnes, no sólo las violaciones más graves de los derechos humanos como 

la esclavitud o la discriminación racial, a las que se refiere expresamente el Tribunal 

Internacional de Justicia en el asunto Barcelona Traction, sino a la obligación genérica de 

los Estados de asegurar el respeto de los derechos humanos, sin hacer distinción entre ellos, 

ni entre la gravedad de la violación (Gil, 1992, pág. 24). 

Otro desarrollo sobre el tema de las obligaciones erga omnes, es el realizado por el 

juez Cançado Trindade en su voto concurrente de la Opinión Consultiva OC-18/03,                                                                                    

cuyo aporte es de suma importancia y especifica: 

 

 Se puede considerar tales obligaciones erga omnes desde dos dimensiones, una 

horizontal y otra vertical, que se complementan. Así, las obligaciones erga omnes de 

protección, en una dimensión horizontal, son obligaciones atinentes a la protección de los 

seres humanos debidas a la comunidad internacional como un todo. En el marco del derecho 

internacional convencional, vinculan ellas todos los Estados Partes en los tratados de derechos 

humanos (obligaciones erga omnes partes), y, en el ámbito del derecho internacional general, 

vinculan todos los Estados que componen la comunidad internacional organizada, sean o no 

Partes en aquellos tratados (obligaciones erga omnes lato sensu). En una dimensión vertical, 

las obligaciones erga omnes de protección vinculan, tanto los órganos y agentes del poder 

público (estatal), como los simples particulares (en las relaciones inter-individuales). Para la 

conformación de esta dimensión vertical han contribuído decisivamente el advenimiento y la 

evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero es sorprendente que, 

hasta la fecha, estas dimensiones horizontal y vertical de las obligaciones erga omnes de 

protección hayan pasado enteramente desapercibidas de la doctrina jurídica contemporánea. 
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Sin embargo, las veo claramente configuradas en el propio régimen jurídico de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Así, por ejemplo, en cuanto a la dimensión vertical, la 

obligación general, consagrada en el artículo 1(1) de la Convención Americana, de respetar y 

garantizar el libre ejercicio de los derechos por ella protegidos, genera efectos erga 

omnes, alcanzando las relaciones del individuo, tanto con el poder público (estatal) cuanto con 

otros particulares. (Subrayado y negrita no son del original) 

 

 Por definición, todas las normas del jus cogens generan necesariamente obligaciones 

erga omnes. Mientras el jus cogens es un concepto de derecho material, las obligaciones erga 

omnes se refieren a la estructura de su desempeño por parte de todas las entidades y todos los 

individuos obligados. A su vez, no todas las obligaciones erga omnes se refieren 

necesariamente a normas del jus cogens.    

 

1.5 Consideraciones:  
 

En  este punto de la presente investigación, se pudo constatar uno de  los requisitos 

indispensables y regulados en el Proyecto sobre Responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos, para la existencia de un hecho ilícito por parte del Estado, esto 

es:  

1)  que el comportamiento sea atribuible al Estado:  en esta caso en Costa Rica, la 

ejecución de la pena es una  potestad estatal específicamente delegada a los  Juzgados de 

Ejecución de la Pena con ayuda del Ministerio de Justicia situación descrita en el  voto N° 

6829 del 24 de diciembre de 1992  de la Sala Constitucional en donde se aclara: 
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(…) La potestad jurisdiccional en materia penal no se agota en la declaración 

de la sentencia, por el contrario, se extiende más allá del mero juicio, a tenor de 

lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política… Así la función 

jurisdiccional no se concluye en la fase declarativa del proceso, sino que 

comprende también la ejecución de lo juzgado: de modo que puede hacer uso de 

la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. Tal es así que es el 

juzgador quien ha de ordenar el ingreso en prisión del sentenciado y es por una 

resolución jurisdiccional que se deciden las modificaciones importantes sobre 

lo resuelto (libertad condicional por ejemplo). Esta atribución es consecuencia 

de la potestad jurisdiccional que se hace además en forma exclusiva: los 

Juzgados y los Tribunales no ejercerán más funciones que las que “juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado” y las que encomiende la ley en garantía de cualquier 

derecho… Corresponde pues al Poder Ejecutivo, en las dependencias del 

Ministerio de Justicia- Dirección General de Adaptación Social e Instituto 

Nacional de Criminología-, la administración de los centros penitenciarios, sin 

que esto implique la invasión de funciones del Ejecutivo para con el Judicial. 

Con base en ello, puede hacerse cabal distinción entre la función jurisdiccional, 

propia del Poder Judicial, y la función administrativa, que en este caso sería la 

de ejecutar un fallo o sentencia firme, dictado por autoridad judicial 

competente… la ejecución de la pena debe regirse de conformidad con lo 

dictado por el juzgado o tribunal que resolvió el caso, ya que una variación en 

cuanto al contenido de la misma implicaría una violación, tanto al principio de 

legalidad, como de la cosa juzgada de la sentencia… La sentencia tiene un 

contenido cualitativo y otro cuantitativo. El primero determina la sanción, sea 
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de privación de libertad, extrañamiento, multa o inhabilitación- artículo 50 del 

Código Penal-; el segundo determina el tiempo de la sanción a aplicar: Una 

variación en cualquiera de estos elementos implica violación de la cosa 

juzgada, y en el caso de que se trate de un ente administrativo, implicaría una 

invasión en las funciones jurisdiccionales”. 

Queda más que claro que el Estado es responsable de la aplicación de lo juzgado por 

sus tribunales, y que dicha ejecución debe hacerlo a la luz de la normativa internacional y 

nacional, respetando las garantías establecidas en dichos instrumentos. 

De igual forma es importante recalcar que los tratados de derechos humanos generan  a 

los estados las obligaciones de respetar los derechos, garantizar su  goce y ejercicio  y  

adoptar las medidas para hacerlos efectivos.  

Asimismo, queda expuesto, que sin importar la fuente de que emanen ciertas 

obligaciones internacionales, existen principios extraídos de normas del ius cogens que les 

conceden el carácter de respeto obligatorio a los estados lo que se denominan normas erga 

omnes. Y en el caso específico de Costa Rica, según la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional el Estado establece el carácter  supraconstitucional que poseen aquellos 

instrumentos que amplíen los derechos humanos, por lo que su compromiso con derechos 

va más allá de la fuente que emanen siempre que la cobertura sea más específica.  

De lo anteriormente mostrado, queda sentado que, actualmente, Costa Rica se encuentra 

en la obligación de cumplir con lo establecido en la  normativa internacional referente a los 

derechos de los privados de libertad. 
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2) La regla del previo agotamiento de los recursos internos 

Plantear el tema del agotamiento de los recursos es relevante, ya que una vez que puede 

determinarse si un Estado se ha comprometido a una obligación y está incumpliendo con  

ésta se puede recurrir a la vía internacional para reclamar dicha situación y uno de los 

requisitos es haber agotado los recursos existentes a lo interno, como se verá a continuación 

existen, también, excepciones a este requisito. 

 

2.1 Análisis del agotamiento de los recursos internos. 

Para que la reclamación de una violación internacional sea admisible en el sistema 

de protección interamericano, uno de los requisitos necesarios es el agotamiento de los 

recursos internos.  

En el Proyecto sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente 

Ilícitos en el artículo 44  se establece es su inciso b): 

 Admisibilidad de la reclamación  

La responsabilidad del Estado no podrá ser invocada:  

b) Si la reclamación está sujeta a la norma del agotamiento de los recursos internos y no 

se han agotado todas las vías de recurso internas disponibles y efectivas.  

Este requerimiento está establecido, también, en diversos convenios internacionales 

en materia de protección de derechos humanos, esto para poder acceder a una reclamación, 

ejemplo de ello el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 41. 

1 inciso c):  

“El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de que se 

han agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda 
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disponer, de conformidad con los principios de derecho internacional generalmente 

admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se 

prolongue injustificadamente”. 

Igualmente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969 en su 

artículo 46 inciso a) señala:  

 “1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 

sea admitida por la Comisión, se requerirá: 

a)  Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los 

principios del derecho internacional generalmente reconocidos” 

La finalidad de este requisito ha sido discutida en diversas resoluciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en el asunto de Viviana Gallardo y otras señaló en 

cuanto a la regla del agotamiento de recursos internos: 

“está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano 

internacional por actos que se imputen, antes de haber tenido ocasión de remediarlos por 

sus propios medios” (Asunto de Viviana Gallardo y otras, 1981, pág. párr 26). 

 Asimismo, se refiere sobre el agotamiento en la Resolución N° 15/89, donde 

manifiesta “ es preciso, antes de acudir a un organismo o tribunal internacional, utilizar 

los recursos disponibles en derecho interno que sean de tal naturaleza a suministrar un 

medio eficaz y suficiente de reparar la queja que constituye el objeto de la acción 

internacional. De lo que se deduce que la regla del agotamiento previo de las vías de los 

recursos internos tiene como efecto que la competencia de la Comisión es esencialmente 

subsidiaria” (Resolución N° 15/89, 1988-1989). 
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En torno al contenido del agotamiento de los recursos internos existe la discusión de 

si se trata de un requisito de carácter sustantivo o procesal. Si ésta se viera dentro de la 

corriente que defiende el carácter sustantivo la violación a la obligación internacional se 

produciría hasta que se dé el agotamiento de los recursos internos. Entendido como 

requisito procesal el agotamiento de los recursos internos es solo una exigencia para 

realizar la reclamación, la violación a la obligación internacional se produce desde que el 

hecho del Estado  no es acorde a la obligación internacional. La tesis procesal se ve 

reforzada mediante la jurisprudencia de la Corte Interamericana donde expresa que la regla 

del agotamiento de recursos internos es renunciable por el Estado, aún de modo tácito, y 

que dicha renuncia, una vez producida, es irrevocable  (Asunto de Viviana Gallardo y otras, 

1981, pág. párr 26 in fine), dejando claro que si esta regla es de carácter renunciable no es 

requisito para la existencia de la violación de la obligación.  

En el tema del agotamiento de los recursos internos debe de analizarse la 

responsabilidad que asumen los Estados, que consiste en que los recursos internos que 

provean sean efectivos y adecuados para la protección efectiva de los derechos, en este 

sentido, la Corte Interamericana en el Caso Velásquez Rodríguez se ha pronunciado: 

“el agotamiento de los recursos internos no debe entenderse como la necesidad de 

efectuar, mecánicamente trámites formales, sino que debe analizarse en cada caso la 

posibilidad razonable de obtener remedio” (Caso Velásquez Rodríguez, 1988, pág. párr 

72). 

La regla del agotamiento interno posee excepciones que están previstas en el 

artículo 46.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que son las siguientes:  
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2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán 

cuando:  

 a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal 

para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;  

 b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos 

de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y  

 c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.  

   

Es por esto, que el Estado tiene por mandato legal qué facilitar recursos internos 

adecuados y eficaces, sino podría ser acusado de violar esta obligación por falta de 

previsiones. 

2.2 La eficiencia  de los recursos internos en Costa Rica 

Como se expuso anteriormente, en Costa Rica, existen diversos recursos a los que 

pueden acceder los privados de libertad ante una violación de sus Derechos, sin embargo, 

los datos recopilados en cuanto a los informes, y por la cantidad de resoluciones de la Sala 

Constitucional que declaran con lugar las acciones interpuestas por los presos, se puede 

advertir que existen a lo interno mecanismos que tutelan los derechos de los privados, que 

el acceso a estos se da y se falla con resoluciones a favor de los derechos de los privados de 

libertad. Entonces, el cuestionamiento surge en si la ejecución y control de estos recursos es 

efectivo. 

La Sala Constitucional, como se señaló anteriormente es la encargada de la 

ejecución de sus resoluciones, queda esto establecido en la  Constitución Política en su 

artículo 153, dispone lo siguiente: 
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“…Corresponde al Poder Judicial, (…) resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las 

resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario...”. 

 

De igual forma, el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece: 

“La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo 

relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades 

pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en 

la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto 

en la ley reguladora de esa jurisdicción”. 

 

A fin de cumplir con el principio constitucional de “Tutela Judicial Efectiva”, a 

partir del mes de octubre del 2009, la Sala Constitucional, puso al servicio de  sus usuarios 

el programa de “Seguimiento de Sentencias de la Sala Constitucional”, que está a cargo del 

Centro de Jurisprudencia Constitucional. 

El fin de esta dependencia es el de Monitorear el grado de cumplimiento de las 

sentencias emitidas por la Sala Constitucional, contar con datos estadísticos concretos, 

sobre el grado de cumplimiento de las Sentencias constitucionales, documentar las razones 

por las cuales no se cumplen algunas sentencias de la Sala Constitucional, procurar el 

cumplimiento de los fallos, haciendo un seguimiento de las órdenes emitidas por la Sala, 

para cumplir con el fin último de esta jurisdicción, “Garantizar la supremacía 

constitucional, un acceso pleno y tutela efectiva de las personas que acuden en busca de 

justicia”(Constitucional, 2013). 
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La Sala Constitucional le ordenará seguimiento a las siguientes resoluciones: 

Se dará seguimiento de oficio a las sentencias declaradas con lugar, que contengan 

una orden concreta de la Sala. Siendo consecuente con la política de “cero papel” del Poder 

Judicial, se llamará a los recurrentes y en caso de que verbalmente indiquen que la 

sentencia a su favor no ha sido cumplida, se llamará a la institución (es) recurridas, de lo 

cual ser hará una constancia, que se pasará al Magistrado instructor del asunto, para lo que 

corresponda (Constitucional, 2013).  

Para la Corte Interamericana  de Derechos Humanos, la existencia formal de 

recursos internos no basta para asegurar el agotamiento de la vía interna, sino que dichos 

instrumentos deben ser adecuados y efectivos (Caso Velásquez Rodríguez, 1988, pág. párr 

63). Ambas condiciones están estrechamente relacionadas. 

 Recursos “adecuados” 

El fundamento de esta regla es proporcionar al Estado la oportunidad de reparar, por 

sus propios medios, la situación jurídica infringida; por consiguiente, los recursos internos 

deben ser de tal naturaleza que suministren  medios eficaces y suficientes para alcanzar ese 

resultado. 

En su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

que los recursos disponibles sean “adecuados” significa: 

Que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea 

para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen 

múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso 

específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el 

principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en 
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el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o 

irrazonable (Caso Velásquez Rodríguez, 1988, pág. párr 64). 

De igual forma el Tribunal  ha mantenido que, para que tales recursos existan, no 

basta con que estén previstos por la Constitución o la ley, o con que sean formalmente 

admisibles, sino que se requiere que sean realmente idóneos para establecer si se ha 

incurrido en una violación de los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla 

(2001, pág. párr 136). 

 

Recursos “efectivos” 

La jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana requiere que, además de 

adecuados, los recursos internos cuyo agotamiento previo se demanda, sean “efectivos”; es 

decir, que sean capaces de producir el resultado para el que han sido concebidos (Caso 

Velásquez Rodríguez, 1988, pág. párr 66). 

 Es importante recalcar que para la Corte el resultado final es de suma relevancia, 

señala que  la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes 

emiten su decisión o sentencia, pues se requiere que el Estado garantice los medios para 

ejecutar dichas decisiones definitivas (2003, pág. párr 79). Es el Estado el obligado a crear 

las condiciones necesarias para que cualquier recurso disponible pueda tener resultados 

efectivos  (2003, pág. párr 127). 

 

En el mismo criterio jurisprudencial, el tribunal estima que, para satisfacer el 

derecho de acceso a la justicia, no es suficiente con que en el respectivo recurso se emita 

una decisión definitiva, en la cual se declaren derechos y obligaciones, o se proporcione la 

protección a las personas; es preciso que también existan mecanismos efectivos para 
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ejecutar esas decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos 

declarados (2003, pág. párr 82). 

 

Existe, entonces, en la legislación nacional todo un mecanismo de acceso a recursos 

y,  además está provisto de una ejecución para  las resoluciones  de dichos instrumentos, sin 

embargo, la realidad es que no están siendo efectivos en la tutela real de los derechos de 

los privados de libertad, cada recurso que se establece por problemas de hacinamiento son 

un ejemplo claro de la ineficacia de la ejecución de los recursos, voto tras voto, se le 

otorgan plazos a la centros penitenciarios para la solución de la sobrepoblación carcelaria, 

empero nada cambia, sino que cada vez se agrava más la situación en los centros 

penitenciarios. Señala don Roy Murillo “las condiciones carcelarias siguen siendo hoy 

gravemente lesivas de la dignidad humana y aún así continúa la Sala Constitucional 

dictando resoluciones, tolerando situaciones, otorgando plazos y sin asegurar el 

cumplimiento de sus órdenes (Rodríguez, 2012). 

 

En esta sentido, es importante recalcar lo que se establece en las Reglas de Brasilia 

sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad. 

La finalidad de dichas reglas está descrito en su sección primera y  es la de 

garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, 

facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del 

sistema judicial. 

Además, se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y 

fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en 
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condición de vulnerabilidad. Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a 

las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias 

singulares. Asimismo, se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a 

la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya 

sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas. 

Entre los beneficiarios de lo establecido en dichas reglas se encuentran a los 

privados de libertad en la sección segunda inciso 10 que expresa: 

10. Privación de libertad 

(22) La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar 

dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los 

que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna causa 

de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores. 

(23) A efectos de estas Reglas, se considera privación de libertad la que ha sido ordenada 

por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el 

cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo. 

 

Los destinatarios de las reglas de Brasilia se determinan en la Sección Tercera: 

(24) Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas: 

a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro 

del sistema judicial; 

b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren 

en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de 

cada país; 
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c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones 

de Abogados; 

d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman. 

e) Policías y servicios penitenciarios. 

f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen 

de una u otra forma en su funcionamiento. 

 Queda nuevamente planteada  la obligación que tiene el Estado en la protección de 

los derechos de los privados de libertad como población vulnerable, y con las Reglas de 

Brasilia se extiende el compromiso a facilitar y garantizar el efectivo acceso a la justicia, en 

este sentido y en relación con los recursos internos que provee Costa Rica para la tutela de 

los derechos de la población privada de libertad ,debe ser analizado a la luz de dichas 

Reglas y, por ende, incentivar al Estado por  cumplir con recursos adecuados y efectivos 

que velen por un acceso real a la justicia. 

SECCIÓN III. Análisis de la situación encontrada en Costa Rica 

 

En el caso concreto de esta investigación, se analiza si la situación actual de Costa 

Rica,  en cuanto a  los derechos humanos de los privados de libertad en el cumplimiento de 

su pena es conforme con  los estándares internacionales a los que el Estado efectivamente 

se ha obligado. Debido a este análisis es importante definir el concepto de violación de 

derechos humanos: 

Puede calificarse de violación de derechos humanos, toda conducta imputable al 

Estado que lesiona el derecho de un ser humano, independientemente de si la causa es o no 

culpable (lícita o ilícita en su fuente). La culpabilidad, al fin y al cabo, es un juicio de 
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reproche subjetivo, en tanto que la antijuridicidad (violación de un derecho humano) es 

inadecuación objetiva (en cuanto lesiona a un sujeto que no está obligado a soportar esa 

lesión) (Rodolfo, 1989, pág. 59). 

Una vez aclarado cuando se constituye una violación a los derechos humanos, se 

expondrá la situación actual, siempre dentro del marco jurídico internacional que se 

determinó en el primer capítulo. 

1. Análisis de los Derechos Humanos 
 

De los  diez derechos humanos seleccionados para el estudio de la situación de los 

privados de libertad en Costa Rica, se encontró con limitada información estatal. De la 

información recopilada se expondrán no todos los derechos, por lo que no se podrá 

determinar si esos derechos se respetan y  si se cumplen con las obligaciones 

internacionales a las que está comprometido el Estado. 

A continuación, se hace referencia a los derechos que son mencionados en los 

informes de la Defensoría de los Habitantes y en el Informe del Ministerio de Justicia. 

1.1 Derecho a la salud: 

 

El derecho a la salud, según los informes se encuentra desgastada y no cumple con los 

requerimientos establecidos en los instrumentos internacionales, la falta de personal es 

evidente y se agrava cuando se presentan incapacidades ya que como aclara el informe las 

autoridades de la Administración Penitenciaria no cuentan con el presupuesto  requerido 

para sustituir a dichos profesionales, generando esto que en esos 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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Esto es contrario a los derechos de los privados de libertad donde se establece  que es 

necesaria la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial. 

En cuanto a las irregularidades señaladas en los informes, como lo es la distribución 

de medicamentos, que la realizan personas no capacitadas al respecto, la inexistencia de un 

protocolo de atención médica, la falta de personal especializado en servicios médicos  en 

áreas como odontología, ginecología y gerontología, la falta de medidas especiales para 

pacientes con enfermedades como SIDA/VIH, y con áreas de salud en los centros 

penitenciarios que no están habilitadas por el Ministerio de Salud para poder brindar el 

servicio, son muestras de sobra del problema que viven los privados de libertad en el 

disfrute de su derecho a la salud, dichos problemas son notorios violatorios de las 

disposiciones internacionales. 

En los recursos de amparo y en los incidentes interpuestos ante el Juzgado de Ejecución 

de la Pena, pueden observarse, también,  las situaciones que sufren los privados de libertad, 

al querer ejercer su derecho a la salud. Entre algunas de sus quejas están: el no ser 

trasladados para las citas médicas, falta de atención y medicamentos para el tratamiento de 

enfermedades, la falta de condiciones de los centros para el tratamiento de ciertas 

enfermedades. 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido 

reiterativa al señalar que los Estados tienen el deber de proporcionar a las personas privadas 

de libertad revisiones médicas regulares y atención y tratamiento adecuados cuando sea 

necesario (Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas., 

2004, pág. párr 156). 
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En el caso Montero Aranguren, la Corte instituyó que esa falta de atención médica 

adecuada “podría considerarse en sí misma violatoria del artículo 5.1 y 5.2 […] 

dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia 

que padece, el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos” (Montero 

Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas., 2006, 

pág. párr 103).  Situación semejante fue la encontrada en el incidente, en que una paciente 

con cáncer en fase terminal murió en el proceso de trámite de la queja que presentó, 

pudiendo tener mejores condiciones si se hubiese resuelto su petición y se le hubiera 

hospitalizado. 

La situación encontrada de manera general e individual en la información 

recopilada, de la prestación por parte del Estado en la Administración de los Centros 

Penitenciarios del derecho a la salud,  dista de garantizar el efectivo goce de este derecho, 

según los estándares internacionales. 

 

1.2 Derecho a un albergue, condiciones higiénicas y vestido 

 

 

De la investigación realizada los datos obtenidos para corroborar el cumplimiento 

de las condicionas básicas a las que Costa Rica se ha comprometido a nivel internacional 

referentes a estos derechos demuestra que del periodo comprendido entre los años 2005 a 

2009 se da una disminución en la construcción de nuevos espacios. 

 Del año 2007 al 2008 no se realizó ninguna obra de infraestructura, que 

permitieran aumentar la capacidad de alojamiento de la población privada de libertad, esto 

por una sub-ejecución del presupuesto previsto para estas obras.  
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Como se desprende de los informes de la Defensoría la falta de infraestructura es un 

problema que ayuda al crecimiento de hacinamiento en los centros penitenciarios, ya que 

ésta debería ser proporcional al crecimiento de la población penitenciaria, por lo que genera 

que los privados de libertad vivan en circunstancias contrarias a sus derechos humanos. 

Otra de las situaciones encontradas por el Mecanismo Nacional de Prevención es 

que en  los pabellones las personas deben dormir  apuñados en espumas en el suelo, lo que 

no deja paso entre camarotes. Estas espumas deben de guindarse durante el día lo que les 

impide  descansar durante ese tiempo. Situación más  grave para las personas que deben 

dormir en los pasillos, debajo de los camarotes, en el área de los baños, e inclusive entre el 

orinal y el servicio sanitario. 

Según los votos de la Sala Constitucional indagados, algunas de las quejas que 

manifiestan los privados de libertad en cuanto estos derechos son : que los servicios 

sanitarios en el centro penitenciario se encuentran en mal estado,  malestar en cuanto  al 

agua que consumen ya que  proviene de un tanque que  no tiene control de calidad y que 

esta situación les ha provocado problemas de salud como sufrir de defensas bajas, que  

tienen que vivir con cables de electricidad sueltos lo que los pone en riesgo, otra queja es 

que  las camas ortopédicas no sirven y las espumas nunca las limpian, que por condiciones 

de higiene se encuentran expuestos a todo tipo de enfermedades ocasionadas por ratas, 

cucarachas, ruidos, malos olores, maltratos y falta de lugares para la buena salud mental, 

que existen problemas en las habitaciones donde reciben visita conyugal en el pabellón A-1 

y A-2 del Ámbito F de La Reforma ya que  se encuentran en condiciones inhumanas e 

insalubres. 

En cuanto a estos derechos la Corte en su jurisprudencia, ha establecido que las 

malas condiciones físicas y sanitarias de los lugares de detención, así como la falta de luz y 
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ventilación adecuadas, pueden ser en sí mismas violatorias del artículo 5 de la Convención 

Americana, dependiendo de la intensidad de las mismas, su duración y las características 

personales de quien las sufre, pueden causar sufrimientos de una intensidad que exceda el 

límite inevitable de sufrimiento que acarre la detención, y porque conllevan sentimientos de 

humillación e inferioridad (Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. 

Fondo, Reparaciones y Costas., 2006, pág. párr 97). 

Aunado a la jurisprudencia de la Corte la normativa internacional es clara al 

establecer las condiciones mínimas en cuanto al albergue e higiene en que deben cumplirse 

las penas privativas de libertad. (Ver capítulo I), de la información antes  expuesta puede 

establecerse que Costa Rica no cumple con dichos estándares. 

 

1.3 Derecho a la integridad física: 

 

El derecho a la integridad física está estrechamente relacionado con el problema de 

hacinamiento carcelario, la sobrepoblación no está expresamente regulada en la normativa 

internacional, pero una de sus consecuencias es la violación del derecho a la integridad 

física de las personas privadas de libertad. 

Según los informes estudiados, actualmente, existe sobrepoblación  en los centros 

penitenciarios nacionales. En los últimos años se ha dado un incremento en la población 

penitenciaria, según los datos suministrados en los informes de la Defensoría de los 

Habitantes al año 2011 la sobrepoblación relativa era del 28,1 %. 

Al  31 de diciembre del 2011 las estadísticas señalan que  4 centros penitenciarios   

sobrepasan el 40% de sobrepoblación, y en total 6 de los centros rondan el 20 % de 

sobreocupación, catalogándose esta  situación como hacinamiento crítico. 
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La Sala Constitucional en la sentencia número 2000-7484 del 25 de agosto del 2000 

define el concepto de hacinamiento crítico: 

Y es que no se trata de una situación de simple sobrepoblación penal que provoca 

"incomodidad" a las personas privadas de libertad, sino de un franco hacinamiento, puesto 

que según datos aportados por el Juez de Ejecución de la Pena, en ese Centro Penal la 

sobrepoblación es alrededor del doscientos por ciento, sobrepasando lo que se ha 

denominado un "hacinamiento crítico", es decir, cuando en un centro penitenciario hay 

una densidad superior o igual a ciento veinte detenidos por cien lugares realmente 

disponibles (Comité Europeo Para los Problemas Criminales "Reporte Final de 

Actividad", 13 de julio de 1999, página 50). 

En los informes el Mecanismo Nacional de Prevención expone  datos más 

alarmantes: 

 “preocupa el hecho de que en ciertos pabellones de los Centros Penitenciarios el 

hacinamiento es aún mucho más crítico. Por ejemplo, el 7 de julio de 2011, se realizó una 

inspección en el Centro Penitenciario de Cartago, y se pudo verificar que el Ámbito B de 

dicho centro tiene una sobrepoblación de 110%, es decir, más del doble de su capacidad”. 

 

El informe estadístico del Ministerio de  Justicia del período enero- marzo del 2011 

presenta el crecimiento que la población penitenciaria ha experimentado, con un 

crecimiento del 3% de en ese período, llegando la sobrepoblación al 28 %. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su jurisprudencia, en 

cuanto al derecho a la integridad física que el Estado al ser el encargado de ejercer el 
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cumplimiento de las penas privativas de libertad tiene la obligación de respetar  los 

derechos de las personas bajo su tutela. Así, la Corte establece que, conforme con el 

artículo 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en 

condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y además, el Estado debe 

garantizarles el derecho a la vida y a la integridad personal (Neira Alegría y otros Vs. Perú., 

1995, pág. párr 60). 

En igual sentido, la Sala Constitucional en la sentencia 7484 del 25 de agosto del 2000 

expresa: que el tener a seres humanos en total hacinamiento, sin las mínimas condiciones 

de higiene y en lugares sucios, húmedos, oscuros, con poca ventilación, no puede ser otra 

cosa que un castigo y un trato degradante contrario a la dignidad humana, que esta Sala –

insiste- no puede soslayar de ninguna forma. Y agrega que la comprobación de la existencia 

de condiciones infrahumanas en los establecimientos penitenciarios, cualesquiera que sean 

las causas, es una señal inequívoca de violación de los derechos humanos de los internos, 

que el Estado, encargado de sus custodias, está obligado a enmendar. 

Debido al nivel de hacinamiento actual en los Centros Penitenciarios no solo se ve 

afectado el derecho a la integridad física, sino que la sobrepoblación causa un gravamen  en 

otros derechos, lo que genera un deterioro general en la calidad de vida de los privados de 

libertad. Esta situación es expuesta por el Mecanismo Nacional de Prevención al señalar 

que debido al hacinamiento las condiciones de convivencia se han visto afectadas con un 

incremento en la  cantidad de hechos violentos entre las personas privadas de libertad,  el 

acceso a tiempos de recreación, oportunidades de trabajo y educación son limitadas ante la 

cantidad de demanda y la insuficiente oferta de las autoridades penitenciarias, lo que crea 

una mayor desocupación, y menores oportunidades para mejorar su proceso de 
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reinserción,el contacto con el mundo exterior es lesionado ya que hay pocos teléfonos 

públicos, el ingreso de los familiares y amigos en los días de visitas se dificulta,  la cantidad 

de oficiales de seguridad no se ha incrementado, lo que ha generado dificultades en la 

prestación de servicios, entre los cuales están salidas médicas, actividades recreativas y 

oportunidades de trabajo. De igual forma el crecimiento de los recursos técnicos no ha sido 

equitativo con el aumento en la población privada de libertad por lo que las posibilidades 

de la aplicación del plan técnico se ven limitadas. 

El informe del Ministerio de Justicia expone el aumento de los incidentes críticos 

que son  las  manifestaciones de violencia individual y grupal que desarrollan conflictos en 

la población privada de libertad y donde en ocasiones se ve involucrado el personal técnico, 

administrativo y de seguridad, así como personas ajenas a la institución como los visitantes 

de los privados de libertad. 

De lo dicho en la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, aunado a la normativa internacional, puede 

concluirse que Costa Rica no cumple con lo establecido en cuanto a la tutela del derecho a 

la integridad física, con el solo hecho de existir hacinamiento en un centro penitenciario se 

somete a la persona privada de libertad a soportar vejámenes propios de un castigo, de un 

trato cruel e inhumano, incumpliendo los fines de la pena.  

Es importante recalcar lo que establece el artículo 16  de la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: 

Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción 

otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no 

lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos 
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por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, 

o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. 

Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, 

sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes.  

SECCIÓN IV: Consideraciones 

La situación actual de los privados de libertad en Costa Rica es crítica, los índices 

de hacinamiento en los centros penitenciarios son alarmantes y conllevan a una desmejora 

general en los derechos de los privados de libertad. La falta de información  acerca de lo 

que se vive en la cárceles es otra de las situaciones que genera incertidumbre, ¿cuál es la 

situación real en que se halla esta población? Si bien es cierto, el Estado, actualmente, 

realiza esfuerzos por mejorar la crisis penitenciaria, la realidad a corto plazo no parece 

solucionarse. 

El cumplimiento de los derechos humanos y su alcance no debe quedar en 

esfuerzos, no son los privados de libertad menos personas y, por ende, un estado no debe 

tener plazos ni excusas para cumplir con las obligaciones que en una materia tan delicada 

como la privación de libertad  ha asumido.  

Debe, por ende, Costa Rica tomar en serio esta materia y ejecutar medidas que 

detengan el hacinamiento en los centros penitenciarios con carácter de urgente o se tendrá 

que acudir a la vía internacional, y que sea de esta forma como se vea forzado el Estado en 

aplicar medidas para garantizar el goce de los derechos de los privados de libertad. Ya que 

al acudir al sistema de protección interamericano para denunciar esta situación, puede 



 179 

determinarse si Costa Rica incurre en responsabilidad  internacional por incumplimiento de 

las obligaciones adquiridas en derechos humanos de los privados de libertad. 
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Conclusiones  

 

De la presente investigación  y luego de la recolección de los informes estatales,  de 

la revisión de expedientes,  jurisprudencia  y  de la bibliografía correspondiente se 

determinan las siguientes conclusiones: 

 

o Se pudo comprobar del estudio realizado en los instrumentos internacionales 

que existe una serie de derechos humanos que protegen a los privados de 

libertad, tanto como seres humanos per se, al igual que por su condición 

vulnerable (privación de libertad) y que se encuentran  sujetos a una condena 

impuesta y ejecutada por el Estado. Los derechos a los que se les estableció 

la normativa internacional que los regula son: 

1. Derecho a la integridad física 

2. Derecho a la salud 

3. Derecho a la alimentación 

4. Derecho al trabajo remunerado 

5. Derecho a la educación  

6. Derecho al agua 

7. Derecho a la visita conyugal/ familiar 

8. Derecho a actividades recreativas y culturales 
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9. Derecho a la libertad de culto 

10. Derecho a un albergue, condiciones higiénicas y vestido. 

Dichos derechos, según la jurisprudencia de  la Sala Constitucional en 

armonía con principios como el pro homine y pro libertate, poseen carácter 

supraconstitucional sin importar el instrumento del que emanan cuando  

otorgan mayores derechos o garantías a las personas,  lo que genera una 

cobertura amplia en cuanto a los instrumentos a los que pueden acceder  ante 

el Estado los privados de libertad en tutela de sus derechos. 

 

o La situación encontrada en Costa Rica a través de informes estatales de la 

Defensoría de los Habitantes (período 2010 y 2011), la revisión de 

expedientes en el Juzgado de Ejecución de la Pena del I Circuito Judicial de 

San José y análisis de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, denota 

que, actualmente, no se cumple con  la normativa internacional  en cuanto a 

garantizar  las condiciones mínimas de los derechos humanos de los 

privados de libertad, que se establecieron en el capítulo primero. Ni el 

derecho a la salud, ni el derecho a la integridad física, ni el derecho a un 

albergue y  condiciones higiénicas cumplen con los estándares 

internacionales a los que Costa Rica se ha comprometido efectivamente. 

 

 

o No existe información estatal pública sobre  la condición actual de  todos los  

derechos seleccionados en el primer capítulo de esta investigación, lo cual es 
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una situación grave, ya que no se tiene certeza si se cumplen con los 

requerimientos internacionales a los que Costa Rica se ha comprometido. 

 

o  Es evidente  que existe  hacinamiento en el sistema carcelario nacional, lo 

que provoca que, de manera general, se desmejoren los derechos de los 

privados de libertad, generando que estos soporten condiciones que no son 

las propias de una privación de libertad generando violación de los derechos 

de los sentenciados. 

 

 

o De la cantidad de recursos de amparo recopilados sobre violaciones a la 

integridad física y desmejora de otros derechos por causa del hacinamiento 

en diferentes centros penitenciarios, y además por las quejas planteadas en 

los incidentes del Juzgado de Ejecución de la Pena, puede evidenciarse que, 

aunque dichos recursos se declaren con lugar, la situación persiste, que la 

Sala Constitucional otorga plazos y plazos para cambiar y corregir la 

sobrepoblación, sin embargo, la realidad es la misma, sigue creciendo el 

hacinamiento y, por ende , la continua violación de los derechos humanos de 

los privados de libertad. De lo anterior, puede advertirse que la vía interna se 

agota, ya que los recursos internos no están siendo eficaces para la 

protección de los derechos de las personas privadas de libertad, por lo que es 

urgente recurrir ante la vía internacional para que se solucione y acabe, o al 

menos disminuya la sobrepoblación carcelaria que aqueja a Costa Rica.  
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 A la luz del principio internacional pacta sunt servanda y de lo establecido en 

la jurisprudencia de la Sala Constitucional, Costa Rica se encuentra 

comprometida al cumplimiento de Tratados Internacionales sobre derechos 

humanos y de igual forma se obliga a cumplir con todos aquellos 

instrumentos internacionales, en la sentencia N° 3435-92  se especifica:(…) 

los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa 

Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino 

que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las 

personas priman por sobre la Constitución. Siendo más que evidente las 

obligaciones que el Estado de Costa Rica ha asumido en materia de derechos 

humanos.  

 La hipótesis planteada, en la presente investigación, es afirmativa, ya que  la 

situación actual de las personas privadas de libertad en Costa Rica está lejos 

de satisfacer las normas internacionales, generando responsabilidad Estatal, 

con respecto de  la violación de los derechos humanos por incumplimiento 

de las obligaciones internacionales adquiridas.  
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Recomendaciones 

 

 La creación de un órgano independiente que vigile la situación de los centros 

penitenciarios,  que genere informes con datos específicos, detallados,  

públicos, periódicos  y que posean carácter vinculante para denunciar 

cualquier violación a los derechos de los privados de libertad. 

 

 Debe existir un mayor control de la ejecución de las resoluciones de la Sala 

Constitucional, con esto, se busca garantizar la efectividad de los recursos y 

el acceso a la justicia,  a los cuales puedan optar  los privados de libertad. 

 

 Realizar una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

para denunciar la situación del sistema penitenciario nacional y que se 

analice si cabe una demanda contra el Estado de Costa Rica por 

incumplimiento a la normativa internacional referente a  los derechos de los 

privados de libertad. 

. 
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