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Resumen 

 La presente “Memoria de Seminario de Graduación” analiza el tema de las 

medidas de seguridad desde la perspectiva de los Derechos Humanos y plantea la 

hipótesis en la cual se afirma que las medidas de seguridad quebrantan estos 

derechos. 

 La investigación arranca con el estudio del tratamiento de las enfermedades 

mentales a través de la historia, tanto a nivel internacional como costarricense y 

estudia además, la conceptualización y características de los Derechos Humanos. 

Por otra parte, se analizan los alcances de la culpabilidad, imputabilidad e 

inimputabilidad, el origen de la pena, las diversas teorías desarrolladas en torno a 

la figura y finalmente el origen, concepto y características de las medidas de 

seguridad, los tipos existentes, su aplicación de acuerdo con el Código Penal y el 

Código Procesal Penal y el tratamiento jurisprudencial en torno a este tema. 

 La investigación se centra, como ya se mencionó, en las medidas de 

seguridad y los Derechos Humanos y por ello fueron elegidos once derechos 

considerados por el grupo realizador del trabajo, como los de mayor trascendencia 

para los enfermos mentales sujetos a estos mecanismos de control social. Los 

derechos tomados en cuenta son: salud, integridad psicofísica, libertad y seguridad 

personal, resocialización, acceso a la justicia, proporcionalidad, dignidad, 

igualdad, inocencia, mínima intervención del Estado y petición.  

 Los mecanismos de defensa de los Derechos Humanos disponibles a nivel 

costarricense y latinoamericano también son examinados en este trabajo y los 



 xix

elegidos fueron el Habeas Corpus, el Recurso de Amparo, la Defensoría de los 

Habitantes y la Corte Interamericana de Justicia. 

 El Seminario de Graduación finaliza con la presentación de una extensa lista 

de conclusiones, las cuales fueron subdivididas en dos puntos: conclusiones acerca 

de los Derechos Humanos y conclusiones acerca de la tesis en general.  

La presente investigación constituye un análisis serio y fundamentado de las 

medidas de seguridad y el irrespeto a los derechos humanos durante su aplicación. 

 Pese a la poca información existente y el escaso interés que despierta la 

situación de los enfermos mentales y las medidas de seguridad, este Seminario ha 

sido elaborado de manera responsable y procura aportar datos claros y acordes con 

la realidad, los cuales permiten comprobar la hipótesis del mismo. 
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Introducción 

 

 Las enfermedades mentales y las personas que las sufren han sido objeto de 

controversia, temor, rechazo y encierro durante grandes periodos, y a pesar de que 

el siglo XX se precia de ser una época de iluminación, conocimientos, adelantos 

científicos y médicos, poco se hizo por desestigmatizar a estos seres tan humanos 

como cualquiera pero deshumanizados y casi animalizados según la creencia y 

perspectiva popular. 

 Durante el esplendor de la época griega el enfermo mental no era objeto de 

tratamientos crueles ni apartado radicalmente de la sociedad, sino que se le 

aconsejaba descansar,  dedicarse a las artes y pasar  un tiempo en lugares rodeados 

de hermosos jardines y naturaleza con el fin de calmar la mente y recuperar su 

buena salud, no obstante, cuando esos gloriosos días acabaron y sobre todo a partir 

de la Edad Media, el enfermo mental pasó a ocupar uno de los más bajos niveles de 

la escala social, fue visto como un pecador impío cuya enfermedad era un castigo 

divino y se le recluyó en instituciones cuya única diferencia con las cárceles era en 

sus nombres.  

          A partir del siglo XVIII principalmente y del XIX, la locura sin razón empezó 

a cobrar importancia pues no era posible explicarla ya que era inmotivada y 

cuando se presentaba como parte de un proceso penal suscitaba la rabia de los 

jueces y fiscales, quienes no hallaban una idea para justificar los hechos juzgados; 
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ante esta situación se acudió a los médicos especializados en los males de la mente, 

llamados psiquiatras en el siglo XIX, con el fin de explicar las raíces de esa locura 

extraña, libre de síntomas y tan peligrosa. De esta manera se inmiscuyó esta 

disciplina en el Derecho Penal y desde entonces ha estado presente en el mismo. 

  Ahora bien, con la inclusión de la psiquiatría en los procesos penales surge 

otro fenómeno de gran importancia, el cual constituye uno de los puntos centrales 

del presente trabajo: las medidas de seguridad. Estos mecanismos de control social 

implementados por el aparato estatal aparecen como una respuesta al problema de 

los inimputables, es decir, quienes cometen delitos muchas veces atroces sin que 

sea posible culparlos por el hecho de no comprender la gravedad de sus acciones, 

no controlarse en un momento dado debido a enfermedades o padecimientos 

mentales, los cuales hacen captar la realidad de un modo distinto al resto de las 

personas, ya sea momentánea o permanentemente.  

            Ante estas situaciones, el Derecho no podía condenar a estos imputados a 

prisión, pues no encajaban en el esquema fundamental de todo criminal para ser 

enviado a esos lugares a cumplir una pena como respuesta a sus actos, no obstante, 

tampoco podía ser dejado libre debido al temor que inspiraban, pues en cualquier 

momento podrían actuar de la misma  manera. Así, surge la idea de rehabilitar a 

estas personas, curarlas de su mal y reinsertarlas en la sociedad, pretexto utilizado 

para enmascarar la realidad y apartarlas de la comunidad pues se consideran 

peligrosas, impredecibles y estorbosas. Todo este proceso sucede 

contemporáneamente a la transformación de la pena, en la cual pasa de ser un 
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castigo para el crimen a ser uno para el criminal, es decir, ya no se castiga el acto y 

sus consecuencias sino al autor del mismo, hecho que se mantiene hasta nuestros 

días. 

  De este modo, las medidas de seguridad se configuran como una opción 

útil para los tribunales y para los médicos, ya que por un lado los jueces satisfacían 

las demandas del Estado y del grupo social de una justicia cumplida y eficiente, lo 

cual es otra forma de propagación cada vez más amplia y fuerte del control social y 

la homogenización de la sociedad y de todos sus miembros; por otro lado, 

complacían a los médicos en su curiosidad, su poder creciente, sus egos y en su 

obtención de especímenes frescos para saciar su “sed de conocimiento” o bien  su 

deseo de experimentar mediante el método del error y ensayo en nombre de la 

ciencia. 

 A partir de esto es necesario comprender la situación de la medida de 

seguridad, la cual pese a ser considerada un recurso alternativo a la pena, en teoría 

es menos lesiva en  comparación con la privación de libertad; sin embargo, como se 

demostrará a lo largo de esta investigación, la medida de seguridad es similar e 

incluso peor que una pena de prisión pues el individuo no pierde solamente su 

libertad personal sino también el derecho de autodeterminarse y muchas otras 

libertades, las cuales los prisioneros en una cárcel sí poseen, además quedan a 

merced de un médico quien determina cuándo pueden salir del centro 

psiquiátrico, esto convierte a la medida en una pena de duración indeterminada.                             

Esta situación tan preocupante motiva el presente trabajo, pues es de vital 
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importancia cuestionarse el problema ante una sociedad que clama por penas 

privativas de libertad de cualquier índole y un Estado cada vez más represivo y 

abusivo. 

 En cuanto al tema elegido, cabe destacar que está basado en una situación 

específica y presente en la actualidad, la cual vincula a los inimputables, según la 

nomenclatura y jerga penales, quienes han sido desde siempre un sector olvidado e 

incluso repudiado del saber jurídico y penal; usualmente estas personas no 

despiertan demasiado interés en los juristas y estudiantes. Debido a su situación, 

personalidades y lugares de reclusión inspiran temor y en muchas ocasiones 

repulsión, pues para muchos representan la deshumanización, el rostro de la 

desgracia y la temida locura. Sin embargo, no se debe olvidar que estos seres 

rechazados, marginados y tan rehuidos son personas también, seres humanos con 

deseos, destrezas, habilidades y por supuesto derechos, los cuales existen y han 

sido reconocidos por la mayoría de Estados y foros internacionales pero muchas 

veces son irrespetados e ignorados.  

Con este trabajo no se pretende llegar a ser la voz de este sector social, pero 

sí señalar los problemas que padecen, las herramientas que poseen para defenderse 

y dar a conocer a un grupo reducido la realidad de los llamados inimputables, 

quienes han sido víctimas de la suerte, la naturaleza, de sus familias, de la sociedad 

y finalmente de un Estado el cual al no tener respuestas ni soluciones a sus 

problemas responden alienando y excluyendo a cualquiera diferente de la 

mayoría.      
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Hipótesis 

 

Las medidas de seguridad quebrantan los derechos fundamentales de los 

individuos sometidos a las mismas, pues son aplicadas de manera descontroloda y 

arbitraria. 

  

Objetivo General 

 

La presente investigación pretende demostrar que las medidas de seguridad 

son un mecanismo de control social equiparable o inclusive peor que una pena 

privativa de libertad, empleado por los Tribunales con el fin de apartar de la 

sociedad a todo aquel sujeto que no puede ser enviado a prisión luego de cometer 

un ilícito debido a su condición de inimputable, con lo cual se violentan numerosos 

derechos humanos fundamentales. 

 

Objetivos Específicos 

  

1. Estudiar el desarrollo histórico de la psiquiatría y los tratamientos empleados 

para la cura de los males mentales, tanto en el mundo occidental como en Costa 

Rica. 
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2. Analizar la condición legal de los enfermos mentales desde la perspectiva del 

Derecho Civil y Penal. 

3. Explicar los orígenes de la pena y la medidad de seguridad, sus similitudes y 

diferencias. 

4. Examinar los diversos instrumentos internacionales relativos a los derechos de 

los enfermos mentales. 

5. Investigar a fondo los principales derechos sustantivos y procesales 

irrespetados por la imposición de medidas de seguridad: su tratamiento 

doctrinario, legislativo y jurisprudencial y la situación específica de los 

enfermos mentales sometidos a las mismas.  

 

 

Metodología 

 

El desarrollo de este seminario de graduación se llevó a cabo mediante la 

consulta de material bibliográfico y de la Internet, de entrevistas a distintos 

funcionarios del Hospital Nacional Psiquiátrico y del Complejo de Ciencias 

Forenses, visitas al Hospital Nacional Psiquiátrico y Hospital Dr. Roberto Chacón 

Paut y de análisis por parte del grupo a cargo de la investigación.  
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Capítulo I 

Discapacitados mentales a través de la historia y el desarrollo de los derechos 

humanos 

 

Sección I. – Tratamiento dado a los discapacitados mentales a través de la historia. 

 

 A través de la historia, la humanidad ha tendido hacia la marginación, el 

maltrato y la satanización de los enfermos mentales, por su parte los manicomios o 

leproserías han sido el recurso con el cual la sociedad ha contado para deshacerse 

de alguna manera del problema de las personas con algún nivel de discapacidad 

mental. Es aquí donde la ignorancia juega un papel fundamental en la propagación 

de los malos tratos hacia los enfermos mentales, pues las enfermedades se 

manejaron durante mucho tiempo como degeneraciones, aberraciones de la mente 

humana y como almas inocentes poseídas por espíritus malignos, los cuales 

desvían al ser humano de lo considerado como un comportamiento normal. 

         Hasta finales del siglo XIX y XX, la medicina y la ciencia se preocuparon por 

estudiar los verdaderos orígenes de la enfermedad mental en un esfuerzo de 

rehumanizar a las personas, quienes por cualquier razón han sido víctimas de estos 

padecimientos. Puede afirmarse que durante casi dos mil años el tratamiento de las 

enfermedades mentales ha sido muy similar y generalizado, cada época histórica 
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posee algunas características sobresalientes y distintivas las cuales valen la pena 

resaltar. 

 

A. Edad Antigua: 

 El término “psiquiatría” proviene del griego “psyche” que significa alma, 

“iatréia” el cual quiere decir curación e “iatros” médico1. Para quienes vivieron en 

la antigua Mesopotamia los males mentales eran una posesión demoníaca, la cual 

inundaba el cuerpo, por lo tanto los “médicos” encargados de curar estas 

afecciones eran los sacerdotes, para esto utilizaban como tratamientos conjuros, 

hechizos y magia.  

  Al mismo tiempo, los egipcios hicieron algunos aportes de importancia al 

establecer en sus templos “un tipo de medio ambiente en el cual se estimulaba a los pacientes a 

entretenerse con actividades recreativas, como excursiones, conciertos, danzas, pintura y dibujo. Los 

dos papiros egipcios más importantes referentes a medicina datan de 1550 a.C. y son el papiro de 

Ebers y el de Edward Smith; en este último se reconoce, por primera vez al cerebro como 

"localización de las funciones mentales”2.   

 Durante el apogeo de la antigua Civilización Griega el gran médico 

Hipócrates (470-366 A.C.) asignó un origen natural a las enfermedades mentales y 

                                                 
1 Rubí González (Patricia), Concepto y campo de la psiquiatría: Historia de la Psiquiatría, parte del 
Seminario “Concepto y campo de la psiquiatría”, (1997). 
<http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml>. [Consulta realizada a las 11:00 
horas, del día 3 de octubre del 2007]. 
2 Rubí González (Patricia), Concepto y campo de la psiquiatría: Historia de la Psiquiatría, parte del 
Seminario “Concepto y campo de la psiquiatría”, (1997). 
<http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml>. [Consulta realizada a las 11:00 
horas, del día 3 de octubre del 2007]. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml
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se basó en el siguiente razonamiento: “toda enfermedad tiene su origen en el 

desequilibrio entre los cuatro humores corporales: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. 

Hipócrates es, además, autor de la primera clasificación psicológica de los temperamentos 

(colérico, sanguíneo, melancólico o flemático) e incluso llegó a diferenciar tres categorías de 

trastorno mental: manía, melancolía y frenitis”3.  

           Así, para el tratamiento de estos padecimientos, Hipócrates aconsejó una 

relación enfermo–paciente como forma de aliviar los síntomas, por su parte los 

sofistas aplicaron el concepto y lo desarrollaron al recomendar como tratamiento el 

diálogo y la lectura, además desarrollaron un "arte de aliviar la melancolía  relatando 

los propios sueños a un interlocutor autorizado”4. “Más tarde Aristóteles (384-322 a. De 

C.) continuó con las concepciones hipocráticas acerca de las perturbaciones de la bilis, 

mientras que su maestro Platón (427-347 a.C.) consideró que los trastornos mentales eran 

en parte orgánicos, en parte éticos y en parte divinos, clasificando la locura en cuatro tipos: 

profética, ritual, poética y erótica”5.  

 En cuanto a los aportes realizados por el mundo romano, cabe destacar los 

contribución de Celso (25 a.C.–50 d. C.), quien distinguió dos tipos de 

enfermedades: generales y locales, dentro de las generales ubicó los malestares 

mentales, los cuales dividió en febriles o delirios y no febriles o locura. “Areteo (50-

                                                 
3 <http://www.laotrainformacion.com/locura.htm>. [Consultado a las 17:00 hrs del día 23 de 
Agosto de 2007]. 
4 <http://www.laotrainformacion.com/locura.htm>. [Consultado a las 17:00 hrs del día 23 de 
Agosto de 2007]. 
5 Rubí González (Patricia), Concepto y campo de la psiquiatría: Historia de la Psiquiatría, parte del 
Seminario “Concepto y campo de la psiquiatría”, (1997). 
<http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml>. [Consulta realizada a las 11:00 
horas, del día 3 de octubre del 2007]. 

http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml
http://www.laotrainformacion.com/locura.htm
http://www.laotrainformacion.com/locura.htm
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130 d.C.), que hizo descripciones clínicas de diversas enfermedades y se preocupó por el 

bienestar de los pacientes, encontró que la manía y la melancolía podían presentarse como 

parte de una misma enfermedad. Fue el primero en hablar de personalidades pre-

psicopáticas; así, concluyó que las personas propensas a la manía eran irritables y violentas, 

en tanto que las propensas a la melancolía eran de carácter depresivo. Adelantándose a 

Kraepelin, sostuvo que el pronóstico es determinante en la naturaleza de la enfermedad”6.  

        Al mismo tiempo, Asclepíades se opuso rotundamente a los postulados de 

Hipócrates por lo cual sugirió que estos males provienen de la influencia del 

entorno, consideró inhumana la internación de los pacientes en manicomios o su 

encarcelación y “distinguió entre alucinaciones, ilusiones y delirios, y propuso una 

división entre males mentales crónicos y agudos”7.  

Por otra parte Galeno (130-200 D.C.) realizó una gran labor, pues tomó todos 

los conocimientos acumulados a lo largo de los años y los sintetizó hasta crear una 

nueva clasificación de los padecimientos mentales y asignó distintas causas a los 

mismos: “podían ser orgánicas (lesiones, exceso de alcohol, cambios menstruales...) o 

mentales (miedos, desengaños, angustias...)”8. 

 En otras regiones del mundo se desarrollaron otras ideas y avances, 

sobresale el caso de Alejandría, en donde se crearon sanatorios en donde los 

                                                 
6 Rubí González (Patricia), Concepto y campo de la psiquiatría: Historia de la Psiquiatría, parte del 
Seminario “Concepto y campo de la psiquiatría”, (1997). 
<http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml>. [Consulta realizada a las 11:00 
horas, del día 3 de octubre del 2007]. 
7 <http://www.laotrainformacion.com/locura.htm>. [Consultado a las 17:00 hrs del día 23 de 
Agosto de 2007]. 
8 <http://www.laotrainformacion.com/locura.htm>. [Consultado a las 17:00 hrs del día 23 de 
Agosto de 2007]. 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.laotrainformacion.com/locura.htm
http://www.laotrainformacion.com/locura.htm
http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml
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pacientes eran tratados con terapias que incluían los ejercicios, las artes, la 

hidroterapia, la relajación y las fiestas. Para el año 792 se construyó en Bagdad el 

primer hospital psiquiátrico del mundo. 

 

B. Edad Media:  

 Este período se caracteriza por la presencia constante y negativa de la Iglesia 

Católica puesto que el cuidado de los pacientes lo tomó dicha institución. Al 

principio, el trabajo ejercido por los monjes fue piadoso y humanitario pero se 

endureció con el paso del tiempo hasta llegar a ser cruel e inhumano. De este modo 

el estudio de las enfermedades mentales, desde un punto de vista científico y 

objetivo, fue totalmente anulado y las supersticiones, miedos y creencias populares 

tomaron el papel predominante al punto de considerar a estas personas como 

poseídas por el demonio o por algún otro espíritu maligno, el cual se apoderaba 

del cuerpo de la víctima, por ello fueron popularizados los exorcismos y torturas 

para limpiar el cuerpo de estos pobres miserables.  

           La psicología y psiquiatría fueron reemplazadas por la demonología, con lo 

cual  no quedaron portillos disponibles y así las mentes pensantes de esa era de 

oscuridad no pudieron desarrollar ideas nuevas y novedosas; las únicas 

excepciones las protagonizaron San Agustín y Santo Tomás de Aquino: el primero 

determina que la razón puede ir más allá de la fuerza como método para modificar 

los trastornos del ánimo, mientras el segundo reconoció la imposibilidad del alma 

para enfermarse, por lo tanto estos problemas mentales debían tener una razón 



 12 

física o biológica. Asimismo, Razés (865-925), se opuso a las explicaciones 

demonológicas para entender las enfermedades mentales.  

 

C. Renacimiento: 

 Diversos pensadores durante el Renacimiento se preocuparon por hallar las 

verdaderas causas de la locura de una persona, no obstante, no fueron suficientes 

ni tuvieron la fuerza necesaria para cambiar las ideas predominantes de la época 

donde se asociaba a la locura con el mal, la superstición y el demonio.  A pesar de 

lo anterior sobresalen varios personajes, quienes sí presentaron un interés en el 

tema, por ejemplo José Luis Vives, Frenel y Paracelso, ellos afirmaban que en 

relación con los males existía un estrecho vínculo entre el cuerpo y la mente y, al 

mismo tiempo la locura no provenía de fuerzas sobrenaturales ni del demonio; en 

el caso particular de Vives, este es considerado el primer psiquiatra del mundo y el 

padre de la psiquiatría moderna. Además el monje Fray Juan Gilbert Jofré fundó 

en 1409 en Valencia el primer hospital psiquiátrico de Occidente y en 1567 se fundó 

en México una institución similar, la cual fue la primera de este tipo en América. 

 En este punto cabe destacar que durante El Renacimiento no todas las ideas 

extendidas fueron positivas y sobresale en este rubro el trabajo realizado en 1486 

por los teólogos alemanes Heinrich Kramer y Johann Sprenger, quienes “con el 

apoyo del Papa, publicaron el Malleus maleficarum (El martillo de las brujas), referente a 

una conspiración contra el cristianismo, dando lugar a una cacería de brujas que condujo a 

la muerte a miles de personas, la gran mayoría mujeres, atribuyendo a la vez la causa de 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
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todas las enfermedades mentales al demonio. El “tratamiento” prescrito para la enfermedad 

mental fue entonces la tortura, aún si se llegaba a la muerte, y la cremación como un acto 

de piedad, para “liberar el alma” del “desdichado””9. 

 

D. Era Moderna: 

 El Barroco no se caracterizó por el desarrollo de la psiquiatría y por ende no 

hay muchos avances en esta área. Los enfermos mentales continuaban recluidos en 

asilos; sin embargo, sobresalen los estudios de Sydenham (1624-1689) y Willis 

(1621-1675) ambos de origen inglés, quienes llegaron a determinar que la histeria 

se presentaba tanto en mujeres como en hombres y no como una enfermedad del 

útero, sino producto de la mente. “Aunque los enfermos mentales ya no eran quemados 

en la hoguera, su suerte era aún lamentable durante la Ilustración. Si no eran internados en 

los hospitales, vagaban solitarios, siendo objeto de desprecios, burlas y maltratos. En 1656, 

un edicto en Francia estableció asilos para insanos, cuyos directores estaban autorizados 

para detener personas indefinidamente, y en los cuales se llegó a encerrar enfermos 

mentales junto con indigentes, huérfanos, prostitutas, homosexuales, ancianos y enfermos 

crónicos, a lo que se sumaba que debían soportar los inhumanos tratamientos: eméticos, 

purgantes, sangrías y torturas”10. 

                                                 
9Rubí González (Patricia), Concepto y campo de la psiquiatría: Historia de la Psiquiatría, parte del 
Seminario “Concepto y campo de la psiquiatría”. (1997). 
<http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml>. [Consultado a las 11:00 hrs 
del 3 de octubre de 2007]. 
10Rubí González (Patricia), Concepto y campo de la psiquiatría: Historia de la Psiquiatría, parte del 
Seminario “Concepto y campo de la psiquiatría”. (1997) 

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml
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 A partir de la Revolución Francesa la psiquiatría recibió un gran impulso 

pues conllevó la humanización de las enfermedades mentales y permitió un gran 

avance en lo que a su estudio y explicación se refiere. Durante la Revolución 

sobresale un personaje francés llamado Philipe Pinel (1745-1826), quien se destaca 

debido a varios hechos: cuando estuvo a cargo de dos instituciones mentales liberó 

a todos los pacientes allí recluidos, dio sentido científico al estudio de la mente 

humana, “elaboró una completa clasificación de los trastornos mentales -que podían tener 

la categoría de melancolía, manía, demencia o idiocia-, y sentó las bases de un tratamiento 

moral de la mente que debía seguir los mismos protocolos que los tratamientos físicos para 

el cuerpo. Además, sugirió la creación de cuerpos médicos especializados e instituciones 

exclusivas para el cuidado y curación de los enfermos psíquicos, que son el precedente de los 

hospitales psiquiátricos de hoy. Por todo ello, a Pinel se le considera uno de los padres de la 

psiquiatría moderna”11. Además, Pinel estableció que los trastornos mentales 

anteriormente enumerados podían ser producto de la herencia o del medio 

ambiente, lo cual representaba un concepto verdaderamente revolucionario para la 

época, pues aún se manejaban las concepciones demonológicas. Pinel “consiguió 

humanizar las condiciones de los locos encerrados en cárceles y leproserías (Castel, 1980; 

Foucault, 1976), organizando un hospital especial, según un método de “tratamiento 

moral” (consideraba a los locos como enfermos y no como embrujados o criminales, 

devolviéndoles de este modo más respeto y derechos, una estructura armoniosa y un 
                                                                                                                                                     

<http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml>. [Consultado a las 11:00 hrs 
del 3 de octubre de 2007]. 
11 <http://www.laotrainformacion.com/locura.htm>. [Consultado a las 17:00 hrs del día 23 de 
Agosto de 2007]. 
 

http://www.laotrainformacion.com/locura.htm
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estímulo laboral para que participaran en su recuperación). Posteriormente en Francia, 

gracias al Código Napoleónico, se fue prestando una mayor atención a nivel administrativo 

y jurídico a la locura, que se tradujo al final en la promulgación de la primera ley 

específica sobre psiquiatría (30-6-1838)”12. 

 “Esquirol (1782-1840), discípulo de Pinel, fue el psiquiatra más influyente de esta 

época. Continuador de la terapia moral, consideraba al asilo como el arma más poderosa 

contra la enfermedad mental, siendo autor de una ley, en 1838, que estableció la 

construcción de un asilo en cada departamento de Francia. En su libro Enfermedades 

mentales: un tratado de insanía (1838), acuñó el término “alucinación”, que diferenció de 

la ilusión. Además, clasificó las insanías en “monomanía” (insanías parciales, como la 

paranoia) y “manía general” (similar al delirium); a la monomanía asociada con depresión 

la llamó “lipemanía”. Inauguró el primer curso de psiquiatría. Entre sus principales 

seguidores tenemos a Jean Pierre Falret (1794-1870) y Jules Baillarger (1809-1890), que 

describieron la “insanía circular”, y Jacques Joseph Moreau de Tours (1804-1884), que fue 

el primero en describir un cuadro psicótico inducido por una droga (el hashish)”13. 

 En América Latina, por otra parte, el trato dado a los enfermos metales 

durante el siglo XIX no fue muy distinto al europeo durante ese período: eran 

apartados de la sociedad e internados en asilos en donde debían compartir su 

                                                 
12 Pasquale (Evaristo), Psyquiatria y salud: Historia de la institución psiquiátrica mental, (Trieste). 
Revista Asterios Delithanassis, 2000, Dipartimento di Salute Mentale di Triestre 
<http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/txt_01-historia.htm>. [Consultado a las 12: 33 hrs 
de 26 de julio de 2007]. 
13 Rubí González (Patricia), Concepto y campo de la psiquiatría: Historia de la Psiquiatría, parte del 
Seminario “Concepto y campo de la psiquiatría”. (1997) 
<http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml>. [Consultado a las 11:00 hrs 
del 3 de octubre de 2007]. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml
http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/txt_01-historia.htm
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estancia con enfermos, indigentes, alcohólicos y cualquier otro tipo de personas 

consideradas por la sociedad del momento como amenazas sociales indeseables. 

En 1903 en Brasil se emitió una ley que buscaba dar un cuidado más humano y un 

tratamiento más digno a estos enfermos.  

 

E. Época Contemporánea:  

 Los últimos años del siglo XIX y el siglo XX se caracterizaron por una mayor 

comprensión de los malestares mentales y un estudio más serio, detallado y 

científico de los mismos; en este periodo sobresalen los nombres de tres personajes 

que definitivamente revolucionaron el mundo de la psiquiatría para siempre: Emil 

Kraepelin (1856-1926), Sigmund Freud (1856-1939) y Karl Jaspers (1883-1969). Con 

respecto a Kraepelin, cabe destacar como su mayor logro la realización de una 

cartografía sistemática de la psicopatología, la cual se utiliza actualmente; por otra 

parte, el famoso Freud se caracteriza por haber creado la teoría del psicoanálisis y 

dar gran importancia al subconsciente, recursos aún vigentes. Finalmente, Jaspers 

es considerado el padre fundador de la psicopatología moderna. 

  Durante este periodo la Segunda Guerra Mundial marcó un momento muy 

importante en la historia de la psiquiatría y en el tratamiento dado a los enfermos 

mentales, pues al finalizar el enfrentamiento bélico miles de soldados fueron 

víctimas de las secuelas mentales que una guerra trae y fue necesario el 

internamiento de estas personas en hospitales psiquiátricos. “Después de 1945, tras 
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la dificultad de reanudar un ritmo de vida normal para la mayoría de la población y tras la 

pesada reintegración de los veteranos en el mundo social y del trabajo, luego de muchos 

años de guerra, padeciendo la falta de estructuras residenciales e industriales, e incluso la 

decepción con respecto a muchas esperanzas de cambio social, se produjo un enorme flujo de 

ingresos en los Hospitales Psiquiátricos, incluso de personas de nivel social relativamente 

alto: en Europa Occidental el número de los internados ascendía a un millón de personas 

(más de cien mil en Italia, cien mil en Francia...), en la Oriental quizás dos, en Estados 

Unidos seiscientos mil... Ese fenómeno obligó a la sociedad a cuestionarse sobre la función 

terapéutica y de rehabilitación de los hospitales psiquiátricos, sobre su respeto de los 

derechos humanos, sobre su coherencia con los nuevos principios de reconstrucción de 

sociedades libres, sobre costes económicos y humanos de las internaciones”14. 

 Los movimientos en pro de los derechos humanos durante los años sesenta 

trajeron como consecuencia un cuestionamiento en cuanto a los derechos de los 

enfermos mentales y el deseo de abolición de los hospitales carceleros y un 

mejoramiento en los tratamientos. “Estos nuevos enfoques llevaron a modificaciones 

concretas en el modelo de intervención psiquiátrica, apuntando a reducir o eliminar el uso 

de los Hospitales Psiquiátricos: en los Estados Unidos J. F. Kennedy promulgó el 

“Community Mental Health Act” estableciendo estructuras psiquiátricas alternativas en el 

territorio; en Gran Bretaña surgían comunidades de psicóticos gestionadas gracias a la 

iniciativa privada y la Comunidad Terapéutica de Maxwell Jones; en Francia se añadieron 

                                                 
14 Pasquale (Evaristo), Psyquiatria y salud: Historia de la institución psiquiátrica mental, (Trieste). 
Revista Asterios Delithanassis, 2000, Dipartimento di Salute Mentale di Triestre. 
<http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/txt_01-historia.htm>. [Consultado a las 12: 33 hrs 
de 26 de julio de 2007]. 

http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/txt_01-historia.htm
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a los Hospitales Psiquiátricos sectores específicos en los hospitales civiles y servicios 

extrahospitalarios para cada distrito territorial; en Italia las mejoras experimentadas en los 

Hospitales Psiquiátricos de Gorizia y Trieste llevaron a Franco Basaglia y a sus 

colaboradores a considerar cómo esos lugares cerrados resultasen antiterápeuticos para los 

enfermos mentales, debiendo ser reemplazados totalmente por estructuras abiertas dentro de 

las Comunidades”15. 

 Los cambios de visión en cuanto a los pacientes de los hospitales 

psiquiátricos se debió en gran parte al tratamiento totalmente deshumanizado y 

sin rostro; los pacientes eran considerados casi animales, sin identidad, sin nombre, 

un simple número o síntoma y esa situación llegó a un punto insostenible, pues el 

avance de los Derechos Humanos y las corrientes humanistas no podían ser 

ignoradas en un área en la cual el ser humano, en su estado más vulnerable, es el 

centro neurálgico del problema en discusión. Asimismo, la situación de estas 

personas era sumamente decadente, pues vivían marginados y se encontraban 

hacinados en las instituciones en donde se hallaban, por estas razones el cambio 

era necesario, inminente y producto del buen sentido común.  

Al mismo tiempo, los pacientes no poseían derechos civiles ni políticos y 

quedaban sujetos totalmente al arbitrio de la institución en la que se hallaban, pues 

no eran vistos como individuos sino como un problema por resolver. “En pocas 

                                                 
15 Pasquale (Evaristo), Psyquiatria y salud: Historia de la institución psiquiátrica mental, (Trieste). 
Revista Asterios Delithanassis, 2000, Dipartimento di Salute Mentale di Triestre. 
<http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/txt_01-historia.htm>. [Consultado a las 12: 33 hrs 
de 26 de julio de 2007]. 

http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/txt_01-historia.htm
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palabras, no es posible la humanización del manicomio (estructura para objetos 

deshumanizados), pero sí lo es la humanización de la relación con el enfermo en estructuras 

no coercitivas o coercitivas solamente en momentos muy circunscritos. En los demás países 

occidentales, donde ya con anterioridad a la experiencia italiana habían surgido instancias 

reformadoras en el campo de la psiquiatría, los esfuerzos se han detenido en la idea de la 

posible humanización del manicomio o, más probablemente, en la dificultad concreta de 

prescindir de ese lugar destinado únicamente al control del desasosiego social”16. 

 

Sección II. - Desarrollo de la psiquiatría en Costa Rica17.  

 

Desde la creación del Hospital Nacional Psiquiátrico se han utilizado 

diferentes conceptos de salud mental así como estrategias derivadas de estos. Al 

mismo tiempo, la creación del “Asilo Nacional de Insanos”, el 2 de enero de 1890, 

representa una ventaja de Costa Rica sobre el resto de países latinoamericanos, los 

cuales en ese momento no contaban con instituciones de este tipo. De este modo, 

por ser la primera entidad de este género en el país y al no contar con profesionales 

especializados se contrató personal europeo, ante esto se puede decir que en sus 

inicios fue un “asilo modelo” al estilo europeo. 
                                                 
16 Pasquale (Evaristo), Psyquiatria y salud: Historia de la institución psiquiátrica mental, (Trieste). 
Revista Asterios Delithanassis, 2000, Dipartimento di Salute Mentale di Triestre. 
<http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/txt_01-historia.htm>. [Consultado a las 12: 33 hrs 
de 26 de julio de 2007]. 
17 Acuña R. (Ligia), León J. (Shirley), Rivera T. (María del Rocío), Rodríguez M. (Lylliam) Desarrollo 
de la práctica psicológica y psiquiátrica en el campo de la salud mental, San José, Tesis para optar al 
grado de Licenciadas en Psicología, Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Costa Rica, 1982, págs. 125-130. 

http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/txt_01-historia.htm
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En el desarrollo de la Psiquiatría en Costa Rica, es posible identificar tres 

períodos: 

 

A. Período de asilo.- 1890-1930: 

En este primer período la función era de tipo custodial y moralizadora, de ahí 

que la enfermedad mental fuera considerada un desorden de los apetitos y los 

padecimientos mentales se curaban con orden y buenas costumbres, también se les 

permitía a los internos salir del hospital luego de 6 meses o de un año de 

aislamiento. 

Durante el primer año de existencia del Asilo, se atendieron 158 enfermos: 102 

hombres y 56 mujeres, de los cuales 99 se restablecieron.  

El Asilo poseía gallineros, lechería, colchonería y telares, así se autoabastecía en 

la mayor parte de sus necesidades y suplía de alimentos al Hospital San Juan de 

Dios. Además, contaba con terapias ocupacionales y de juego, y con los métodos 

terapéuticos propios de la época. 

Durante este período, a los pacientes conocidos como de “difícil manejo”, se les 

aplicaban otros métodos terapéuticos como: combinación de baños fríos y 

calientes, de hielo o la “silla de Darwin”, la cual fue inventada por Erasmus 

Darwin y se utilizaba para hacer girar al paciente hasta hacerlo sangrar por su 

boca, nariz y oídos. 

Estos métodos, que consideraban al hombre un ser racional, obedecían a la 

concepción predominante en Europa durante el siglo XIX, asimismo la 
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“desviación” era vista como una regresión, la cual fue el resultado de interpretar 

erróneamente las teorías evolutivas de Charles Darwin. Los “desviados” eran 

hombres en cuya naturaleza había algo errado, lugar donde se manifestaban sus 

rasgos ancestrales. 

 Así, la educación se utilizó como el remedio adecuado para dichas personas, 

pues se creía que si el hombre actuaba en contra de las normas sociales se debía 

imponer una educación moral, con el fin de exhortarlo a aceptar la ética de una 

sociedad a la cual tenía que ajustarse y  no podía aspirar a cambiar. 

 

B.  Período sanatorio asilo.- 1930-1960: 

En este período surge la neuropsiquiatría en Costa Rica, los médicos 

especializados se educaban en el exterior, con una formación organicista, es decir, 

aquella que busca en las enfermedades mentales una causa médica orgánica. 

El paciente psiquiátrico ya no es considerado “insano” o “loco” sino “enfermo” 

del cerebro”, por esta razón los tratamientos y los servicios cambian, así como la 

orientación institucional, pues se pasa del asilo al hospital.  

Características de este período:  

a) Se introduce la convulsoterapia18: primero con Cardiozol19, luego con 

electricidad; el coma insulínico20, y alrededor de los años cuarenta se inicia la 

terapia con fiebre artificial21. 

                                                 
18 Terapia electroconvulsiva: “inducción de una crisis convulsiva breve mediante el paso de una corriente 
eléctrica a través del cerebro, que se utiliza como tratamiento para los trastornos afectivos, especialmente en 
los casos resistentes a los psicofármacos”. Diccionario de medicina Océano Mosby, Barcelona: Editorial 

http://www.almatranquila.com/Lista_de_Medicamentos/Lista_de_Medicamentos/Antabuse/
http://www.iqb.es/diccio/f/fiebre.htm%3e.%20%5bConsultado%20a%20las%2011:35
http://www.iqb.es/diccio/f/fiebre.htm%3e.%20%5bConsultado%20a%20las%2011:35
http://www.ujcm.edu.pe/diccionario/index.php?dic=pedagogico
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b) En 1945 se instala el primer laboratorio de Encefalografía.  

c) En 1949 se utiliza el tratamiento “antabuse22” para los enfermos alcohólicos 

internados en el Hospital. 

d) En 1950 se introduce la utilización de fármacos. 

e) En 1952 se contratan las primeras enfermeras graduadas y en 1955 se instala el 

Servicio Social. 

En este período la demanda de servicios psiquiátricos aumentan y el Asilo crece 

aceleradamente sin contar con los recursos humanos para hacerle frente a la 

situación. Por lo tanto el hacinamiento provoca que los tratamientos sean masivos 

                                                                                                                                                     

Océano, Edición traducida y adaptada de la 4ª edición de la obra original en inglés Mosby’s 
Medical, Nursing and Allied Health Dictionary, 2003, Pág. 1209. 
19 Cardiozol: nombre comercial del pentilenotetrazol, medicamento utilizado anteriormente en la 
convulsoterapia. De acuerdo con el Diccionario Económico Jurídico Pedagógico de la Universidad 
José Carlos Mariátegui de Perú, este medicamento consiste en un “Estimulante del sistema nervioso 
central prescrito como analéptico para estimular el centro respiratorio, vagal y vasomotor del cerebro, para 
contrarrestar los efectos de los depresores y para incrementar el flujo sanguíneo cerebral, especialmente en 
pacientes geriátricos”. Universidad José Carlos Mariátegui. (2007) 
<http://www.ujcm.edu.pe/diccionario/index.php?dic=pedagogico>. [Consultado a las 11:10 a.m. 
el día 3 de abril de 2008].  
20 Coma diabético: “complicación por un mal Tx o una Qx, sepsis o estrés que aumente las necesidades de 
insulina, al no tenerla disponible la energía se obtiene de las grasas esto lleva a una cetoasidosis, lo cual hace 
perder elementos alcalinos como: Na, Cl, K y agua, lo que provoca cambios en el patrón respiratorio 
(Kusmmaul), aumento de la diuresis lo que lleva a hipoxia y deshidratación lo cual es preámbulo de muerte o 
coma”. Diccionario de medicina Océano Mosby, op. cit., Pág. 285. 
21 Fiebre artificial: “elevación de la temperatura corporal lograda a través de medidas artificiales, como la 
inyección de parásitos productores del paludismo o de ciertas vacunas que se sabe producen síntomas febriles o 
a través de la aplicación de calor sobre el cuerpo. Se puede provocar fiebre artificial en un paciente para 
detener una enfermedad sensible a las temperaturas corporales elevadas Piretoterapia”. Diccionario 
Ilustrado de Términos Médicos. (2004) <http://www.iqb.es/diccio/f/fiebre.htm>. [Consultado a 
las 11:35 hrs del día 3 de abril de 2008].  
22 Antabuse: “El disulfiram se usa para tratar el alcoholismo crónico. Causa efectos desagradables cuando se 
consumen incluso cantidades pequeñas de alcohol. Estos efectos incluyen rubor, cefalea (dolor de cabeza), 
náuseas, vómitos, dolor en el pecho, debilidad, visión borrosa, confusión, transpiración, asfixia, dificultad para 
respirar y ansiedad. Estos efectos comenzarán cerca de 10 minutos después de haber bebido alcohol y podrían 
durar hasta 1 hora o más. El disulfiram no es una cura para el alcoholismo, pero disminuye la necesidad de 
beber”. HealthyPlace.com, Inc. (2004) 
<http://www.almatranquila.com/Lista_de_Medicamentos/Lista_de_Medicamentos/Antabuse/>. 
[Consultado a las 10:40 hrs del día 3 de abril de 2006]. 



 23 

y se utilice la terapia con electricidad, la cual se da en manos de personal no 

capacitado; este se convirtió en un recurso de sedación y castigo, por ello es 

considerada la época del oscurantismo. 

El “poder médico” se consolida con el tratamiento de la desviación social y, al 

nombrar al médico a la cabeza del sistema en términos de poder, prestigio y 

beneficios. De esta forma, la etapa concluye cuando queda oficialmente inscrito el 

Hospital Neuropsiquiátrico Manuel Antonio Chapuí en 1957. 

 

 

C. Período de hospital psiquiátrico.- 1960 al presente: 

Se caracteriza por la apertura del hospital hacia la comunidad y el regreso al 

país de varios psiquiatras y psicólogos con una amplia formación académica acerca 

de las necesidades asistenciales en Salud Mental; para 1963 se establece la 

residencia universitaria en Psiquiatría. 

En 1970 se cuenta con cinco grupos interdisciplinarios trabajando en 

diferentes zonas del país, cada uno formado por un residente en Psiquiatría, una 

enfermera psiquiátrica y un trabajador social. En este periodo la atención se centra 

en el paciente egresado del Hospital Nacional Psiquiátrico con el fin de evitar su 

reingreso.  

Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decide en 1967 

educar sus propios psiquiatras, con una formación más acorde a las necesidades 

asistenciales del asegurado. A mediados de la década del 70, con la creación del 
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Centro de Docencia e Investigación, se fusiona esta cátedra con la del Hospital 

Psiquiátrico y se crea un nuevo plan de estudios, el cual pretende dar una visión 

integral sobre los trastornos mentales. 

 En fin, la psiquiatría se orientó hacia la acción intrahospitalaria, 

extrahospitalaria y docente, aunque la falta de recursos en ocasiones impidió que 

la labor psiquiátrica alcanzara todos sus fines. 

 

Sección III.- Evolución de los Derechos Humanos. 

 

 En la siguiente sección se tratará el tema de los derechos humanos, su 

desarrollo a través de la historia, su concepto, origen y evolución. Cabe aclarar que 

la misma no es exhaustiva con respecto a esta temática, pues en capítulos 

posteriores se analizará en profundidad los derechos sustantivos y procesales de 

mayor importancia para el grupo en estudio, entiéndase los enfermos mentales, su 

estudio doctrinario y jurisprudencial; además de la situación específica de los 

pacientes sometidos a medidas de seguridad en relación con estos derechos. 

 

A.  Concepto: 

Antes de analizar su desarrollo es importante definir qué se entiende por 

derechos humanos: el Diccionario de la Real Academia Española equipara el 

concepto de derechos humanos con el de derechos fundamentales y los define 

como los derechos “que por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios 
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para el libre desarrollo de la personalidad suelen ser recogidos por las constituciones 

modernas asignándoles un valor jurídico superior”23. 

 En este sentido los derechos humanos atañen a la persona por el sólo hecho 

de serlo, siendo el hombre el único destinatario de los mismos.  

Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin 

distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, religión o 

lengua, pues se fundamentan en la igualdad de todos los seres humanos. 

Además poseen ciertas características sustentadas en las diversas 

definiciones elaboradas a partir de los mismos, pero que finalmente comparten los 

siguientes aspectos:  

1. Universalidad:  atañe a todos los seres humanos y sirve de sustento al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, el cual inicialmente se destacó en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, y ha sido reiterado en numerosos 

convenios en pro de los derechos humanos. 

2. Inalienabilidad: no puede renunciarse a ellos o ser suprimidos por alguna 

autoridad, pues los derechos humanos son una garantía de las personas frente a los 

diversos Estados. Únicamente se permite la supresión en circunstancias claramente 

establecidas y según las debidas garantías procesales. Un ejemplo de lo anterior es 

la imposición de una pena privativa de libertad, en este sentido se restringe la 

libertad personal y de tránsito de un individuo, sin embargo esta limitación no es 

                                                 
23 Real Academia de la Lengua Española. (2008). <http://www.rae.es>. [Consultado a las 19:00 hrs, 
del 29 de abril de 2008]. 

http://www.drae.es/
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antojadiza y deberá estar fundamentada en la realización de un procedimiento 

adecuado. 

3. Interdependencia e indivisibilidad: todos los derechos humanos, sean éstos 

civiles y políticos: como el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y a la libertad 

de expresión; o, los derechos económicos, sociales y culturales: al trabajo, la 

seguridad social y la educación; o los derechos colectivos al desarrollo y a la libre 

determinación, son indivisibles, interrelacionados e interdependientes; pues el 

avance de uno facilita el de los demás. De la misma manera, la privación de un 

derecho afecta negativamente a los otros, por lo que deben ser vistos como una 

sola unidad. 

4. Igualdad y no discriminación: este es un tema fundamental en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y es aplicable a toda persona en relación 

con éstos y con las libertades. Implica además, la prohibición de discriminación en 

todos los aspectos: origen étnico, religión, orientación sexual, entre muchos otros. 

Estos dos principios están muy relacionados, y no pueden analizarse el uno sin el 

otro, y encuentran sustento en el artículo 1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el cual reza: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos (…)”24. 

5. Derechos y obligaciones: los derechos humanos implican tanto derechos como 

obligaciones. En este sentido, los Estados deben de respetar, proteger y realizar los 

                                                 
24 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la 
Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, art. 1. 
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derechos humanos, en virtud del Derecho Internacional y la responsabilidad que el 

irrespeto de los mismos podría acarrear ante la comunidad internacional. 

Los Estados no deben obstaculizar el ejercicio y disfrute de los derechos 

humanos; pues su obligación es impedir los abusos de estos contra individuos y 

grupos. De esta forma, el compromiso de realizarlos significa que los Estados 

deben adoptar medidas para facilitar el goce de los derechos humanos básicos. 

Esta obligación alcanza a la persona individual, quien también debe abstenerse de 

impedir el disfrute de sus derechos a los demás individuos. 

Para el autor Pedro Nikken25, además de las características o principios 

anteriores los derechos humanos también poseen otros a saber: 

6. Irreversibilidad: según este principio, cuando un derecho logra la categoría de 

derecho humano no puede ser reversible, es decir, no deja de ser considerado 

como tal, ya que lo anterior iría en detrimento de la dignidad humana y 

evidentemente produciría inseguridad jurídica.  

7. Progresividad: “como los derechos humanos son inherentes a las personas, y su 

existencia no depende del reconocimiento de un Estado, siempre es posible extender el 

ámbito de protección a derechos que anteriormente no gozaban de la misma”26. Lo anterior 

revela que la dignidad humana determinará si un derecho es inherente a ella y por 

ende si es fundamental y no el designado por el estado como tal. 

 

                                                 
25 Nikken (Pedro), El Concepto de Derechos Humanos, San José, Editorial Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, 1994, pág. 24. Disponible también el el sitio: http://www.iidh.ed.cr.  
26 Ibid, pág. 25. 

http://www.iidh.ed.cr/
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B. Origen de los Derechos Humanos: 

  Podría decirse que el reconocimiento universal de los derechos humanos es 

bastante reciente. Para muchos, es en Inglaterra en donde surgió el primer 

documento relevante, pues limitaba el ejercicio del poder del Estado frente a sus 

súbditos, dicho documento es la Carta Magna de 1215, la cual junto con el Habeas 

Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689 pueden considerarse precursores de las 

modernas declaraciones de derechos; sin embargo su fundamento obedece a logros 

de la sociedad en su conjunto y no en derechos inherentes a la persona: “en lugar de 

proclamar los derechos de cada persona, se enuncian más bien los derechos del pueblo. Más 

que el reconocimiento de derechos intangibles de la persona frente al Estado, lo que 

establecen son deberes para el Gobierno”27. 

Las primeras declaraciones de derechos individuales, con fuerza legal y de 

derechos inherentes a las personas, provienen de la Revolución de Independencia 

Norteamericana y la Revolución Francesa. La anterior afirmación encuentra su 

justificación en la Declaración de Independencia del 4 de Julio de 1776, la cual 

afirma que todos los hombres han sido creados iguales, dotados por el Creador de 

ciertos derechos innatos como lo son la vida, la libertad y la búsqueda de la 

felicidad y, para garantizar su goce, los hombres habían establecido gobiernos cuya 

autoridad emanaba del consentimiento de los gobernados.  

En cuanto a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del 

26 de Agosto de 1789, se reconoce que los hombres nacen y permanecen libres e 

                                                 
27 Nikken (Pedro), op.cit., pág. 17. 
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iguales en derechos y las distinciones sociales no pueden estar fundadas sino en la 

utilidad común. Es así como el tema de los derechos humanos e individuales y las 

libertades públicas ingresaron al Derecho Constitucional. 

Después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de las Naciones 

Unidas el 24 de octubre de 1945, se hizo evidente el compromiso de la comunidad 

internacional para impedir las atrocidades que se dieron durante este 

enfrentamiento bélico, por ello surge la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 como “el ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse”28. 

 Debido a la Segunda Guerra Mundial y a sus efectos catastróficos se pudo 

presenciar la creación de la normativa referida a los derechos humanos, pues no 

fue posible que las personas pudieran tolerar semejantes violaciones, agresiones y 

horrores en forma de genocidio, por ello se crean normas reguladoras de derechos, 

que ya por naturaleza pertenecen al ser humano29  “el respeto por la dignidad y el 

valor de la persona humana y alentar el progreso social y el mejoramiento de las condiciones 

de vida en una atmósfera de mayor libertad”30. 

En la Declaración se reconocen por primera vez a escala internacional los 

derechos básicos y libertades fundamentales como inherentes a todos los seres 

humanos, inalienables y aplicables en igual medida, puesto que todos han nacido 

                                                 
28 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
29 Kraut (Alfredo Jorge) Los derechos de los pacientes, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot 
S.A.E.e I., 1997, pág. 35. 
30 Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, doctor Javier Pérez de Cuéllar, 1999, pág. 
VII, mencionado por Kraut (Alfredo Jorge), op. cit., pág.35. 
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libres y en igualdad de dignidad y derechos. El 10 de diciembre de 1948, la 

comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y justicia para 

todos los seres humanos independientemente de su nacionalidad, idioma, género o 

cualquier otra condición. 

A lo largo de los años, lo establecido en la Declaración Universal de  los 

Derechos Humanos ha sido ampliamente aceptado como la norma fundamental la 

cual todos deben respetar y proteger. Esta declaración junto con el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la 

llamada “Carta Internacional de Derechos Humanos”. 

Desde 1945 han sido adoptados una serie de tratados internacionales de 

derechos humanos y otros instrumentos, los cuales les han conferido una base 

jurídica y han mejorado su protección a nivel internacional. 

 En este punto vale la pena mencionar la delimitación de la cual han sido 

objeto los derechos humanos y que los clasifica como derechos de primera, 

segunda generación y tercera generación: 

 

1. Derechos de primera generación: 

 “Hacia fines del siglo XVIII adviene el constitucionalismo clásico y aparece la 

primera generación de derechos humanos con carácter universal. En el desarrollo de las 

revoluciones burguesas, sus protagonistas tomaron conciencia de la necesidad de explicitar, 

en declaraciones, derechos que consideraron pertenecientes a todos los hombres, y –los 
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pensaron, reivindicaron, expresaron y formularon (por escrito) con toda la carga histórica 

del ambiente cultural al que pertenecían-”31. Como ejemplo se pueden encontrar los 

señalados en la Constitución de los Estado Unidos y la Declaración Francesa de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Se denominan de “primera generación” a los derechos conocidos como 

civiles y políticos, esto por cuanto en los orígenes de las garantías a los derechos 

humanos se centró en este tipo o clase de derechos, de ahí que se les identifique 

con ese calificativo. El objeto de estos derechos es la tutela de la libertad, la 

seguridad y la integridad física y moral de las personas, así como de su derecho a 

participar en la vida pública32. 

 

2. Derechos de segunda generación: 

 Posteriormente, aparece la noción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, los cuales se refieren a la existencia de condiciones de vida y de acceso a 

los bienes materiales y culturales en términos adecuados a la dignidad inherente a 

la familia humana.  

 Pertenecen a la época del constitucionalismo social de principios del siglo 

XX y su finalidad es la superación económica, el aspecto social, cultural, también 

buscan proteger la salud como uno de los intereses de los individuos, el derecho a 

una vivienda y a la seguridad social. En fin, todos los derechos que se dirigen a la 

                                                 
31 Kraut (Alfredo Jorge), op.cit., pág. 36. 
32Nikken (Pedro), op.cit., pág. 18. 
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igualdad. Estos se encuentran explícitos en la Declaración de 1948 y en el Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 “Norberto Bobbio señala de modo tajante que la primera frase de la Declaración 

Universal de 1948 no es estrictamente cierta, porque los hombres no nacen ni libres ni 

iguales, y en consecuencia la frase debe ser reinterpretada en el sentido de que “los hombres 

deben ser tratados como si fuesen libres e iguales”, lo que lejos de implicar un hecho supone 

un deber. Libertad e igualdad, dice Bobbio, son constituyentes de la naturaleza ideal del 

hombre”33.   

 

3. Derechos de tercera generación: 

Se clasifican como de tercera generación aquellos derechos que pertenecen a 

la colectividad como un todo y dentro de los cuales se cuentan el derecho a un 

medio ambiente sano y equilibrado y el derecho a la paz; estos son supranacionales 

pues corresponden a la humanidad en su conjunto y a menudo se les conoce 

también como derechos de solidaridad.  

 Entre los derechos que se pueden enumerar se hallan el derecho a un medio 

ambiente sano, una mejor calidad de vida y libertad de informática. Esto se debe 

sobre todo al crecimiento de la tecnología, la cual avanza rápidamente, en especial 

el área militar. 

 “Los nuevos derechos son derechos difusos en el sentido de que importan a la 

comunidad como tal, sin que exista una titularidad individual precisa. Para Bobbio, 

                                                 
33 Kraut (Alfredo Jorge), op.cit., pág. 37. 
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constituyen una categoría demasiado heterogénea y vaga, aunque se los clasifica como 

derechos cuyo sujeto no es individual sino grupal – familia, pueblo, nación, humanidad”34. 

 

 

                                                 
34 Bobbio (Norberto), mencionado por Kraut (Alfredo Jorge), op.cit., pág. 38. 
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Capítulo II 

Capacidad civil y penal 

Introducción: 

La inimputabilidad como figura del Derecho Penal y del Derecho en 

general, es de vital importancia para comprender ciertos actos y decisiones 

judiciales en ocasiones difíciles de visualizar. La inimputabilidad como concepto 

implica, como más adelante se dirá, que una persona al encontrarse frente a un 

proceso penal en el cual se discute su culpabilidad, el juez se halle imposibilitado 

para declararla culpable y enviarla a prisión debido a la incomprensión de la 

gravedad de sus actos o a la inconsciencia de los mismos al realizarlos, debido a 

algún padecimiento mental que controló sus acciones en ese momento 

determinado. 

En el tema de las medidas de seguridad la inimputabilidad es la piedra 

angular que sostiene y justifica a las mismas, puesto que únicamente una persona 

declarada como inimputable puede ser sometida a estas medidas en lugar de ser 

enviada a prisión como castigo por su participación o autoría en un delito. A pesar 

de lo anterior, es conveniente comprender bien qué implica este concepto y las 

consecuencias que acarrea el mismo para, de esta manera, poder vislumbrar los 

verdaderos alcances y efectos que tiene en la sociedad y más concretamente sobre 

el individuo. 
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Sección I.- La capacidad civil. 

 

Dentro del Derecho Romano, encontramos dos términos que pueden ser 

considerados antecesores del vocablo capacidad: “capacitas” y “capax”, el primero 

se utilizaba para indicar una posibilidad de adquisición a causa de muerte por 

parte de los sujetos no declarados a este efecto como incapaces por leyes especiales. 

La palabra “capacitas” indica la posibilidad de tomar –capere- la herencia, legado o 

el fideicomiso. Esta era indispensable al momento de la adquisición. El término 

“capax”, se usaba con genérica referencia a la capacidad de adquirir, por ejemplo 

un crédito, de recibir un pago, o bien, para indicar capacidades físicas y psíquicas 

del individuo.    

La palabra “capacidad” proviene del latín capacitas –atis, que significa la 

aptitud, inteligencia o suficiencia, el talento o disposición para comprender bien las 

cosas35-. El Código Civil costarricense, en el Libro I, Título I, Capítulo II, establece 

la capacidad jurídica como inherente a las personas durante su existencia, de un 

modo absoluto y general. 

El concepto de capacidad es de vital importancia, pues se encuentra 

relacionado con la consideración del ser humano establecida en el ordenamiento 

jurídico, esto, mediante la regulación de comportamientos relevantes para el 

                                                 
35 Solís (Ana) y Valderrama, R., El Juicio de Interdicción: Análisis Médico-Legal y Jurídico, San José, 
Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de 
Costa Rica, 1985, pág. 1.   
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ordenamiento al producir efectos jurídicos, comportamientos que serán realizados 

por quien tiene capacidad de actuar.  

Alrededor de la palabra capacidad existe un amplio conjunto de 

conceptualizaciones teóricas, lo que ha generado la indeterminación del concepto; 

se le ha identificado con una mera aptitud, con una potencialidad o posibilidad, en 

fin se le ha utilizado de diversas formas y como sinónimo de muchos términos. 

Existe también una confusión teórica a la hora de definir capacidad jurídica 

y de actuar, diferenciación desarrollada más adelante. Muy ligado al concepto de 

capacidad se encuentra el de persona, cuyo origen etimológico es posible 

encontrarlo en la Grecia Clásica, el cual se utilizaba para designar la máscara 

utilizada en teatro para  cubrir la cara de los actores, o la que amplificaba la voz de 

ellos, pero después se llegó a identificar con el mismo actor enmascarado. Ahora 

bien, para el jurista nacional Víctor Pérez Vargas, la persona es el sujeto de 

derecho, y en ella residen potencialmente los derechos en sí, en cuanto a la facultad 

de ejercitarlos.    

Pese a reconocer el ligamen entre persona y capacidad, es posible afirmar 

que no son sinónimos, pues el primero se refiere a un estado: la persona física 

quien es sujeto de derecho; mientras que la capacidad es una de las cualidades o 

atributos de la persona, una de las manifestaciones esenciales de ella. 

“La persona es el “sujeto de derecho”, quiere decir, que en ella residen 

potencialmente los derechos en sí, cuanto la facultad de ejercitarlos. Las cosas sólo pueden 

ser “objetos de derecho”, esto es, constituyen entes jurídicamente pasivos en que se ejerce la 



 37 

acción del hombre en diversas formas por requerirlo así –dadas la organización y 

necesidades del mismo– el cumplimiento de su destino sobre la tierra”36. 

El Código Civil no contiene una definición de lo que se debe entender por 

persona, sin embargo, en el artículo 31 se hace referencia a la existencia de la 

persona física: “Artículo 31.- La existencia de la persona física principia al nacer viva y 

se reputa nacida para todo lo que le favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. 

 La representación legal del ser en gestación corresponde a quien la ejercería como si 

hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un representante legal”. 

 Así, persona es todo ser capaz de derechos y de obligaciones, es decir, de 

ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas, por tal motivo está sujeto a 

aptitudes legales, o sea, posee disposición natural para ser sujeto de derechos y 

obligaciones. 

En el  ordenamiento jurídico costarricense se reconocen dos categorías de 

personas: las personas físicas y las personas civiles o morales, llamadas también 

“ficticias” y al mismo tiempo conocidas como personas jurídicas, las cuales se 

diferencian de las físicas en la medida que estas son seres humanos,  conocidas 

como “personas naturales”; en cambio las jurídicas tienen el carácter de personas 

por el hecho de asumir los atributos de la personalidad, por el reconocimiento 

otorgado por la ley o la autoridad. En este sentido, el Código Civil costarricense 

establece que la existencia de las personas jurídicas proviene de la ley o del 

convenio conforme a esta. Y, como se mencionó anteriormente, para el citado 

                                                 
36 Brenes Córdoba (Alberto), Tratado de las personas, San José, Imprenta Trejos Hermanos, 1925, 
Pág. 69.  
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Código la existencia de la persona principia al nacer viva. Don Alberto Brenes 

Córdoba considera “relativamente el ser humano, su nacimiento, en las condiciones que 

el Derecho exige, es lo que determina su personalidad”37. 

 

A.   Capacidad jurídica y capacidad de actuar: 

De acuerdo con el jurista nacional Víctor Pérez, la palabra capacidad sirve 

para designar las fundamentales manifestaciones de la subjetividad; sin embargo, 

dada la diversidad de planos donde operan las dos formas más generales de ser 

del sujeto en el mundo del Derecho -capacidad jurídica y capacidad de actuar- no 

es posible establecer un concepto unitario que sirva para incluir ambas figuras, 

pues la primera opera en el momento de la relevancia de la figura subjetiva, en 

cambio la capacidad de actuar se refiere más bien al momento de su eficacia. 

 

1. Concepto de capacidad jurídica: 

La capacidad jurídica coloca al sujeto en una posición general en el mundo 

del Derecho, como destinatario actual pero principalmente potencial de los efectos 

jurídicos. No supone ninguna actividad de parte de este, más bien se trata de una 

aptitud originaria.  

 Dentro de las características principales de la capacidad jurídica se 

encuentran las siguientes: 

                                                 
37 Brenes Córdoba, op. cit., pág.69   
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a) Es una cualidad esencial de la persona, la acompaña mientras exista: desde su 

nacimiento hasta el momento de su muerte. 

b) No es un derecho subjetivo, un status ni un poder concreto; sino una aptitud 

general para ser sujeto de derechos y facultades, adquiridos como persona y 

corresponden a todo hombre. Tiene carácter general, pues es la posibilidad 

general de ser titular de relaciones jurídicas  

c) Es necesaria para poder adquirir y retener derechos, pues constituye un 

presupuesto de la condición del sujeto de derecho y de la unidad del 

patrimonio personal. 

d) No puede ser objeto de negocios jurídicos, ni afectada por el principio de 

autonomía de la voluntad. 

e)   Está protegida por el Derecho como situación jurídica que es, y si se le oponen 

obstáculos a su reconocimiento deben indemnizarse los daños morales y 

materiales producidos por el hecho38. 

 

2.  Concepto de capacidad de actuar: 

La capacidad de actuar ha sido definida como “(…) la aptitud o idoneidad para 

realizar eficazmente actos jurídicos, o en otros términos, la capacidad de adquirir y ejercitar 

derechos y asumir obligaciones. Esta capacidad no corresponde por igual a todos los que 

                                                 
38 Solís (Ana) y Valderrama, R., op.cit., p.2 
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poseen la capacidad jurídica”39. Se puede decir que designa la posición del sujeto en 

cuanto posible autor de actos jurídicos.  

Corresponde al ordenamiento jurídico la tarea de conceder capacidad de 

actuar, esto mediante el otorgamiento de relevancia jurídica a ciertas cualidades 

del individuo, como lo son la edad y la incapacidad física o mental, es decir, se 

encuentra condicionada por el presupuesto de la capacidad cognoscitiva y volitiva. 

 Al mismo tiempo, la capacidad de actuar puede ser anulada o disminuida 

por situaciones de hecho o de derecho, que vendrán a determinar la intensidad de 

la incapacidad de actuar, la cual podrá ser absoluta o relativa. 

 

3. La capacidad en el Ordenamiento Jurídico Costarricense: 

Como atributo inherente a todas las personas y garantizado en los distintos 

países, la capacidad se encuentra regulada en los Códigos Civiles, y el 

costarricense no es la excepción. La legislación nacional sigue la tesis denominada 

moderna, pues en el artículo 31 del Código Civil se establece que el nacimiento es 

el presupuesto necesario para adquirir personalidad jurídica. Esto, contrario a la 

tesis tradicional –ya superada– según la cual el nacimiento no bastaba para obtener 

la existencia legal. Inclusive el artículo en mención reconoce que desde 300 días 

antes de su nacimiento se reputará nacida la persona para todo cuanto le 

favorezca.  

                                                 
39 Diez Picaso (Luis) y Gullón (Antonio), Sistema de Derecho Civil, Madrid, Editorial Tecnos S.A., 
2da Edición, Vol.1, 1978, p.260.  
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Retomando la clasificación hecha en el apartado anterior entre capacidad 

jurídica y capacidad de actuar, a continuación se presenta un breve análisis del 

tratamiento dado por el ordenamiento costarricense a cada una de ellas: 

 

a) La capacidad jurídica: 

      Se identifica con la persona humana, por lo tanto todo ser humano la posee; 

se inicia con el nacimiento y se extingue con la muerte de la persona. Se encuentra 

en los artículos 31 y 34 del Código Civil. Este tipo de capacidad no conoce límites, 

ya que corresponde a todas las personas de un modo absoluto y general. Además 

el artículo 36 del Código Civil reza:  

 “Artículo 36.- La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su 

existencia de un modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se 

limita según la ley, por su estado civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su 

incapacidad legal; en las personas jurídicas, por la ley que las regula”. (El subrayado no 

pertenece al original). 

En cuanto a la segunda oración del artículo anterior, se presenta un error de 

concepto, pues contradice lo dicho en la primera, es decir, al carácter absoluto y 

general de la capacidad jurídica. Evidentemente esta segunda oración se refiere a la 

capacidad de actuar, la cual sí admite limitaciones, a las cuales se hará referencia a 

continuación. 
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b) La capacidad de actuar:  

Los diferentes ordenamientos establecen límites a la capacidad de actuar, los 

cuales obedecen a diversas circunstancias, que afectan la capacidad volitiva y 

cognoscitiva del individuo40. Esas circunstancias son la edad, la falta de normal 

sanidad mental, la incapacidad física o legal, así como el caso del sordomudo que 

no sepa leer ni escribir.  

i. Edad: 

“La mayoría de edad se caracteriza por ser un estado civil cuyo contenido es la plena 

independencia de la persona y la adquisición de una plena capacidad de obrar”41. La edad 

es fijada por el ordenamiento, a partir de la cual se presume la existencia en el 

sujeto de la capacidad cognoscitiva y volitiva. “(…) por razones de carácter práctico 

(…) es necesario establecer un punto cronológico fijo de su vida, a partir del cual, se le 

considere (hasta prueba en contrario) capaz de actuar y antes del cual se le considere 

incapaz (…)”42. Según la ley costarricense, se es mayor de edad al cumplir los 

dieciocho años -artículo 37 Código Civil-. 

Los actos del menor de edad, en su condición de incapaz de actuar, son 

absolutamente nulos, así lo establece el artículo 38 del Código Civil. Sin embargo, 

la legislación patria hace una bipartición dentro de la minoridad y otorga una 

capacidad relativa de actuar al menor de dieciocho años y mayor de quince, cuyos 

actos serán relativamente nulos -artículo 39 Código Civil-. 

                                                 
40

 Solís (Ana) y Valderrama, R., op.cit., pág. 28. 
41 Diez Picaso (Luis) y Gullón (Antonio), op.cit., pág. 282-283.  
42 Messineo, Francisco, citado por Pérez Vargas (Víctor), Existencia y Capacidad de las Personas, 
San José, Editorial Lex Loci Ltda, 4ª Edición, 1977, pág. 68.   
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Relacionado con el tema de la mayoría de edad, se presenta la figura de la 

emancipación: “acto que confiere a un menor de edad, pero mayor de cierto número de 

años, en primer término el gobierno de su persona, y en segundo lugar, el manejo de sus 

bienes con plena capacidad de actuar”43 . En el Derecho nacional, la emancipación sí 

produce una verdadera capacidad de actuar, según el artículo 36 del Código de 

Familia. En Costa Rica existe sólo la emancipación legal restringida a un sólo 

supuesto: el matrimonio válido del menor, según los artículos 15 y 36 del Código 

de Familia.  

 

ii. Incapacidad mental: 

Se considera una limitación a la capacidad de actuar, por cuanto supone una 

carencia o disminución de las capacidades cognoscitiva y volitiva del individuo, tal 

y como lo reconoce el artículo 31 párrafo segundo del Código Civil costarricense. 

La ley protege a las personas faltas de una normal sanidad mental, por esto 

nombra un representante a su cuidado para que actúe en su nombre, administre su 

patrimonio y proteja sus intereses. 

Con el fin de aplicar la figura de la curatela, el paciente debe haber sido 

declarado incapaz; luego se incapacita a las personas con una sanidad mental no 

normal, esta situación basta para declararlos incapaces de administrar sus bienes. 

La posición adoptada por el Código de Familia, es proteger a quien padezca una 

enfermedad mental o física, la cual le impida atender sus propios intereses -
                                                 
43 Pérez Vargas (Víctor), op.cit., pág. 64.   
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artículo 230-, es decir, abarca todas las manifestaciones de la vida civil y no 

supedita la declaratoria de incapacidad de actuar a que el individuo no pueda 

administrar sus bienes -en el supuesto de poseerlos-. 

 

4.  La incapacidad mental y su influencia en la determinación de la capacidad 

de actuar: 

Producto de la influencia de la salud sobre la capacidad de actuar, el 

Derecho establece los casos de enfermedad que evidencian una falta de capacidad 

cognoscitiva y volitiva suficiente para producir la incapacidad de actuar. Pueden 

considerarse dos categorías fundamentales: las enfermedades mentales y psíquicas 

por una parte y, por otra, las enfermedades físicas, según éstas incidan sobre el 

aspecto mental o psíquico o sobre el físico respectivamente.      

 

a)  Funciones psíquicas involucradas en la capacidad de actuar: 

En el campo de lo psíquico, el concepto de lo anormal significa solamente 

que un estado o función de la mente se sale de la latitud promedio de la 

normalidad psíquica generalmente considerada44, es decir, la anormalidad es una 

desviación producida en un individuo con respecto a un determinado grupo. Sin 

embargo, no siempre la vida de una persona con este tipo de anormalidad será 

diferente de la vida de las personas consideradas “normales”, por cuanto se afirma 

                                                 
44 Solís (Ana) y Valderrama, R., op.cit., pág. 149. 
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que la anormalidad psíquica, no siempre implica enfermedad psíquica, pero sí es 

claro que todo enfermo psíquico será siempre un anormal psíquico. 

En este sentido, existen anormalidades psíquicas que constituyen 

enfermedad, -patológicas-, y otras que no lo son -no patológicas-. Evidentemente, 

para efectos de este estudio interesan las anormalidades psíquicas patológicas que 

lleguen a afectar la capacidad de actuar. 

Las funciones psíquicas involucradas en la capacidad de actuar son 

fundamentalmente las intelectuales superiores o cognoscitivas, y las volitivas. Las 

funciones psíquicas afectivas no tienen relevancia jurídica autónoma, su 

importancia en cuanto a la capacidad de obrar se alcanza cuando se manifiesta 

junto con un trastorno cognoscitivo o volitivo. 

 

a.1) Elementos cognoscitivos: 

Las funciones cognoscitivas determinantes en la capacidad de actuar son las 

intelectuales superiores: juicio, asociación de ideas, ideación y razonamiento o 

raciocinio; de este modo para determinar esta capacidad, se examina la función 

intelectual del sujeto.  

Se entiende por juicio la capacidad para comparar hechos e ideas, entender sus 

relaciones y sacar a partir de ellos conclusiones correctas. La calidad del juicio 

estará determinada por la exactitud en las estimaciones e interpretaciones del 

sujeto sobre las cuestiones objetivas externas, y con el grado en que se reconozcan 
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la interrelación de factores y los hechos importantes. Esta valoración del juicio 

permitirá determinar si el sujeto es capaz de conducir sus negocios con prudencia. 

En cuanto a la asociación de ideas, lo que interesa analizar es el proceso 

asociativo y sus características, descubrir si existe dificultad por parte del sujeto 

para realizar dicha acción -como en la fuga de ideas45-, o si es muy lenta, como 

ocurre en el retardo.  

Los trastornos en la ideación pueden convertirse en prolijidad, incoherencia o 

irrelevancia; y se pueden presentar neologismos, mezclas de palabras, 

condensación, entre otros. Así, las asociaciones de ideas suceden con una secuencia 

lógica y definida hasta llegar a la estructura lógica del pensamiento. Cuando existe 

una patología se acortan, fragmentan o alteran a tal grado que dichas asociaciones 

pierden su relación lógica, como ocurre con la esquizofrenia46. Ejemplos de este 

tipo de trastorno son la fuga de ideas, la inhibición del pensamiento47, la cual es 

común en los estados depresivos; el bloqueo48, entre otras. Las manifestaciones 

anormales referentes al contenido del pensamiento son las ideas fijas y 

sobrevaloradas, el pensamiento obsesivo y la actividad delirante. 

                                                 
45 Fuga de ideas: “reacción disociativa caracterizada por amnesia y huida física en una situación intolerable, 
el gran problema es que durante el episodio el paciente parece normal y tener conciencia de los actos, pero 
luego no los recuerda”. Diccionario de medicina Océano Mosby, op. cit., pág. 582. 
46 Esquizofrenia: “enfermedad psicótica caracterizada por una gran distorsión de la realidad con trastorno 
del lenguaje, comunicación, aislamiento, problema de interacción social, desorden y fragmentación del 
pensamiento, percepciones y reacciones emocionales, hay presencia de lenguaje peculiar, evasivo, ecolalia, 
apatía, delirios, entre otros”. Diccionario de medicina Océano Mosby, op. cit., pág. 500. 
47 Inhibición del pensamiento: es “la restricción inconsciente de una conducta, como resultado, 
generalmente, de fuerzas sociales y culturales”. Diccionario de medicina Océano Mosby, op. cit., pág. 
721. 
48 Bloqueo: “incapacidad de recordar o interrupción involuntaria del pensamiento o la palabra, por lo general 
debido a un conflicto emocional o mental”. Diccionario de medicina Océano Mosby, op. cit., pág. 166. 
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Respecto a la conciencia, su trastorno implica la alteración en la forma de captar 

los estímulos provenientes del mundo externo y en los procesos psíquicos 

mentales; el individuo se desorienta en tiempo y espacio, no se percata del 

ambiente ni de quiénes le rodean, no puede establecer conversaciones coherentes y 

su conducta también se ve afectada. En este estado, las personas se encuentran 

desorientadas y tienden a mezclar la realidad con la fantasía, por lo que su 

conducta es incoherente y anormal e incluso llegan a ser peligrosas para sí mismas 

y para los sujetos a su alrededor.  

 

      a.2) Elementos volitivos: 

La función volitiva o de la voluntad “comprende todo el proceso que va desde el 

momento en que aparece el deseo de actuar en el sujeto, hasta la realización material del 

acto querido”49. Por consiguiente, a la hora de analizar la capacidad de actuar de un 

individuo, no es posible tomar los elementos volitivos en forma separada de los 

cognoscitivos, pues el ser humano es integral; sin embargo, esta división resulta 

muy útil para efectos didácticos.  

Dentro de la función volitiva se reconocen dos manifestaciones, una positiva, es 

decir, la decisión, y otra negativa también llamada la inhibición, la cual debe 

producirse cuando el hecho a realizar es contrario a las normas generales, a las 

costumbres o a lo socialmente aceptado, si el mecanismo de inhibición no se 

presenta, se dice que hay falta de voluntad. 
                                                 
49 Solís (Ana) y Valderrama, R., op.cit., pág. 155. 
 



 48 

El estudio de los elementos cognoscitivos y volitivos es sumamente importante 

para determinar si existe capacidad de actuar o si, por el contrario, se presenta una 

ausencia de ésta. Así, el procedimiento para demostrar que una persona es incapaz 

mental, comienza por comprobar primero si el sujeto padece una enfermedad 

mental, luego, se determina el defecto provocado en su juicio hasta  incapacitarlo  

para administrar sus bienes y cuidar sus intereses. De este modo, el hecho de sufrir 

de un trastorno mental, no implica necesariamente incapacidad: es necesario 

demostrar que este trastorno provoca una alteración en su juicio, así como 

determinar si es o no progresivo y, reversible o irreversible. 

A continuación se enlistan los principales trastornos o enfermedades mentales, 

se indica cuales podrían llegar a producir incapacidad de actuar en quienes las 

sufren.  

 

b)  Enfermedades mentales:  

Se entiende por enfermedad, un conjunto de síntomas -cuanto el enfermo 

siente-, y de signos -aquello que objetivamente el médico considera producto de 

una causa específica: bacterias, virus, parásitos-50. 

En cuanto a las enfermedades mentales, éstas son definidas como “(…) 

estados biológicos anormales del individuo que alteran en forma permanente o transitoria 

del correcto funcionamiento de sus procesos psíquicos, y, en consecuencia, se traducen en 

                                                 
50

 Solís (Ana) y Valderrama, R., op.cit., pág. 158. 
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una conducta generalmente antisocial”51. Estas se producen cuando existe una 

perturbación en la psiquis, la cual rompe la armonía funcional del individuo para 

determinar un cambio en la adaptación al medio que le rodea. 

Las enfermedades mentales suelen clasificarse de diversas formas: una de 

ellas es según sus causas, pues las cataloga como Síndromes Cerebrales Orgánicos -

que obedecen a un daño en el cerebro-, y Síndromes Cerebrales Psicógenos -cuya 

motivo no es un daño cerebral ni físico-. 

 

b.1) Síndromes cerebrales orgánicos:52 

 Los síndromes cerebrales orgánicos son atribuidos a daños cerebrales y 

producen trastornos en la ideación, afectividad, y la conducta del individuo, 

producto de diversos cambios bioquímicos y estructurales en el cerebro. 

 Son distinguidos en dos grupos: agudos y crónicos53. 

i. Agudos: aparecen de manera repentina, son temporales, de corta duración y reversibles 

ya que el enfermo se recupera. 

ii. Crónicos: son permanentes e irreversibles, o de recuperación parcial, pueden ser 

congénitos o adquiridos.54 

 

                                                 
51 Gajardo (Samuel), Medicina Legal y Psiquiatría Forense, Chile, Editorial  Nacimiento, 1931, pág. 
280. 
52Solís (Ana) y Valderrama, R., op.cit., pág. 159.  
53 Ibid, pág.159. 
54

 Ibid, pág.159 
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� Retardo mental: es un trastorno crónico de la función cerebral, desarrollado 

antes del nacimiento o muy poco después; producto de una grave lesión 

cerebral irreversible y permanente. Causa defectos en las funciones psíquicas 

superiores, sobre todo a nivel de inteligencia, y puede ir asociado con retardo 

mental es inmadura y deficiente.  

 Quienes sufren retardo mental moderado o severo son inimputables, esto se 

debe a un déficit intelectual profundo, carecen de comprensión y de muy poco 

o nulo control de sus impulsos55. Todo esto causa la incapacidad de actuar. 

� Ebriedad: es aguda y se asocia a la intoxicación alcohólica, causado por el 

abuso prolongado del alcohol, lo cual produce daños corporales, anímicos o en 

lo social. La afectación más notable del alcohol se aprecia en las células del 

cerebro y se manifiesta en la conducta, pues produce la desorganización de las 

funciones cerebrales complejas, la liberación de la conducta y de la conducta 

inhibida; al mismo tiempo, disminuye la conciencia crítica e introduce a la 

persona en mundo ficticio. Respecto a la imputabilidad en la etapa conocida 

como de ebriedad simple el individuo es imputable, pero donde se produce 

trastorno mental transitorio incompleto y completo, existe imputabilidad 

disminuida e inimputabilidad. Asimismo, la ebriedad complicada, por 

considerarse un trastorno mental transitorio completo, siempre presenta 

inimputabilidad. La ebriedad es causal de nulidad, ya que hace desaparecer el 

                                                 
55 Solís (Ana) y Valderrama, R., op.cit., pág.161.   
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juicio y la voluntad, y vicia el conocimiento; si ésta es habitual puede 

incapacitar jurídicamente al individuo56. 

� Epilepsia: es un síndrome cerebral orgánico, crónico, asociado a estados 

convulsivos; se caracteriza por episodios periódicos y transitorios de alteración 

del estado de la conciencia, del sistema nervioso y por movimientos 

convulsivos. Si una persona epiléptica sufre, producto de este mal, un 

deterioro mental considerable que le impida atender sus propios intereses, 

puede llegar a ser declarada en estado de interdicción.   

� Parálisis progresiva: es producto del padecimiento de la infección sífilis y se 

manifiesta entre los diez y veinte años posteriores de haber contraído este 

mal57. Puede ser fatal si no es tratada correctamente. Y produce 

inimputabilidad e incapacidad de actuar. 

 

b.2) Síndromes cerebrales psicógenos:58 

Estos trastornos no obedecen a una anormalidad anatómica o fisiológica del 

cerebro, sino son producto de factores simbólicos, emocionales e interpersonales 

que actúan sobre el organismo más de lo normal al alterar la estructura mental y 

emocional del individuo. 

 

                                                 
56

 Solís (Ana) y Valderrama, R., op.cit., pág. 166 

57 Ibid, pág.171. 
58 Ibid, pág. 172. 
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� Psicosis maníaco-depresiva: produce un aumento o disminución en la 

actividad o el pensamiento del individuo, según esté en estado de júbilo o de 

depresión59. No ocasiona deterioro de la inteligencia, pues está acompañada 

por períodos de lucidez: ciertas personas pueden sufrir únicamente un 

episodio durante toda su vida o bien la enfermedad se torna continua. Si los 

sucesos son prolongados o frecuentes se da la declaratoria de interdicción del 

individuo. 

� Trastornos de la personalidad: la personalidad es considerada la suma de la 

conducta y del temperamento del individuo, le da a éste los medios para 

enfrentarse a las diversas situaciones de la vida y para adaptarse a la 

interacción de las fuerzas psicológicas, sociales y fisiológicas60. Si el individuo 

utiliza métodos para alejarse de la realidad y lo llevan a una forma anormal de 

vida se presenta un trastorno de la personalidad, originado por conflictos 

internos relativamente intensos y dados por experiencias anteriores 

desfavorables. Estos desequilibrios mentales implican deformaciones en la 

vida afectiva, instintiva y volitiva, pero generalmente no suelen afectar la 

función intelectual. Pese a poseer modos anormales de personalidad, las 

personas con estos trastornos no sufren de enfermedad mental en sentido 

estricto, por lo tanto poseen plena capacidad para ejercer y gozar de sus 

derechos.  

                                                 
59

 Solís (Ana) y Valderrama, R., op.cit., pág.173. 
60 Ibid, pág.177. 
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� Esquizofrenia: se entiende por esquizofrenia aquel trastorno mental grave que 

supone una alteración en el funcionamiento del cerebro, y como consecuencia 

se modifican el pensamiento, las emociones, el comportamiento, la 

comunicación, entre otros. Dicha enfermedad se suele originar al final de la 

adolescencia o principio de la edad adulta, y puede desarrollarse en cualquier 

persona sin importar su sexo, condición cultural o social y económica. La 

palabra esquizofrenia quiere decir literalmente “fragmentación de la mente”. 

  Existen varios tipos de esquizofrenia, pero todos tienen en común la 

incapacidad para percibir las relaciones lógicas, para distinguir entre la 

fantasía y la realidad o para separar el pensamiento de la acción. En este 

trastorno son frecuentes las alucinaciones61 y las ilusiones62; por esta razón 

durante etapas iniciales es causa de imputabilidad disminuida, pero cuando 

está completamente desarrollada, genera la inimputabilidad. Igual ocurre con 

la capacidad de actuar; ya que un caso progresivo puede llevar a la 

demencia63, lo cual produciría esta incapacidad. 

� Neurosis: se manifiesta principalmente por ansiedad64, temor o depresión 

excesiva, trastornos de la conciencia o alteración de las funciones corporales o 

                                                 
61 Alucinación: “percepción sensorial que no se debe a un estímulo externo. Puede producirse en cualquiera 
de los sentidos y tener el carácter auditivo, gustatorio, olfatorio, táctil o visual”. Diccionario de medicina 
Océano Mosby, op. cit., pág. 46 
62 Ilusión: “interpretación falsa de un estímulo sensorial externo, generalmente visual o auditivo; por 
ejemplo, los espejismos”. Diccionario de medicina Océano Mosby, op. cit., pág. 711. 
63 Demencia: “transtorno mental orgánico progresivo caracterizado por desintegración crónica de la 
personalidad, confusión, desorientación, estupor, deterioro de la capacidad y función intelectual y del control 
de la memoria, el juicio y los impulsos”. Diccionario de medicina Océano Mosby, op. cit., pág. 352. 
64 Ansiedad: “estado o sensación de aprensión, desasosiego, agitación, incertidumbre y temor resultante de la 
previsión de alguna amenaza o peligro, generalmente de origen intrapsíquico más que externo, cuya fuente 



 54 

problemas interpersonales. Se considera que el neurótico es imputable, pues 

un impulso u obsesión no altera ni anula la inteligencia o la voluntad. Así 

mismo, goza de plena capacidad de actuar al conservar su voluntad e 

inteligencia65. 

� Paranoia: es un trastorno mental crónico caracterizado por falsas percepciones 

de la realidad, por “delirios”: el individuo se siente perseguido, cree que 

quieren causarle daños. Generalmente la capacidad de actuar se conserva, sin 

embargo ciertos actos pueden declararse nulos si se comprueba el estado de 

delirio de la persona. 

 

B. Declaración de la incapacidad de actuar: 

 

1. Declaratoria de interdicción: 

En el Derecho Romano, la “interdicción” era la pena impuesta a los autores 

de delitos gravísimos, sobre todo políticos, y privaba a quienes la sufrían en toda 

clase de derechos, incluyendo el de residir en la ciudad.  

En la actualidad la interdicción no es considerada una pena sino un acto 

judicial, mediante el cual se declara la incapacidad de obrar de una persona al 

presentar alguna de las causales que la ley haya establecido para ello. 

                                                                                                                                                     

suele ser desconocida o no puede determinarse”. Diccionario de medicina Océano Mosby, op. cit., pág. 
79. 
65

 Solís (Ana) y Valderrama, R., op.cit., pág.191. 
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 En Costa Rica la Interdicción Judicial se declara contra personas mayores de 

dieciocho años y contra los emancipados, quienes no puedan atender sus intereses, 

por adolecer de una enfermedad mental o una incapacidad física. Es judicial en la 

medida en que se ventile y se declare en un juicio. 

 La representación necesaria a la que queda sujeta la persona declarada 

interdicta, la ejerce un curador nombrado por el juez en diligencias separadas. 

Durante la tramitación del juicio de interdicción, cabe nombrar un administrador 

interino de los bienes del supuesto incapaz.   

 

a) Procedimiento: 

En el Código de Familia se encuentran las normas de fondo que regulan los 

institutos de la Interdicción y la Curatela, en los artículos 230 al 241. Pueden ser 

sujetos de curatela aquellas personas mayores de edad, con discapacidad mental, 

intelectual, física o sensorial que les impida atender sus intereses patrimoniales y 

de todo tipo, aunque presenten intervalos de lucidez. Están legitimados para 

solicitar la declaratoria de interdicción, la Procuraduría General de la República, 

así como el cónyuge y aquellos parientes que serían herederos legítimos.    

La interdicción debe ser declarada en juicio pues forma parte de los 

procedimientos de actividad judicial no contenciosa, y se encuentra regulada en el 

Libro IV Capítulo IV del Código Procesal Civil bajo el nombre Insania. 
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a) Escrito inicial: artículo 847. 

i. El nombre y las calidades del solicitante y de la presunta persona cuya 

declaratoria en estado de interdicción se solicita. 

ii. La indicación del parentesco existente entre el solicitante y el insano. A 

falta de parientes, la solicitud podrá hacerla la Procuraduría General de la 

República.   

iii. Los hechos que motivan la solicitud. 

iv. El dictamen médico en el cual se diagnostique la falta de capacidad 

cognoscitiva o volitiva. 

v. La determinación de los bienes del insano, si los hubiere. 

Durante el proceso, el juez designará un curador para que represente al 

presunto insano, y el Departamento de Medicina Legal del Organismo de 

Investigación Judicial lo examinará y emitirá un dictamen en un plazo no mayor a 

un mes. El juez podrá entrevistar al presunto insano en su despacho o en el lugar 

donde se encuentre. 

En cualquier estado del procedimiento, el juez podrá nombrar un curador 

interino, quien recibirá los bienes por inventario para su administración. El juez 

decidirá si declara o no el estado de incapacidad. Si resuelve con lugar, designará 

al curador conforme al Código de Familia. La ejecutoria de la sentencia que 

pronuncie la interdicción se publicará en el periódico oficial y se inscribirá en el 

Registro Público.   
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En cuanto a la curatela, la Procuraduría General de la República puede pedir el 

nombramiento o la remoción de un curador para una persona declarada en estado 

de interdicción; esta solicitud deberá ir acompañada del testimonio de la sentencia 

firme de interdicción. El solicitante deberá indicarle al juez quién es el pariente del 

inhábil que le correspondiere en derecho la curatela. 

Si el actor no fuere el cónyuge del inhábil, el juez convocará por medio de un 

edicto –se publicará una vez en el Boletín Judicial- a las personas a quienes 

corresponda la curatela, para que se presenten en el plazo de quince días, 

conforme al artículo 236 del Código de Familia. Si hubiere un pariente obligado a 

la curatela, se le llamará en el plazo de tres días a presentar su aceptación. Si no 

existen parientes, o tuvieren impedimento o excusa, el juez procederá a nombrar al 

curador de su elección.  

 

Sección II.- La culpabilidad penal.  

 

Los delitos poseen una estructura básica fundamental por cumplirse 

siempre, a fin de que la acción imputada a un sujeto en un juicio penal pueda 

calificarse como tal. Una acción, para constituirse como delito, debe ser típica, 

antijurídica y culpable, punto en el cual se contempla la inimputabilidad.  

 La culpabilidad es una valoración hecha al sujeto, en la cual se determina si 

el mismo al tener la oportunidad de actuar de una manera distinta, lo hizo o no; al 

mismo tiempo implica que el sujeto cometa un acto contrario al ordenamiento 
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penal aun con conocimiento de la prohibición legal del mismo: el individuo pudo 

actuar de determinada manera y elige cometer un acto contrario a la ley. El estudio 

de la culpabilidad es de suma importancia, pues se determina si el sujeto actuó con 

voluntad al momento de cometer el ilícito o, si por el contrario, no estaba en 

capacidad de autodeterminarse, es decir, su voluntad estaba viciada por algún 

padecimiento mental, en un error de prohibición o de comprensión o actuó en un 

caso fortuito o de fuerza mayor. Para la legislación penal costarricense “no hay 

pena sin culpa”, tal y como lo establece el artículo treinta del Código Penal: 

“Artículo 30.- Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley 

si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención”66. Tal y como lo expresa este 

artículo, si una acción es típica y antijurídica pero no se comprueba la culpabilidad, 

el sujeto no podrá ser condenado por su actuar. 

 Para Eugenio Raúl Zaffaroni, “un injusto, es decir, una conducta típica y 

antijurídica, es culpable, cuando al autor le es reprochable la realización de esa conducta 

porque no se motivó en la norma siéndole exigible, en las circunstancias en que actuó, que 

se motivase en ella. Al no haberse motivado en la norma cuando podía y le era exigible que 

lo hiciese, el autor muestra una disposición interna contraria al derecho”67. De acuerdo 

con esta definición, una conducta es culpable cuando el sujeto realiza una acción 

que sabe es contraria al ordenamiento jurídico y conoce o por lo menos vislumbra 

sus consecuencias y de todas formas la lleva cabo. La culpabilidad es el reproche 

                                                 
66 Código Penal, Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, 12ª edición, Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A, preparado por Ulises Zúñiga Morales, 2002, pág. 28. 
67 Zaffaroni (Eugenio Raúl) Manual de Derecho Penal: Parte General, México, Cárdenas Editor y 
Distribuidor, 1986, pág. 543. 
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que el ordenamiento le hace al sujeto que cometió el ilícito; si ese reproche es 

posible porque no existen causas que excusen o justifiquen al imputado, se dice 

que el mismo es culpable. “Entendemos por culpabilidad el juicio de reproche personal 

que se dirige al sujeto por haber violado con un determinado comportamiento psicológico los 

deberes que le impone el ordenamiento jurídico penal tendiente a la regulación de la vida 

social, o, en otras palabras, el juicio de reproche personal que se dirige al sujeto por haberse 

comportado en forma diversa a la exigida por el ordenamiento jurídico-penal”68.  

Ahora bien, no todas las personas poseen la misma capacidad de 

entendimiento, por lo cual el grado de culpabilidad de un sujeto es proporcional al 

de comprensión. Para Zaffaroni “no a todo el mundo se le puede exigir en la misma 

medida la comprensión de la antijuridicidad. Hay casos en que la exigencia es mayor que en 

otros. Ello depende del esfuerzo que el sujeto hubiese debido hacer para comprender –

internalizar-, la norma. Circunstancias personales y sociales, o bien la constelación de 

ambas, nos revelarán el grado de esfuerzo del sujeto, que estará siempre en relación inversa 

con la reprochabilidad: cuanto mayor sea el esfuerzo que el sujeto deba hacer para 

internalizar la norma, tanto menor será la reprochabilidad de su conducta, y viceversa”69. 

 “La posibilidad de comprensión presupone una posibilidad de conocimiento, que 

eventualmente puede llegar a ser un conocimiento efectivo en el caso concreto”70.  

 “La culpabilidad, como ya lo hemos dicho, no es una mera relación psicológica entre 

el sujeto y el hecho; no es tampoco un concepto en que a elementos naturalísticos o 
                                                 
68 Arteaga Sánchez (Alberto) La culpabilidad en la teoría general del hecho punible, Caracas 
Imprenta de la Universidad Central de Venezuela, 1975, pág. 83. 
69 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal: Parte General, México, Cárdenas Editor y 
Distribuidor, 1986, pág. 563. 
70 Ibid, p{ag.563. 
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psicológicos se suman elementos normativos; es, en cambio, una relación psicológica, una 

voluntad que viene valorada por el derecho como contraria al deber, como reprochable, como 

voluntad que no debe ser y no, simplemente, como voluntad del hecho ilícito”71. 

 La culpabilidad versa acerca del hecho cometido por la persona y no sobre 

la persona, es decir, juzga al sujeto en relación con un hecho ilícito por él cometido 

y no acerca de la vida del imputado; sin embargo, es necesario tomar en cuenta 

ciertos aspectos relevantes de la misma para comprender mejor el hecho y el sujeto 

en cuestión.  

 La culpabilidad está conformada por tres elementos: 

a) La imputabilidad del agente. 

b) El conocimiento de la ilicitud. 

c) Poder actuar conforme a derecho (exigibilidad)72.  

 

Sección III.- La imputabilidad. 

 

 La culpa es determinada a partir de la imputabilidad o inimputabilidad del 

sujeto, es decir, si es posible atribuirle a la persona la comisión de la conducta, la 

cual es objeto de análisis. Por su parte, la imputabilidad es la capacidad de la 

persona para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo y al 

                                                 
71 Arteaga Sánchez (Alberto), op.cit., pág. 78. 
72 Córdoba Roda (Juan), Culpabilidad y pena, Barcelona, Casa Editorial BOSCH S.A., 1977, pág. 16, 
tomado de la Sala Tercera en el voto nº 131-F-94, dado en San José a las nueve horas del día trece de 
mayo de mil novecientos noventa y cuatro y citado por Salas Porras (Ricardo), La sanción penal: 
síntoma de un orden social, San José, Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas S.A., 2006, pág. 12. 
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mismo tiempo actuar conforme a ello; esta valoración deberá depender del hecho 

analizado, pues variará en cada caso73. Cuando un sujeto posee la capacidad 

mental suficiente para comprender la acción y realizarla, se dice que el mismo es 

imputable, pues pudo comprender las consecuencias y la ilicitud de sus actos, y 

pudo autodeterminarse hacia la comisión de ese acto contrario al ordenamiento 

jurídico. De acuerdo con Zaffaroni, “para reprocharle una conducta a un autor es 

menester que el autor haya tenido un cierto grado de capacidad psíquica que le haya 

permitido disponer de un ámbito de autodeterminación”74. Un sujeto con capacidad 

psíquica para entender sus acciones y encaminarlas hacia esa comprensión, es 

quien sufrirá un reproche de la sociedad por medio del sistema penal. En el caso 

contrario, si una persona no puede autodeterminarse o no entiende las 

repercusiones de su actuar, no es posible hallarla culpable; ante esto se considera a 

la culpabilidad como gradual y depende de cuán difícil haya sido la comprensión 

para la persona.  

 “De allí que la imputabilidad –entendida como capacidad de culpabilidad- tenga dos 

niveles, uno que debe ser considerado como la capacidad de comprender la antijuridicidad, y 

otro que consiste en la capacidad para adecuar la conducta a la comprensión de la misma. 

Cuando falte la primera capacidad nos faltará la culpabilidad por ausencia de la posibilidad 

exigible de comprensión de la antijuridicidad; cuando falte la segunda capacidad, nos 

                                                 
73 Salas Porras (Ricardo), op. cit., pág. 14. 
74 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal: Parte General, México, Cárdenas Editor y 
Distribuidor, 1986, pág. 565. 
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hallaremos con un supuesto de estrechamiento del ámbito de autodeterminación del sujeto, 

en este caso, por una circunstancia que proviene de su propia incapacidad psíquica”75.  

“Según el principio de la responsabilidad subjetiva, para poderse imputar una acción es 

indispensable que el sujeto tenga conciencia y voluntad de ejecutar el hecho o exista una 

“pertenencia” del acto o hecho al sujeto, esto es, un vínculo psíquico. Un tal sistema de 

responsabilidad exige no sólo un nexo físico sino también un nexo psíquico. Ahora bien: tal 

nexo psíquico es denominado dolo o culpa en el derecho penal actual en relación con los 

sujetos imputables que ejecutan la conducta o determinan el resultado; a tal nexo se lo ha 

denominado mera “referibilidad síquica” tratándose de inimputables”76. 

“El concepto de imputabilidad implica que el sujeto, como dice Maggiore, posea 

determinadas condiciones de madurez y conciencia moral (*) y, precisamente, cuando 

hacemos alusión a tales cualidades o condiciones del sujeto, hablamos de imputabilidad, 

entiendo por sujeto imputable al hombre dotado de determinadas condiciones psíquicas que 

hacen posible que un hecho le pueda ser atribuido como a su causa consciente y libre; de esta 

manera, siguiendo los lineamientos de Bettiol, podemos definir la imputabilidad, 

considerada como sinónimo de capacidad penal, como el conjunto de condiciones psíquicas 

requeridas para que un hecho pueda ser referido a un hombre como a su autor consciente y 

libre”77. 

                                                 
75 Zaffaroni (Eugenio Raúl), op.cit.pág. 566. 
76 Ruiz (Servio Tulio), citado por Agudelo Betancur (Nódier) Inimputabilidad y responsabilidad 
penal, Bogotá, Editorial TEMIS Librería, 1984, pág. 11-12. 
77 (*) Maggiore, citado por Arteaga Sánchez (Alberto), op.cit., pág. 98-99. 
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La imputabilidad es un elemento más que conforma la culpabilidad78 y se 

considera como la capacidad de culpabilidad. Este concepto implica la 

determinación del sujeto para actuar en razón del ordenamiento jurídico en el 

momento de cometer el ilícito, lo cual dependerá de su capacidad psíquica y 

biológica, es decir, si el individuo posee trastornos biológicos o mentales que 

puedan viciar su posibilidad de determinarse en función de la legislación. “Sin 

capacidad mental no existe autodeterminación, y por tanto no puede haber juicio de 

desaprobación por realizar un ilícito penal. Por eso puede decirse que la imputabilidad en el 

derecho penal posee dos niveles de análisis: 1. El primero de ellos en el cual se requiere el 

diagnóstico o determinación psicológica o psiquiátrica sobre la existencia de enfermedades 

mentales o de graves trastornos de conciencia; 2. El segundo se refiere a la incidencia o no 

de estos fenómenos en la capacidad de comprensión y voluntad respecto de los prohibido y 

penado por el derecho. Es decir que el sujeto pueda desde su facultades psíquicas 

comprender el carácter ilícito del hecho, y pueda dirigir su comportamiento de acuerdo con 

esa comprensión (Así BACIGALUPO (Enrique), Manual de Derecho Penal, Bogotá, 

Editorial Temis, 1ª edición, 1994, pp.156-157; ROXIN, Derecho Penal..., Op.Cit. pp.823 y 

848)”79. De lo anterior es posible inferir: un sujeto para ser imputable, carecerá de 

enfermedades mentales o si las padece, no deben afectar de ninguna manera su 

voluntad ni comprensión, lo cual implica que una enfermedad mental en sí misma 

                                                 
78 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 00920-2004, dada en San José a las 
10:55 horas del 30 de julio de 2004. 
79 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución nº 00920-2004, dada en San José a las 
10:55 horas del 30 de julio de 2004. 
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no es razón suficiente para ser declarado inimputable, sino deberá estar presente y 

determinar el actuar del sujeto al momento de cometer el ilícito.   

 

Sección IV.- La inimputabilidad. 

 

Como ya se mencionó, la imputabilidad se presume en personas con plena 

capacidad psíquica, por el contrario, cuando éstas no cuentan con elementos 

mentales suficientes para comprender plenamente sus actos y la antijuridicidad de 

los mismos, se dice que es un inimputable. El Código Penal costarricense establece 

en su artículo cuarenta y dos lo entendido por un autor inimputable y al respecto 

determina lo siguiente:  

“Artículo 42.- Es inimputable quien en el momento de la acción u omisión, no posea la 

capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, a causa de enfermedad mental, o de grave perturbación de la conciencia sea 

ésta o no ocasionada por el empleo accidental o involuntario de bebidas alcohólicas o 

sustancias enervantes”80.  

La inimputabilidad se declara en aquellas personas que cometieron un ilícito 

pero no puede reprochárseles, pues al momento de la acción su voluntad se vio 

viciada por una circunstancia como una enfermedad mental, falta de conciencia o 

por efectos del alcohol o de drogas de diversa índole, no obstante, en estos últimos 

                                                 
80 Código Penal, art. 42. 
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casos la ingesta de los mismos debió ser involuntaria o accidental y no 

intencionada.  

“El primer elemento que ha de tomarse en cuenta para la formulación del juicio de 

culpabilidad, como ya lo señalamos, es la imputabilidad. Para que un hecho pueda 

considerarse realizado culpablemente se requiere la imputabilidad o capacidad penal del 

sujeto agente. La reprochabilidad que constituye la esencia de la culpabilidad supone en el 

sujeto, como condición indispensable, la imputabilidad, no pudiendo considerarse culpable 

al incapaz. 

 “El concepto de imputabilidad implica la capacidad de entender y de querer en el sujeto 

en el momento de la acción, sin la cual no podrá formularse juicio alguno de reproche”81. 

La inimputabilidad debe ser determinada por un psiquiatra del Complejo de 

Ciencias Forenses del Poder Judicial, pues es una condición que solo un médico 

capacitado puede valorar y cuanto dictamine es una mera recomendación que en 

ningún caso obliga o compromete al juez, de este modo el juzgador no posee las 

herramientas necesarias para llevar a cabo la determinación de inimputabilidad de 

un sujeto, inclusive cuando la incapacidad mental del mismo sea constatable de 

forma empírica82. La razón de lo anterior es que en muchas ocasiones, si bien es 

                                                 
81 Arteaga Sánchez (Alberto), op.cit., pág. 99. 
82 En este sentido, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en su resolución nº 368-F-94 dada 
en San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintitrés de  de mil novecientos noventa y cuatro, 
establece lo siguiente: “Si bien los dictámenes periciales -de la disciplina o técnica que sean- no vinculan a los 
jueces, para separarse de ellos deben exponerse razones de naturaleza científica o técnica según corresponda, con 
apoyo en otros informes, en todos aquellos casos en que el juzgador no tenga conocimientos especializados y 
requiera del auxilio de peritos, como ocurre con la psiquiatría y la psicología. En otras palabras, para separarse y 
contradecir un dictamen de la Sección de Psiquiatría Forense del Departamento de Medicina Legal que concluye 
que un sujeto "...presenta un estado en el cual sus capacidades mentales superiores están disminuidas 
(imputabilidad disminuida)...", no basta la simple percepción de los juzgadores y la opinión personal que se hayan 
formado del imputado por el sólo hecho de haberlo visto durante el juicio (…) Para separarse de un dictamen de 
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cierto, la persona posee una enfermedad mental, pero al momento de la comisión 

del delito estaba en pleno uso de sus facultades mentales, ya sea porque estaba 

medicado y estabilizado o su enfermedad conlleva fases de consciencia y de 

inconsciencia. “Las enfermedades mentales se diagnostican mediante el “DSM-4”, el cual 

es un manual diagnóstico estadístico realizado por la APA (Asociación Psiquiátrica 

Americana), el cual es revisado cada cierto tiempo para actualizar conocimientos y 

determinar síntomas y diagnósticos. En psiquiatría se hacen estudios de laboratorio, 

modernamente los análisis de ADN y estudios genéticos son muy utilizados. En la mayoría 

de los casos, sin embargo, el psiquiatra hace uso de los diagnósticos clínicos.  

“El DSM-4 no es para uso forense. La persona que comete un ilícito y debe ser valorada 

por un psiquiatra, debe valorarse y no usar su historial clínico; para fines forenses deben 

utilizarse otros métodos tales como la declaración del imputado al momento de haber sido 

interrogado por la policía, declaración de testigos, indicios, el expediente del caso, 

entrevistas y valoraciones con el imputado... y en muchos casos es muy difícil determinar la 

capacidad volitiva del sujeto pues las valoraciones se realizan 1 o 2 años después de la 

comisión del delito”83. 

                                                                                                                                                     

esa naturaleza se requiere una explicación científica y no una simple intuición, sustentada en otros informes o 
pericias, salvo que los juzgadores posean además los conocimientos científicos idóneos para evaluar psiquiátrica y 
psicológicamente al encartado, condición que los jueces no dicen tener. Más grave se torna la situación de este caso 
al apreciar que el tribunal toma elementos derivados de la declaración de los policías intervinientes en la 
aprehensión, también para separarse de lo que podría ser un criterio científico emitido por los psiquiatras forenses, 
criterio que de cualquier manera deberá obtenerse con signos de autenticidad. En un caso como el presente, si el 
Tribunal tiene dudas sobre la conclusión pericial, puede ordenar la ampliación de los dictámenes, o pedir se hagan 
otros con nuevos peritos, o solicitar que éstos concurran al debate para evacuar todas las dudas que al respecto 
pueda surgirle”. 
83 Entrevista realizada a la Dra. Mayra Rodríguez, funcionaria de la sección B del Consejo Médico-
Forense del Complejo de Ciencias Forenses del Poder Judicial, el día 27 de noviembre de 2007, a las 
10:00 a.m. en el Complejo de Ciencias Forenses del Poder Judicial. 
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Por el contrario, existen padecimientos mentales como la esquizofrenia, los 

cuales llevan a la persona a cometer un delito de manera voluntaria y consciente, 

no obstante deberá declararse la inimputabilidad de la misma, pues al momento de 

actuar lo hizo bajo una percepción totalmente viciada y ficticia de la realidad, por 

ejemplo, comete homicidio porque en el delirio de persecución propio de su 

enfermedad mental cree a su vecino un asesino cuando llegó a su puerta: desea 

cometer el homicidio y quizás llega a planearlo con anterioridad pero bajo los 

efectos de su enfermedad, por lo que es un inimputable a pesar de las 

consecuencias de sus acciones. Existen otros casos mencionados por Zaffaroni, 

como la falta de sueño, el agotamiento o el miedo normal, los cuales pueden causar 

inimputabilidad si llegan a producir incapacidad en el sujeto, lo cual proviene de 

situaciones totalmente normales y no por enfermedades de la psiquis o por la 

ingesta de alguna bebida alcohólica o droga enervante que produce la incapacidad 

de autodeterminarse o inclusive inconsciencia. 

“Debe tenerse en cuenta que la imputabilidad es una característica de la conducta que 

depende de un estado del sujeto. Por ende, la capacidad psíquica de culpabilidad hay que 

medirla respecto de cada delito. Hay estados patológicos, es verdad, en que cabe presumir 

que esa incapacidad que generan opera en cualquier delito, pero hay otros padecimientos 

como la oligofrenia, por ejemplo, que en su grado superficial –debilidad mental- pueden 

generar una incapacidad psíquica para ciertos delitos que exigen una capacidad de 

pensamiento abstracto más o menos desarrollada para comprender la antijuridicidad (como 

pueden ser ciertos delitos contra la economía pública, como los delitos cambiarios), en tanto 
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que el mismo sujeto conserva capacidad psíquica para comprender la antijuridicidad de 

otras conductas cuya valoración depende de datos mucho más concretos (el parricidio por 

ejemplo)”84. 

Junto a la inimputabilidad como concepto general, existe aquella denominada 

“imputabilidad disminuida”, la cual para el Código Penal es:  

“Artículo 43.- Se considera que actúa con imputabilidad disminuida quien, por efecto 

de las causas a que se refiere el artículo anterior, no posea sino incompletamente en el 

momento de la acción u omisión, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o 

de determinarse de acuerdo con esa comprensión”85.  

 De este modo la imputabilidad disminuida es aquella en la cual el sujeto posee 

cierto nivel de comprensión del ilícito aunque no completamente y por lo tanto, 

existirá reproche pero disminuido proporcionalmente al grado de comprensión.  

 

                                                 
84 Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Manual de Derecho Penal: Parte General”, México, Cárdenas Editor y 
Distribuidor, 1986, pág. 570. 
85 Código Penal, art. 43. 
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Capítulo III 

Derecho penal y control social 

 

Sección I.- Criminalización y origen de la pena. 

 

 Las manifestaciones de las personas, como parte de sus derechos, se ven 

reflejadas en la creación de normas reguladoras de sus actividades y su 

convivencia diaria; dichas pautas tienen un proceso previo, como lo es su 

aprobación, expedición y entrada en vigencia; durante éste, idealmente la agencia 

legislativa hace un análisis sobre el motivo por el cual se crearon, también la razón 

por la que algunos proyectos no fueron aprobados o ni siquiera salieron a la luz. 

Asimismo analiza si algunas normas relacionadas fueron abolidas, y finalmente 

indica si se refieren al campo penal o a otra rama. Esta última distinción se debe a 

disposiciones políticas a la hora de realizar las normas. “La creación de disposiciones 

penales posee máxima trascendencia, por cuanto mediante ella se determina cuáles son las 

instituciones que integran el sistema penal y dentro de qué marco jurídico se deben 

desarrollar sus actividades”86. 

La máquina estatal ejerce distintos mecanismos de control como forma de 

mantener a la sociedad bajo ciertos parámetros preestablecidos y aceptados para 

que la misma funcione de la manera deseada. Razón por la cual el control social 

                                                 
86 Sandoval Huertas (Emiro) Sistema penal y criminología crítica, El sistema penal colombiano 
desde la perspectiva de la Criminología Crítica, Santa Fe de Bogotá, Editorial Temis S.A., 1994, 
pág.10. 
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busca homogenizar el comportamiento de las personas bajo estándares 

previamente señalados y debido a esto, cualquier disidente es señalado, excluido y 

hasta castigado por el aparato estatal. Una de las maneras más obvias y groseras a 

la hora de ejercer ese control sobre la sociedad es mediante el derecho penal y la 

imposición de penas, tal y como lo analiza el autor Eugenio Raúl Zaffaroni: 

“Es casi unánime la delimitación contemporánea del horizonte de proyección del 

derecho penal, centrado en la explicación de complejos normativos que habilitan una forma 

de coacción estatal, que es el poder punitivo, caracterizada por sanciones diferentes a las de 

otras ramas del saber jurídico: las penas”87. 

La utilización de las penas es un método que somete a los individuos a 

condiciones muchas veces inhumanas con el fin de reprimirles ciertas conductas. 

Las penas no funcionan y sólo logran causar dolor al condenado, gastos a los 

contribuyentes y no solucionan el problema de la criminalidad. Cabe destacar que 

las penas son aplicadas la mayor parte del tiempo a cierto tipo de delitos, mas no a 

su totalidad, dado la facilidad a la hora de detectarlos y probarlos, ya que sus 

autores provienen de los niveles más bajos de la escala social, poseen muy baja o 

nula escolaridad y únicamente les es posible cometer delitos burdos en los cuales 

la violencia y el factor económico son el común denominador.  

La penas son aplicadas con dureza y envían al condenado a pasar muchos 

años en prisión por un hecho que en la mayoría de las ocasiones es producto de 

una realidad impuesta por la sociedad al individuo, es decir, es condenado por un 
                                                 
87 Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Derecho Penal Parte General”, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 
2000, pág. 3. 



 71 

delito generado por haber crecido en un ambiente en el cual la violencia, la 

pobreza y la ignorancia fueron las constantes compañías. La sociedad y el Estado 

condenan a muchas personas simplemente por haber cometido un delito de forma 

tonta y descuidada, mientras los miembros de otros sectores nunca enfrentan a la 

“justicia” simplemente porque cometen crímenes económicos mediante métodos 

elaborados e inteligentes y por tanto no son ni siquiera detectados: poseen la 

educación y las conexiones necesarias para escabullirse sin ser descubiertos y 

poder sustraerse de la acción penal. 

“Todas las sociedades contemporáneas que institucionalizan o formalizan el poder 

(estados) seleccionan a un reducido grupo de personas, a las que someten a su coacción con 

el fin de imponerles una pena. Esta selección penalizante se llama criminalización y no se 

lleva a cabo por azar sino como resultado de la gestión de un conjunto de agencias que 

conforman el llamado sistema penal”88. 

“Mientras que la criminalización primaria (hacer leyes penales) es una declaración 

que usualmente se refiere a conductas o actos, la criminalización secundaria es la acción 

punitiva ejercida sobre personas concretas, que tiene lugar cuando las agencias policiales 

detectan a una persona, a la que se atribuye la realización de cierto acto criminalizado 

primeramente, la investiga, en algunos casos la priva de su libertad ambulatoria, la somete 

a la agencia judicial”89.   

                                                 
88 Aniyar de Castro, L., Baratta (Alessandro), citadas por Zaffaroni (Eugenio Raúl) Derecho Penal 
Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor 2000, pág. 6. 
89 Aniyar de Castro, L., Baratta (Alessandro), citadas por Zaffaroni (Eugenio Raúl) Derecho Penal 
Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor 2000, pág. 7. 



 72 

Las ideas anteriores son importantes, pues la criminalización se da 

solamente en los sujetos previamente seleccionados; debido a esto se le llama 

criminalización secundaria, la cual consiste en la discriminación hecha por las 

distintas agencias estatales de las personas sobre quienes caerá el yugo del Derecho 

Penal. Al mismo tiempo, este proceso escoge a las personas que encajarán en los 

tipos penales previamente creados por los congresos en la etapa de criminalización 

primaria o tipificación de las conductas; para dicha elección se emplean distintos 

medios como los comunicadores o la policía, la cual mediante su labor etiqueta a 

ciertas personas y sectores como los delincuentes por excelencia y obvia otros de 

igual o peor incidencia en el nivel de criminalidad de un país.     

 “La inevitable selectividad operativa de la criminalización secundaria y su 

preferente orientación burocrática (sobre personas sin poder y por hechos burdos y hasta 

insignificantes), provoca una distribución selectiva en forma de epidemia, que alcanza sólo 

a quienes tienen bajas defensas frente al poder punitivo y devienen más vulnerables a la 

criminalización secundaria, porque (a) sus personales características encuadran en los 

estereotipos criminales; (b) su entrenamiento sólo les permite producir obras ilícitas toscas 

y, por ende, de fácil detección; y (c) porque el etiquetamiento produce la asunción del rol 

correspondiente al estereotipo, con lo que su comportamiento termina correspondiendo al 

mismo (la profecía que se autorrealiza). “El poder selectivo lo ejerce la policía y lo puede 
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reducir el juez, en tanto que el legislador abre un espacio para la selección que nunca sabe 

contra quién se ejercerá”90. 

Ahora bien, todo el proceso de criminalización anterior proviene de un 

fenómeno previo y mucho más complejo, el cual se deriva de la figura del Estado, 

no en su imagen de garante de Derecho, sino en su función de policía. El Estado de 

Policía es el control ejercido por la institución estatal mediante la aplicación de 

técnicas, métodos y políticas que vigilan a los ciudadanos y los corrigen cuando 

actúan de una manera no deseable; este poder puede llegar a ser brutal, a violentar 

los más sagrados derechos fundamentales y a someter a las personas a los peores 

tratos, tal y como ha sucedido y sucede en las naciones totalitarias; la única manera 

de frenar esta máquina de control es mediante el Estado Social de Derecho, el cual 

juega un papel parecido al del ying frente al yang, es Abel frente a Caín, la luz 

contra la oscuridad, el blanco frente al negro, éste permite un contrapeso para 

defender las garantías y derechos básicos de los ciudadanos, producir un área gris 

en la cual se combina la personalidad dual del Estado y permitir que no todo sea 

control, pero tampoco libertad y descontrol totales generadores del caos social: la 

combinación de ambas personalidades en distintos grados determinará la cantidad 

de libertades y limitaciones poseídas por las personas y en general el tipo de 

Estado ante el cual se halla el sujeto. 

“La contención y reducción del poder punitivo, planificada para uso judicial por el 

derecho penal, impulsa el progreso del estado de derecho. No hay ningún estado de 
                                                 
90 Aniyar de Castro, L., Baratta (Alessandro), citadas por Zaffaroni (Eugenio Raúl) Derecho Penal 
Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor 2000, pág. 12. 
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derecho puro, sino que éste es la camisa que contiene al estado de policía, que 

invariablemente sobreviene del anterior91. Por ello, la función de contención y reducción del 

derecho penal es el componente dialéctico indispensable para su subsistencia y progreso”92. 

“El estado de derecho contiene los impulsos del estado de policía que encierra, en la 

medida en que resuelve mejor los conflictos (provee mayor paz social). El poder punitivo 

no resuelve los conflictos porque deja a una parte (la víctima) fuera de su modelo. 

Como máximo puede aspirar a suspenderlos, dejando que el tiempo los disuelva, lo que 

dista mucho de ser una solución, pues la suspensión fija el conflicto (lo petrifica) y la 

dinámica social, que continúa su curso, lo erosiona hasta disolverlo” 93.  

El poder del Estado de Policía se manifiesta y se perpetúa a través del 

ejercicio del poder punitivo, el cual consiste en la facultad de perseguir y castigar a 

quienes se salen del patrón preestablecido social y políticamente; éste le permite 

investigar a los sujetos, juzgarlos y reprimirlos por sus conductas; asimismo, 

diversas agencias del Estado ejecutan en la realidad este poder punitivo y su 

mayor representante es la Fuerza de Policía, puesto que se encarga directamente de 

ejercer la fuerza mediante la captura de sujetos, la asistencia inmediata a los sitios 

en donde se presenta el problema o la controversia, las redadas, la ejecución de 

órdenes de captura, entre otros.  

                                                 
91 Merkl, A., citado por Zaffaroni (Eugenio Raúl) Derecho Penal Parte General, México, Cárdenas 
Editor y Distribuidor, 2000, pág. 5. 
92 Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Derecho Penal Parte General”, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 
2000, pág. 5. 
93 Ibid, pág. 5. 
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El poder punitivo se manifiesta con más fuerza en las agencias policiales, 

pues son las mayores realizadoras y propagadoras de la criminalización 

secundaria;  al mismo tiempo, es evidente que el etiquetamiento, la criminalización 

secundaria y los estereotipos son acciones conformadoras de un círculo vicioso en 

el cual una acción desencadena las siguientes hasta retornar a ella, todo como parte 

de la manifestación de poder y control ejercidos por el Estado de Policía, a modo 

de ejemplo: la agencia policial al capturar a un sospechoso de un asalto está 

haciendo uso de un poder punitivo dado por el Estado, no obstante, la persona que 

cometió el asalto es estereotipada debido a sus antecedentes sociales y culturales, y 

una vez apresada será objeto de un etiquetamiento a ella y a su estrato social de 

por vida, todo como parte del sistema de criminalización secundaria ejercido por la 

policía, en el cual a las únicas personas consideradas autoras de este tipo de delitos 

y que realmente puede atrapar por la torpeza de sus acciones, se refieren a los más 

sencillos  e ignorantes, de acuerdo con el ejercicio del poder punitivo. 

La criminalización secundaria es ejercida por la agencia policial en gran 

medida y aunque los jueces aportan un poco a la causa, no pueden hacer mucho 

por ampliar los alcances de la misma y evitar el etiquetamiento de los sectores más 

desposeídos y necesitados, pues los imputados vienen previamente seleccionados 

por los agentes ya mencionados y por unos más como los medios de comunicación, 

que juzgan y condenan a las personas antes de ser sometidas al proceso legal. Ante 

la situación anterior, el Poder Judicial no puede ni desea hacer mucho por estas 

personas, pues al final de la historia siguen siendo instrumentos del Estado de 
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Policía para perpetuar el poder punitivo mediante condenas y las consiguientes 

penas, como un método no muy efectivo de control social que somete a los torpes y 

perdona a los listos, quienes supieron ocultar sus huellas como forma de justificar 

el poder punitivo y al Estado mismo como institución. 

Los jueces, si bien es cierto, no pueden evitar la previa criminalización 

secundaria de los imputados que se encuentran en su presencia para ser juzgados, 

de este modo, ayudan en gran medida a recrear el sistema pues solamente les 

aplican penas y los envían a prisión, en donde son forzados a vivir en pésimas 

condiciones pues el hacinamiento, violencia y maltratos son la tónica dominante. 

 El sistema penal de la actualidad y la criminalización de hechos de 

delincuencia menor surgen, según Michel Foucault94, paralelamente a la era de la 

industrialización en la cual empieza a aumentar una burguesía poderosa y 

adinerada con necesidad de proteger sus posesiones, por lo que los pequeños actos 

de pillería y hurto, hasta entonces tolerados, dejan de serlo y pasan a ser delitos 

punibles; asimismo, los pobres dejan de ser herramientas útiles dentro de la 

sociedad , pues se encargan de los peores trabajos y son considerados un estorbo o 

una amenaza para la salubridad urbana y el ornato de las ciudades; por esta razón 

es necesario deshacerse de ellos y la cárcel fue la mejor solución. Ahora bien, según 

Zaffaroni, la pena posee un origen etimológico oscuro y confuso, lo cual puede 

funcionar de preámbulo y explicación para una figura sin justificación y que 

solamente causa daño, al respecto asegura: 

                                                 
94 Foucault (Michel) La vida de los hombres infames, La Plata, Editorial Altamira, 1993, págs. 44-48. 
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“La denominación derecho penal, que es la más usual, indica que la pena delimita 

el horizonte de proyección. Pero la pena está muy lejos de ser un concepto dotado de cierta 

precisión. Por el contrario: pareciera que la sociedad industrial oculta hasta su propia 

etimología, pues proviene de la poena latina, que tiene por origen la voz griega poné, que 

corresponde a venganza, sentido que lentamente se fue acercando a dolor, del pain inglés, 

a través de la doble valencia (activa: castigar; pasiva: sufrir), hasta que, en alemán, se 

abandonó Pein, y con ello la denominación de peinliches Recht, y se pasó a Strafe y a 

Strafecht, para mencionar la pena y el derecho penal respectivamente”95. 

“Con la afirmación de que el horizonte de proyección del derecho penal es 

proporcionado por la pena y de que su universo debe abarcar la legislación manifiesta, 

latente y eventualmente penal, se indica su forma de delimitación, pero no la 

delimitación misma, que se precisa con el concepto  de pena. Para establecer qué es la 

pena se han enunciado numerosa teorías, que le asignan una función manifiesta que la 

diferencia de otras formas de coacción estatal”96. 

 Sin embargo, en cuanto a la elaboración de un concepto de pena no existe 

consenso, pues hay múltiples corrientes que le asignan una u otra función dentro 

del Derecho Penal. 

 

 

 

                                                 
95 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Derecho Penal Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 
2000, págs. 37-38. 
96 Ibid, págs. 38-39. 
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Sección II.- La Pena. 

 

La presente tesis al estar dirigida a la investigación de las medidas de 

seguridad, también debe hacer mención al tema de la pena. Ante esto, es 

importante referirse al concepto, teorías y características, debido a que resulta 

difícil diferenciar entre dichas medidas y la pena, sin antes haber realizado un 

apartado específico para esta última. 

 En el sistema penal, dicha sanción es un instrumento utilizado en contra de 

quienes han cometido algún delito con la finalidad de mantener el orden y la 

seguridad en la población; con este medio, la persona que delinque paga por el 

acto cometido y durante el tiempo de pena se espera su re-habilitación y re-

socialización.   

  Cabe destacar que en Costa Rica no existe la pena de muerte, por lo cual no 

se hará especial énfasis en este tema, además de no ser relevante para el presente 

trabajo. 

 

A. Concepto de pena:  

Dentro del Derecho Penal, la pena ocupa un lugar fundamental, ya que ésta 

se destaca del resto de los campos de estudio, así lo sostiene Zaffaroni al afirmar: 
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“la pena delimita el horizonte del derecho penal”97, lo cual diferencia a las leyes penales 

de las demás. 

“La pena es, en efecto, uno de los instrumentos más característicos con que cuenta el 

Estado para imponer sus normas jurídicas, y su función depende de la que se asigne al 

Estado”98. 

Desde el punto de vista jurídico, la pena puede ser definida como “la privación o 

restricción de bienes jurídicos, establecida por la Ley e impuesta por un Órgano 

Jurisdiccional competente, al que ha cometido un delito”99. De esta definición, el jurista 

Concepción Molina destaca cuatro notas características de la pena:  

a) Es la reacción del Ordenamiento Jurídico frente al delito.  

b) Consiste en una privación o restricción de bienes jurídicos. 

c) Debe estar establecida por la ley. 

d) Es impuesta por un Órgano Jurisdiccional.     

    “Es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose 

como la restricción de derechos del responsable”100.  

 El concepto anterior puede explicar distintas situaciones, pues indica quién 

es el ente encargado de imponer las penas, el cual debe de ser el Estado; asimismo 

el pueblo, por medio de sus gobernantes, hace cumplir sus normas, éstas muchas 

                                                 
97 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, Ediar, 1ª 
edición, 2005, pág. 33. 
98 Mir Puig, S., Función de la Pena y Teoría del Delito en el Estado social y democrático de Derecho, 
Barcelona, Bosch Casa Editorial, 2ª Edición, 1982, pág. 15. 
99 Molina, C., La aplicación de la pena, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 2ª Edición, 1998, pág. 15.  
100 Wikipedia. <http://www.wikipedia.com>. Teoría de la reacción penal. [Consultado a las 11:28 
hrs. del 7 de febrero de 2008]. 

http://www.wikipedia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito


 80 

veces conllevan a una sanción, pero sólo en los casos que así lo indique una 

sentencia y el proceso requerido. 

 Además de lo anterior, se puede desprender la siguiente idea: la pena es una 

reacción frente al delito; esto quiere decir que únicamente en los casos en cuales se 

comete una fechoría es posible aplicar una pena. Por lo tanto, la persona debe ser 

imputable y realizársele un debido proceso para garantizarle sus derechos. Una 

vez cumplido ese debido proceso, el Estado impone una sanción si se comprueba 

la culpabilidad de la persona. Se indica también la función de la pena, la cual es 

limitar las libertades de quien comete un delito, es decir, es un castigo impuesto al 

delincuente, el cual consiste en la eliminación de algunos de sus derechos durante 

un tiempo determinado. 

Elaborar una definición de pena es una tarea difícil, y a la vez resulta muy 

ambicioso pretender establecer una que no deje de lado ningún aspecto relevante, 

en este sentido, como lo sostiene el Dr. Fernando Cruz Castro, los argumentos para 

justificar la pena son muy variados y diferentes entre sí, pero lo importante es ser 

conscientes de la existencia de una dura realidad: “por el momento la sociedad no 

puede prescindirse de la sanción”101. 

Al hablar de la pena, lo realmente complicado es establecer la función y los 

fines de la misma, pues lejos de lograr consenso, existe una multiplicidad de 

corrientes que le asignan una u otra ocupación. 

                                                 
101 Cruz, F. y González, D., La sanción penal. Aspectos Penales y Penitenciarios. Comisión Nacional 
para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, San José, 1990, pág. 29.   
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Lo anterior provoca que a la hora de elaborar una Teoría de la Pena, se cree al 

mismo tiempo una Teoría del Derecho Penal; como lo sostiene Zaffaroni, “todo 

concepto de pena es un concepto de derecho penal”102. Alrededor de la primera se han 

producido una serie de teorías tanto positivas como agnósticas o negativas, las 

cuales tratan de asignarle algún tipo de función a la misma. 

 

B. Tipos de pena: 

 Según Claus Roxin, “el StGB103 cuenta con dos penas principales, la pena 

privativa de libertad (prisión) y la de multa (…) y con dos penas accesorias, la pena de 

privación del patrimonio y la de privación de derecho de conducir. La diferencia entre pena 

principal y accesoria consiste en que las penas principales pueden imponerse en su caso por 

sí solas, mientras que las penas accesorias sólo se pueden imponer junto con la condena a 

una pena principal”104. 

 La pena privativa de libertad va dirigida contra la persona, es decir, quien 

comete el delito; mientras que la multa o pena pecuniaria se dirige al patrimonio 

del delincuente, no hacia su persona, debido a esto no debe cumplir una condena 

en una prisión. Así, estas penas, llamadas principales por Roxin, se pueden aplicar 

solas, sin necesidad de utilizar otra adicional, porque no devienen de otra anterior, 

ni dependen de una diferente. En cambio, las accesorias proceden de alguna pena 

                                                 
102 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, Ediar, 1ª 
edición, 2005, pág. 33. 
103 StGB, siglas para referirse al “Strafgesetzbuch”, el cual es el término utilizado en alemán para 
denominar al Código Penal. 
104 Roxin (Claus), Derecho Penal, Parte General, España, Editorial Civitas S.A., 1997, pág. 41. 
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anteriormente impuesta, es decir, sobreviene de otra pena y sólo es posible 

aplicarlas si la principal se ha impuesto. 

 Roxin utiliza el ejemplo de la privación de conducir, ya que anteriormente 

se ha empleado una sanción privativa de libertad o una multa, y debido a ello es 

posible aplicar una sanción accesoria. 

Respecto a las clases de penas, el Código Penal costarricense en su artículo 50, 

las divide en “principales” y “accesorias”105. Dentro de las principales se enumeran 

las siguientes:  

a) Prisión y medidas de seguridad: se encuentran reguladas en el artículo 51 del 

Código Penal, según el cual, éstas deben cumplirse en el lugar y de la forma  

determinada por una ley especial, para que cumplan una función 

rehabilitadora sobre el condenado, también fija su límite máximo en cincuenta 

años. Cabe aclarar, que el Código Penal no especifica en este artículo si los 

cincuenta años son el límite temporal para la pena, para la medida de 

seguridad o para ambas. No obstante, más adelante se demostrará que los 

cincuenta años aplican únicamente para la pena, ya que las medidas de 

seguridad se imponen por plazo indeterminado. 

b) Extrañamiento: establecida en el numeral 52 del Código Penal, es aplicable 

únicamente a los extranjeros  y consiste en la expulsión del territorio nacional, 

con prohibición de regresar a él durante el tiempo que dure la condena, el cual 

va de seis meses a diez años.   
                                                 
105 Código Penal, art. 50  
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c) Multa: instaurada en los artículos 53, 54, 55 y 56 del Código Penal; consiste en 

la obligación que se le impone al condenado de pagar a la institución 

designada por la ley, una suma de dinero fijada dentro de los quince días 

posteriores a la firmeza de la sentencia. El juez fijará la cantidad de días multa 

dentro de los límites señalados para cada delito, según la gravedad del hecho, 

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

del autor directamente relacionadas con la conducta delictiva. El máximo de 

días multa es de trescientos sesenta. 

      En sentencia motivada, el juez determinará el monto correspondiente a la 

multa de cada día, este según la situación económica del condenado y demás 

aspectos que puedan influir en su capacidad de pago; de este modo, cada día 

no podrá exceder de un cincuenta por ciento del ingreso diario del 

sentenciado. El juez podrá, mediante una resolución posterior, acordar un 

plazo o autorizar el pago de la multa en cuotas, mientras la garantice con 

cauciones reales o personales; además tiene la facultad de prescindir de la 

garantía si lo estima prudente. Estos beneficios podrán ser revocados por 

incumplimiento en el pago o cuando mejore la condición económica del 

condenado.  

d) Inhabilitación: el numeral 57 del Código Penal reza: “Artículo 57.- 

Inhabilitación absoluta. La inhabilitación absoluta que se extiende de seis meses a 

doce años, produce al condenado: 
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1) Pérdida de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerciere, inclusive el de elección 

popular; 

2) Incapacidad para obtener los cargos, empleos o comisiones públicas mencionadas; 

3) Privación de los derechos políticos activos y pasivos; 

4) Incapacidad para ejercer la profesión, oficio, arte o actividad que desempeñe; 

5) Incapacidad para ejercer la patria potestad, tutela, curatela o administración judicial 

de bienes”106. 

 Dentro de las penas accesorias, el Código Penal regula las siguientes: 

a) Inhabilitación especial: se halla establecida en el artículo 58 del Código Penal: 

“Artículo 58.- Inhabilitación especial. La inhabilitación especial cuya duración 

será la misma que la inhabilitación absoluta consistirá en la privación o restricción de 

uno o más de los derechos o funciones a que se refiere el artículo anterior”107. 

b) Prestación de servicios de utilidad pública: se encuentra regulada en el artículo 

56 bis del Código Penal y consiste en el servicio gratuito prestado por la 

persona condenada a favor de instituciones estatales o de bien público. El juez 

será el encargado de determinar los lugares y el horario del servicio, y deberá 

procurar que éste no interfiera con la jornada laboral del condenado. La 

Dirección General de Adaptación Social tiene a su mando el control de la 

ejecución y le corresponderá coordinarlo con la institución beneficiaria. En su 

párrafo final el citado artículo establece: “Si la persona condenada incumple 

injustificadamente las obligaciones propias de la prestación de servicios de utilidad 

                                                 
106 Código Penal, art. 57. 
107 Código Penal, art. 58. 
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pública, derivadas de la sustitución de la pena de multa, esta se convertirá en un día de 

prisión por cada día de prestación de dichos servicios”108.  

 

C. Teorías acerca de la pena: 

 A través de la historia se han ideado diversas teorías que tratan de explicar 

y sobre todo justificar la utilidad de la pena dentro del Ordenamiento Jurídico; 

muchas se complementan y otras se contradicen entre sí, pero todas han realizado 

un aporte significativo, tanto al Derecho Penal, como a la sociedad en general, pues 

los países adoptan una u otra según sus intereses y visiones. 

 

1. Teorías de la pena:  

Este tipo de teorías tratan de asignarle una función positiva a la pena, pues el 

castigo impuesto por ésta es un bien para la sociedad o para quien lo sufre. De este 

modo, tiene una función de prevención general, es decir, se dirige a quienes no 

delinquieron para que no lo hagan; o de prevención especial, la persona no repetirá 

su actuar109. 

El problema con las teorías positivas de la pena es que posiblemente alguna vez 

una cumpla con la función asignada, pero no se autoriza la generalización a todo el 

poder punitivo, por esta razón Zaffaroni sostiene que ninguna teoría positiva es 

verdadera. 

                                                 
108 Código Penal, art. 56 bis. 
109 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires Ediar, 1ª 
Edición, 2005, pág. 33. 
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Estas teorías fueron sistematizadas en 1830 por Antón Bauer, y desde entonces 

son las mismas y se les expone de igual forma; “todas postulan que cumplen una 

función de defensa de la sociedad”110. Se diferencian en que algunas tratan de 

probar esa función deduciendo su necesidad de una previa idea de la sociedad y 

del Estado, éstas son llamadas “teorías absolutas o deductivas”, como las de Kant y 

Hegel,111en ellas las penas tienen un carácter talional o vengativo. 

Por otro lado, existen las llamadas “teorías relativas”, las más difundidas desde 

1830, ya que le asignan a la pena funciones prácticas y verificables, dentro de ellas 

se encuentran dos grandes grupos: Teorías de la Prevención General y Teorías de 

la Prevención Especial, ambas subdividas en positivas y negativas. 

 

a)  Teoría absoluta de la pena:  

 “Son aquellas que sostienen que la pena halla su justificación en sí misma, sin que 

pueda ser considerada como un medio para fines ulteriores. “Absoluta” porque en esta 

teoría el sentido de la pena es independiente de su efecto social”112. 

 La pena, para esta teoría, posee como finalidad la resocialización del 

delincuente, y no se impone únicamente con el fin de castigar. En Costa Rica se 

puede observar a través de los medios de comunicación el deseo por castigar al 

                                                 
110 Zafforoni (Eugenio Raúl), Manuel de Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, Ediar, 1ª 
Edición, 2005, pág. 37. 
111 Ibid, pág. 37. 
112 Wikipedia <http://www.wikipedia.com>. Teoría de la reacción penal. [Consultado a las 11:28 
hrs del 7 de febrero de 2008]. 

http://www.wikipedia.com/
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imputado con la máxima pena, sin importar la reintegración del delincuente a la 

sociedad. 

Claus Roxin la define como “Teoría de la retribución” y dice lo siguiente: 

“La teoría de la retribución no encuentra el sentido de la pena en la persecución de fin 

alguno socialmente útil, sino que mediante la imposición de un mal merecidamente se 

retribuye, equilibra y expía la culpabilidad del autor por el hecho cometido”113. Esta teoría 

se apoya según Roxin, en que “el fin de la pena es independiente, “desvinculado” de su 

efecto social”114.  

 Con esta teoría se corre el riesgo de imponer penas incongruentes y 

desmedidas, puesto que se trata de castigar, de hacer a la persona pagar por su 

delito sin importar los efectos, y por lo tanto sin considerar la posibilidad de 

reintegrar a la persona nuevamente en la sociedad.  

 Además de ello, se deja de lado que la persona en algún momento deberá 

reinsertarse satisfactoriamente adentro de la sociedad cuando haya cumplido la 

sanción, esto en los casos de la pena privativa de libertad; sin embargo cuando 

desde un principio únicamente se le castigó sin considerar esto, es muy probable 

esperar la comisión de nuevos delitos por parte de ese delincuente. 

 

b) Teoría relativa de la pena:  

 “Las teorías preventivas renuncian a ofrecer fundamentos éticos a la pena, ella será 

entendida como un medio para la obtención de ulteriores objetivos, como un instrumento de 
                                                 
113 Roxin (Claus), Derecho Penal, Parte General, España, Editorial Civitas S.A., 1997, pág. 81. 
114 Ibid, pág. 41. 
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motivación, un remedio para impedir el delito. Para explicar su utilidad, en relación a la 

prevención de la criminalidad, se busca apoyo científico”115. 

 Roxin lo explica de la siguiente manera: “Según ello, el fin de la pena apunta a 

la prevención que va dirigida al autor individual (especial). Se habla, pues, según esta 

interpretación, de la “prevención especial” como fin de la pena retributiva, “absoluta”, es 

una teoría “relativa”, pues se refiere al fin de prevención de delitos”116. 

 Según esta teoría, con la creación de la norma que indique las sanciones si se 

comete un delito, los posibles delincuentes se abstendrán de realizar la acción, 

pues la norma les hace ver cuál sería su sanción en caso de ser encontrados 

culpables. 

 Lo anterior es absurdo, en tanto es imposible profundizar de esta manera en 

el aparente infractor. La actualidad muestra que las personas delinquen sin 

importar lo dicho en el Código Penal. 

 

2.  Teoría de prevención general: 

De acuerdo con Claus Roxin, esta teoría “no ve el fin de la pena en la retribución 

ni en su influencia sobre el autor, sino en la influencia sobre la comunidad, que mediante 

las amenazas penales y la ejecución de la pena debe ser instruida sobre las prohibiciones 

legales y apartada de su violación. También aquí se trata, pues, de una teoría que tiende a la 

                                                 
115 Wikipedia. <http://www.wikipedia.com>. Teoría de la reacción penal. [Consultada a las 11:28 
hrs el 7 de febrero de 2008].  
116 Roxin (Claus), Derecho Penal, Parte General, España, Editorial Civitas S.A., 1997, pág. 85. 

http://www.wikipedia.com/
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prevención de delitos, como consecuencia de lo cual la pena debe, sin embargo, actuar no 

especialmente sobre el condenado, sino generalmente sobre la comunidad”117. 

 Esta teoría supone que con las leyes penales la comunidad se sentirá 

amenazada y dará marcha atrás a la idea de delinquir, no sólo por el hecho de leer 

en la norma cuál podría ser su castigo, sino también porque cuando se sancione al 

infractor, el pueblo o comunidad se sentirá atemorizado. 

 Esta hipótesis no es del todo cierta, pues aunque se haga pública la ejecución 

de las penas, en la sociedad todavía existe inseguridad y las personas se ven 

amenazadas por delincuentes de diversa índole todos los días. Es así como las 

penas no calan en las personas al punto de hacerlas decidir no quebrantar las leyes 

penales. 

 

a) Teoría de la prevención general negativa:  

Según estas teorías, la pena se dirige a quienes no han delinquido con el fin de 

que no lo hagan, para tal efecto el mecanismo utilizado es la intimidación; “penas 

que intimiden al ciudadano motivándole a actuar de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico”118.  

                                                 
117 Roxin (Claus), Derecho Penal, Parte General, España, Editorial Civitas S.A., 1997, pág. 89. 
118 Molina, C., op.cit., pág. 16. 
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Es un tipo de criminalización ejemplarizante y algunos la describen “con el 

concepto de intimidación de los demás que están en peligro de cometer similares hechos 

punibles”119. 

La gravedad de la pena merece especial atención dentro de este tipo de teoría, 

pues provoca un aumento en los mínimos y máximos de las penas por parte de las 

agencias políticas, mientras que las judiciales imponen castigos irracionales a 

personas vulnerables. Al mismo tiempo, lo anterior tiene un efecto negativo, pues 

provoca el perfeccionamiento criminal con el fin de evadir las penas, lo cual lejos 

de reafirmar el efecto disuasivo, produce criminales profesionales y especializados. 

Con la prevención general negativa se busca atemorizar a la población -efecto 

disuasorio-, pero puede desembocar en un Estado de Terror, único tipo de 

organización en la cual esta teoría tendría resultados. 

Según Zaffaroni, la lógica seguida por esta teoría se encamina a penar con la 

muerte todos los delitos, justificándose con la disuasión; esto depende de la 

frecuencia con la cual se cometan y no según la gravedad del delito. Esto es una 

contradicción que llevaría a establecer sanciones más fuertes a los robos que a los 

homicidios, esto si los primeros se presentan con más frecuencia. 

Con base en lo anterior, puede concluirse que efectivamente la prevención 

general negativa se encuentra lejos de cumplir la función disuasiva propuesta, 

pues atenta contra el Estado de Derecho al promover uno de Policía. 

 
                                                 
119 Roxin (Claus) Determinación judicial de la Pena; fin y justificaciones de la pena y las medidas de 
seguridad, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1993, página 27. 
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b) Teoría de la prevención general positiva: 

Con ella se busca la confianza de los ciudadanos en el sistema. De acuerdo con 

Roxin, el efecto de este tipo de teorías “es visto en general en la conservación y 

reforzamiento de la confianza en la fuerza de existencia y de imposición del ordenamiento 

jurídico”120.  

Cuando el sistema se halla desequilibrado se da una gran injusticia social, pues 

sólo se selecciona a los pobres, quienes son los más vulnerables; por su parte, la 

violencia social se encuentra en aumento porque el mismo sistema es violento. Por 

esto, se hace un enorme esfuerzo para crear confianza en los procedimientos, lo 

cual desemboca en la formación de Sistemas Inquisitivos y atroces, los cuales 

legitiman el status quo para demostrar a las víctimas el esfuerzo por hacer algo al 

respecto; de este modo, se utiliza la pena como publicidad del sistema, es decir, 

como un mero acto de poder. Cabe resaltar que la prevención general negativa va 

dirigida a los ciudadanos no criminalizados, pero, la variante no es para 

disuadirlos sino para aumentar su confianza en el sistema social, y por supuesto, 

en el penal. 

Para Zaffaroni, la pena no sirve pero debe hacerse creer que sí por el bien de la 

sociedad, es decir, “la función de la pena sería sostener una ilusión”121. Esta teoría 

utiliza a quien delinque como un objeto para sus fines, es decir, la cosifica; de este 

                                                 
120 Roxin (Claus) Determinación judicial de la Pena; fin y justificaciones de la pena y las medidas de 
seguridad, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1993, pág. 28. 
121 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, Ediar, 1ª 
Edición, 2005, pág. 43. 
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modo, la imposición de una pena permitirá a la sociedad percibir el 

funcionamiento del sistema, así como tranquilizar los ánimos de quienes la 

conforman imponiéndole sanciones a una persona vulnerable, que servirá de chivo 

expiatorio. 

Es precisamente en este momento, en el cual se habla de la llamada “Teoría de 

la Etización del Derecho Penal”, según ésta el discurso penal debe estar 

fundamentado en la ética y es así como la teoría de prevención general positiva 

debe reforzar el respeto de los valores éticos, basado en el castigo de su irrespeto. 

Pero también, debería preocuparse por proteger bienes jurídicos; en este sentido 

Welzel cambió esta teoría al afirmar que el Derecho Penal iba a proteger los valores 

éticos, velando por los bienes jurídicos. Pero esto genera una dificultad al 

establecer qué se entiende por valor ético; término abstracto con significados, es 

decir, es la base para sancionar personalidades, formas de ser, estilos de vida, entre 

otros. 

 La Teoría Etizante valora personas, formas y modos de vida, lo que lejos de 

fortalecer los valores éticos, contribuye a crear una “imagen sospechosa”, es decir, 

a ver delincuentes en todas las personas, y como resultado de esto se agravan las 

penas, se eliminan garantías y no se acota el poder punitivo; y deja muy abierta la 

posibilidad de establecer sanciones y caer en el famoso Derecho Penal de Autor, en 

el cual no se castiga la conducta sino al sujeto. 
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c) Prevención especial positiva: 

Para Zaffaroni, con esta teoría se busca “legitimar el poder punitivo asignándole 

una función positiva de mejoramiento sobre el propio infractor. En la ciencia social hoy está 

demostrado que la criminalización deteriora al criminalizado y más aun al prisionizado”122. 

Se reconoce que las penas no logran un efecto positivo en quien las sufre, por 

eso se promueven las llamadas “Ideologías Re”: resocialización, reeducación, 

reinserción, repersonalización, reindividualización, reincorporación, entre otras. 

Asimismo, se considera que la pena es un bien para quien la sufre y hasta se 

llega a cambiar su calificativo por el de sanciones o medidas; “si la pena es un bien 

para el condenado, su medida será la necesaria para realizar la ideología re, que se sostenga 

y no requerirá de otro límite. El delito sería sólo un síntoma de inferioridad que indicaría al 

estado la necesidad de aplicar el benéfico remedio social de la pena”123. 

Según estas ideologías, el Estado es quien debe intervenir para modificar el ser 

de la persona, es decir, imponerles un modelo de ser humano, lo cual lo convierte 

en un Estado de Policía paternalista, como bien lo sostiene Zaffaroni. 

 

d) Teoría de la prevención especial negativa: 

Para la prevención especial negativa, quien delinque es un ser enfermo, inferior 

y como tal, debe ser neutralizado. Por ello se dice que cuando las ideologías re 

fracasan solamente queda eliminar al individuo peligroso. 

                                                 
122 Zaffaroni (Eugenio Raúl) Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, Ediar, 1ª 
Edición, 2005, pág. 46. 
123 Ibid, pág. 47. 
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Según esta teoría, “el delincuente es un animal peligroso que anda suelto y es 

necesario detener, incluso antes de que cometa cualquier delito. ¿No se hace lo mismo si se 

escapa un león del zoológico? Creemos que no: por lo general el león tiene un valor 

económico considerable y, además suele encontrar más defensores. Por ello su vida está más 

protegida que la de un adolescente con caracteres estereotípicos en el suburbio de cualquier 

gran ciudad latinoamericana”124. 

El malhechor es visto como alguien inferior, y como tal, debe ser descartado sin 

importar sus derechos, ante lo cual es deshumanizado y su neutralización o 

eliminación, se justifica en dicha peligrosidad y en la falsa defensa de los demás 

miembros de la sociedad.   

Queda demostrado que las teorías positivas de la pena no logran cumplir 

ninguna función, como se indicó en líneas anteriores, pues no pueden asignarle 

ninguna finalidad a la pena con el objeto de justificar su existencia; es así como la 

pena se convierte en un mal necesario, y a falta de un sustituto no puede ser 

eliminada. 

 

3. Concepto negativo y agnóstico de la pena: 

Siguiendo la línea del Dr. Zaffaroni, él afirma que ninguna de las teorías 

positivas de la pena resulta aplicable y de utilidad a la realidad social, se está en 

presencia de una multiplicidad de funciones de la pena, lo cual imposibilita su 

                                                 
124 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, Ediar, 1ª 
Edición, 2005, pág. 48. 
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definición positiva e impone la necesidad de construir un concepto negativo de la 

misma, obtenido por exclusión. 

Para el autor, el concepto negativo de la pena se podría construir, “considerando 

a la pena como una coerción, que impone privación de derechos o un dolor, que no repara ni 

restituye y, ni tampoco detiene las lesiones en curso ni neutraliza a los peligros 

inminentes”125. 

 

4.     Teoría mixta o de la unión:  

 “Estas sostienen que no es posible adoptar una fundamentación desde las formas 

teóricas antes mencionadas, y proponen teorías multidisciplinarias que suponen una 

combinación de fines preventivos y retributivos e intentan configurar un sistema que recoja 

los efectos más positivos de cada una de las concepciones previas”126.  

 Según Roxin, “esta teoría hay que rechazarla desde el punto de partida aquí 

defendido, ya por el hecho de que, como mera modificación de la teoría de la retribución, le 

son aplicables todas las objeciones formuladas contra ésta y de ahí que actualmente resulte 

tan difícilmente defendible como está”127. 

 La teoría mixta, al parecer, es la más cercana a la realidad y al mismo tiempo 

la más útil, pues pretende tomar lo mejor de todas las teorías anteriores y no opta 

por uno u otro extremo, sino que busca ser más balanceada. Roxin la critica debido 

                                                 
125 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, Ediar, 1ª 
Edición, 2005, pág. 56. 
126 Wikipedia. <http://www.wikipedia.com>. Teoría de la reacción penal. [Consultado a las 11:28 
hrs el 7 de febrero de 2008]. 
127 Roxin (Claus), Derecho Penal, Parte General, España, Editorial Civitas S.A., 1997, pág. 94. 

http://www.wikipedia.com/
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a la posibilidad de recriminarles las críticas hechas a las otras teorías, pero al 

menos es posible tomar lo más efectivo de cada una. 

De cierto forma se puede rescatar la noción de la pena como un castigo, pues si 

bien es cierto el delincuente debe pagar por la comisión del hecho –tal y como se 

indica en la teoría absoluta de la pena-, pero sin caer en el extremo, ya que esa no 

es su única finalidad. De este modo, se rescata de las demás teorías la finalidad 

social, no como amenaza para el pueblo, pero sí para dar a conocer la 

responsabilidad del acto delictivo. Faltaría agregar a esto, las conocidas ideologías 

re, las cuales señalan la importancia de re-socializar y re-integrar a quien delinque 

dentro de la sociedad y con el fin de lograr una convivencia apropiada. 

 

Sección III.- Medidas de seguridad. 

 

A. Internamiento de personas en hospitales psiquiátricos como medida de 

seguridad o como sanción penal: 

 Los hospitales psiquiátricos han sido utilizados durante muchos años como 

una forma de recluir a ciertos individuos considerados peligrosos o amenazantes 

para el orden social establecido. Muchos individuos con pensamientos distintos a 

los predominantes de la época han sido tachados de “locos” y confinados a pasar el 

resto de sus días en instituciones mentales con características de cárceles. 

Prostitutas, vagabundos, adictos, alcohólicos y criminales han sido enviados a 

sitios en donde han compartido con verdaderos enfermos mentales, pues durante 
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muchos años han sido catalogados bajo la misma etiqueta: peligros para la 

comunidad y las buenas costumbres. 

 En nuestros días persiste aún la figura de la medida de seguridad como un 

mecanismo empleado por el ordenamiento jurídico para tratar a ciertos individuos 

que por características propias de su personalidad y salud mental deben ser 

consideradas “inimputables”, es decir, no cumplen con todos los requisitos de 

conducta necesarios para ser declarados como imputables y procesados 

penalmente: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Al no existir culpabilidad 

debido a la falta de comprensión de la conducta o de intención para realizar la 

misma, estas personas no son condenadas según el Código Penal ni enviadas a 

prisión, sino internadas en centros psiquiátricos como una alternativa para buscar 

la sanación y reinserción dentro de la sociedad. 

 

B. Origen de las medidas de seguridad: 

 El concepto de medidas de seguridad surge por primera vez de la mano de 

Carl Stoos en 1893, durante la redacción del primer proyecto de Código Penal de 

Suiza. En América Latina nace “con el proyecto Ortíz del año 1926 que intentó llevar a 

Cuba los dispositivos positivistas del Proyecto Ferri, y ejerce a su vez influjo en el proyecto 

de la República del Perú. Como reflejo del proyecto Ferri tenemos la reforma parcial 

realizada en 1923 para integrar el Código Penal de Argentina. En igual sentido tenemos el 
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Código peruano de 1924, el de Costa Rica de igual fecha, proyectos colombianos de 1925 y 

1928, y sobre todo, el Código de México del año 1929”128.  

Con el paso del tiempo y a partir del siglo XVIII particularmente, se llega a 

la conclusión de que las penas de prisión no eran suficientes frente a casos en los 

cuales los delitos no tenían justificación alguna, medió un tipo de locura 

inexplicable, no aparente y la confesión no era obtenida de ninguna manera, ante 

esto los jueces se veían de alguna forma maniatados y no podían justificar su 

sentencia convincentemente. Por esto, se decidió acudir a la medicina para que 

expertos en los temas de la mente dictaminasen acerca del mal mental y sobre la 

peligrosidad del sujeto; en este momento la psiquiatría empieza a formar parte del 

aparato de control estatal, de la criminalización de las personas y de determinados 

sectores sociales. Pronto se comienza a cuestionar la aplicación de las penas 

tradicionales a quienes claramente no encajaban en los modelos preestablecidos 

por el Derecho Penal, en los cuales los imputados eran considerados pobres 

diablos de escasos recursos y portadores de los problemas de la sociedad, en 

cambio, estos nuevos casos presentaban la particularidad de tratar con personas 

que no comprendían sus actos o ni siquiera recordaban haberlos cometido, en todo 

caso no existía motivación alguna,  solamente  un  padecimiento asintomático de 

problemas mentales disparados por alguna razón también desconocida. Estos no 

eran criminales normales y corrientes por lo cual se recurre al internamiento 

                                                 
128 Meléndez Howell (Herbert), Las medidas de seguridad y el Instituto de Criminología en el 
anteproyecto del Código Penal, San José, Tesis para optar al grado de Licenciado en Derecho, 
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1970, pág. 5-6.  
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manicomial como una respuesta al clamor social por justicia ante estos atroces e 

inexplicables actos. 

 Por otra parte, la medicina y la joven ciencia psiquiátrica se postulaban 

socialmente en ese momento histórico como una solución a los problemas del 

Estado, los cuales iban desde la infraestructura hasta la salud pública y parecía que 

esta disciplina científica poseía una respuesta a cada interrogante. 

Todo el panorama anterior sirve de preámbulo a una nueva modalidad de 

pena, la cual es vista como una medida piadosa, en otras palabras, una 

oportunidad de regeneración para las infelices víctimas de un mal mental que los 

geniales e ilustres médicos del momento consideraron peligrosos para la 

comunidad. Estos miserables desequilibrados son recluidos así, luego de un juicio 

no muy justo en el cual la medida de seguridad dependía de la calificación de 

peligrosidad realizada por el médico convocado al efecto, a un manicomio en el 

cual se esperaba fueran sanados y preparados para ser enviados de nuevo a ser 

miembros productivos de la sociedad, lo cual se traduce en eliminar a estos seres 

monstruosos del medio y confinarlos en un centro manicomial hasta que el médico 

los declarara sanos, lo cual rara vez sucedía. “Cuando a comienzos del siglo XIX se 

pusieron en marcha las grandes estructuras manicomiales se las justificaba mediante la 

existencia de una maravillosa armonía entre las exigencias del orden social –que debía ser 

protegido frente al desorden de los locos- y las necesidades de la terapéutica –que implicaba 

el aislamiento de los enfermos-. Para justificar el aislamiento de los locos Esquirol daba 

cinco razones fundamentales: 1) asegurar su seguridad personal y la de sus familiares; 2) 
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librarlos de las influencias exteriores; 3) vencer sus resistencias personales; 4) someterlos 

por la fuerza a un régimen médico; 5) imponerles nuevos hábitos intelectuales y morales. 

Queda claro que todo es un asunto de poder: controlar el poder del loco, neutralizar los 

poderes exteriores que pueden ejercerse sobre él, imponerle un poder terapéutico y corrector 

–una ortopedia-”129.  

Así pues, las medidas de seguridad si bien se crean como métodos 

alternativos a la pena, al final terminan por diferenciarse de ellas únicamente 

debido a su nombre y ámbito de aplicación, pues en el resto de características e 

implicaciones es prácticamente igual o peor que una pena privativa de libertad. 

Estas medidas se descuentan en centros psiquiátricos en lugar de prisiones, en 

donde las condiciones son muy similares a las presentadas en los centros penales: 

muchas veces presentan barrotes, hay hacinamiento y malas condiciones, sin 

embargo, lo más importante es que la figura del carcelero se sustituye por el 

personal médico el cual dispone totalmente del paciente: su libertad se ve 

absolutamente anulada desde cualquier punto de vista, ya que no tiene derecho a 

decidir nada sobre su desplazamiento, salidas y tratamiento, el médico decide 

cuándo está mejor y listo para dejar el hospital. 

 Las medidas de seguridad aparecieron por primera vez en el ordenamiento 

jurídico costarricense en el Código Penal de 1941130. Éste sustituyó el de 1924 o 

Código de Astúa y básicamente consistió en una serie de reformas a este último. La 

introducción de las medidas de seguridad significó la adopción de un enfoque 

                                                 
129 Foucault (Michel), op.cit., pág. 57. 
130 Meléndez Howell (Herbert), op.cit., págs. 5-6. 
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dualista o clásico en el Derecho Penal costarricense, puesto que ya no sólo había 

penas en el ordenamiento, sino mecanismos destinados a la prevención de los 

delitos y a la rehabilitación de los individuos. Las medidas implementadas eran 

aplicables únicamente a menores de 13 años, enfermos mentales y toxicómanos. 

Según las autoras Deyanira Jimenez y Dunia Loría131, las medidas de seguridad se 

rigieron por el principio de legalidad y por ello los jueces no podían crear nuevas 

ni aplicarlas arbitrariamente; por otra parte, esta legislación no establecía un plazo 

determinado a las medidas, sino que su duración dependía de la mejoría del sujeto.  

Las medidas de seguridad a pesar de lo que jueces, Códigos y juristas digan 

son penas privativas de libertades y aun peor, indefinidas. 

“A este respecto, cabe señalar que las llamadas medidas, pese a todos los esfuerzos 

realizados por diferenciarlas, no pasan de ser una particular categoría de penas (con 

menores garantías y límites que las otras) o, cuanto menos, una expresión clara de poder 

punitivo”132. 

A diferencia de las penas de prisión (impuestas por un número de días, 

meses o años determinados y sujetas a beneficios como la ejecución condicional de 

la pena, amnistías, indultos y terminación previa de la pena por buena conducta) 

las medidas de seguridad no se decretan por un tiempo específico, pues dependen 

del diagnóstico de un médico pese a ser arbitrario, no pueden ser levantadas por 

                                                 
131

 Jiménez Jiménez (Deyanira), Loría Rodríguez (Dunia), Funcionamiento de las medidas de 
seguridad en Costa Rica, Tesis de grado para optar al título de Licenciadas en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 1984. 
132 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Derecho Penal Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 
2000, pág. 4. 
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ninguno de los beneficios mencionados anteriormente y rara vez vuelven a ser 

objeto de revisión por el juez que las dicta de no ser por la insistencia del Hospital 

Nacional Psiquiátricos, a diferencia de la pena, la cual constantemente se somete a 

estas revisiones.  

“Los médicos ejercen un poder de institucionalización manicomial que, cuando no 

tiene un objetivo curativo inmediato, se aproxima bastante al de prisionización. Algo 

parecido sucede con las autoridades asistenciales que deciden la institucionalización de 

las personas mayores”133. 

El enfermo mental con medidas de seguridad no tiene a dónde ir pues sus 

familias generalmente los abandona y la sociedad los rechaza, es así como no son 

medidas bondadosas sino un recordatorio al extremo de la agresividad y poder del 

Estado. 

Se convierte entonces dicha medida en una pena privativa de libertad de 

tiempo indefinido, es decir, no tiene un límite máximo como sí lo tienen las otras 

condenas. Al respecto dice Zaffaroni: 

“Habiendo en la actualidad disposiciones legales de derecho psiquiátrico, no es 

racional sostener que una persona, por el azar de haber puesto en funcionamiento las 

agencias del sistema penal, resulte sometida a esa potestad con la posibilidad de sufrir una 

pena indeterminada, que incluso puede ser perpetua (…) Debe concluirse en su 

                                                 
133 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Derecho Penal Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 
2000, pág. 23. 
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inconstitucionalidad por constituir expresión de una desigualdad intolerable, 

fundada en el azar”134.  

Zaffaroni indica que toda consecuencia punitiva debe culminar en algún 

momento pues no se puede eternizar porque sería una manera de reducir la 

dignidad de la persona. Hace la comparación con respecto a la gravedad de marcar 

a una persona con una pena que exija hacer una amputación, una castración, 

esterilización, también es una consecuencia jurídica mantener a la persona con una 

medida de seguridad indefinida ya que puede afectarla hasta el día de su 

muerte”135.  

“En este sentido, MUÑOZ CONDE ha escrito: “Un sistema dualista en el que 

junto a la pena limitada por la culpabilidad existe otro tipo de sanciones no limitadas o 

limitadas por principios e ideas diferentes constituye un peligro para las garantías y la 

libertad del individuo frente al poder sancionatorio del Estado (…)  

“¿Hasta qué punto no constituye ese proceder una infracción y una burla de las 

garantías jurídico-políticas y de los principios limitadores del poder punitivo estatal 

característicos de un derecho Penal liberal entendido en el mejor sentido de la palabra por 

VON LISZT como “la infranqueable barrera de las política criminal”?”136. 

Indica Muñoz Conde que esto se trata de un juego de palabras, el cual es 

utilizado para dejar indefensa a estas personas frente al poder del Estado –

                                                 
134 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Derecho Penal, Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 
2000, pág. 67. 
135 Ibid, pág. 125. 
136

 Muñoz Conde (Francisco), citado por Sandoval Huertas (Emiro), op.cit., págs. 39-40. 
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“Leviatán estatal”137-, donde el Derecho Penal de culpabilidad es sustituido por 

otras formas de control social no penales y por lo tanto no contienen los límites 

liberales clásicos, pero poseen gran incidencia sobre la libertad de las personas138 

“En definitiva, pues, el juicio de imputabilidad o inimputabilidad no es un juicio 

sobre la capacidad de comprensión (del ilícito) y de actuar conforme a ella desde un punto 

de vista existencial, ya que ello es propio al ser humano a su dignidad de persona, el 

negárselo involucra un juicio de invalidación o minusvalor, que lo deja de partida 

incapacitado, segregado, a merced de los superiores”139.   

El autor Bustos Ramírez señala un punto de vista muy interesante, dice que 

el hombre siempre actúa con determinada racionalidad ya sea lícita o ilícita, la cual 

puede no ser la hegemónica, la persona siempre puede razonar, comprender y 

actuar, pero la diferencia radica en su mundo de valores, el cual no es el mismo 

que el hegemónico sino un razonamiento según lo existente en su propio mundo 

de referencias. 

“Hay que advertir, empero, que tal movimiento de denuncia del ensañamiento con 

que el sistema penal trata a los “inimputables”, no se ha originado íntegramente en el 

ámbito de las ciencias jurídicopenales y criminológicas, sino que surgió primeramente en el 

marco de la antisiquiatría (o siquiatría alternativa), particularmente en obras de SZASZ y 

BASAGLIA”140.  

                                                 
137

 Muñoz Conde (Francisco), citado por Sandoval Huertas (Emiro), op.cit., págs. 39-40. 
138 Ibid, págs. 39-40. 
139 Bustos Ramírez (Juan), op.cit, págs. 41-42. 
140 Ibid, págs. 40-41. 
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De lo anterior se desprende que esta idea de aislar a los inimputables y 

asignarles una medida de seguridad indefinida no nace específicamente con el 

Derecho Penal, y mucho menos de la idea – resocializadora- que con gran énfasis 

se promueve el ordenamiento jurídico costarricense. No es un método puramente 

jurídico-penal, pero en la realidad, es este sistema quien opta por este medio 

cuando se enfrenta con la inimputabilidad del individuo. Decide desechar al sujeto 

de la sociedad por un tiempo incalculable. 

 

C. Conceptualización de las medidas de seguridad: 

 Las medidas de seguridad como concepto fueron ampliamente 

desarrolladas por la Escuela Positivista y la Clásica. La primera, también llamada 

Unitaria siguió una “teoría de la unificación”, la cual según Deyanira Jiménez 

Jiménez y Dunia Loría Rodríguez, afirma que “entre las penas y medidas de seguridad 

no media diferencia cualitativa alguna y por ello se pueden englobar bajo el nombre de 

sanciones” 141. Es así como niegan el libre albedrío y según sus postulados la sanción 

la determina la peligrosidad del delincuente. Las medidas de seguridad y las penas 

no presentan diferencia alguna entre ellas y por lo tanto debe imponérsele pena a 

quien ha infringido la ley, sin importar su condición individual sino sólo el haber 

quebrantado el ordenamiento. 

 “Las diferencias esenciales entre pena y medida de seguridad que señalaron los 

partidarios de la teoría dualista son negados por los positivistas italianos. Para esta 

                                                 
141 Jiménez Jiménez (Deyanira), Loría Rodríguez (Dunia), op. cit., pág. 31. 
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doctrina aún cuando entre ambas puedan señalarse diferencias secundarias, no existe 

diferencia sustancial y consideran que entre la pena y las medidas de seguridad la 

identidad: 

1. Presupone un hecho criminoso y son proporcionales al grado de peligrosidad del autor; 

2. Ambas producen una disminución de la libertad; 

3. Tienen una duración relativamente determinada; 

4. Persiguen un fin readaptador o inocuizador; 

5. Ambas se proponen la defensa social; 

6. Y son aplicadas por los órganos jurisdiccionales, con idénticos procedimientos y 

garantías fundamentales.  

 Los positivistas propugnan la fusión de la pena y la medida de seguridad, basándose 

en que ambas lo que persiguen es la readaptación del sujeto a la sociedad y consideran que 

es innecesario desde este punto la separación de ambas”142. 

 Una vez analizados los postulados esenciales de los positivitas, es necesario 

estudiar a su oponente: la Escuela Clásica o Dualista. Al seguir el trabajo de 

Jiménez Jiménez y Loría Rodríguez, es posible afirmar que para esta teoría la 

separación entre pena y medida de seguridad es sumamente importante y muy 

necesaria, pues a diferencia de la primera, no es un castigo desprendido 

inevitablemente de la comisión de un delito, sino  soluciones administrativas en 

busca de prevención las cuales al mismo tiempo tratan de no ser represivas. Las 

medidas de seguridad están determinadas por las características particulares del 

                                                 
142 Jiménez Jiménez (Deyanira), Loría Rodríguez (Dunia), op.cit., págs. 33-35. 
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destinatario de las mismas, por lo que su aplicación y duración variarán según 

cada caso específico; las penas son iguales para todos pues el sujeto comprende 

plenamente su acción, en cambio en las medidas de seguridad, la persona tiene su 

capacidad de entendimiento disminuida. 

 A partir de los aportes realizados por estas dos Escuelas de Pensamiento, es 

posible formar un concepto o idea de lo entendido por medida de seguridad y para 

ello es conveniente utilizar la definición del tratadista Eugenio Cuello Calón en el 

texto “La Moderna Penología”, la cual es citada por el autor Giuseppe Bettiol en su 

libro “Derecho Penal”, y ha sido transcrita por Jiménez Jiménez y Loría Rodríguez 

en su trabajo, donde afirma: “las medidas de seguridad son especiales medios 

preventivos, privativos o limitativos de bienes jurídicos, impuestos por los órganos estatales 

competentes a determinados delincuentes para la obtención de algunos de los siguientes 

fines: a.- readaptación a la vida social; b.- su separación de la misma; y c.- prevenir la 

comisión de un nuevo delito”143. Del anterior concepto es posible desprender que la 

medida de seguridad es un medio utilizado por el Estado para tratar los delitos 

cometidos, por esto es necesario un mecanismo especial de sanción, con el fin de 

prevenir nuevos sucesos de la misma índole o incidentes con la participación de 

esa persona; al mismo tiempo rehabilita al sujeto para reinsertarse exitosamente en 

la sociedad. Es aplicable a personas que no comprenden plenamente sus acciones 

ni las consecuencias de las mismas, debido a padecimientos mentales. “La medida 

de seguridad por el contrario, interviene después del delito, no a causa de él, no se dirige a 
                                                 
143 Bettiol (Giuseppe), citado por Jiménez Jiménez (Deyanira), Loría Rodríguez (Dunia), op.cit., pág. 
41. 
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retribuir una culpa, sino a impedir un peligro; por esto aunque pueda hacer sufrir, no 

quiere ser un mal sino solo una medida que pone a la persona peligrosa en la imposibilidad 

de hacer daño o de hacer más daño. Por consiguiente la medida de seguridad no supone 

hombres libres, culpables e imputables, sino individuos que estén eventualmente fuera del 

mundo moral”144. Las medidas de seguridad se aplican durante el tiempo necesario 

para que el sujeto mejore y pueda retornar a la sociedad, no son impuestas 

mediante plazos, como sucede en el caso de las penas: su duración es variable e 

indeterminable.  

 El tratadista Eugenio Cuello Calón, define las medidas de seguridad, como 

sigue: “Las medidas de seguridad son ciertas medidas impuestas por el estado a 

determinados delincuentes encaminadas a obtener su adaptación a la vida social (medidas 

de educación, de corrección y de curación) o su segregación de las mismas si son 

inadaptables (medidas de seguridad en sentido estricto)”145. 

 También hace mención al modo en el cual se apartan de la sociedad estas 

personas cuando se les aplica las medidas de seguridad –en sentido estricto-. 

Indica la inadaptación de los mismos, en este caso, porque el individuo no es 

remediable, ni corregible en su enfermedad. Es tan importante para el Derecho 

Penal apartar a estos individuos de la sociedad, que incluso la doctrina penalista 

contiene este requisito a la hora de dar una definición de medida de seguridad. 

 

                                                 
144 Jiménez Jiménez (Deyanira), Loría Rodríguez (Dunia), op.cit., pág. 44. 
145 Cuello Calón (Eugenio) citado por Valderrama O. (Ricardo), Las medidas de seguridad, San José, 
Tesis de grado, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1964, Pág. 1. 
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D. Tipos de medidas de seguridad:  

 Según la clasificación de Rafael Ángel Sanabria146, las medidas de seguridad 

pueden ser: a) curativas, b) de vigilancia y c) de internamiento, pero según la 

legislación costarricense esta última es inconstitucional al referirse a internamiento 

en colonias agrícolas, por lo tanto no se hará mención a esta. 

 

1. Medidas Curativas:  

 De acuerdo con el Código Penal en el artículo 101, son medidas curativas: 

1- “El ingreso a un hospital psiquiátrico. 

2- “El ingreso en un establecimiento de tratamiento especial y  

3- “Someterse a un tratamiento psiquiátrico”147. 

Las dos primeras se pueden sub-clasificar, pues también se refieren a medidas 

de internamiento en una determinada institución. Y la tercera hace referencia a un 

tratamiento psiquiátrico pero no indica aislamiento en algún centro148. 

Como señala el artículo 102 del Código Penal, solo se internará en el centro 

especial: 

a) Enfermos mentales.  

b) Toxicómanos habituales. 

c) Alcohólicos. 

                                                 
146 Soto Rojas (María Gabriela), Las medidas de seguridad como forma de control social en Costa 
Rica, San José, Tesis para optar al grado de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, 2005, pág. 34. 
147 Código Penal, art. 101. 
148 Soto Rojas (María Gabriela), op.cit., pág. 35. 
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d) Sujetos de imputabilidad disminuida que han intentado suicidarse. 

En el caso de las personas con inimputabilidad total o parcial, el centro para el 

internamiento es el Hospital Nacional Psiquiátrico.  

 

2. Medidas de vigilancia: 

 Las medidas de vigilancia se pueden clasificar de la siguiente manera: 

a. “La libertad vigilada, y 

b. “Prohibiciones de frecuentar determinados lugares”149. 

 Explica el Código Penal en su artículo 102, cuándo será de libertad vigilada: 

“Artículo 102.- c) La libertad vigilada se ordenará en los casos de condena de ejecución 

condicional, así como en los casos en que se suspende otra medida de seguridad y el juez 

ordene aplicarla por un tiempo prudencial (…)”150. 

 Con respecto a la prohibición de frecuentar determinados lugares, el artículo 

102 inciso e) del Código Penal lo establece como una medida de prevención 

especial, aplicada únicamente en los casos de delitos cometidos por personas “bajo 

la influencia del alcohol o de drogas enervantes, del homosexualismo o la prostitución”151. 

 El anterior inciso no queda totalmente claro, en el tanto las personas tienen 

libertad en sus preferencias sexuales, o de igual manera, deciden cómo y con quién 

vivir su sexualidad; ante eso no es posible encontrar congruencia o lógica en dicho 

apartado. De igual manera, no es entendible que a una persona se le prohíba visitar 

                                                 
149 Soto Rojas (María Gabriela), op.cit., pág. 37. 
150 Código Penal, art. 102, inciso c. 
151 Código Penal, art. 102, inciso e. 
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una cantina en razón de su alcoholismo, ya que esto no asegura la prevención de 

nuevos delitos. 

 

E.  Aplicación de las medidas de seguridad según el ordenamiento jurídico 

costarricense: 

 Las medidas de seguridad se hallan reguladas tanto en el Código Penal 

como en el Código Procesal Penal; el primero contempla aspectos como concepto, 

duración, tipos y momento en que proceden, mientras el segundo establece el 

procedimiento de aplicación de las mismas.  

 

1. Código Penal: 

 De acuerdo con este Código, las medidas de seguridad se regirán por la ley vigente 

al momento de imponerlas y durante su ejecución; asimismo, según el artículo 51 de esta 

ley, poseen una función rehabilitadora, como sucede con la pena. Es interesante resaltar 

que este artículo posee una contradicción, pues fue utilizado para regular tanto a la pena 

como a las medidas de seguridad y al final del mismo establece:  

“Artículo 51.- (…) su límite máximo es de cincuenta años”152.  

 Sin embargo, en artículos posteriores del mismo Código Penal se establece la 

duración de estas medidas como indeterminada, lo cual entra en conflicto con este 

artículo, pues si se decide que la persona no se encuentra en capacidad de regresar a la 

                                                 
152 Código Penal, art. 51.  
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sociedad, es decir, no se ha rehabilitado, sin importar el tiempo transcurrido, deberá 

permanecer en el hospital aunque sobrepase los cincuenta años. 

 Las medidas de seguridad son aplicables únicamente a personas que hayan 

cometido un hecho punible y se encuentren en la posibilidad de volver a delinquir, lo cual 

deberá ser determinado por el Instituto de Criminología mediante un informe pericial –

artículo 97-. Por otra parte, el artículo 98 del CP153 ordena al juez imponer una medida de 

seguridad en ciertos casos, los cuales son: 

1) “Cuando el autor de un delito haya sido declarado inimputable o tuviere disminuida su 

imputabilidad; 

2) “Cuando por causa de enfermedad mental se interrumpe la ejecución de la pena que le fue 

impuesta;  

3) “Cuando la prostitución, el homosexualismo, la toxicomanía o el alcoholismo son habituales y 

han determinado la conducta delictiva del reo; y  

4) “En los demás casos expresamente señalados en este Código”154. 

Los dos primeros casos establecidos por este artículo cumplen con la función 

otorgada a las medidas de seguridad, pues destinan su aplicación a inimputables o a 

sujetos con imputabilidad disminuida y a condenados a prisión que posteriormente 

manifiestan una enfermedad mental, es decir, una vez en prisión desarrollan la 

enfermedad, por lo tanto deben ser reubicados en un centro psiquiátrico para su debido 

tratamiento. No obstante, el tercer supuesto si bien contiene los casos de toxicomanía y 

alcoholismo, los cuales sí son causantes de pérdida de control y autodeterminación en el 

                                                 
153 Simbología que significa Código Penal. 
154 Código Penal, art. 98. 
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sujeto, y pueden viciar la culpabilidad, además incluye la prostitución y el 

“homosexualismo” tratados como enfermedades, cuando en realidad la primera es un 

oficio y el segundo una preferencia sexual que no influyen en la autodeterminación ni 

culpabilidad del sujeto. Por otra parte, el artículo 100 del CP establece lo siguiente: 

“Artículo 100.- Las medidas curativas de seguridad son de duración indeterminada. 

Cada dos años el Tribunal se pronunciará sobre el mantenimiento, la modificación o la 

cesación de la medida de seguridad impuesta, sin perjuicio de hacerlo en cualquier momento, 

mediante informes del Instituto de Criminología. 

Las medidas de seguridad no se extinguen por amnistía ni por indulto.  

Tampoco pueden suspenderse condicionalmente. El quebrantamiento de una medida de 

seguridad, implica la posibilidad de que se reanude el tratamiento a que estaba sometido el 

sujeto”155. 

 El numeral 100 del CP contiene otros preceptos discriminatorios, pues los 

sometidos a medidas de seguridad no podrán acogerse a la suspensión condicional ni a 

indultos o amnistías, en principio porque no son consideradas penas, a pesar de ser 

iguales o peores que estas. La presente norma contempla la obligación del tribunal de 

pronunciarse cada dos años acerca de las medidas de seguridad impuestas al sujeto, así 

como su modificación, suspensión o mantenimiento, lo cual podrá hacerlo en cualquier 

otro momento, por medio de informes del Instituto de Criminología.   

Las medidas de seguridad según la legislación costarricense básicamente consisten en 

someter al sujeto a un tratamiento psiquiátrico o uno especial educativo además cabe la 

                                                 
155 Código Penal, art. 100. 



 114 

posibilidad de realizar un internamiento en el Hospital Nacional Psiquiátrico, el cual 

puede o no darse. Sin embargo, en ningún momento se determina el tipo de tratamiento 

educativo o los casos en los cuales sería recomendable hacerlo en lugar de ordenar un 

procedimiento de tipo psiquiátrico. Esta norma presenta una laguna que es muy 

importante llenar para dar mayores opciones al juez, con el fin de obtener la supuesta 

finalidad rehabilitadora de las medidas de la cual tanto se habla y cuesta comprobar. El 

artículo 102 del CP enumera las formas de aplicación de las medidas de seguridad y 

contempla las siguientes:  

1) “En servicios psiquiátricos idóneos o establecimientos de tratamiento especial educativo, se 

internarán los enfermos mentales, toxicómanos habituales, alcohólicos y sujetos de 

imputabilidad disminuida que hayan intentado suicidarse.  

2) “La libertad vigilada se ordenará en los casos de condena de ejecución condicional, así como en 

los casos en que se suspende otra medida de seguridad y el juez ordene aplicarla por un tiempo 

prudencial.  

 El Instituto de Criminología informará periódicamente al juez sobre la conducta de las 

personas sometidas a libertad vigilada;  

3) “La prohibición de frecuentar determinados lugares es medida de prevención especial y se 

impondrá al condenado por delito cometido bajo la influencia del alcohol o de drogas 

enervantes, del homosexualismo o la prostitución”156. 

Este artículo regula los tipos de medidas de seguridad existentes, pues si bien es cierto 

las contempla bajo el precepto de “aplicación” y al mismo tiempo enumera más medidas, 

                                                 
156 Código Penal, art. 102. 
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ya que el primer inciso retoma la de cumplimiento en centros psiquiátricos o de 

tratamiento educativo especial, mientras el inciso segundo y el tercero imponen la libertad 

vigilada y la prohibición de frecuentar ciertos lugares; no son en sí mismas reglas de 

aplicación sino modalidades de medidas de seguridad, por lo cual este artículo presenta 

un error de vocabulario. Además, en el artículo 98 se establecía el listado de las personas 

objeto de medidas de seguridad y aquí incluye a uno nuevo: el sujeto que haya intentado 

suicidarse, el cual no se encontraba en la lista inicial del artículo 98 del CP y cuyo 

tratamiento mediante medida de seguridad se reitera en el artículo 114, el cual regula la 

tentativa de suicidio.   

Finalmente el artículo 104 del CP condena a los inimputables a la reparación civil de 

las personas que hayan sufrido daños por sus acciones y al respecto establece: 

“Artículo 104.- En los casos de inimputabilidad, subsiste la responsabilidad del incapaz, siempre 

que queden asegurados sus alimentos o los gastos que ocasione su internamiento y de ella serán 

subsidiariamente responsables sus padres, tutores, curadores o depositarios que hubieren podido 

evitar el daño o descuidado sus deberes de guarda. La misma regla se aplicará en el caso de los semi-

inimputables”157. Este artículo presenta otro error de vocabulario, pues denomina semi-

inimputables a los sujetos de imputabilidad disminuida. Por otra parte, supedita la 

reparación civil a la existencia de suficientes recursos para suplir las necesidades 

alimentarias y de internamiento de la persona. 

 De este modo, el Código Penal presenta serios problemas en cuanto a la regulación 

de las medidas de seguridad, pues comete errores de vocabulario y lo que es aún peor, 

                                                 
157 Código Penal, art. 104. 
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existen serias contradicciones dentro de su mismo contenido; asimismo, les da un carácter 

más fuerte que a las penas y somete a los inimputables a regímenes más severos en 

comparación con las personas sometidas al sistema penal normal. 

 

2. Código Procesal Penal: 

 El artículo primero de este Código establece el principio de legalidad bajo el 

cual está regida la legislación procesal penal costarricense y, al mismo tiempo, este 

precepto determina que a nadie se le podrá imponer una medida de seguridad si 

no ha sido objeto de un proceso tramitado bajo las normas del CPP158, garantías, 

facultades y derechos aplicables. Por otra parte y siempre dentro del principio de 

legalidad y proporcionalidad, el artículo 22 establece que el Ministerio Público 

podrá prescindir de la persecución penal –entre otros supuestos-, si el hecho 

cometido carece de importancia con respecto a la medida de seguridad impuesta.  

 “(…) No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el representante del 

Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución 

penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que 

participaron en el hecho, cuando: (…)  

“d) La pena o medida de seguridad que pueda imponerse, por el hecho o la infracción de 

cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida 

de seguridad impuesta, que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones que se le 

                                                 
158  Simbología que significa Código Procesal Penal. 
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impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. En estos últimos 

casos, podrá prescindirse de la extradición activa y concederse la pasiva”159. 

 El CPP regula la materia referida a la internación de personas en centros 

psiquiátricos y con respecto a este tema, el artículo 86 es claro al establecer que, de 

ser necesaria la internación de un individuo para elaborar un informe pericial 

acerca de su capacidad, la misma deberá ser ordenada por el Tribunal como 

resultado de una petición hecha por los peritos y únicamente en los casos en los 

cuales sea probable la autoría del sujeto del hecho punible y la medida no sea 

desproporcionada con respecto a la importancia de la pena o medida de seguridad 

que podría imponérsele posteriormente; asimismo, la internación no podrá 

extenderse por más de un mes y deberá utilizarse otro medio menos drástico de 

existir la posibilidad. Por otra parte, existen algunos casos en los cuales es 

obligatorio ordenar un examen, ya sea psicológico o psiquiátrico, con el fin de 

determinar el estado mental del imputado, estos son160: 

1) Cuando se le esté juzgando por delitos de carácter sexual contra menores de 

edad o por agresiones domésticas.  

2) Cuando la persona sea mayor de setenta años. 

3) Cuando se pueda estimar que la condena –en caso de ser condenado-, será 

mayor a los quince años de prisión.  

                                                 
159 Código Procesal Penal, Ley No 7594 del 28 de Marzo de 1996, San José, (5ª edición), Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A. preparado por Ulises Zúñiga Morales, 2002, art. 22. 
160 Código Procesal Penal, art. 87. 
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4) Cuando el tribunal considere que es indispensable para establecer la capacidad 

de culpabilidad en el hecho. 

El punto cuatro es muy importante, pues ordena al Tribunal someter al 

imputado a un examen adecuado para establecer su capacidad de culpabilidad, es 

decir, si el sujeto poseía control y se autodeterminó de manera adecuada a la 

consecución del hecho punible, o si por el contrario, se trata de un inimputable o 

de una persona con imputabilidad disminuida; asimismo, esta norma es 

fundamental porque es un control ejercido sobre los jueces, ya que les ordena 

remitir los imputados donde un profesional capacitado para determinar la 

posibilidad de culpabilidad del individuo y les prohíbe sacar conclusiones 

empíricas a partir de supuestos, observaciones e impresiones subjetivas. El 

dictamen rendido por el psiquiatra de Medicatura Forense puede ser apelado y 

para ello existen 2 instancias técnicas: “La primera instancia es la Sección de Psiquitría, 

la cual es la que realiza las valoraciones de los pacientes: estas son apelables ante la segunda 

instancia, cuya decisión es definitiva, que consiste en un tribunal médico conformado por 

tres psiquiatras denominado Consejo Médico, existen dos de ellos, llamados Consejos A y B 

respectivamente. El plazo de apelación es de 8 días y una vez rechazada solamente es posible 

solicitar una aclaración, ampliación o reconsideración”161. Más adelante, en el artículo 

90, se determina que cuando se declare la incapacidad del imputado, la audiencia 

preliminar y el juicio serán suspendidos, salvo que corresponda el procedimiento 

                                                 
161 Entrevista realizada a la Dra. Mayra Rodríguez, funcionaria de la sección B del Consejo Médico-
Forense del Complejo de Ciencias Forenses del Poder Judicial, el día 29 de noviembre de 2007, a las 
10:00 a.m. en el Complejo de Ciencias Forenses del Poder Judicial. 
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para la aplicación de una medida de seguridad, el cual es regulado en el CPP a 

partir del artículo 388, éste indica cuándo procede, al respecto dice: 

“Artículo 388.- Procedencia: Este procedimiento se seguirá cuando haya elementos 

probatorios de los cuales pueda deducirse razonablemente que corresponde aplicar una 

medida de seguridad, en virtud de la inimputabilidad del acusado”162. 

 Este procedimiento se regirá por las reglas ordinarias, sin embargo hay 

casos en los cuales son aplicables ciertas normas especiales según el proceso en 

cuestión. Así pues, cuando el imputado sea un incapaz será representado siempre 

por su defensor, salvo que el acto sea de carácter personal; asimismo, si se trata de 

un incapaz, la acusación podrá hacerse sin previa declaración del sujeto, pero su 

abogado manifestará todo cuanto considere necesario y procedente para defender 

a su cliente. Éste no se tramitará junto con uno ordinario, sino solamente se llevará 

el de naturaleza especial y tampoco se le aplicarán las reglas referidas al 

procedimiento abreviado, ni las de la suspensión de la prueba. Por último, el juicio 

se efectuará sin la presencia del imputado, si la misma no es aconsejable debido a 

su estado o por razones de orden y seguridad. En el caso que el tribunal163 

determine a la persona como no inimputable, se le aplicará el procedimiento 

ordinario. 

 Una persona sometida a una medida de seguridad podrá interponer recurso 

de revisión si encaja en cualesquiera de los supuestos contenidos en el artículo 408 

del CPP y procederá inclusive en aquellos casos en los cuales la medida de 
                                                 
162 Código Procesal Penal, art. 388. 
163 Código Procesal Penal, art. 390. 
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seguridad ya haya sido ejecutada o levantada; así estarán legitimados para 

interponer ese recurso de revisión164: 

1) Aquel a quien se le ha aplicado una medida de seguridad y si es incapaz, sus 

representantes legales. 

2) El cónyuge, el conviviente con por lo menos dos años de vida común, los 

ascendientes, descendientes o hermanos, si el condenado ha fallecido. 

3) El Ministerio Público. 

Por otra parte, el recurso de revisión acogido y llevado a cabo en todas las 

diligencias que el CPP establece para tales efectos, producirá una sentencia con los 

siguientes resultados:  

“Artículo 418.- Efectos de la sentencia: La sentencia ordenará, si es del caso: 

a) La libertad del imputado. 

b) La restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa, la 

restitución de la suma cubierta como indemnización, a condición de que se haya citado al 

actor civil. Cuando se ordene la devolución de la multa o su exceso, deberá calcularse la 

desvalorización de la moneda. 

c) La cesación de la inhabilitación y de las penas accesorias, de la medida de seguridad y 

corrección. 

d) La devolución de los efectos del comiso que no hayan sido destruidos. Si corresponde se 

fijará una nueva pena o se practicará un nuevo cómputo. 

La sentencia absolutoria ordenará cancelar la inscripción de la condena”165. 

                                                 
164 Código Procesal Penal, art. 409. 
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Este artículo es importante porque una vez dictada la nueva sentencia, la 

medida de seguridad será cancelada así como la inscripción de la condena; además 

será devuelto el dinero pagado por concepto de multa. En este punto, es 

importante señalar que el procedimiento de revisión seguirá adelante incluso si la 

persona ha fallecido, lo cual beneficiará a los herederos en el supuesto de que la 

sentencia ordene lo estipulado en el inciso b del artículo 418, es decir, ordene la 

devolución de los dineros pagados.  

Cabe destacar que el condenado y el defensor pueden interponer 

“incidentes de ejecución” ante el tribunal, donde se podrá solicitar la ejecución, 

sustitución, modificación o extinción de las medidas de seguridad, los cuales 

deberán ser resueltos en un plazo no mayor a los cinco días, previa audiencia a los 

demás intervinientes. Si el tribunal lo considerare necesario, podrá ordenar 

informes periciales en aquellos casos de gran importancia o que se busque la 

libertad anticipada de la persona. Los jueces de ejecución de la pena son los 

encargados de velar por que las medidas de seguridad se den de manera 

adecuada, en estricto apego al ordenamiento jurídico y a las garantías 

constitucionales y legales. Finalmente, con respecto a las medidas de seguridad, el 

artículo 463 establece lo siguiente:  

“Artículo 463.- Medidas de seguridad: Las reglas establecidas en este Capítulo regirán 

para las medidas de seguridad en lo que sean aplicables. 

                                                                                                                                                     
165 Código Procesal Penal, art. 418. 
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  El tribunal examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida. 

Fijará un plazo no mayor de seis meses entre cada examen, previo informe del 

establecimiento y de los peritos. La decisión versará sobre la cesación o continuación de la 

medida y, en este último caso, podrá ordenar la modificación del tratamiento. 

 Cuando el juez tenga conocimiento, por informe fundado, de que desaparecieron las 

causas que motivaron la internación, procederá a su sustitución o cancelación”166.  

 Este artículo es de suma relevancia, pues obliga en teoría al Tribunal de 

Ejecución de la Pena a revisar las medidas de seguridad al menos cada seis meses 

y, si el informe del perito sugiere la mejoría de la persona o lo innecesario de la 

medida, el tribunal deberá modificarla o eliminarla. “Las medidas de seguridad son 

revisadas cada cierto tiempo por un tribunal, conformado por el juez de ejecución de la 

pena, un representante del Hospital Nacional Psiquiátrico y un representante del 

Ministerio de Justicia. Asimismo, periódicamente se les realizan evaluaciones para 

determinar si el paciente se halla “encapsulado”, es decir, si su enfermedad mental se 

encuentra estancada y no mejora ni empeora, caso en el cual se considera estabilizado y no 

peligroso, por lo que puede regresar a la sociedad. El término encapsulado no debe utilizarse 

porque en lugar de determinar el estado real del paciente, lo único que hace es responder a 

una política interna del hospital en la cual se busca disminuir la población hospitalaria, lo 

cual implica un riesgo para la sociedad pues en múltiples ocasiones estas personas aun no 

se encuentran en condiciones aptas para regresar a su comunidad”167. 

                                                 
166 Código Procesal Penal, art. 418. 
167 Entrevista realizada a la Dra. Mayra Rodríguez, funcionaria de la sección B del Consejo Médico-
Forense del Complejo de Ciencias Forenses del Poder Judicial, el día 29 de noviembre de 2007, a las 
10:00 a.m. en el Complejo de Ciencias Forenses del Poder Judicial. 
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 Al igual que el Código Penal, el Código Procesal Penal presenta serias 

lagunas, ya que la regulación referida a las medias de seguridad es muy escueta y 

la mayoría del articulado dedica su atención a condenados a penas privativas de 

libertad y no da mucha importancia a las medias de seguridad, las cuales son 

relegadas a unas cuantas normas dentro del CPP. Temas como los tratamientos 

adecuados para la rehabilitación del sujeto con medida de seguridad o las 

condiciones del centro psiquiátrico donde es enviado son olvidados y los mismos 

son fundamentales para lograr la mejoría en el individuo y para evitar abusos; 

además no impone sanción alguna a los jueces que no revisen cada seis meses la 

medida de seguridad, lo cual es necesario para evitar la irresponsabilidad y el paso 

de largos lapsos antes de analizar si debe mantenerse o levantarse. 

 

2.1. Otros sujetos relacionados con la aplicación de las medidas de seguridad:  

 Con respecto a la aplicación de las medidas de seguridad y su respectivo 

mantenimiento hay diferentes sujetos y entes, los cuales son los siguientes168:  

 

a) Juez de ejecución de la pena:  

 “En sentido amplio se llama así a todo integrante del Poder Judicial encargado de 

juzgar o administrar justicia en su jurisdicción”169. 

                                                 
168 Cedeño Selva (Pablo) y Oviedo Venegas (Marianela), mencionado por Soto Rojas (María 
Gabriela), op.cit., pág. 62.  
169 Muñoz, C. y Ruiz, A., El allanamiento en el Derecho Penal Costarricense y su incidencia en los 
Derechos Fundamentales, San José, Trabajo Final de Graduación para optar por el título de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2002, pág. 168. 
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 La labor del juez garantiza el respeto de los principios constitucionales y 

legales del proceso penal, como lo son los de transparencia y objetividad, los cuales 

deben desembocar en una resolución debidamente fundamentada que garantice 

tanto el cumplimiento de la ley, como el respeto de los derechos fundamentales del 

imputado. 

Le corresponde al juez valorar si se encuentra ante un hecho típico, 

antijurídico y culpable, en este sentido si éste se encuentra tipificado y se verifica 

su antijuridicidad, sin embargo si el sujeto –previo examen mental– resulta 

inimputable por presentar alguna disminución en la comprensión de la ilicitud de 

su accionar, no le corresponderá al juzgador imponer una pena, sino una medida 

de seguridad, función que no puede delegar en ninguna otra persona o institución. 

En este sentido la jurisprudencia nacional es clara: 

 “En el caso de los asuntos penales, la determinación de la consecuencia del hecho 

punible, corresponde al juez de sentencia. Cuando se trate de una medida de seguridad, será 

el juez el competente para dictarla (artículo 98 del Código Penal). De conformidad con el 

artículo 5 del Código Procesal Penal, la potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a 

los tribunales ordinarios, instituidos conforme a la Constitución y a la ley. Tanto la 

primera fijación de la pena o medida de seguridad, y las condiciones de su cumplimiento, 

así como las sucesivas fijaciones, modificaciones, sustituciones, o su extinción, es función 

jurisdiccional (artículos 453 y 463 del Código Procesal Penal). Si bien, cuando se requiere 

de criterios técnicos ajenos al conocimiento del juzgador, éste debe requerir las pericias 

necesarias, será él el obligado a resolver. En el caso bajo examen, correspondía al Tribunal 
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tanto la fijación de la medida de seguridad, como las condiciones de su cumplimiento. De 

manera alguna podía delegar en un órgano administrativo esa tarea, pues su función es 

indelegable”170. 

 Del mismo modo, es deber del juez al imponer una medida de seguridad 

realizar un adecuado análisis de la Teoría del Delito, así como la valoración de 

exámenes rendidos por un experto en la materia, los cuales permiten comprobar la 

disminución de las capacidades mentales del individuo y excluir la culpabilidad: 

 “El hecho de que se haya logrado acreditar que el encartado tiene una disminución 

de sus capacidades mentales -lo que obviamente incide en su capacidad de culpabilidad o 

imputabilidad, al verse disminuida- no exonera al Tribunal de su deber de realizar una 

adecuada fundamentación jurídica desde las categorías de análisis de la teoría del delito que 

subsisten a pesar de la exclusión de una capacidad de culpabilidad o imputabilidad plena, es 

decir, desde los criterios de tipicidad (objetiva y subjetiva) y de antijuridicidad (formal y 

material) existentes para el adecuado análisis de la conducta acusada. Tal deber de 

fundamentación -se le recuerda al a quo-, no se basa en cuestiones exclusivamente formales, 

sino que guarda su razón de ser en un fin ulterior del sistema republicano de Derecho 

Penal, como lo es el de lograr en la mayor medida posible la interdicción de la arbitrariedad 

en las decisiones de las autoridades jurisdiccionales encargadas de administrar la Justicia 

Penal. En esta misma línea de ideas, finalmente se debe enfatizar que si bien es cierto la 

fundamentación y aplicación de las medidas de seguridad no puede sustentarse en el 

principio de culpabilidad, ni en los criterios de culpabilidad para la medición o 
                                                 
170 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución nº 2004-01389, dada en San José a las 
09:30 hrs del 3 de diciembre de 2004. 
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fundamentación de la pena que establece el artículo 71 del Código Penal (precisamente por 

tratarse de medidas de seguridad y no de penas, y por imponerse tales medidas respecto de 

personas a quienes no se les puede emitir un juicio de reproche o una declaratoria de 

responsabilidad penal por carecer de capacidad de culpabilidad o imputabilidad plena); lo 

cierto es que la fundamentación y aplicación de tales medidas -en el tanto que también 

restringen derechos fundamentales de las personas-, debe encontrar un límite regulador en 

el principio constitucional de proporcionalidad, y en sus derivados, los subprincipios de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En otras palabras, para la 

aplicación de las medidas de seguridad se deben observar los límites legales que establece al 

respecto el Código Penal (garantía de reserva de ley para la aplicación de las medidas de 

seguridad solamente en los casos y supuestos que la ley contempla), pero además en su 

fundamentación y fijación debe realizarse un análisis sobre la idoneidad y necesidad de la 

medida por aplicar en el caso concreto, y se debe implementar un análisis de 

proporcionalidad en sentido estricto, mediante el cual se sopese el grado de restricción del 

derecho fundamental que se va a implementar con tal medida, en relación con la conducta 

(necesariamente típica y antijurídica) desarrollada por la persona inimputable o con 

imputabilidad disminuida y el grado de lesividad del bien jurídico tutelado que tal acción 

humana generó”171. 

 “El juez de ejecución de la pena es una autoridad jurisdiccional conformada como 

un órgano penal ordinario, unipersonal e independiente encargado del cumplimiento de las 

penas y medidas de seguridad, así como del respeto a los derechos fundamentales. Existen 

                                                 
171 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución nº 2005-01049, dada en San José a las 
14:15 hrs del 12 de setiembre del 2005. 
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cinco en todo el país pero el que se encarga de las medidas de seguridad curativas de 

internamiento es el de San José, por la ubicación del Hospital Psiquiátrico”172. Otras 

funciones del juez de ejecución de la pena con respecto a las medidas de seguridad 

son:  

i. “Controlar el efectivo cumplimiento de las medidas de seguridad curativas de 

internamiento. 

ii. “Velar por el respeto de las garantías constitucionales y legales de las personas que 

tiene impuesta tal medida. 

iii. “Determinar el mantenimiento, sustitución, modificación o finalización de las medidas 

por medio del incidente de revisión. 

iv. “Visitar el centro hospitalario, mínimo una vez cada seis meses, para verificar el 

respeto de los derechos fundamentales del interno y ordenar las medidas correctivas 

pertinentes. 

v. “Resolver incidentes de ejecución, petición y quejas que se formulen a favor de los 

internos”173.  

 

b) Fiscal de ejecución174:  

 Le corresponde al Ministerio Público la investigación en el proceso, dicho 

órgano pertenece al Poder Judicial. 

                                                 
172 Cedeño Selva (Pablo) y Oviedo Venegas (Marianela), mencionado por Soto Rojas (María 
Gabriela), op.cit., pág. 62.  
173 Ibid, pág. 62. 
174 Ibid, pág. 64.  
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 “Más que una ‘parte imparcial’ como lo han llamado algunos (paradoja 

irreductible), debe ser concebido como un órgano público autónomo, encargado de 

contribuir decisivamente al cumplimiento de los postulados del Estado de Derecho, 

garantizando la objetividad de la investigación de los delitos, la lealtad en los debates 

judiciales y la no injerencia del poder político en el ámbito del proceso penal”175. 

 El fiscal representa los intereses de la sociedad y del Estado, por lo tanto 

formula la acusación pública contra aquellas personas que considera han cometido 

un hecho punible. 

Sus funciones con respecto a las medidas de seguridad son las siguientes: 

a. “Referirse a los informes del Hospital Nacional Psiquiátrico cuando se plantea un 

incidente de revisión que pretenda alguna variación de la medida. 

b. “Responder las audiencias relacionadas con el incidente de revisión. 

c. “El fiscal puede promover ante el juez de ejecución, incidentes de revisión de la medida 

para mantenerla o modificarla, y solicitarle al juez una valoración de Medicatura 

Forense. 

d. “Puede apelar las resoluciones que dicte el juez y alegar su posición ante el tribunal que 

impuso la medida”176. 

 “Por regla general, el Ministerio Público es un componente indispensable en el 

proceso penal, puesto que, además del ejercicio de la acción en la oportunidad procesal 

correspondiente, tiene el deber de realizar la investigación preliminar, y dispone para ello en 

                                                 
175 Antillón (Walter), Teoría del proceso jurisdiccional, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A., 2001, pág. 320. 
176 Cedeño Selva (Pablo) y Oviedo Venegas (Marianela), mencionado por Soto Rojas (María 
Gabriela), op.cit., pág. 64.  
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forma directa de los recursos del Organismo de Investigación Judicial, y en particular de la 

Policía Judicial”177. 

 

c) Defensor: 

Su obligación se encuentra establecida en el artículo 389 inciso a, donde señala 

que en los casos en los cuales el imputado sea incapaz, se hará representar por su 

defensor para todas las diligencias del proceso con excepción de las actividades 

personales. 

“Las funciones del defensor son: representar al interno, gestionar incidentes ante el 

juez para variar o mantener la medida, responder las audiencias de los incidentes y 

peticiones del Hospital Nacional Psiquiátrico relacionadas con la adaptación del sujeto, 

solicitar la prueba pertinente para tramitar incidentes, referirse a informes y dictámenes, 

velar por los derechos de su representado realizando visitas, y apelando resoluciones del 

juez”178. 

 De este modo, defender los intereses de las partes es indispensable, porque de 

lo contrario no se puede decir que se procuró la equidad y el debido proceso, de no 

ser así, las actuaciones de las otras partes, el juez y el fiscal, son nulas por violentar 

este principio básico, el cual requiere la defensa del sujeto.179 

 

 

                                                 
177 Antillón (Walter), op.cit., pág. 317. 
178 Cedeño Selva (Pablo) y Oviedo Venegas (Marianela), mencionado por Soto Rojas (María 
Gabriela), op.cit., pág.65.  
179 Antillón (Walter), op.cit., pág. 307. 
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3. Jurisprudencia de la Sala III: 

 El tema de las medidas de seguridad ha sido analizado en varias ocasiones 

por la Sala III de la Corte Suprema de Justicia y ha formado jurisprudencia, 

bastante interesante al respecto. En la resolución 1049-2005180 se determina como 

un hecho muy importante la medida de seguridad impuesta luego de un análisis 

razonado, en el cual se deberán observar y respetar los principios y derechos 

constitucionales, pues restringen ciertos derechos a quienes las sufren. Para la Sala 

III, existen una serie de principios constitucionales a respetarse en todo momento, 

por ejemplo la idoneidad, proporcionalidad y necesidad, las cuales servirán de 

contrapeso a la hora de imponer la medida, pues la misma será una restricción a 

los derechos fundamentales y por ello debe velarse por que esa restricción sea justa 

y en el grado necesario para la curación del sujeto y no sobrepase el límite 

necesario; asimismo, quien impone la medida deberá hacerlo teniendo en cuenta el 

daño causado y la conducta del sujeto. Además, para que una medida de 

seguridad sea impuesta a un individuo, es necesario comprobar de manera 

satisfactoria el peligro, por parte del sujeto, de cometer una acción similar, pues las 

medidas se justifican precisamente en la peligrosidad de la persona, y si ésta no se 

presenta ya que se trató de un hecho aislado, la medida pierde su razón de ser181. 

 Por otra parte, cabe destacar que según la Sala III y de acuerdo con la 

legislación vigente, únicamente el juez está autorizado para imponer medidas de 

                                                 
180 Sala III de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, resolución nº 1049-2005, 
dada en San José a las 15:15 hrs del día 12 de setiembre de 2005. 
181 Sala III de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, resolución nº 625-2007, 
dada en San José a las 09:30 hrs del 8 de junio de 2007. 
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seguridad, modificarlas, suspenderlas o cancelarlas. Los entes administrativos 

como el Hospital Nacional Psiquiátrico pueden rendir informes y 

recomendaciones, pero es el juez quien deberá resolver acerca de las medidas de 

seguridad.  

 Cuando un sujeto inimputable fue determinado a cometer un ilícito, es 

decir, cuando sin posibilidad de comprender el injusto penal o sin la capacidad de 

autodeterminarse es influenciado o manejado por otro -en pleno uso de sus 

facultades-, para cometer determinado acto contrario al ordenamiento, a ese 

inimputable no es necesario imponerle una medida de seguridad, pues no existe el 

factor peligrosidad que se busca reprimir, sino actuó bajo las órdenes de otro, 

quien controlaba la situación182. Por esto, la acción cometida por el sujeto deberá 

ser típica y antijurídica, además existirá la posibilidad de cometer un ilícito de 

nuevo: si estas características están presentes será necesario imponer una medida 

de seguridad para dar tratamiento psiquiátrico curativo al sujeto y prevenir así la 

comisión de nuevas conductas lesivas, pues presuntamente el sujeto posee una 

“personalidad criminal”183 en razón de su enfermedad o padecimiento mental. 

Estas medidas tienen un fin preventivo y deben regirse por la proporcionalidad. 

“Sobre el fin u objetivo de las medidas de seguridad, la Sala Constitucional ha resuelto que: 

“… V. Las medidas de seguridad tienen una naturaleza jurídica diferente de las penas… VI. 

La consecuencia de la inimputabilidad es la exclusión de la responsabilidad penal por la 

                                                 
182 Sala III de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, resolución nº 1135-2005, 
dada en San José a las 10:05 hrs del 30 de setiembre de 2005. 
183 Sala III de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, resolución nº 1135-2005, 
dada en San José a las 10:05 hrs del 30 de setiembre de 2005. 
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comisión de un hecho delictivo, sin embargo, ello no impide la imposición de una medida de 

seguridad, al inimputable que ha cometido un injusto penal, dependiendo de la condición 

personal del mismo, es decir, del grado de peligrosidad. Al suponer una anormalidad 

psíquica, se puede delatar una personalidad peligrosa, en cuyo caso, y dependiendo 

de las condiciones personales del sujeto, el ordenamiento prevé la posibilidad de 

imponer la correspondiente medida de seguridad. Para imponerla debe mediar estudio 

psiquiátrico del médico forense determinando la personalidad del indiciado y su grado de 

peligrosidad, con la recomendación del Instituto Nacional de Criminología (artículo 97 del 

Código Penal)” (ver sentencia # 2586-93. La letra negrita se suple)”184.  

 Del anterior extracto se puede afirmar que para el Ordenamiento Jurídico 

Costarricense, las medidas de seguridad cumplen una función preventiva, especial y 

positiva, pues se impondrán solamente en los casos en los cuales el sujeto tiene la 

posibilidad evidente de volver a cometer un ilícito, o de lo contrario no existe 

peligrosidad y no será necesario enviar a la persona a algún centro psiquiátrico con el 

fin de recibir tratamiento curativo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184 Sala III de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, resolución nº 1135-2005, 
dada en San José a las 10:05 hrs del 30 de setiembre de 2005. 
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Sección IV.- Diferencia entre pena y medida de seguridad. 

 

Una vez abordados los conceptos de pena y medida de seguridad es posible 

proceder a determinar las diferencias establecidas entre ambas, con el objetivo de 

indicar con claridad cuál de las dos sanciones deberá aplicársele a una persona 

imputada por un hecho delictivo. También se explicarán las razones por las cuales 

ambos conceptos son eje indispensable del Derecho Penal y hace a esta rama 

distinta de las demás. 

Podría decirse que la principal diferencia entre pena y medida de seguridad 

la constituye el sector de la población al que se dirige cada una de ellas. Esto 

porque la pena se impone a personas con total capacidad de actuar, quienes 

pueden determinar y determinarse, por tanto son capaces de conocer la ilicitud de 

sus actos. 

Por el contrario, las medidas de seguridad fueron creadas para aplicarse a 

sujetos con capacidad disminuida, por lo tanto no puede imputárseles la comisión 

de un delito. En este sentido, las medidas de seguridad tendrían una función más 

curativa que castigadora, pues con ellas se busca brindarle atención médica con el 

fin de prevenir futuras prácticas delictivas debido a su padecimiento. 

Si bien es cierto, tanto las penas como las medidas de seguridad son 

producto de una sentencia judicial, pero las medidas de seguridad entran en un 

ámbito ajeno al campo de Derecho, como lo es el terreno de la psiquiatría, pues en 

su aplicación es importante tanto los criterios médicos que determinarán el tipo de 
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tratamiento requerido por el individuo, como la efectiva vigilancia del juez de 

ejecución de la pena. 

 

A. Pena y medida de seguridad como características esenciales del Derecho 

Penal: 

Según Claus Roxin “pena y medida son por tanto el punto de referencia común a 

todos los preceptos jurídicopenales, lo que significa que el Derecho Penal en sentido formal 

es definido por sus sanciones. Si un precepto pertenece al Derecho Penal no es porque 

regule normativamente la infracción de mandatos o prohibiciones –pues eso lo hacen 

también múltiples preceptos civiles o administrativos-, sino porque esa infracción es 

sancionada mediante penas o medidas de seguridad”185. 

De lo anterior se entiende entonces, que el Derecho Penal no es tal debido a 

que presente una normativa de mandatos o porque establezca ciertas 

prohibiciones; esto no diferencia al Derecho Penal de las demás ramas, porque 

existen otras en las cuales también se presenta una normativa de tipo prohibitivo. 

Esto hace al Derecho Penal diferente ya que toda la regulación concluye en una 

sanción penal o en una medida de seguridad. 

 La pena y la medida de seguridad son conceptos utilizados usualmente en 

Derecho Penal como formas de justificar la violenta respuesta del Estado ante la 

comisión de delitos entre los ciudadanos. La doctrina ha hecho grandes esfuerzos 

por diferenciar y más aun, justificar, el uso de estos dos tipos de sanciones penales; 

                                                 
185 Roxin (Claus), Derecho Penal, Parte General, España, Editorial Civitas S.A., 1997, pág. 41. 
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sin embargo, como a continuación se dirá, ambos métodos tienen el mismo fin y 

utilidad. 

           Estas penas se destinan a sujetos que cometen hechos típicos, antijurídicos y 

culpables; este último aspecto es esencial para su aplicación, pues implica la 

comprensión del sujeto sobre sus acciones y las consecuencias de las mismas, y el 

motivo por el cual encaminó su conducta hacia ese hecho. Por otra parte, las 

medidas de seguridad son métodos empleados en sujetos que, a pesar de incurrir 

en las conductas mencionadas no son culpables, es decir, no presentan los 

requisitos necesarios para reprocharles ese delito, pues su comprensión del ilícito 

es parcial o nula. 

 En teoría, las penas son castigos impuestos al sujeto por la comisión del 

delito, mientras en la práctica lo único que hacen es castigar al individuo en su 

persona, es decir, por su personalidad, estrato socioeconómico y bagaje cultural; 

asimismo, las medidas de seguridad son “métodos curativos”, los cuales frenan la 

peligrosidad del sujeto. Como puede deducirse, ambos recursos en cuanto a su 

justificación en la realidad constituyen dos especies de un mismo género, pues 

persiguen reprimir al sujeto debido a sus características personales y sociales y no 

los hechos por él cometidos. 

 Las penas y las medidas de seguridad presentan una similitud en la teoría: 

el fin resocializador y reformador. Dentro de su cometido, ambas son 

conceptualizadas como medios para lograr la reinserción del individuo en la 

comunidad, como un sujeto totalmente regenerado y socializado para el cual la 
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vida cotidiana será más llevadera y armónica con respecto a sus semejantes. Sin 

embargo, estas metodologías han demostrado que son absolutamente inútiles a la 

hora de conseguir los fines antes descritos; la pena sólo logra personas más 

resentidas socialmente y la prisión funciona como un forma de perfeccionar sus 

tretas y recursos para cometer más delitos, sin mencionar los grandes costos  

generados al tener personas inactivas e improductivas recluidas en un centro 

penitenciario por años puesto que son pocos los que se acogen a las oportunidades 

laborales que el centro les ofrece. Por otra parte, los enfermos mentales enviados al 

Hospital Nacional Psiquiátrico permanecen allí durante mucho tiempo –a pesar de 

lo  estipulado en el Código Procesal Penal-, y están sujetos al arbitrio del médico 

tratante que al final es quien determina de cuántos años será la medida de 

seguridad del individuo –lo cual es diferente a las penas, cuya duración es 

determinada por el juez y  generalmente es menor a la indicada pues el año 

penitenciario es más corto, y gozan de diversos beneficios que las personas sujetas 

a medidas no poseen-. 

         Asimismo, existen quienes recurren a las medidas de seguridad para escapar 

de una condena, por esto fingen enfermedades mentales y aprovechan la falta de 

seguridad del Hospital Nacional Psiquiátrico para escapar y volver a sus vidas 

normales, pues si bien es cierto este hospital cuenta con guardas de seguridad, 

pero las instalaciones no son adecuadas para contener a sujetos sin ningún mal, tal 

y como lo afirma la Dra. Mayra Rodríguez, “las medidas de seguridad no son útiles ya 

que no existe ningún centro especializado para brindar a estos pacientes la atención que 
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requieren, tanto como paciente como privado de libertad. El Hospital Nacional Psiquiátrico 

no posee las condiciones adecuadas para mantener en sus instalaciones a pacientes que 

alteran el riesgo normal en la sociedad, puesto que al ingresar al centro debido a una medida 

de seguridad, no son custodiados por policías y esto produce la inseguridad de los demás 

pacientes y el inminente escape del centro hospitalario. Lo ideal sería crear un pabellón 

especial dentro de los centros penitenciarios en los cuales se puedan manejar 

exclusivamente a estas personas y evitar enviarlos al hospital, en donde las condiciones y el 

personal estén debidamente capacitados para manejar privados de libertad que por su 

situación mental específica son más violentos e impredecibles que el interno común”186.     

 

B.  Finalidad de la pena y las medidas de seguridad: 

 El fin de la pena y de las medidas de seguridad según Roxin “no se diferencia 

en lo esencial”187, lo cual el mismo autor explica de la siguiente manera: “Si bien los 

fines preventivos son perseguidos mediante las medidas de seguridad en forma diferenciada, 

y en general, separada en el caso individual de la fijación de la función de la pena, la 

tendencia básica preventiva es la misma. Pena y medida de seguridad, por lo tanto, no 

se diferencian entre sí por el objetivo, sino en la limitación. La medida de seguridad 

está vinculada en su duración y gravedad no a la medida de la culpabilidad, sino solamente 

                                                 
186 Entrevista realizada a la Dra. Mayra Rodríguez, funcionaria de la sección B del Consejo Médico-
Forense del Complejo de Ciencias Forenses del Poder Judicial, el día 29 de noviembre de 2007, a las 
10:00 a.m., en el Complejo de Ciencias Forenses del Poder Judicial,  
187 Roxin (Claus), Determinación judicial de la pena, Compilado por Julio B.J. Maier., Buenos Aires, 
Editores del puerto S.R.L., 1993, pág. 44. 
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al principio de proporcionalidad, que permite injerencias más amplias que lo que le está 

autorizado a la pena” 188 (el subrayado no pertenece al original).  

La finalidad de las medidas de seguridad es la prevención, pues procura 

evitar que la persona incurra nuevamente en un delito. Dichas medidas son 

aplicadas de forma diferente según sea el caso y el problema de la persona. Su 

diferencia radica en las limitaciones establecidas por cada una: la manera en cómo 

se lleva a cabo el cumplimiento de la pena es distinto a la forma en la cual se 

ejecuta el cumplimiento de la medida de seguridad; esta última depende de la 

persona a quien se le aplica la misma, es decir, varían según la enfermedad del 

paciente, el grado de su enfermedad y el tiempo de atención médica. No tiene 

relación con el grado de culpabilidad que tenga la persona sobre el hecho delictivo 

cometido, simplemente porque en las medidas de seguridad el individuo no es 

culpable, como se dijo anteriormente.   

Por otra parte, la imposición de la pena dependerá de la valoración que 

haga el juez del caso en particular, pero siempre deberá obedecer a los mínimos y 

máximos establecidos por el Código Penal para el delito en cuestión y deberá 

observar además las causales de atenuación o agravantes contenidas en la ley para 

esa acción típica. Asimismo, el juez podrá beneficiar al imputado con la ejecución 

condicional de la pena si cumple con los requisitos impuestos por el ordenamiento. 

   Como ya se mencionó anteriormente, los individuos con medidas de 

seguridad no están sujetos a mínimos ni máximos, sino que su libertad dependerá 
                                                 
188 Roxin (Claus), Determinación judicial de la pena, Compilado por Julio B.J. Maier., Buenos Aires, 
Editores del puerto S.R.L., 1993, pág. 44. 



 139 

de su supuesta mejoría, lo cual evidencia una vez más la crueldad y la larga 

duración de estas medidas. 

 

C.  Conclusión acerca de las medidas de seguridad: 

 Luego de analizar a fondo las medidas de seguridad, las penas y el origen 

del Derecho Penal en general, es posible concluir que las primeras no cumplen 

ninguno de los objetivos y funciones defendidos por la doctrina, pues no 

resocializan al sujeto ni lo curan, únicamente lo apartan de la sociedad durante 

días o hasta años, con el único fin de deshacerse de una persona a la cual el 

ordenamiento no logra ubicar debido a sus características especiales y 

heterogéneas con respecto a la colectividad. 

 El Derecho Penal como herramienta de control social utilizada por el Estado 

para mantener un orden deseado, hace uso de las medidas de seguridad en 

aquellos casos en los cuales el individuo se sale de ese orden por poseer un carácter 

y valores distintos a la mayoría de los ciudadanos, o asimismo, por padecer un mal 

mental que lo lleva a cometer hechos inexplicables para los seres humanos y por 

esto el ente estatal los considera “normales”.  

  De este modo, las medidas de seguridad se han convertido en un nuevo 

mecanismo de segregación, en donde ya no media la raza, el sexo o la religión sino 

la capacidad y condición mental del individuo. Al mismo tiempo, no ayudan a la 

sociedad, la perjudican, pues en lugar de perseguir la igualdad, salud y mejoría de 
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los individuos, únicamente hace una división entre sanos y enfermos, entre 

“cuerdos” y “locos”. 

 Las medidas de seguridad deben convertirse en un recurso efectivo de 

sanación; el sujeto bajo este régimen debe tratarse dignamente, en su calidad de ser 

humano y brindársele el mejor tratamiento posible con el fin de ser reinsertado en 

su respectiva comunidad sin que represente un peligro para la misma. La reclusión 

de los enfermos mentales so pretexto de cumplir con una medida de seguridad, se 

asemeja más a un método de purificación y depuración social que a una medida 

generosa y bien pensada, la cual busca evitarle un mal mayor al sujeto y a la 

sociedad. 

 Ahora bien, evidentemente existen casos en los cuales una persona 

realmente representa un peligro para sus semejantes pues sufre de una 

enfermedad mental que la torna violenta, agresiva e irracional y además es 

permanente; por esto resulta atractiva la idea de crear una institución, que no sea 

una cárcel, pero tampoco un hospital psiquiátrico, sino más bien un centro en el 

cual estas personas puedan ser vigiladas por personal debidamente capacitado y 

custodiadas en todo momento; además brindarles el tratamiento necesario por el 

tiempo requerido, a fin de que lleven vidas dignas y lo más plenas posible.  
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Capítulo IV 

Derechos sustantivos de los enfermos mentales 

 

Sección I.- Derechos de los enfermos mentales en el Derecho Internacional Público. 

 

La Organización de las Naciones Unidas, de Estados Americanos y los 

Estados en general han tratado el tema de los derechos humanos durante décadas, 

han redactado y adoptado numerosos instrumentos en los cuales se reconocen 

derechos fundamentales de acatamiento obligatorio para procurar el bienestar y 

desarrollo adecuado de las personas. En cuanto a los enfermos mentales es 

necesario destacar que muchos de esos documentos les son aplicables por su mera 

condición de ser humano con igualdad de derechos ante el ordenamiento, 

asimismo, existen varios textos creados exclusivamente para estas personas con el 

fin de procurarles una vida mejor.  

Si bien es cierto, algunas de las declaraciones y convenciones que se 

analizarán seguidamente datan de bastantes años atrás, pero su fuerza aún se 

siente y están vigentes pues los problemas de derechos humanos siguen siendo los 

mismos en muchos aspectos y los gobiernos no hacen mucho por resolverlos.  
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A.  Declaración Universal de los Derechos Humanos:    

 Adoptada el día diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas; esta declaración ha servido de base 

para la redacción de decenas de instrumentos internacionales relacionados con 

derechos humanos, pues se considera de aplicación universal y por lo tanto ningún 

Estado puede alegar su inaplicabilidad. En este documento se fijan los parámetros 

básicos y fundamentales de trato a cualquier persona por parte del Estado y 

contiene los derechos civiles y políticos mínimos necesarios para respetar la 

dignidad humana. 

 En cuanto a los derechos relacionados de manera más directa con la materia 

tratada en este trabajo, cabe destacar que el artículo tres garantiza el derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad personal; además, el cinco prohíbe los tratos 

crueles, inhumanos o degradantes y el seis establece el derecho al reconocimiento 

de la personalidad jurídica de los individuos. Estas primeras normas son muy 

importantes para los pacientes de centros psiquiátricos pues les brinda protección 

ante tratos crueles en esos hospitales que los denigren o los afecten en su dignidad 

como personas, asimismo les garantiza un trato como personas comunes y 

corrientes. 

  El artículo trece es muy importante porque asegura la libertad de tránsito, 

ya que los enfermos mentales internados en instituciones no cuentan muchas veces 

con este derecho, pues generalmente no pueden salir de las instalaciones y deben 

estar recluidos en esos lugares aún cuando no representen ninguna amenaza para 
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la comunidad. Por otra parte, el artículo dieciséis garantiza el derecho de toda 

persona a contraer matrimonio y a formar una familia, sin embargo en ocasiones 

este derecho ha sido denegado a los pacientes de centros psiquiátricos pues en 

ciertos países han sido víctimas de esterilización forzosa, lo cual va en grave 

detrimento de sus derechos. Por consiguiente, el Estado está obligado mediante el 

artículo veintidós a adoptar los mecanismos necesarios para satisfacer los derechos 

de cualquier índole a sus ciudadanos; y el veintitrés es muy relevante puesto que 

otorga el derecho al trabajo, el cual repetidamente es violentado cuando se trata de 

personas con algún problema mental pues son estigmatizados y al aplicar por un 

puesto laboral son rechazados, ignorando su estabilización o inclusive su cura. 

Finalmente, el veinticinco protege a los enfermos y discapacitados mediante la 

obligación estatal de brindarles un seguro social que les provea calidad de vida. 

 

B.  Convención Americana sobre Derechos Humanos:  

 Esta convención, al igual que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, contempla la libertad y seguridad personales como pilares 

fundamentales de los derechos humanos y va más allá al establecer la prohibición 

de privar a cualquiera de su libertad personal por razones distintas a las 

establecidas en la Constitución Política y las leyes. El artículo veintidós trata la 

libertad de tránsito e impide su limitación por razones que no sean las contenidas 

en leyes penales o de seguridad, lo cual trae nuevamente a colación el caso de los 

enfermos mentales, quienes muchas veces no pueden salir del sitio en el cual se 
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encuentran aunque no exista razón alguna para ello, puesto que no representan 

una amenaza a la seguridad o a la salud pública. Esta convención contiene además 

el derecho al matrimonio, a la familia y a un trato digno, los cuales fueron 

anteriormente citados. 

 

C. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de derechos económicos, sociales y culturales o “Protocolo de 

San Salvador”:  

 Este protocolo contiene un concepto de gran relevancia en su artículo 

tercero: la no discriminación, el cual generalmente es quebrantado en gran 

cantidad de casos y el de los enfermos mentales no son la excepción, pues se les da 

un trato diferenciado y se les priva de muchos de sus derechos por tener una 

limitación mental con respecto a lo considerado como  hombre o mujer promedio.  

Por su parte, el artículo seis establece lo siguiente con respecto al derecho al 

trabajo:  

“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los 

medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita 

libremente escogida o aceptada.  

2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena 

efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la 

orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, 

particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen 
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también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención 

familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el 

derecho al trabajo”189. (El subrayado no pertenece al texto original)  

 Esta norma es significativa porque introduce el concepto del “minusválido” 

con respecto al derecho al trabajo y, al mismo tiempo, obliga al Estado a 

proporcionar los medios y oportunidades necesarios para que las personas con 

algún tipo de discapacidad puedan aspirar a un trabajo digno y remunerado, el 

cual les permita realizarse personal y profesionalmente; mediante esa posibilidad 

se  abre un portillo para que quienes padezcan una discapacidad se sientan libres 

de buscar un empleo remunerado y también concede la posibilidad a aquellos con 

algún problema mental de trabajar honradamente. El artículo nueve también 

introduce otro concepto importante pues garantiza el derecho a la seguridad social 

y al respecto establece: “toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja 

contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”190, lo cual es 

primordial porque cubre a las personas víctimas de enfermedades mentales. 

Por su parte, el artículo quince afirma el derecho a formar una familia y 

finalmente el dieciocho contempla específicamente la protección a los 

minusválidos: 

                                                 
189 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales o “Protocolo de San Salvador”, El Salvador, del 17 de 
Noviembre de 1988, art. 6. 
190 Ibid, art. 9. 
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 “Artículo 18.- Protección de los Minusválidos: Toda persona afectada por una 

disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención 

especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los 

Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito 

y en especial a:  

a. Ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos 

y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados 

a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes 

legales, en su caso;  

b. Proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a 

resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, 

mental y emocional de éstos;  

c. Incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de 

soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo;  

d. Estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan 

desarrollar una vida plena”191.  

 Esta norma humaniza a los discapacitados, ya que les da un lugar en la 

sociedad y los ve como personas con necesidades especiales pero con plena 

capacidad de realizar un valioso aporte. 

 

 

                                                 
191 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales o “Protocolo de San Salvador”, art. 18.  
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D. Pacto internacional de derechos civiles y políticos y Pacto internacional de 

derechos económicos, sociales y culturales: 

 El primer instrumento, cuya entrada en vigor se produjo el diecisiete de 

marzo de mil novecientos setenta y seis, no introduce conceptos novedosos pero sí 

reafirma algunos muy importantes. Prohíbe los tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y las torturas, además garantiza la libertad y seguridad personales; 

promueve el respeto a la dignidad humana, obliga a mantener la libertad de 

tránsito salvo razones de seguridad o penales previamente establecidas y, al 

mismo tiempo, la personalidad jurídica deberá ser reconocida. 

          Cabe destacar que el segundo Pacto entró en vigor le día tres de enero de mil 

novecientos setenta y seis; en su artículo dos prohíbe la discriminación y en el seis 

se reconoce el derecho al trabajo. 

 

E.  Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social: 

 Esta declaración del once de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve 

reafirma el principio de igualdad entre todas las personas. Asimismo, establece la 

igualdad de oportunidades y el derecho al trabajo para todos por igual; el artículo 

once reafirma la obligación de los Estados de garantizar un seguro social y 

bienestar a quienes ya no puedan trabajar por razones de invalidez, enfermedad o 

vejez, así como la protección a los enfermos mentales: 

“a) La provisión de sistemas amplios de seguridad social y los servicios de asistencia social 

y el establecimiento y la mejora de sistemas de servicios y seguros sociales para todas 
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aquellas personas que por enfermedad, invalidez o vejez no puedan ganarse la vida, 

temporal o permanentemente, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el debido nivel 

de vida a estas personas, a sus familias y a quienes estén a su cargo; (…) 

“c) La protección de los derechos y la garantía del bienestar de los niños, ancianos e 

impedidos; la protección de las personas física o mentalmente desfavorecidas”192.   

 El artículo diecinueve vela por la rehabilitación y cuidado de las personas 

con enfermedades mentales y por que no sean objeto de discriminación; además 

promueve su reinserción en la sociedad y les permite ser miembros activos de la 

misma; el artículo en cuestión reza: 

 “d) La institución de medidas apropiadas para la rehabilitación de las personas 

mental o físicamente impedidas, especialmente los niños y los jóvenes, a fin de permitirles 

en la mayor medida posible, ser miembros útiles de la sociedad -entre estas medidas deben 

figurar la provisión de tratamiento y prótesis y otros aparatos técnicos, los servicios de 

educación, orientación profesional y social, formación y colocación selectiva y la demás 

ayuda necesaria- y la creación de condiciones sociales en las que los impedidos no sean 

objeto de discriminación debido a sus incapacidades”193. 

 

 

 

                                                 
192 Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social, proclamada en Asamblea General en su 
resolución 2542 (XXIV) del 11 de diciembre de 1969, art. 11. 
193 Ibid, art. 19. 
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F. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 

la libertad o “Reglas de Tokio”: 

El documento fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 45/110 del día catorce de diciembre de mil novecientos 

noventa; éste es aplicable en los casos de personas que en lugar de ser enviadas a 

prisión, son sometidas a penas no privativas de libertad o alternativas. Dentro de 

los aportes realizados por este conjunto de reglas cabe destacar el artículo tres 

punto dos, el cual establece la manera de aplicar una pena no privativa de libertad 

y al respecto dice: “3.2 La selección de una medida no privativa de la libertad se basará en 

los criterios establecidos con respecto al tipo y gravedad del delito, la personalidad y los 

antecedentes del delincuente, los objetivos de la condena y los derechos de las víctimas”194. 

 Este párrafo es muy importante pues considera la personalidad y los 

antecedentes de la persona para establecer la pena y quienes calcen dentro de los 

parámetros de la inimputabilidad o imputabilidad disminuida no serán enviados a 

prisión sino que el juez determinará si deberá ser sometido a un tratamiento 

psiquiátrico o a alguna otra medida no privativa de libertad, de este modo se 

convierte en un instrumento aplicable por sus postulados no sólo a los 

delincuentes sino a las personas con problemas mentales. Más adelante, el mismo 

artículo determina más reglas básicas para la aplicación de medidas no privativas 

de libertad y fija que las personas no podrán ser objeto de experimentación ni 

                                                 
194 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad o “Reglas 
de Tokio”, aprobada por la Asamblea General en resolución 45/110, del día 14 de diciembre de 
1990, art. 3. 
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malos tratos, es decir, deberá respetarse su dignidad en todo momento y no 

podrán disminuirle sus derechos fundamentales:  

“3.8 Las medidas no privativas de la libertad no supondrán ninguna experimentación 

médica o psicológica con el delincuente, ni riesgo indebido de daños físicos o mentales. 

3.9 La dignidad del delincuente sometido a medidas no privativas de la libertad será 

protegida en todo momento. 

3.10 Durante la aplicación de las medidas no privativas de la libertad, los derechos del 

delincuente no podrán ser objeto de restricciones que excedan las impuestas por la 

autoridad competente que haya adoptado la decisión de aplicar la medida”195.   

  Por su parte, el numeral décimo tercero establece la posibilidad de dar 

tratamiento psicosocial a las personas acusadas de un delito como forma de 

sanción y con el fin de ayudar a su reinserción a la sociedad, dicho tratamiento 

deberá ser adecuado a la inteligencia y valores de las persona en cuestión:     

 “13. Proceso de tratamiento: 

13.1 En el marco de una medida no privativa de la libertad determinada, cuando 

corresponda, se establecerán diversos sistemas, por ejemplo, ayuda psicosocial 

individualizada, terapia de grupo, programas residenciales y tratamiento especializado de 

distintas categorías de delincuentes, para atender a sus necesidades de manera más eficaz. 

13.2 El tratamiento deberá ser dirigido por profesionales con adecuada formación y 

experiencia práctica. 

                                                 
195 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad o “Reglas 
de Tokio”, art. 3. 
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13.3 Cuando se decida que el tratamiento es necesario, se hará todo lo posible por 

comprender la personalidad, las aptitudes, la inteligencia y los valores del delincuente, y 

especialmente las circunstancias que lo llevaron a la comisión del delito”196. 

 

G. Declaración de los derechos de los impedidos: 

 La declaración data del nueve de diciembre de mil novecientos setenta y 

cinco y define en su artículo primero aquello considerado como “impedido” y 

estima lo siguiente: “1. El término "impedido" designa a toda persona incapacitada de 

subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o 

social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o 

mentales”197. Como se desprende de su lectura, una persona es considerada 

impedida cuando no cuenta con el pleno goce de sus facultades, lo cual 

evidentemente se refiere también a los enfermos mentales de cualquier tipo pues la 

norma no hace distinción alguna. Más adelante se reafirma el derecho de las 

personas con algún impedimento para gozar de todos los derechos reconocidos 

actualmente como tales, por ejemplo: llevar una vida digna y lo más normal 

posible, no ser objeto de discriminación, recibir atención médica, psicológica y 

funcional, así como disfrutar de todos los derechos civiles y políticos según las 

posibilidades de cada individuo; tener un empleo remunerado, formar parte de 

sindicatos y asociaciones, recibir  educación y seguridad económica y social. 

                                                 
196 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad o Reglas 
de Tokio, art. 13. 
197 Declaración de los derechos de los impedidos, proclamada por Asamblea General en su 
resolución 3447 (XXX) del 9 de diciembre de 1975, art. 1. 
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 El punto noveno es muy importante porque se refiere al sitio de residencia 

de estas personas y al respecto dictamina: “9. El impedido tiene derecho a vivir en el 

seno de su familia o de un hogar que la substituya y a participar en todas las actividades 

sociales, creadoras o recreativas. Ningún impedido podrá ser obligado, en materia de 

residencia, a un trato distinto del que exija su estado o la mejoría que se le podría aportar. 

Si fuese indispensable la permanencia del impedido en un establecimiento especializado, el 

medio y las condiciones de vida en él deberán asemejarse lo más posible a los de la vida 

normal de las personas de su edad”198. Estas personas tienen derecho a un ambiente 

sano, decente, adecuado y apto para llevar una vida digna, por esto las condiciones 

deben ser sanitarias, con el fin de evitar el hacinamiento, además es necesario 

suplir las necesidades básicas de la mejor manera posible. Por su parte, el punto 

once finalmente establece el patrocinio jurídico de un profesional en Derecho en los 

casos en los cuales es necesario velar por los bienes o los derechos de estas 

personas: “11. El impedido debe poder contar con el beneficio de una asistencia letrada 

jurídica competente cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la 

protección de su persona y sus bienes. Si fuere objeto de una acción judicial, deberá ser 

sometido a un procedimiento justo que tenga plenamente en cuenta sus condiciones físicas 

y mentales”199. 

 

 

 

                                                 
198  Declaración de los derechos de los impedidos, art. 9. 
199 Ibid, art. 11. 
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H. Declaración de los derechos del retrasado mental: 

 Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 

veinte de diciembre de mil novecientos setenta y uno; es importante porque 

protege a las personas con retardo mental de varias situaciones. Primeramente, les 

garantiza los mismos derechos que al resto de personas, además del acceso a 

tratamientos médicos, rehabilitación y capacitación. Asimismo, les brinda el 

derecho a una seguridad económica, a una vida digna, a tener un empleo 

remunerado o alguna ocupación útil, a vivir en un lugar adecuado, a un tutor a su 

cuidado y de sus bienes y a recibir un juicio justo en el cual se tomen en cuenta sus 

condiciones sociales y mentales a la hora de juzgar sus acciones. 

 

I. Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento 

de la atención de la salud mental: 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó estos principios el día 

diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, éstos son muy 

importantes porque establecen una serie de parámetros en cuanto a la 

representación de los pacientes, tratamientos, consentimiento, revisión de penas, 

instalaciones psiquiátricas, ingreso de pacientes a centros médicos, entre otros. El 

principio uno establece que los pacientes con enfermedades mentales deberán 

recibir la mejor atención médica posible, ser tratados con respeto y dignidad y no 

maltratados ni abusados de ninguna manera, además no serán objeto de 
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discriminación por ninguna causa, gozarán de todos sus derechos civiles y 

políticos y tendrán derecho a un representante legal y a un defensor.  

          Por su parte, el principio tres les reconoce el derecho a vivir en una 

comunidad y a tener un trabajo; el cuatro establece que el diagnóstico de una 

enfermedad mental se hará bajo las normas internacionales referentes al tema y 

únicamente se partirá del estado de salud mental de la persona para determinar el 

padecimiento y no una razón ajena a la médica. 

         Cabe destacar que el haber padecido una enfermedad mental en el pasado no 

justifica el diagnóstico de un mal mental en el futuro o en el presente sin seguir el 

procedimiento adecuado para ello y éste sólo se utilizará para razones médicas y 

de sanación, por esto esa información será tratada de manera confidencial. 

Además, el tratamiento deberá hacerse en el hogar o en la comunidad del paciente 

y de no ser posible, en un centro psiquiátrico cercano a su comunidad.  

          El principio ocho otorga a estos pacientes el derecho de recibir una atención 

social y sanitaria adecuadas, también los protege de maltratos y abusos por parte 

de cualquier persona durante la estadía en un centro psiquiátrico.  

 El principio noveno es muy importante pues se refiere al tratamiento, y al 

respecto establece lo siguiente: “1. Todo paciente tendrá derecho a ser tratado en un 

ambiente lo menos restrictivo posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador 

posible que corresponda a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad 

física de terceros. 2. El tratamiento y los cuidados de cada paciente se basarán en un plan 

prescrito individualmente, examinado con el paciente, revisado periódicamente, modificado 
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llegado el caso y aplicado por personal profesional calificado”200. Asimismo, el principio 

diez afirma: “1. La medicación responderá a las necesidades fundamentales de salud del 

paciente y sólo se le administrará con fines terapéuticos o de diagnóstico y nunca como 

castigo o para conveniencia de terceros. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 15 del 

principio 11 infra, los profesionales de salud mental sólo administrarán medicamentos de 

eficacia conocida o demostrada”201. Estas ideas son de gran relevancia pues en muchas 

ocasiones los centros psiquiátricos se asemejan más a una cárcel que a un centro 

médico, además, las condiciones son deplorables y los enfermos son custodiados 

como prisioneros, cuando la posición moderna y de las Naciones Unidas es tener 

sitios en los cuales las personas se sientan libres y relajadas con el fin de procurar 

una mejoría lo más rápido posible; asimismo, la medicación que reciban debe ser 

buena para ellos y no una mera solución temporal para evitarse incomodidades o 

trabajo. Por otra parte, los tratamientos deberán contar con el consentimiento del 

paciente, se le deberá explicar en qué consisten, su duración, efectos y demás 

información importante; si el paciente desea interrumpir o no recibir el tratamiento 

deberán explicarle los efectos de dicha decisión sobre su salud y excepcionalmente 

podrá aplicársele sin su consentimiento en los siguientes casos: 

 “6. Con excepción de lo dispuesto en los párrafos 7, 8, 12, 13, 14 y 15 del presente 

principio, podrá aplicarse un plan de tratamiento propuesto sin el consentimiento 

informado del paciente cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que el paciente, 

                                                 
200 Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la 
salud mental, proclamada por Asamblea General en su resolución 46-119,  17 de noviembre de 1991, 
Principio 9. 
201 Ibid, Principio 10. 
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en la época de que se trate, sea un paciente involuntario; b) Que una autoridad 

independiente que disponga de toda la información pertinente, incluida la información 

especificada en el párrafo 2 del presente principio, compruebe que, en la época de que se 

trate, el paciente está incapacitado para dar o negar su consentimiento informado al plan de 

tratamiento propuesto o, si así lo prevé la legislación nacional, teniendo presente la 

seguridad del paciente y la de terceros, que el paciente se niega irracionalmente a dar su 

consentimiento; c) Que la autoridad independiente compruebe que el plan de tratamiento 

propuesto es el más indicado para atender a las necesidades de salud del paciente. (…)  

 “8. Salvo lo dispuesto en los párrafos 12, 13, 14 y 15 del presente principio, también 

se podrá aplicar un tratamiento a cualquier paciente sin su consentimiento informado si un 

profesional de salud mental calificado y autorizado por ley determina que ese tratamiento es 

urgente y necesario para impedir un daño inmediato o inminente al paciente o a otras 

personas. Ese tratamiento no se aplicará más allá del período estrictamente necesario para 

alcanzar ese propósito”202. 

 Con respecto a las condiciones y trato proporcionados a los pacientes, cabe 

recalcar que no deberán ser objeto de restricciones físicas ni reclusiones 

involuntarias, salvo en los casos en los cuales por el bien de la persona sea 

necesario hacerlo; también están prohibidas las esterilizaciones no autorizadas a 

estos pacientes ni podrán ser sometidos a intervenciones quirúrgicas no necesarias 

para preservar la salud o vida de los mismos, tal y como lo establecen los puntos 

once, doce, trece y catorce del principio once: “11. No se someterá a ningún paciente a 

                                                 
202 Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la 
salud mental, Principio 11. 
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restricciones físicas o a reclusión involuntaria salvo con arreglo a los procedimientos 

oficialmente aprobados de la institución psiquiátrica y sólo cuando sea el único medio 

disponible para impedir un daño inmediato o inminente al paciente o a terceros. Esas 

prácticas no se prolongarán más allá del período estrictamente necesario para alcanzar ese 

propósito. Todos los casos de restricción física o de reclusión involuntaria, sus motivos y su 

carácter y duración se registrarán en el historial clínico del paciente. Un paciente sometido 

a restricción o reclusión será mantenido en condiciones dignas y bajo el cuidado y la 

supervisión inmediata y regular de personal calificado. Se dará pronto aviso de toda 

restricción física o reclusión involuntaria de pacientes a los representantes personales, de 

haberlos y de proceder. 12. Nunca podrá aplicarse la esterilización como tratamiento de la 

enfermedad mental. 13. La persona que padece una enfermedad mental podrá ser sometida a 

un procedimiento médico u operación quirúrgica importantes únicamente cuando lo 

autorice la legislación nacional, cuando se considere que ello es lo que más conviene a las 

necesidades de salud del paciente y cuando el paciente dé su consentimiento informado, 

salvo que, cuando no esté en condiciones de dar ese consentimiento, sólo se autorizará el 

procedimiento o la operación después de practicarse un examen independiente. 14. No se 

someterá nunca a tratamientos psicoquirúrgicos u otros tratamientos irreversibles o que 

modifican la integridad de la persona a pacientes involuntarios de una institución 

psiquiátrica y esos tratamientos sólo podrán, en la medida en que la legislación nacional lo 

permita, aplicarse a cualquier otro paciente cuando éste haya dado su consentimiento 

informado y cuando un órgano externo independiente compruebe que existe realmente un 
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consentimiento informado y que el tratamiento es el más conveniente para las necesidades 

de salud del paciente”203.  

 El principio doce establece la obligación de informar a los pacientes acerca 

de sus derechos desde el momento en el cual ingresan al centro psiquiátrico y se 

nombra a una persona como representante del paciente. Es muy importante 

recalcar la necesidad de que las instalaciones sean las mejores posibles con el fin de 

facilitar la recuperación  de los pacientes y garantizarles una vida digna, sana y 

adecuada durante su estadía, con respecto a estos puntos los principios trece y 

catorce establecen lo siguiente:  

 “Principio 13: Derechos y condiciones en las instituciones psiquiátricas:  

2. El medio ambiente y las condiciones de vida en las instituciones psiquiátricas deberán 

aproximarse en la mayor medida posible a las condiciones de la vida normal de las personas 

de edad similar e incluirán en particular:  

a) Instalaciones para actividades de recreo y esparcimiento;  

b) Instalaciones educativas;  

c) Instalaciones para adquirir o recibir artículos esenciales para la vida diaria, el 

esparcimiento y la comunicación;  

d) Instalaciones, y el estímulo correspondiente para utilizarlas, que permitan a los pacientes 

emprender ocupaciones activas adaptadas a sus antecedentes sociales y culturales y que 

permitan aplicar medidas apropiadas de rehabilitación para promover su reintegración en la 

comunidad. Tales medidas comprenderán servicios de orientación vocacional, capacitación 

                                                 
203 Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la 
salud mental, Principio 11. 
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vocacional y colocación laboral que permitan a los pacientes obtener o mantener un empleo 

en la comunidad.  

3. En ninguna circunstancia podrá el paciente ser sometido a trabajos forzados. Dentro de 

los límites compatibles con las necesidades del paciente y las de la administración de la 

institución, el paciente deberá poder elegir la clase de trabajo que desee realizar.  

4. EL trabajo de un paciente en una institución psiquiátrica no será objeto de explotación. 

Todo paciente tendrá derecho a recibir por un trabajo la misma remuneración que por un 

trabajo igual, de conformidad con las leyes o las costumbres nacionales, se pagaría a una 

persona que no sea un paciente. Todo paciente tendrá derecho, en cualquier caso, a recibir 

una proporción equitativa de la remuneración que la institución psiquiátrica perciba por su 

trabajo. 

“Principio 14: Recursos de que deben disponer las instituciones psiquiátricas: 

1. Las instituciones psiquiátricas dispondrán de los mismos recursos que cualquier otro 

establecimiento sanitario y, en particular, de:  

a) Personal médico y otros profesionales calificados en número suficiente y locales 

suficientes, para proporcionar al paciente la intimidad necesaria y un programa de terapia 

apropiada y activa;  

b) Equipo de diagnóstico y terapéutico para los pacientes;  

c) Atención profesional adecuada;  

d) Tratamiento adecuado, regular y completo, incluido el suministro de medicamentos.  
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2. Todas las instituciones psiquiátricas serán inspeccionadas por las autoridades 

competentes con frecuencia suficiente para garantizar que las condiciones, el tratamiento y 

la atención de los pacientes se conformen a los presentes Principios”204. 

 El principio diecisiete establece la existencia de un órgano de revisión al cual 

los pacientes internados puedan recurrir para revisar su situación, los declaren 

internos voluntarios o los den de alta cuando el tratamiento haya terminado, esto 

cuando el paciente o su representante lo consideren así. Si son sometidos a juicio, 

deberán tener la posibilidad de aportar sus propios dictámenes y cualquier otra 

prueba necesaria para probar su situación. El principio veinte es muy importante 

porque se refiere a personas que han cometido un crimen y, quizás, padecen una 

enfermedad mental; al respecto establece: 

 “Principio 20: Delincuentes: 

1. El presente principio se aplicará a las personas que cumplen penas de prisión por delitos 

penales o que han sido detenidas en el transcurso de procedimientos o investigaciones 

penales efectuados en su contra y que, según se ha determinado o se sospecha, padecen una 

enfermedad mental.  

2. Todas estas personas deben recibir la mejor atención disponible en materia de salud 

mental, según lo estipulado en el principio 1 supra. Los presentes Principios se aplicarán en 

su caso en la medida más plena posible, con las contadas modificaciones y excepciones que 

vengan impuestas por las circunstancias. Ninguna modificación o excepción podrá 

                                                 
204 Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la 
salud mental, Principios 13 y 14. 
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menoscabar los derechos de las personas reconocidos en los instrumentos señalados en el 

párrafo 5 del principio 1 supra.  

3. La legislación nacional podrá autorizar a un tribunal o a otra autoridad competente para 

que, basándose en un dictamen médico competente e independiente, disponga que esas 

personas sean internadas en una institución psiquiátrica.  

4. El tratamiento de las personas de las que se determine que padecen una enfermedad 

mental será en toda circunstancia compatible con el principio 11 supra”205. 

 

J. Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad:  

 Este instrumento fue aprobado el día siete de junio de mil novecientos 

noventa y nueve; y establece principios básicos y recomendaciones que los Estados 

deberán implementar para eliminar cualquier tipo de discriminación en contra de 

las personas con alguna discapacidad, ya sea física o mental, temporal o 

permanente, no obstante, no son muchos los aportes de esta Convención con 

respecto a los enfermos mentales en particular. 

 

 

 

 

 

                                                 
205 Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la 
salud mental, Principio 20. 
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Sección II.- Principales derechos sustantivos de los enfermos mentales. 

 

D. Derecho a la salud. 

 

1. Tratamiento doctrinario: 

 

a) Concepto de salud: 

 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la salud 

constituye el “estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones”206; 

dentro de un contexto más técnico, consiste en una “situación de bienestar físico, 

mental y social con ausencia de enfermedad y de otras circunstancias anormales. No es una 

definición estática, sino que la homeostasis207 deriva de un cambio constante y de un 

conjunto de mecanismos de adaptación al estrés”208. Por otra parte, la Ley General de 

Salud establece en su artículo primero: “La salud de la población es un bien de interés 

público tutelado por el Estado”209.  

 De los anteriores conceptos acerca del término salud, se puede concluir que 

esta palabra representa un estado del organismo en el cual cada una de las  partes 

cumple normalmente con sus funciones en completa armonía, pues  mientras cada 

                                                 
206 Real Academia de la Lengua Española. <http://www.rae.es>. [Consultado a las 11:36 horas del 
día 6 de mayo de 2008]. 
207 “Homeostasis: mantenimiento del medio interno en un estado relativamente constante gracias a un 
conjunto de respuestas adaptativas que permiten conservar la salud y la vida. Diversos mecanismos 
sensoriales, de retracción y control, intervienen en este fenómeno, que, en gran medida, se basa en que cada 
parte del cuerpo esté informada en todo momento de lo que sucede en el resto del organismo”. Definición 
tomada de Diccionario de Medicina Océano Mosby, op.cit., pág. 696. 
208 Ibid, pág. 1137;  
209 Ley General de Salud, nº 5395, dada el día 23 de octubre de 1973, art. 1. 

http://www.rae.es/
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célula y órgano funcionen adecuadamente, el ser humano se hallará en un estado 

de bienestar; asimismo, la salud es un bien de interés público y por ello el Estado 

deberá procurar, dentro de sus posibilidades, el bienestar de los habitantes 

mediante políticas y programas que busquen la mejoría y mantenimiento de la 

misma. “Los factores que influyen o condicionan la salud son: el medio físico, las 

condiciones económicas, sociales y laborales y la existencia de servicios y programas 

adecuados para la atención de la salud de los individuos tanto a nivel administrativo, 

técnico y legal”210. Es así como la salud es una condición que requiere de un 

adecuado balance entre diferentes elementos para lograrse y mantenerse, pues  el 

ser humano no se encuentra aislado en el universo, sino vive en una sociedad en la 

cual constantemente debe enfrentarse a factores externos que influirán sobre su 

estado físico y mental y pueden llegar a causarle perturbaciones leves y hasta 

severas: un ejemplo clásico de cómo afectan estos factores el equilibrio de la salud 

humana es el estrés, el cual en niveles elevados y constantes puede llegar a generar 

graves problemas psíquicos y físicos en el sujeto. El estado de salud, además, 

depende del medio ambiente, de la familia, la comunidad, el trabajo, las 

condiciones económicas, sociales y culturales, la alimentación, entre otras y no 

solamente del cuerpo en sí mismo. “La salud es, por lo tanto, aquel estado biosocial en el 

                                                 
210 Jaramillo (Juan), citado por Urpi Sevilla (María Teresa), La protección de la salud como la 
concreción de un derecho humano, en los cantones de San Ramón, Palmares y Naranjo de la 
Provincia de Alajuela: análisis de los servicios de salud pública, San José, Tesis para optar por el 
grado de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2006, pág. 73.  
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cual los sujetos poseen las condiciones necesarias para su realización, como individuos y 

como miembros de un grupo social y no solamente la ausencia de patologías”211.  

 La Sala Constitucional también se ha referido al concepto y alcances del 

término salud y lo define como un estado general del sujeto, quien comprende y se 

alimenta de todos los aspectos de su vida. Para la Sala Constitucional, el Estado 

tiene la obligación de procurar a los costarricenses los mejores servicios de salud 

posibles y deberá generar los planes necesarios para que la población goce cada día 

de una mejor salud. Por otra parte, la buena salud se conforma no solamente de 

aspectos médicos y biológicos, sino se halla influenciada y dirigida por todos los 

fenómenos de la existencia humana, por otra parte, el Estado debe procurar 

mejorías en todas las áreas de su competencia a fin de lograr un desarrollo integral 

reflejado en la salud de los pobladores, es decir, tiene la obligación de generar 

planes para mejorar la economía, la cultura, el ascenso en la escala social, la 

seguridad, las condiciones de trabajo, el medio ambiente, la infraestructura y 

cualquier otro aspecto necesario para que las personas puedan lograr un mayor 

grado de salud y de calidad de vida. 

 

b) Concepto de salud pública: 

Un aspecto de suma importancia al tratar el derecho en cuestión, es el de la 

salud pública, pues esta disciplina estudia la forma de mantener los niveles de 

salud más altos posibles en la comunidad, y para ello, las personas que 

                                                 
211 Urpi Sevilla (María Teresa), op.cit., pág. 73. 
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desempeñan funciones en esta área deben idear planes con el fin de mejorar la 

salud comunal mediante campañas, vigilancia de establecimientos al servicio del 

público y la protección del medio ambiente. De acuerdo con el Diccionario de 

Medicina Océano Mosby, la salud pública es el “Campo de la medicina que se ocupa de 

la salud física y mental de la comunidad, especialmente en áreas como la calidad y el 

suministro de agua, la eliminación de residuos, la polución atmosférica, las campañas 

antitabaco, y la seguridad de los alimentos”212. Según el autor Wislow, la salud pública 

es “La ciencia y el arte de impedir enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la 

eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para: el saneamiento del medio, 

el control de las infecciones transmisibles, la educación de los individuos en higiene 

personal, la organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz 

y el tratamiento preventivo de las enfermedades; el desarrollo de un mecanismo social que 

asegure a cada uno un nivel de vida adecuado, para la conservación de la salud; 

organizando estos beneficios de tal modo que cada ciudadano se encuentra en condiciones de 

gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad”213. 

De lo anterior es posible concluir que la salud pública es una rama 

fundamental de la Medicina, pues garantiza y promueve el bienestar de la 

ciudadanía mediante programas y estrategias. De este modo, la salud pública tiene 

a su cargo la vigilancia de todos los aspectos de la vida humana, desde la 

educación en sexualidad, hasta el mejoramiento del medio ambiente y campañas 

antitabaco y antidrogas; además utiliza una de sus herramientas primordiales: la 

                                                 
212 Diccionario de Medicina Océano Mosby, op. cit., pág. 1137. 
213 Wislow, citado por Urpi Sevilla (María Teresa), op. cit., pág. 76-77. 
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educación, como una forma de prevenir enfermedades, embarazos no deseados y 

discriminación social. “Las políticas de salud pública, además de la medicina curativa, 

contemplan la medicina preventiva, la cual incluye todos los conocimientos y técnicas 

médicas para prevenir la enfermedad, fomentar la salud y garantizar a la población el mejor 

nivel de vida posible. 

“El modelo de atención en salud pública, basado en el respeto a los Derechos 

Humanos, parte de la premisa de la oferta de prestación de servicios bajo un concepto de 

atención integral de salud, fortaleciendo los principios de la seguridad social: solidaridad, 

universalidad y equidad”214. 

Como se menciona en la cita anterior, los derechos humanos deberán guiar 

siempre la salud pública, para que todas las personas sin distinción alguna puedan 

acceder a los servicios de salud y de esta manera atender sus necesidades; así, la 

salud pública busca el bienestar en el nivel más alto posible para todos los 

miembros de la comunidad. No obstante, la realidad en muchas ocasiones disiente 

de los textos y de la doctrina pues cada día es frecuente escuchar que los fondos 

destinados a esta área se reducen considerablemente, asimismo, la salud pública 

cada vez más se limita a atender ciertos casos y está llegando al punto en el cual los 

servicios se han deteriorado ya que únicamente los más adinerados pueden 

acceder a estos servicios –por lo general privados- y los menos afortunados deben 

conformarse con servicios mediocres e incompletos, los cuales dejan de lado 

aspectos muy importantes de educación, prevención y rehabilitación.  

                                                 
214 Urpi Sevilla (María Teresa), op.cit., pág. 78. 
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“(…), se reconoció que la ciencia no es neutra y que por lo tanto la Salud Pública, 

aún en su génesis, es una ciencia política. Por consiguiente, tanto intereses políticos 

internacionales como nacionales han influido en la constitución y el desarrollo del saber en 

Salud Pública. Esta ha estado ligada al Estado Benefactor y por lo tanto muy asociada a los 

intereses del capital. En los últimos años se ha intentado incorporar lo social, pero diversas 

limitaciones han impedido el rescate de lo popular y de lo público a pesar de que la Salud 

Pública es por esencia social”215. 

“El modelo económico está excluyendo de los servicios de salud a la mayoría de la 

población. Esta es una cuestión de Estado, así se privaticen todos los servicios de salud. El 

problema de la exclusión se basa en que el total del presupuesto no alcanza para cubrir estos 

servicios, por dos razones: por el valor total que se asigna a salud y por las funciones de 

producción, que determinan en qué se gaste ese dinero”216. 

El derecho a la salud y a la salud pública en general han sido consagrados 

en múltiples tratados internacionales –tal y como más adelante se dirá-, sin 

embargo, en Latinoamérica los hechos demuestran que esos acuerdos son 

irrespetados y los usuarios son quienes al final sufren las consecuencias del 

desinterés y la falta de recursos. Costa Rica no queda excluida de esta situación y, a 

pesar de existir un seguro social firme ante los cambios y crisis económicas, los 

años de abandono dejan las secuelas: falta de actualización y especialistas, 

infraestructura antigua e inadecuada, fallos en las cotizaciones por parte de los 

                                                 
215 Organización Panamericana de la Salud y Escuela de Salud Pública, Salud Pública. Ciencia, 
política y acción, Quito, Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador, 1ª 
edición,. 1993, Pág. 34.  
216 Urpi Sevilla (María Teresa), op.cit., pág. 77. 
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trabajadores, Estado y patronos; desviación de recursos, trámites burocráticos y 

abuso de personas que sin contribuir hacen uso de sus servicios,  han provocado la 

pérdida de calidad en algunos servicios y la necesidad de cerrar centros en 

determinadas comunidades por falta de fondos, lo cual repercute directamente en 

la sociedad y en la calidad de vida de los costarricenses.    

“La Salud Pública puede ser instrumento de la práctica social y de la lucha por la 

salud colectiva. El conocimiento per se no tiene valor; lo adquiere cuando es interpretador 

de la realidad, estratégico y mediador de la recuperación del derecho a la salud de la 

población. La Salud Pública permite la lucha por los derechos humanos: la carta de San José 

puede explicar por qué muchos países latinoamericanos no aplican la pena de muerte -

excepto Perú-. Pero dicha carta contiene otros acuerdos que hoy se violan 

permanentemente, entre ellos la preconfiguración de lo que ahora podría denominarse el 

derecho a la salud. El retiro del Estado como garante del derecho a la salud vulnera o viola 

derechos humanos básicos”217. 

El reto de la salud pública actualmente es trabajar con escasos recursos en 

una economía cambiante y en una sociedad plagada de egoísmo, donde el 

bienestar general es sustituido por el beneficio personal. “(…) actualmente la tarea de 

de la Salud Pública es la comprensión y defensa de la vida humana, principalmente en 

nuestros países donde vivimos condiciones de inequidad, marginación y violencia”218.  

 

 

                                                 
217 Organización Panamericana de la Salud y Escuela de Salud Pública, op.cit., pág. 35-36. 
218 Urpi Sevilla (María Teresa), op.cit., pág. 81. 
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c) Seguridad social y atención médica: 

 El derecho a la salud está conformado por varias vertientes o elementos 

encargados de moldearlo y darle contenido, uno de ellos es la seguridad social, la 

cual tiene como ideal garantizar a los ciudadanos el acceso a los servicios de salud 

en cualquier área que requieran, desde medicina general hasta cirugía y 

rehabilitación. De acuerdo con María Teresa Urpi Sevilla, el contenido de la 

seguridad social encierra lo siguiente:   

“La Seguridad Social, tiene, por uno de sus objetivos, la prestación de servicios 

médicos hospitalarios conducentes a conservar o restablecer la salud de los habitantes a 

quienes atiende el sistema sanitario. 

Así, todos los habitantes de un país tienen derecho a la protección de la salud, 

derecho que requiere para su ejecución de la adopción de medidas estatales idóneas que 

garanticen la satisfacción plena del mismo, otorgando al sujeto el derecho de reclamar frente 

al Estado, cualquier situación que considere violatoria a esa garantía. Por lo tanto, la 

seguridad social y los seguros sociales se convierten en la forma para que los habitantes 

accedan a los servicios de salud”219.   

La seguridad social es, por lo tanto, una manifestación del derecho a la 

salud, el cual poseen todas las personas y por ello, las instituciones estatales tienen 

la obligación de crear seguros sociales accesibles para todos los sectores y, por lo 

tanto, deben habilitar los mecanismos necesarios para hacer efectivo ese derecho. 

De este modo, la seguridad social busca dar una atención médica rápida, eficiente 

                                                 
219 Urpi Sevilla (María Teresa), op.cit., pág. 83-84. 
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a todas las personas, no obstante, la realidad demuestra que este precepto no 

siempre se cumple, pues factores como la situación económica particular de los 

asegurados y la del país en general impiden un acceso universal a los servicios de 

salud, asimismo, el modelo de desarrollo cada vez más encaminado hacia el 

Capitalismo y el egoísmo, han socavado los cimientos de la doctrina social y 

provocado que únicamente un reducido sector de la población pueda gozar de los 

beneficios de la seguridad social -irónicamente quienes sí podrían costear servicios 

médicos privados-. 

 Ahora bien, la seguridad social y la atención médica de la cual se compone, 

tal y como fue concebida, está integrada por una serie de principios que la 

identifican y los cuales, son respetados y seguidos, y garantizan el acceso a la 

misma; tales principios son: 

1.  “Igualdad: todos los individuos tienen derecho a la misma atención médica, sin 

limitación alguna de orden religioso, político, social, etc. 

2. “Calidad: Esta debe ser acorde al adelanto científico y tecnológico que adviene a la 

humanidad. 

3. “Integral: La atención médica debe atender no sólo los aspectos de protección de la salud 

sino también la prevención de padecimientos, atención curativa y la correspondiente 

rehabilitación, y 
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4. “Oportunidad y accesibilidad: Los recursos de servicio médico, deben caracterizarse por 

la disponibilidad de los mismos de acuerdo a la realidad y necesidad de su utilización y 

prestación”220.   

Las personas tienen derecho a la atención médica sin distinción alguna, pues 

debe ser igual para todos; asimismo, deberá prestarse el servicio de manera 

integral, de acuerdo con los avances científicos, es decir, es necesario emplear los 

métodos y tratamientos más actuales posibles –de acuerdo con las posibilidades y 

la realidad del país-, y no aquellos considerados perjudiciales o anticuados. Por 

otra parte, la atención brindada deberá desarrollarse en los diversos ámbitos que 

componen la Medicina y no solamente limitarse a algunos de ellos. 

 La atención médica posee una gran gama de funciones que deben cumplirse 

para garantizar una prestación adecuada de la misma; dentro de esas funciones es 

posible encontrar las siguientes: 

a)  “Promoción de la salud. 

b) “Protección específica. 

c) “Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. 

d) “Rehabilitación-educación. 

e) “Investigación. 

f) “Legislación. 

g) “Administración”221. 

                                                 
220 Fernández Sandí (Carlos Luis), La asistencia médica como derecho humano y la salud en nuestro 
sistema penitenciario, San José, Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 1992, págs. 40-41. 
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Como se desprende de la lista anterior, la atención médica es un conjunto de 

labores y campos muy diversos interrelacionados y complementarios con el fin 

único y primordial de brindar a las personas el máximo nivel de salud posible, de 

una manera completa e integral para cubrir todos los aspectos de la salud y vida 

humana. La realidad demuestra numerosos casos donde estas funciones no se 

desempeñan a cabalidad, pero es necesario que las autoridades de salud recuerden 

cumplirlas si es que desean brindar a los usuarios del sector un servicio completo e 

idóneo. 

     

d) Derecho a la salud: 

“La protección de la salud deja de ser un fin por sí misma para convertirse en un 

medio para el progreso de una nación, una sociedad donde sus individuos gozan de salud, es 

un sociedad que progresa puesto que, sus integrantes poseen las condiciones físicas y 

mentales necesarias, para desarrollar de forma adecuada su trabajo y de esta manera lograr 

el desarrollo”222. 

Durante la Edad Media el derecho a la salud era inexistente y no fue sino 

hasta los siglos XVI y XVII y más específicamente durante la época de la 

Ilustración que se empieza a hablar del mismo; posteriormente, con el nacimiento 

del Estado Moderno y el Capitalismo, se regula la práctica de la Medicina y se 

generan políticas de salud pública; por esta razón los trabajadores y pensadores 

lucharon por adquirir y mejorar sus derechos y condiciones de vida y laborales, 

                                                                                                                                                     
221 Fernández Sandí (Carlos Luis), op.cit, págs. 41-42. 
222 Urpi Sevilla (María Teresa), op.cit., pág. 94. 
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sobre todo en vista de la precaria situación de los obreros durante la era de la 

Revolución Industrial; por esta razón  una de las primeras leyes surgidas durante 

esa época fue la “Ley sobre la Salud Moral de los Aprendices”, la cual se aprobó en 

mil ochocientos dos en Inglaterra223.  Por su parte, en Alemania nace el primer 

seguro social, el cual a pesar de ser una gran innovación y un importante avance 

en el camino hacia el aseguramiento del derecho a salud, en sus comienzos fueron 

dedicados exclusivamente al cuidado y atención de los trabajadores asalariados, 

por ello se dejaba desprotegida al resto de la población que por diversa situaciones 

no podían acceder al mercado laboral o no dependía de un salario. 

 “El Derecho a la Salud con el devenir de los tiempos se ha constituido en una 

responsabilidad colectiva, no dirigida sólo a la satisfacción de necesidades inmediatas como 

lo podría ser la atención médica, sino a la lucha social por darle al hombre la capacidad de 

desarrollar su potencialidad como ser humano, por lo tanto, las acciones de la sociedad 

política o de la sociedad civil deben estar en el marco de todos los factores intervinientes en 

este proceso, que de hecho podríamos afirmar, son todos los que configuran la totalidad 

social”224.    

                                                 
223 Montilva Najul (Leonardo), De la naturaleza humana y el derecho a la salud, Trabajo contenido 
en Medicina Social. El derecho a la salud. Memorias de la mesa de trabajo sobre derecho a la 
protección de la salud, en las XI jornadas jurídicas “Dr. J.M. Domínguez Escovar” sobre derechos 
humanos. Barquisimeto: Ediciones FUNDAEDUCO. Número 2 extraordinario, 1986, págs. 19-21. 
224 Montilva Najul (Leonardo), op. cit., pág. 22. 
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“El derecho a la salud es la prerrogativa del ser humano de disfrutar de 

oportunidades y recursos para lograr su bienestar físico, mental y social, en un ambiente 

saludable, seguro, productivo y culturalmente satisfactorio”225. 

“De allí que cuando hablemos del derecho a la salud, como garantía fundamental del 

individuo, nos estemos refiriendo, en verdad, al Derecho a la Protección de la Salud; es 

decir, al derecho de todo hombre al acceso a los servicios que permiten el mantenimiento o 

restauración de su bienestar físico, mental y social”226. 

El derecho a la salud se refiere concretamente al “derecho al estándar 

alcanzable más alto posible de salud”, este fue mencionado por primera vez en mil 

novecientos cuarenta y seis en la Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud y posteriormente ha sido reafirmado en la “Declaración de Alma Ata” y en 

la “Declaración mundial de la salud”227. Para las Naciones Unidas, el derecho a la 

salud está estrechamente relacionado y depende de otros derechos humanos de 

suma importancia como lo son el derecho a la vida, alimento, trabajo, educación, 

participación, igualdad, acceso a agua potable, condiciones ocupacionales y 

                                                 
225 Castro (Leopoldo E.), El derecho a la salud, Trabajo contenido en Medicina Social. El derecho a la 
salud. Memorias de la mesa de trabajo sobre derecho a la protección de la salud, en las XI jornadas 
jurídicas “Dr. J.M. Domínguez Escovar” sobre derechos humanos. Barquisimeto: Ediciones 
FUNDAEDUCO. Número 2 extraordinario, 1986, pág. 37. 
226 Díaz Alfaro (Salomón), citado por Antequera Parilli (Ricardo), El derecho a la protección de la 
salud, Trabajo contenido en Medicina Social. El derecho a la salud. Memorias de la mesa de trabajo 
sobre derecho a la protección de la salud, en las XI jornadas jurídicas “Dr. J.M. Domínguez Escovar” 
sobre derechos humanos. Barquisimeto: Ediciones FUNDAEDUCO. Número 2 extraordinario, 1986, 
pág. 62. 
227 World Health Organization, 25 questions & answers on health and human rights. Health & 
Human Rights Publication Series. Issue nº 1, July 2002; pág. 9.  
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ambientales adecuadas, entre otros; el derecho a la salud se evalúa desde cuatro 

puntos228: 

1. Disponibilidad. 

2. Accesibilidad. 

3. Aceptabilidad. 

4. Calidad. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, si bien es cierto es difícil determinar una 

regla general en cuanto al tema de salud debido a las diferencias entre el mundo 

desarrollado y los países en vías de desarrollo, por esta razón es necesario que los 

gobiernos trabajen en la obtención del mejor nivel de salud en sus instituciones y 

habitantes según sus posibilidades económicas, de infraestructura, sociales y 

profesionales. Para esta organización, lo importante es que las naciones tomen en 

cuenta y apliquen los derechos humanos en cualquier política o programa donde 

se deseen implementar, a fin de que toda la población, incluyendo a las minorías, 

pueda gozar de un similar nivel de salud.  

El derecho a la protección de la salud se encuentra comprendido dentro de 

la lista de derechos catalogados como de “segunda generación” o “económicos, 

sociales y culturales”, y por ello no es visto como un derecho de índole 

fundamental, como lo son los de “primera generación” o “civiles y políticos”; sin 

embargo, aunque posea esta naturaleza, en ocasiones su concreción supone limitar 

o suspender derechos pertenecientes al primer grupo. Ante esto, resulta de gran 

                                                 
228 World Health Organization, op.cit, pág.10.  
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relevancia mencionar como factible  la restricción de ciertos derechos humanos en 

determinados momentos, con el objetivo de asegurar el derecho a la salud, no 

obstante, existen algunos imposibles de suspender, como por ejemplo no ser 

torturado o esclavizado o la libertad de pensamiento; para limitar otros derechos 

será necesario que el gobierno o autoridad en cuestión aplique los “Principios de 

Siracusa”, los cuales se basan en cinco reglas a seguir en estas situaciones 229: 

1. La restricción se lleva a acabo de acuerdo con la ley; 

2. Busca conseguir un objetivo legítimo de interés general; 

3. Es estrictamente necesaria en una sociedad democrática para alcanzar el 

objetivo; 

4. No existen medios disponibles menos restrictivos ni intrusivos para alcanzar 

el mismo objetivo, y 

5. La restricción no ha sido impuesta de forma irrazonable, discriminatoria o 

arbitrariamente.     

Con respecto a la salud pública, estos “Principios de Siracusa” establecen lo 

siguiente: 

 “15. La salud pública puede invocarse como motivo para limitar ciertos derechos a 

fin de permitir a un Estado adoptar medidas para hacer frente a una grave amenaza a la 

salud de la población o de alguno de sus miembros. Estas medidas deberán estar 

encaminadas específicamente a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar cuidados a 

los enfermos y lesionados.  

                                                 
229 World Health Organization, op.cit, pág. 18. 
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 “16. Deberán tenerse debidamente en cuenta las normas sanitarias internacionales 

de la Organización Mundial de la Salud”230.  

 Según lo anterior, enfermedades infecto-contagiosas altamente peligrosas 

para la población y de fácil y rápida propagación, como la tuberculosis o la fiebre 

aviar, justificarían la restricción a la libertad de movimiento, sin embargo, otros 

males como el VIH-SIDA o la negativa a brindar atención médica a minorías 

étnicas, religiosas o disidentes políticos por el simple hecho de pertenecer a esos 

grupos es ilegal e inaceptable231.  

“Después de la vida, la salud constituye un presupuesto básico y fundamental para 

el disfrute de los derechos humanos, sean éstos civiles y políticos, sean económicos, sociales 

y culturales. Es más, no puede hablarse de aplicación inmediata de los derechos ubicados en 

la primera de las categorías, si no se tiene un aceptable estado de bienestar físico y mental. 

Sin salud, no hay libertad de expresión, ni derecho de asociación, de reunión, de petición o 

de participación. Y mucho menos puede hablarse de derecho al trabajo o de acceso a la 

educación, la ciencia y la cultura”232.    

 En Costa Rica, la Sala Constitucional sigue una línea jurisprudencial en 

cuanto al derecho a la salud, similar al expresado en el fragmento anterior, pues 

para este Tribunal la salud es un componente esencial del derecho a la vida, 

porque sin ella no hay  dignidad; así pues, la salud y su protección es un derecho 

                                                 
230 Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto internacional 
de derechos civiles y políticos, Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, del 24 de agosto 
de 1984. 
231 World Health Organization, op.cit, pág. 18-19. 
232 Antequera Parilli (Ricardo), op. cit., pág. 67. 
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de suma importancia, se le considera básico para lograr el disfrute de los demás 

derechos y el Estado tiene la obligación de salvaguardar este derecho mediante 

planes, servicios y políticas adecuadas de prevención y tratamiento. 

 

2. Legislación: 

 

a) Derecho a la salud:  

El derecho a la salud ha sido ampliamente reconocido por numerosos foros, 

tratados y pactos internacionales como un derecho de gran importancia en la 

consecución del bienestar humano individualmente y de las naciones como un 

todo. En la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”233, en el artículo 25 

se incluye la salud como resultado de un nivel de vida digno y adecuado y 

también se establece el derecho y la obligación de los Estados de instituir un 

seguro social que cubra a las personas no solamente durante su edad productiva, 

sino además en caso de invalidez, vejez, desempleo, viudez o enfermedad. Por otra 

parte, el artículo 12 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales”234 reconoce el derecho que poseen todas las personas al más alto nivel 

de salud física y mental, al mismo tiempo obliga a los Estados a garantizar 

atención y servicios médicos en caso de enfermedad y a mejorar las condiciones 

laborales y del medio ambiente como formas de lograr ese nivel deseable de salud. 

                                                 
233 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25. 
234 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, resolución 2200 A (XXI) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, firmado el día 16 de diciembre de 1966. 
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La “Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social”235 contiene el 

derecho a la salud en su numeral décimo, como una forma de lograr el desarrollo y 

progreso social pues eleva los niveles de vida de las personas, además, busca el 

acceso a los servicios en salud y sugiere que en la medida de lo posible éstos 

deberán ser gratuitos. 

La “Convención Americana sobre Derechos Humanos”236, si bien es cierto 

no contempla el derecho a la salud explícitamente, es posible inferirlo de su 

contenido, pues protege la vida y la integridad física, psíquica y moral de las 

personas y estos derechos, tal y como la ha determinado la Sala Constitucional, 

comprenden como elemento esencial el derecho a la vida. El Protocolo Adicional a 

la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, o “Protocolo de San 

Salvador”, a diferencia de la Convención misma, sí incluye dentro de su articulado 

el derecho a la seguridad social, a la salud y a un ambiente sano y equilibrado237; 

                                                 
235 Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social, artículo 10. 
236 Convención Americana sobre Derechos Humanos, dada en San José, Costa Rica, en la reunión 
celebrada del día 7 al 22 de noviembre de 1969. 
237 El “Protocolo de San Salvador” establece en los artículos mencionados lo siguiente: “Artículo 9.- 
Derecho a la Seguridad Social: 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las 
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios 
para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social 
serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a 
la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de 
trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y 
después del parto. Artículo 10.- Derecho a la Salud: 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como 
el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la 
salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 
adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo 
como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del 
Estado; c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. la educación de la población 
sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. la satisfacción de las necesidades de salud de 
los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Artículo 11.- 
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cabe destacar que este instrumento reconoce el derecho a la salud como el más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social posibles, además es importante resaltar 

este Protocolo, pues incluye el aspecto social de la vida humana como un factor 

integrante y determinante de la salud humana, asimismo, obliga a los Estados a 

habilitar los medios necesarios en asistencia médica, a prevenir y educar a la 

población; a brindar los servicios en salud a toda la población sin importar su 

condición, e inclusive a cubrir a los sujetos sometidos a la jurisdicción estatal. La 

“Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” contempla el 

derecho a la preservación de la salud y al bienestar en su artículo 11, al respecto 

establece: “Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 

medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 

comunidad”238. 

En el ordenamiento jurídico costarricense, este derecho se halla 

contemplado constitucionalmente en los artículos 21, 50, 51, 66 y 73; el numeral 21 

establece que “la vida humana es inviolable” y el 50 concede el derecho a un medio 

ambiente sano y equilibrado. El artículo 51 brinda protección especial a la madre, 

al niño, al anciano y al enfermo desvalido y el 66 obliga a los patronos a 

proporcionar a sus trabajadores las medidas de higiene y seguridad adecuadas y 

                                                                                                                                                     

Derecho a un Medio Ambiente Sano: 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 
contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente”. 
238 Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre,  aprobada en la IX Conferencia 
Internacional Americana, realizada en Bogotá, Colombia en el año de 1948. 
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necesarias; finalmente, el artículo 73 plantea el seguro social para todos los 

trabajadores. Aunque la Constitución Política costarricense no reconoce 

abiertamente el derecho a la salud, implícitamente se encuentra contenido a lo 

largo de su normativa, ya que al proteger la vida, a los enfermos y crear un seguro 

social, está garantizando la salud de las personas pues mediante estos elementos es 

cuando se alcanza un nivel adecuado de salud.      

 La “Ley General de Salud” regula las actividades relacionadas con este 

sector: los profesionales, el manejo de alimentos, fármacos, animales y en general 

todos los aspectos que están vinculados con la salud humana. El artículo primero 

determina: “la salud de la población es un bien público tutelado por el Estado” y el 

segundo obliga al Estado a velar por la salud pública y para ello delega en el 

Ministerio de Salud la tarea de planificar y establecer las políticas de salud 

implementadas en todo el país. El artículo 3 reconoce el derecho de todos los 

habitantes a las prestaciones de salud y provee su conservación, la de sus 

familiares y comunidad, asimismo, el numeral siguiente garantiza a los ciudadanos 

el derecho a ser informados acerca de las leyes y normas vigentes en materia de 

salud. 

 El artículo 7 es de suma trascendencia, pues determina la soberanía y 

prevalencia de las leyes en materia de salud con respecto a otras de igual o inferior 

rango cuando exista conflicto. De este modo, el numeral noveno establece el deber 

de cada persona de conservar, recuperar y mantener su salud personal y la de sus 

familias; el artículo 10 plantea el deber de los funcionarios de servicios de salud de 
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informar a las personas acerca de la manera de promover y conservar la salud en 

todas sus ramas y manifestaciones y el 19 asegura este derecho con respecto a la 

información para evitar la farmacodependencia y otras adicciones. Por su parte, la 

norma 20 da derecho a acceder a los servicios estatales de salud y estipula que para 

ello, las personas deberán contribuir económicamente tal y como la ley determine. 

Por otra parte, esta ley concede la facultad de recibir atención médica, 

rehabilitación, medicamentos y alimentos con el fin de tratar enfermedades. Los 

artículo 293 a 297 tratan el tema de la contaminación y el medio ambiente, además 

establecen prohibiciones y deberes para las personas físicas, jurídicas, entre otras. 

 

b) Derecho a la salud de los enfermos mentales y con medidas de seguridad: 

La atención médica, el tratamiento y rehabilitación de los enfermos mentales 

han sido objeto de regulación internacional y dentro de ese grupo sobresalen dos 

documentos por su valor en cuanto a la materia: “Reglas mínimas para el 

tratamiento de los reclusos”239 y la “Declaración de Caracas”240. 

Las “Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos” constan de dos partes, 

la primera es importante porque se aplica no solamente a los reclusos de centros 

penitenciarios sino a personas con medidas cautelares y de seguridad. En general, 

                                                 
239 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra 
en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de 
julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 
240 Declaración de Caracas, adoptada por la Conferencia sobre la Reestructuración de la Atención 
Psiquiátrica en América Latina dentro de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) convocada por la 
Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en 
Caracas, Venezuela, el 14 de noviembre de 1990. 
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estas reglas buscan el trato digno de los privados de libertad, en un ambiente en el 

cual todas sus necesidades básicas sean satisfechas, en sitios salubres y óptimos, 

con personal capacitado que respete sus derechos humanos fundamentales. 

Estas reglas deberán aplicarse sin distinción alguna de sexo, raza, religión, 

orientación política, entre otros. Con respecto a los servicios médicos, los puntos 

del 22 al 26 establecen los requerimientos de los centros penitenciarios: deberán 

contar con un médico calificado con conocimientos en psiquiatría y coordinar con 

los servicios de salud nacionales para atender sus necesidades, además de un 

servicio de psiquiatría para atender a los enfermos mentales. Por otra parte, si los 

reclusos se enferman serán trasladados ya sea a centros especializados para la 

atención de esta población o bien a hospitales civiles. El artículo 24 determina las 

pautas al ingresar en un centro penal, pues las personas deberán ser sometidas a 

un examen físico y mental para establecer sus necesidades y su capacidad de 

readaptación, asimismo, es necesario informar al director del centro cuando se 

considere que la reclusión afecta la salud mental del interno. Las camisas de fuerza 

no podrán ser utilizadas como forma de sanción y todos tendrán derecho de 

información y de queja; además, en caso de sufrir una enfermedad grave, fallecer o 

ser enviado a un centro psiquiátrico, deberá informársele inmediatamente al 

cónyuge o familiar más cercano y lo mismo si eso llegara a sucederle a un pariente 

del recluso. 
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La “Declaración de Caracas” es un instrumento creado con el objetivo de 

eliminar paulatinamente la encarcelación forzosa que en muchas ocasiones 

significa el internar al paciente en los hospitales psiquiátricos por largos períodos. 

La internación, de acuerdo con este texto, aporta más perjuicios que 

beneficios al paciente y al respecto establece:  

“2. Que el hospital psiquiátrico, como única modalidad asistencial, obstaculiza el logro de 

los objetivos antes mencionados al:  

“a) aislar al enfermo de su medio, generando de esa manera mayor discapacidad social, 

“b) crear condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos humanos y civiles del 

enfermo,  

“c) requerir la mayor parte de los recursos financieros y humanos asignados por los países a 

los servicios de salud mental,  

“d) impartir una enseñanza insuficiente vinculada con las necesidades de salud mental de 

las poblaciones, de los servicios de salud y otros sectores”241.  

 Como puede apreciarse, la medicina actual y las nuevas teorías de los 

derechos humanos apuntan hacia una atención psiquiátrica integral, en la cual la 

comunidad es la principal promotora de la salud mental y para ello deberá contar 

con los servicios de salud necesarios y, además, educar a las personas a fin de no 

estigmatizar ni rechazar a esta población; estas nuevas teorías ubican a los 

derechos humanos y a la dignidad humana como ejes centrales de la atención 

                                                 
241 Declaración de Caracas. 
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psiquiátrica y promueven un tratamiento en el cual los criterios utilizados sean 

técnicos y racionales. 

Con respecto a los enfermos mentales y su derecho a la salud, en la “Ley 

General de Salud” el artículo 27 es importante para la protección del mismo, ya 

que exige a los padres, representantes y depositarios de menores e incapaces la 

aplicación de un tratamiento necesario para conservar la salud o la vida de la 

persona bajo su cuidado. Las personas con trastornos emocionales severos con 

dependencia a las drogas o al alcohol, podrán someterse voluntariamente a 

procesos ambulatorios o de internamiento en los centros médicos especializados, 

además deberán hacerlo obligatoriamente cuando sean ordenados por una 

autoridad competente –artículo 29-. Si esa internación no es voluntaria ni judicial, 

el director del centro deberá comunicarlo de inmediato al Juzgado de Familia de su 

jurisdicción, tal y como lo determina el numeral 30; cuando una persona se halle en 

un centro médico pero no fue ingresado allí por orden judicial, podrá dejar el 

tratamiento cuando su médico lo dé de alta, mediante petición personal o de sus 

familiares, pero sin atentar contra la salud del sujeto o de terceros, según el artículo 

31. Finalmente, las normas 32 y 33 determinan que los enfermos mentales o con 

adicción a sustancias o al alcohol no podrán ser mantenidos en establecimientos no 

autorizados por el Ministerio de Salud y su tratamiento y el de sus familias podrá 

ser médico-social, para ello será necesario seguir las reglas correspondientes. 
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3. Jurisprudencia:  

 El derecho a la salud ha sido ampliamente estudiado por la Sala 

Constitucional en un gran número de votos, los cuales siempre lo defienden y lo 

conceptualizan como una manifestación del derecho a la vida, el cual se halla 

contemplado en el artículo 21 de la Constitución Política. De acuerdo con esta Sala, 

la vida es inviolable y el ser humano requiere contar con los medios necesarios a 

fin de desarrollarse de manera plena, para lo cual las instituciones encargadas de la 

salud pública  deberán proveer a las comunidades de los servicios adecuados para 

que los usuarios puedan alcanzar el mayor estado de bienestar posible. Asimismo, 

la salud es para este tribunal un derecho no solamente protegido en Costa Rica, 

pues proviene de una serie de tratados y pactos internacionales de carácter 

obligatorio, los cuales la comprometen a promover políticas de salud pública y a 

habilitar los servicios necesarios para que los costarricenses puedan disfrutar de un 

nivel de vida digno con un alto grado de salud; con respecto a las ideas anteriores, 

la Sala ha dicho lo siguiente: 

“II.- Sobre el derecho a la salud.- Este Tribunal ha reconocido a la vida como el bien más 

importante que pueda y deba ser tutelado por las leyes, dándose incluso el rango de valor 

principal dentro de la escala de los derechos de la persona, lo cual tiene su razón de ser en 

que sin la vida los demás derechos resultarían inútiles, y por ello es que debe ser 

especialmente protegida por el Ordenamiento Jurídico. Nuestra Constitución Política en su 

artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y es a partir de ahí que esta Sala 

también ha derivado el derecho a la salud que tiene toda persona, sin que exista entonces 
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cuestionamiento alguno sobre la protección constitucional del derecho a la salud derivado -

como se ha dicho- del derecho a la vida”242. 

 Asimismo, en el voto nº 1933-2006, la Sala determinó lo siguiente con 

respecto al derecho a la salud: 

“II.- En cuanto al derecho a la salud: En reiteradas ocasiones esta Sala se ha pronunciado 

acerca del derecho a la vida y a la salud. La Constitución Política en el artículo 21 establece 

que la vida humana es inviolable, y es a partir de dicho enunciado que se ha derivado el 

derecho a la salud que tiene todo ciudadano, siendo en definitiva el Estado el encargado de 

velar por la salud pública. La preponderancia de la vida y de la salud, como valores 

supremos de las personas, está presente y señalada como de obligada tutela para el Estado, 

no sólo en la Constitución Política, sino también en diversos instrumentos internacionales 

suscritos por el país como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ende, el 

régimen de seguridad social es también un pilar fundamental del sistema democrático 

nacional, al encontrar su sustento en el artículo 73 de la Constitución Política. De 

conformidad con dicho ordinal es la Caja Costarricense de Seguro Social la institución 

llamada a brindar tal servicio público, debiendo instrumentar planes de salud, crear centros 

asistenciales, suministrar medicamentos, dar atención a pacientes entre otras cosas, para lo 

                                                 
242 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 00924-2003, dado en San José a las 
09:37 hrs del 7 de febrero del 2003. 
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cual cuenta no solo con el apoyo del Estado, sino además con el aporte económico que 

realiza una gran parte de la población”243. 

 Evidentemente, dentro del Ordenamiento Jurídico Costarricense, la vida y la 

salud son dos derechos que se complementan y se sustentan entre sí, al punto de 

considerar una violación al derecho de salud como un vejamen a la vida misma. 

Por otra parte, las autoridades a cargo de la salud pública y del seguro social, son 

el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social repectivamente, 

ellas serán las responsables de crear y adoptar medidas, planes y programas, 

además deberán habilitar servicios integrales en salud, crear la infraestructura 

necesaria, realizar campañas de concientización y prevención; brindar 

rehabilitación y medicamentos a los asegurados e implementar medidas que 

garanticen el acceso de los costarricenses a los servicios de salud alrededor del 

país244. Por otra parte, el punto referente a los fármacos resulta de gran interés, 

pues si bien la obligación y deber de la Caja Costarricense de Seguro Social es 

proveer a los pacientes de Consulta Externa con los medicamentos necesarios para 

su recuperación y bienestar, en la realidad muchas veces no sucede y se alega al 

efecto razones de suministro, presupuestarias, entre otras; al respecto, la Sala ha 

determinado lo siguiente: 

                                                 
243 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 001933-2006, dado en San José a las 
10:28 hrs del 17 de febrero del 2006.  
244 En este mismo sentido, véase los votos nº 2456-2004 de las 15:21 horas del 9 de marzo de 2004, 
2897-2004 de las 10:09 horas del 19 de marzo de 2004 y 4482-2006 de las 18:12 horas del 29 de marzo 
de 2006, todos de la Sala Constitucional. 
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“En varias ocasiones la Sala ha sostenido que si el médico tratante recomienda un 

medicamento específico, la Caja deberá proveerlo. Tal tesis tiene sustento en el hecho de que 

el médico especialista que trata a un paciente conoce mejor que ningún otro su realidad y 

sus necesidades. Tal ha sido el criterio de la Sala en sentencias No. 5130-94, 8944-98, 2001-

4655 y 2002-7390, entre otras. En este caso, el neurólogo que ha tratado a la amparada, 

opina que debe mantenerse el medicamento que la paciente reclama (folio 63). La Sala no 

cuestiona el criterio del neurólogo y, en consecuencia, acoge el reclamo de la recurrente. 

(2002-10961 de las quince horas con veintinueve minutos del veinte de noviembre del dos 

mil dos).  

“Es claro que la línea jurisprudencial de la Sala ha sido respetar el criterio del médico 

tratante, por la lógica razón de que es quien ha estado más cerca del paciente y el que conoce 

con más detalle lo que éste necesita y el tratamiento que se le ha brindado”245.    

 El tratamiento prescrito para los pacientes debe ser respetado, pues ha sido 

recomendado por un especialista con conocimiento en la materia, además, es 

considerado violatorio dejar de suministrar los medicamentos a los pacientes o 

cambiárselos por otros que no han sido prescritos y de los cuales no se conocen sus 

efectos secundarios sobre la persona. Estos supuestos deberán aplicarse a todos los 

pacientes, incluidos los enfermos mentales, sin embargo, como se dirá más 

adelante cuando se analice la situación específica de estas personas con respecto al 

derecho a la salud; en numerosas ocasiones sufren recaídas una vez fuera del 

                                                 
245 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 007332-2007, dado en San José a las 
11:44 hrs del 25 de mayo del 2007. En el mismo sentido véase el voto nº 14581-2006, de las 11:06 
horas del 29 de setiembre de 2006. 
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hospital debido a que no cuentan con las medicinas necesarias para controlar sus 

males, pues en la zona donde  habitan no se hallan disponibles ni existen las redes 

de apoyo necesarias para darles seguimiento y atención.  

 Otro aspecto relevante dentro del derecho a la salud es el concerniente al 

derecho de petición, el cual se refiere a la posibilidad constitucionalmente 

protegida de acudir ante las instancias públicas y oficiales con el fin de hacer valer 

los derechos del administrado y de obtener pronta respuesta a sus peticiones. En el 

caso de las instancias de salud, este principio deberá ser respetado y ante la 

solicitud de un usuario, los funcionarios correspondientes deberán resolver sus 

inquietudes o reclamos dentro de un plazo razonable, de manera fundada y 

satisfactoria. 

 La jurisprudencia constitucional es muy amplia y rica en cuanto al tema de 

la salud, no obstante, cuando de enfermos mentales y del Hospital Nacional 

Psiquiátrico se trata, la cantidad de sentencias es muy reducida y se tornan aún 

más escasas cuando el contenido se refiere a medidas de seguridad, pues la 

mayoría de las impugnaciones interpuestas ante la Sala hacen referencia 

principalmente al suministro de fármacos y no a las condiciones de seguridad o a 

la eliminación de las medidas al argumentar el derecho a la salud. A pesar de lo 

anterior, existe un voto muy interesante en el cual se deniega la medida de 

seguridad cuando la persona no requiera permanecer en el Hospital Nacional 

Psiquiátrico y la misma insistía que sí, lo cual resultó ser una forma de eludir la 

prisión y escapar más fácilmente a su condena. Este es un problema muy común 
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según comentan funcionarios del Hospital Nacional Psiquiátrico y del Complejo de 

Ciencias Forenses del Poder Judicial, porque a menudo los internos de los centros 

penitenciarios fingen padecer enfermedades mentales o descompensarse para ser 

enviados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para escapar y volver a transgredir el 

Ordenamiento Penal; en gran medida esto último porque estas instalaciones no 

fueron creadas con la intención de albergar a personas sanas que hayan delinquido 

y por ello no hay barrotes, muros altos ni alta seguridad246.  Esta situación resulta 

ser un problema de salud debido a que, primeramente, el mantener a una persona 

peligrosa, violenta y consciente de sus actos en un hospital con una supervisión 

leve o nula, puede representar un verdadero riesgo para el personal y para el resto 

de pacientes internados en esas instalaciones; asimismo, si escapan volverán a 

                                                 
246 En el voto nº 12604-2004 de las 14:36 horas del día 10 de noviembre de 2004, la Sala 
Constitucional resolvió un caso similar a los comentados así: “Adicionalmente, en su informe la 
Directora General del Hospital Nacional Psiquiátrico indica: “Indica paciente amenazante para obtener 
ganancia secundaria con su ingreso, no psicótico, no delirante, no depresivo. Busca internarse para fugarse 
del lugar y ciertamente presenta un trastorno de personalidad disocial. El médico tratante evidenció una 
conducta de manipulación en el evaluado sin que se evidencie trastorno psiquiátrico mayor a su haber. Lo 
anterior no reúne los criterios para su internamiento en dicho Hospital. Constituye su modus vivendi, es 
parte de su propia personalidad. Está totalmente consciente de sus actos y bajo ninguna circunstancia la no 
hospitalización constituye un riesgo para la integridad física del paciente bajo su propia responsabilidad, por 
lo que fue enviado al Centro de Admisión con las respectivas recomendaciones.” V.- En esta materia, la Sala 
Constitucional ha considerado que en vista de que se está en una sede jurisdiccional-constitucional y no 
técnico-médica, se ha respetado siempre el criterio del médico tratante del recurrente, precisamente porque sus 
criterios médicos no pueden ser discutidos por parte de este Tribunal. Visto que el médico tratante evidenció 
una conducta de manipulación en el amparado sin que se evidencie trastorno psiquiátrico mayor a su haber, y 
que el criterio de la Directora General del Hospital Nacional Psiquiátrico es que el recurrente “...busca 
internarse para fugarse del lugar..” , de manera que “...no reúne los criterios para su internamiento en dicho 
Hospital...” , el recurso debe ser desestimado, como en efecto se dispone, toda vez que quedó debidamente 
constatado que las autoridades recurridas han velado por la salud y la vida del amparado, brindándole la 
atención médica requerida, y además, porque los argumentos del recurrente en el sentido de que corre peligro 
en el Centro Penal donde se encuentra, no son respaldados por el criterio técnico-médico de los especialistas 
que lo valoraron en varias oportunidades”.  
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delinquir, lo cual en muchas ocasiones puede representar nuevos delitos sexuales, 

homicidios, lesiones u otros.  

 

4. Situación de los enfermos mentales: 

Una vez analizado brevemente el derecho a la salud, es necesario enfocarse en 

el tema de los enfermos mentales y su acceso a este. El derecho a la igualdad, 

reconocido ampliamente por foros e instrumentos internacionales, así como por el 

ordenamiento jurídico costarricense, establece la igualdad de los seres humanos sin 

distinción alguna ante la ley tanto en derechos como en deberes; no obstante, para 

muchos los enfermos mentales son diferentes al resto de la población y para otros 

estas personas no son seres humanos, sino elementos nocivos que deben ser 

marginados con tal de deshacerse de una situación social molesta. Aunque los 

enfermos mentales poseen derechos, como el de protección a su salud, en múltiples 

ocasiones les son irrespetados y por lo tanto sufren las consecuencias de ello, 

especialmente quienes están bajo medidas de seguridad. 

Los enfermos mentales son un sector social que raramente recibe atención de 

los medios de comunicación o de las instituciones gubernamentales,  es decir, no 

son un grupo prioritario para el Ministerio de Salud ni para la Caja Costarricense 

de Seguro Social y las comunidades los ven como un mal  por erradicar. Cuando 

una persona con un mal mental comete un delito –por lo general se trata de daños 

a la propiedad y no de crímenes serios, salvo en ciertas ocasiones-, los vecinos de la 

localidad desean eliminar el problema y ven en el juez penal la solución, el cual 
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muchas veces aplica las medidas de seguridad como una salida fácil a un 

inconveniente social y no penal.  

En una entrevista realizada el día 25 de abril de 2008 a la 1:00 p.m. a la Licda. 

Rosella Casasola, trabajadora social del Servicio de Rehabilitación del Hospital 

Nacional Psiquiátrico, al consultarle el tema de las medidas de seguridad y las 

razones más comunes por las cuales son aplicadas, la funcionaria expresó lo 

siguiente: “La variedad es muy grande, desde quebrar el parabrisas de un carro o pegarle a 

una persona con un palo hasta delitos como violaciones, agresiones, abusos sexuales, 

tentativas de homicidio y homicidios calificados, en cuyos casos por lo general son delitos 

muy violentos y grotescos. En muchas ocasiones sin embargo, se trata de daños a la 

propiedad ajena y ven en las medidas de seguridad la manera de “sacarse de encima” al 

típico loco del barrio que nadie quiere ver. Estas personas entran en crisis porque no toman 

sus medicamentos, no obstante, existen jueces muy duros que únicamente utilizan las 

medidas de seguridad como una forma de quitarse de encima a estas personas. Cuando estas 

personas cometen un delito, Medicatura Forense revisa si existe un expediente previo del 

sujeto en el HNP247. En una gran cantidad de ocasiones, el hecho no amerita la medida de 

seguridad y la misma se impone únicamente debido a una causa social”. Es evidente para 

los funcionarios del Hospital Nacional Psiquiátrico que algunos jueces se están 

prestando para la aplicación innecesaria de medidas de seguridad, no obstante, el 

hospital se halla atado de manos ante esta situación y si bien en cierto, en algunos 

casos ha rechazado pacientes al no ameritar su internamiento, además la medida es 

                                                 
247 Siglas que significan Hospital Nacional Psiquiátrico. 
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una excusa de la persona para no ir a prisión, en los demás casos cuando sí existe 

una enfermedad mental es poco lo que puede hacer y por lo tanto se deberá recibir 

a estas personas.  

Una vez impuesta la medida de seguridad, el enfermo mental deberá ser 

sometido a un tratamiento compuesto por tres pilares: psiquiátrico, farmacológico 

y social248; una vez finalizada la rehabilitación y comprobar el buen estado mental 

del sujeto, la medida podrá ser levantada y la persona saldrá del hospital, aunque 

por lo general deberá seguir tomando medicamentos y realizar visitas al área de 

consulta externa para control. Con el fin de levantar o modificar las medidas de 

seguridad, el juez de ejecución de la pena deberá ordenarlo y para llevar a cabo 

esta labor, los funcionarios del hospital realizan los informes del progreso del 

paciente que demanda la ley. 

                                                 
248 Con respecto al ingreso, salida y tratamiento de los pacientes con medidas de seguridad, la 
Licda. Rosella Casasola expreso estas palabras: “Estos pacientes generalmente ingresan al Servicio de 
Emergencias con una medida cautelar, puede ser que entre la detención y el ingreso al hospital pasen de dos a 
tres días mientras se realiza el papeleo respectivo. Esas personas ingresan al hospital por una orden judicial; 
luego es sometida a juicio y ahí es cuando la medida cautelar se transforma en medida de seguridad, la cual 
puede consistir únicamente en un control externo, es decir, que el paciente no necesita permanecer en las 
instalaciones del Hospital Nacional Psiquiátrico. Una vez en el hospital, el equipo tratante realizará una labor 
de rehabilitación que se cimentará sobre tres pilares: farmacológico, psicológico y social. Para levantar una 
medida de seguridad, deberá demostrarse una rehabilitación adecuada, en la cual la persona presente lucidez 
mental y cuente con una familia que le brinde el soporte externo necesario. Los trabajadores sociales del 
hospital realizan una investigación en la cual se estudia la familia y comunidad del paciente, asimismo, se 
analizan los apoyos con que se cuenta para este persona y se realiza un acercamiento familiar en el cual se 
pretende eliminar cualquier temor. Debe procurarse la aceptación familiar y comunal. El tratamiento consiste 
principalmente en una serie de terapias y talleres que procuren la mejoría del paciente, la cual, cuando es 
visible, genera la dación de permisos paulatinos de salida de la institución, no obstante, para que los mismos 
sean posibles es necesaria la decisión en ese sentido por parte del juez de ejecución de la pena, previo informe 
rendido por el equipo tratante. Si en los informes se señala un avance, el juez podrá modificar las medidas y 
encaminarlas hacia un control externo del paciente. El Hospital Nacional Psiquiátrico lo que hace es 
recomendar la modificación de las medidas, siempre sujetas a un control. Los pacientes que ingresan al HNP 
con medidas de seguridad provienen de todo el país”. 
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 De acuerdo con la Licda. Casasola, hasta donde el hospital pueda, envía los 

informes dentro de los plazos de ley. Según ella, en muchas ocasiones se envían 

más de los dos informes anuales con el fin de solicitar diversos permisos, los 

cuales, para ser otorgados, deben presentarse al juez de ejecución de la pena y 

concederse una audiencia a las partes interesadas. En numerosos casos y a pesar de 

lo dicho por el hospital en sus informes, las medidas se mantienen debido a las 

objeciones interpuestas por el fiscal en el momento del levantamiento de las 

mismas, pues generalmente opina que la mejoría no es visible o real, o  la 

peligrosidad del sujeto persiste u otros argumentos similares. Así pues, aunque 

exista la intención del juez y del hospital de liberar al sujeto porque se encuentra 

mejor, los fiscales entorpecen la tarea en menoscabo de los derechos del individuo. 

 Es contrario al derecho a la salud el tener un sujeto en un hospital si se halla 

sano o en clara mejoría, pues la función de los servicios de salud es mantener a las 

personas en sus instalaciones mientras el mal persista y una vez mejor, lo ideal es 

reintegrarlo a la comunidad. Sobre este último punto, cabe destacar que la 

Organización Mundial de la Salud ha hecho hincapié en la importancia de la 

atención comunitaria del enfermo mental como una forma de eliminar 

paulatinamente el hospital psiquiátrico tipo cárcel, evitar estigmatizaciones y 

temores y acelerar la mejoría al hallarse cerca de la comunidad y la familia.    

“En resumen, el último medio siglo ha visto evolucionar la asistencia hacia un 

paradigma de atención comunitaria. Ello se basa en dos pilares fundamentales: el primero es 

el respeto a los derechos humanos de los enfermos mentales, y el segundo es el empleo de 
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intervenciones y técnicas modernizadas. En los mejores casos, esto se ha traducido en un 

proceso responsable de desinstitucionalización, apoyado por profesionales sanitarios, 

consumidores, familiares y otros grupos progresistas de la comunidad”249.    

“Un ambiente social favorable contribuye a la recuperación y la reintegración, 

mientras que un ambiente negativo puede reforzar la estigmación y la discriminación”250. 

“Quizá más particularmente que otras afecciones de la salud, los trastornos 

mentales y conductuales requieren para su manejo una combinación equilibrada de tres 

componentes fundamentales: medicación (o farmacoterapia), psicoterapia y rehabilitación 

psicosocial”251.  

 Como se mencionó anteriormente, los enfermos mentales requieren una 

rehabilitación basada en los fármacos, la psicoterapia y el trabajo social, pues este 

es el mecanismo recomendado por la OMS y empleado por el Hospital Nacional 

Psiquiátrico. Merece la pena dedicar unas líneas al último punto, sea el trabajo 

social, pues en el caso de los enfermos mentales este se dificulta al tener que 

enfrentar la cantidad de discriminaciones y estigmas presentes en la sociedad. Los 

trabajadores sociales del hospital intentan trabajar con las familias y comunidades 

para lograr la aceptación e integración del paciente, sin embargo el panorama al 

cual se enfrentan es de miedo, desinterés e irresponsabilidad que dificulta su 

reinserción en sus barrios; ante esta situación, el hospital y el Centro Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial han implementado el alquiler de viviendas y 

                                                 
249 Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud Mental: 
Nuevos conocimientos, nuevas esperanzas, 2001, pág. 54. 
250 Ibid, pág. 58. 
251 Ibid, pág. 59. 
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cuartos para brindarles vivienda digna y atención familiar a quienes se encuentran 

abandonados y rechazados por sus verdaderos parientes, a pesar de esto, se 

enfrentan a grandes obstáculos principalmente impuestos por el Ministerio de 

Salud, el cual clausura estos sitios por supuestas violaciones a la ley nº 7600 y lo 

argumenta con la falta de rampas y estructuras adecuadas, lo cual es absurdo 

porque un enfermo mental no posee las mismas necesidades y requerimientos en 

comparación con quien sufre de una discapacidad física. Esta situación atenta 

contra el derecho a la salud de estas personas por varios motivos, uno de ellos es el 

desconocimiento acerca de sus necesidades, el no considerarlos como 

discapacitados mentales y privarles de un techo digno, ante esto se ven forzados a 

vivir en las calles en donde no recibirán alimentos, cuidados ni medicamentos, lo 

cual claramente provocará un menoscabo en su salud y terminarán nuevamente en 

el hospital con otra medida de seguridad por hallarse descompensados, producto 

de los hechos anteriores. 

“Como enfoque, la atención comunitaria significa lo siguiente: 

a) “Servicios situados cerca del domicilio, incluidos atención hospitalaria general para 

ingresos agudos y residencias para estancias largas en la comunidad; 

b) “Intervenciones relacionadas con las discapacidades, además de con los síntomas; 

c) “Tratamiento y asistencia específicos para el diagnóstico y las necesidades de cada 

individuo; 

d) “Una amplia gama de servicios que respondan a las necesidades de las personas con 

trastornos mentales y conductuales; 
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e) “Servicios coordinados entre los profesionales de salud mental y los organismos 

comunitarios; 

f) “Servicios ambulatorios antes que residenciales, incluidos los que permitan el 

tratamiento a domicilio; 

g) “Cooperación con los cuidadores y respuestas a sus necesidades; 

h) “Legislación en apoyo a los aspectos citados”252.   

Una atención comunitaria que comprenda los puntos anteriores podría 

considerarse el ideal hacia el cual deben marchar los servicios de salud 

costarricenses, no obstante, la falta de recursos y de interés provocan que al ser los 

pacientes psiquiátricos dados de alta o al levantarles las medidas de seguridad, 

deban enfrentarse a una realidad muy dura, pues al regresar a sus comunidades –

quienes lo hagan- no podrán mantener sus tratamientos porque en muchas 

regiones del país no se cuenta con personal capacitado en salud mental, asimismo, 

no es posible hallar los medicamentos prescritos y estos son sustituidos por otros o 

simplemente se interrumpe el tratamiento; de este modo su rehabilitación queda 

estancada y pronto retornan al punto inicial como pacientes descompensados e 

incapaces de controlar sus acciones. En este punto, cabe destacar la gran labor 

realizada por los EBAIS, los cuales ante las deficiencias en el sistema han logrado 

ayudar al Hospital Psiquiátrico en el seguimiento de sus pacientes, mediante 

visitas domiciliarias y atención en sus instalaciones253. 

                                                 
252 Organización Mundial de la Salud, op.cit., pág. 50. 
253 Con respecto a estos puntos, la Licda. Rosella Casasola comentó: “Una medida de seguridad es 
preferible a enviar a la persona a prisión, ya que considera su condición y la manda a rehabilitación. Ha 
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 “Las necesidades de los pacientes y de sus familias son complejas y variables, y es 

importante que la asistencia tenga continuidad. (…) Algunas de las medidas necesarias 

para garantizar la continuidad son: 

a) Establecer dispensarios especiales para grupos de pacientes con el mismo diagnóstico o 

los mismos problemas; 

b) Capacitar a los cuidadores; 

c) Disponer que un mismo equipo de tratamiento atienda a los pacientes y sus familias;  

d) Impartir educación en grupo a los pacientes y sus familias; 

e) Descentralizar los servicios; 

f) Integrar la asistencia en la atención primaria de salud”254. 

Las personas con enfermedades mentales requieren una serie de elementos 

provenientes de diversos sectores para lograr una mejoría y readaptación 

adecuadas, dentro de los cuales es posible mencionar255: 

1. Atención médica: 

                                                                                                                                                     

probado ser exitoso, no obstante, en los casos de personas como esquizofrénicas adictas esa rehabilitación es 
más difícil porque generalmente suelen reincidir en su adicción. En muchos casos lo que falla es la familia del 
paciente, pues no lo apoya y muchas veces los abandona. Por otra parte, no hay redes de apoyo a nivel 
institucional y en muchas localidades y hospitales, no se cuenta con los medicamentos prescritos y se los 
cambian por otros que interrumpen el tratamiento. En muchas áreas no hay equipos en psiquiatría y los 
EBAIS han tenido que dar el seguimiento respectivo y la ayuda requerida. El HNP quiere dar capacitaciones 
en las diversas localidades, pero la CCSS no les da mucha prioridad (están entre la prioridad 6 ó 7), pues 
considera a los niños, adolescentes y la prevención del dengue como grupos y problemas de mayor 
importancia. Asimismo, el Ministerio de Salud no ayuda en absoluto y únicamente viene a limitar aún más 
sus actividades pues catalogan al enfermo mental desde el punto de vista de una discapacidad física y no toma 
en cuenta sus necesidades específicas, además cierra programas e instalaciones y no brinda soluciones ni 
recursos monetarios. Otro punto importante es que ahora las familias están alegando violencia doméstica 
falsamente para quitarse el problema del familiar con males mentales y el juez creyendo que realmente se trata 
de una situación de esta índole, impone una medida de protección y la persona es enviada al HNP. El HNP en 
muchas ocasiones denuncia a las familias que abandonan a los enfermos mentales o cometen abuso 
patrimonial –lo cual es muy común con adultos mayores-”. 
254 Organización Mundial de la Salud, op.cit., pág. 55. 
255 Ibid, pág. 60. 
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a) Detección precoz. 

b) Información sobre la enfermedad y tratamiento. 

c) Atención médica. 

d) Apoyo psicológico. 

e) Hospitalización. 

2. Rehabilitación: 

a) Apoyo social. 

b) Educación. 

c) Formación profesional. 

d) Asistencia médica. 

e) Atención prolongada. 

f) Necesidades espirituales. 

3. Comunidad: 

a) Evitación del estigma y la discriminación. 

b) Participación social plena. 

c) Derechos humanos. 

4. Familia: 

a) Aptitudes para la atención. 

b) Cohesión familiar. 

c) Creación de redes de cooperación con las familias. 

d) Apoyo durante la crisis. 

e) Apoyo financiero. 
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f) Asistencia de relevo. 

El elemento familiar es fundamental en la rehabilitación adecuada del 

sujeto, pues sin su apoyo la persona se halla indefensa y vulnerable ante el abuso 

de poder de las instituciones estatales; por otra parte, el sentimiento de abandono  

les genera una mayor susceptibilidad a descompensarse y las consecuencias que 

ello acarrea. Las familias deben velar por los enfermos mentales, suministrarles sus 

medicamentos y llevarlos a las consultas y terapias, si se desea ver una mejoría en 

el paciente: el Hospital Psiquiátrico no puede hacer milagros y si no cuenta con la 

ayuda de otras instituciones y sobre todo de las familias y comunidades, no podrá 

reinsertar satisfactoriamente a estos individuos en la sociedad. 

“Las políticas y los programas en materia de salud mental deben promover los 

siguientes derechos: igualdad y no discriminación; derecho a la privacidad; autonomía 

individual; integridad física; derecho a la información y la participación; y libertad de culto, 

reunión y circulación”256.  

“La legislación referente a la salud mental debe codificar y consolidar los principios, 

valores, metas y objetivos fundamentales de la política de salud mental. Esa legislación es 

indispensable para garantizar la protección de la dignidad y los derechos humanos 

fundamentales de los pacientes”257. 

 Las medidas de seguridad no deben ser tratadas en los hospitales mentales 

comunes, ante esto es necesario crear un centro en el cual estas personas puedan 

recibir la atención especializada que requieren. Las instalaciones del Hospital 

                                                 
256 Organización Mundial de la Salud, op.cit., pág. 83. 
257 Ibid, pág. 84. 
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Nacional Psiquiátrico no son las adecuadas para esta población, pues los muros 

son muy bajos, no hay pabellones especiales y en muchas ocasiones deben estar 

esposados hasta en compañía de custodios, sin mencionar que algunas estas 

personas representan un verdadero peligro para la población civil y se encuentran 

junto a los pacientes regulares del centro hospitalario.  

       Por su parte, la Organización Mundial de la Salud apunta al tratamiento 

comunitario de las enfermedades mentales y para ello es necesario reconocer la 

obligación del Estado de asegurar la salud de todos y cada uno de los 

costarricenses, sin importar la naturaleza de su padecimiento y reconocer que los 

enfermos mentales poseen los mismos derechos, y a partir de allí actuar para 

garantizar la mejoría, rehabilitación y una vida normal. 

 

 

B. Derecho a la integridad psicofísica. 

 

1. Tratamiento doctrinario: 

 La integridad es un derecho fundamental, por lo tanto todos los ciudadanos 

deben tener la certeza de que será respetada en todos sus aspectos: físico, mental y 

psicológico. Sin embargo, la realidad vivida por los enfermos mentales es distinta, 

pues aún encontrándose el derecho a la integridad tutelado constitucionalmente y 

en numerosos instrumentos internacionales, su situación los coloca en un estado de 

vulnerabilidad, el cual facilita el irrespeto a este derecho.  
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Por lo anterior, es importante analizar la integridad en función de establecer 

si existe una tutela real de la misma para los pacientes con enfermedades mentales 

que cumplen una medida de seguridad. 

  

a) Concepto de integridad: 

“Etimológicamente el término “integridad”, proviene del latín integritas y este 

nombre de integer que significa intocado, intacto, integridad es, pues, totalidad, entereza, 

calidad de intacto”258.  

La integridad de un sujeto involucra el todo como ser humano, es decir, el 

equilibrio en los aspectos físicos, mentales y psicológicos, los cuales en correcta 

armonía permiten la realización completa como persona. Además el término 

incluye la capacidad de la persona de ser autónoma, lo cual significa determinar o 

poder elegir cuanto considera mejor para sí en todos los ámbitos abarcados por el 

concepto. En este sentido los pacientes psiquiátricos que cumplen con una medida 

de seguridad ven disminuida su capacidad de autodeterminarse, pues en 

ocasiones muchos de ellos pierden su identidad por completo, y su opinión no es 

tomada en cuenta.  

 

b) Derecho a la integridad: 

El derecho a la integridad es fundamental e inherente a toda persona por la 

sola razón de serlo; es absoluto, pues encuentra su fundamento en el respeto al 

                                                 
258 Kraut (Alfredo), op.cit., pág. 133. 
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derecho a la vida, de este modo se puede afirmar que el respeto al derecho a la 

integridad deriva del acatamiento al máximo derecho de todos los seres humanos. 

El derecho a la integridad bien podría ser considerado un auxiliar o coadyuvante 

del derecho a la vida, debido a que el respeto y garantía de éste permite la tutela 

del segundo. 

 Es necesario comprender el resguardo tanto del aspecto físico como mental, 

puesto que el ser humano tiene derecho a conservar su integridad física, psíquica y 

moral. La integridad física supone la preservación del cuerpo de la persona y se 

encuentra aparejado con el derecho a la salud. Por otra parte, la integridad 

psíquica involucra la conservación de las habilidades motrices e intelectuales, así 

como el respeto a la autonomía de su psiquis. En el tanto la integridad moral 

involucra el respeto a las convicciones y decisiones del individuo, es el derecho de 

cada ser humano de actuar y desarrollar su vida conforme a sus creencias, y se 

refleja en la autonomía del individuo para escoger hacia cuál rumbo dirige su vida.  

Es importante que todos los tratamientos a los cuales se somete a un 

paciente respeten su integridad. Además, el hecho de encontrarse recluido en un 

centro hospitalario de este tipo coloca al paciente en una situación de desventaja 

frente a la de los demás ciudadanos para quienes es más fácil desarrollarse 

plenamente en todos los ámbitos de su vida. 

Al entender el derecho a la integridad como un todo, puede decirse que 

ninguna persona puede ser lesionada física, psicológica ni moralmente, para no 

obstruir su realización como ser humano. 
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c) El daño psíquico: 

“El daño psicológico y psíquico, rubro autónomo del daño moral (aunque pueda 

provocarlo), supone una afección de la mente o una alteración de la personalidad, 

permanentes o transitorias. Su reconocimiento suscita efectos en la esfera patrimonial, en la 

extrapatrimonial, o en ambas, porque las afecciones del psiquismo pueden tener 

consecuencias tanto en el ánimo como en el patrimonio del afectado”259. 

El daño psíquico limita o lesiona la capacidad del individuo de realizar 

correctamente sus funciones mentales o psicológicas, lo cual puede verse reflejado 

en trastornos, disturbios o disfunciones en la psiquis del individuo, lo que lo limita 

en sus interrelaciones personales. Producto de un daño psíquico, quien lo sufre 

puede ver afectadas de manera permanente sus facultades cognoscitivas y 

volitivas, por lo tanto se estaría en presencia de una lesión a la integridad psíquica 

del individuo, la cual como se mencionó con anterioridad, es objeto de protección a 

nivel nacional e internacional. 

 

d) Daño psicológico y moral: 

Es importante identificar la diferencia entre daño psicológico y daño moral, 

la oposición entre ambos radica en que el daño psicológico provoca una lesión 

parcial o total en las facultades mentales de quien lo sufre, mientras el daño moral 

genera una especie de sufrimiento, por ello, el psicológico puede ser demostrado y 

cuantificado mediante la valoración de un especialista en Medicina; mientras el 

                                                 
259 Kraut (Alfredo), op.cit., pág. 138. 
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daño moral es establecido mediante el criterio judicial, como ocurre en los procesos 

en los cuales dentro de la petitoria se incluye el resarcimiento por daño moral,  en 

este momento el juez a cargo del caso valora los hechos y la relación de éstos con el 

daño sufrido por el individuo que lo reclama y establece un monto o resarcimiento 

por el mismo.  

 

e) Consentimiento del paciente y la intervención médica. Consentimiento 

informado: 

El consentimiento informado es el procedimiento mediante el cual se 

garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de someterse a 

determinado tratamiento o de participar en una investigación, después de haber 

comprendido la información dada, acerca de los beneficios, las molestias, los 

posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades, en el caso de 

una investigación, y de los objetivos de la misma. 

“El paciente expresará su consentimiento por escrito o, en su defecto, de forma oral 

ante un testigo independiente del equipo de médicos o investigadores, que lo declarará por 

escrito bajo su responsabilidad”260.  

En el caso de las personas menores de edad o incapaces de dar el 

consentimiento -como en los pacientes psiquiátricos-, quien lo otorga será su 

representante legal, siempre de manera escrita y tras haber recibido y 

comprendido la información mencionada. Sin embargo, cuando las condiciones del 
                                                 
260 <http://geosalud.com/consentimiento/consinformms.htm>. [Consultado a las 20:30 hrs el día 6 
de mayo del 2008]. 

http://geosalud.com/consentimiento/consinformms.htm
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paciente lo permitan, éstos pueden dar su consentimiento o negarse a participar en 

el tratamiento después de haber recibido la información pertinente y adaptada a su 

nivel de entendimiento. 

El consentimiento informado es importante pues viene a autorizar una 

intervención sobre el cuerpo humano y, al mismo tiempo, tendrá repercusiones en 

la integridad física o psicológica del individuo, dependiendo del caso. Por lo tanto, 

es indispensable que el paciente o en su defecto el representante legal autorice 

previo conocimiento de todas las implicaciones y del tratamiento al cual debe ser 

sometido el paciente.  

Para Jorge Kraut261, el consentimiento informado involucra tres tópicos que 

deben ser analizados al momento de tomar la decisión acerca de determinado 

procedimiento: 

1) La alianza terapéutica: relación médico-paciente. 

2) El procedimiento del consentimiento informado. 

3) El manejo del interjuego en la relación médico-paciente, tendiente al control de 

la incertidumbre.  

La información como derecho del paciente se configura como el derecho a 

conocer los datos disponibles, en términos comprensibles y suficientes para su 

diagnóstico y tratamiento, orientado al conocimiento del paciente sobre su estado 

de salud. También existe el deber de información terapéutica, en la cual el médico 

explica al paciente las futuras consecuencias del tratamiento a seguir. 

                                                 
261 Kraut (Alfredo), op.cit., página 142. 
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 “No obstante que la información, como presupuesto del consentimiento informado, 

constituye el núcleo esencial de la información clínica, por cuanto la información en el 

proceso clínico está orientado fundamentalmente a la toma de decisiones en relación con el 

tratamiento, no debe menospreciarse el valor de la información terapéutica para alcanzar la 

colaboración necesaria del paciente en miras al éxito del tratamiento”262. 

 La  Ley General de Salud en su artículo 22 establece: “Ninguna persona podrá 

ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, que implique grave riesgo para su 

integridad física, su salud o su vida, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada 

a darlo legalmente si estuviere impedido para hacerlo. Se exceptúa de este requisito las 

operaciones de urgencia”263.  

De todo lo dicho, el consentimiento informado constituye una garantía del 

derecho a la integridad, por cuanto asegura que ninguna persona sea sometida 

contra su voluntad a tratamientos, los cuales podrían generar algún tipo de lesión 

a su integridad, de ahí la importancia de abordar este tema en la presente 

investigación. 

El tema del consentimiento informado ha sido desarrollado por la 

jurisprudencia desde el punto de vista de su aplicación cuando se desea someter a 

un paciente a investigaciones científicas, sin embargo los requisitos y condiciones 

son en el fondo las mismas: “(…) Con relación al consentimiento informado del paciente 

en investigación científica: El tema del consentimiento informado es uno de los más 

                                                 
262 <http://geosalud.com/consentimiento/consinformms.htm>. [Consultado a las 20:30 hrs el día 6 
de mayo del 2008]. 
263 Ley General de Salud, art. 22. 

http://geosalud.com/consentimiento/consinformms.htm
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importantes dentro de la investigación científica, ya que, miles de personas han sido 

violentadas, intimidadas o coaccionadas al ser sometidas contra su voluntad a proyectos de 

investigación científica. La comunidad internacional amparada en los derechos humanos, 

tales como, la inviolabilidad de la vida humana, la libertad, la dignidad, la prohibición de 

tratos crueles y degradantes ha permitido expresamente a la comunidad científica realizar 

investigación científica con seres humanos dentro de un marco jurídico que no menoscabe 

en forma alguna la vida, la salud y la autodeterminación del sujeto que participa en el 

mismo”264. 

El consentimiento informado, además de ser primordial antes de someter al 

paciente a determinado procedimiento, constituye un mecanismo efectivo en la 

tutela de los derechos fundamentales, pues evita o previene someter a los pacientes 

a tratamientos que le pueden provocar lesiones en su integridad. 

 

f) Incapacidad para prestar consentimiento informado. La decisión por otro: 

Como se mencionó con anterioridad, puede presentarse el caso en el cual el 

paciente no se encuentre en condiciones de prestar el consentimiento informado 

por ser menor de edad, o porque su situación mental no lo permita, como ocurre 

con algunos pacientes de centros psiquiátricos, quienes han perdido por completo 

su capacidad cognoscitiva y volitiva, al respecto la Ley General de Salud indica en 

su artículo 22 que le corresponderá a su representante legal brindar dicha 

autorización. 

                                                 
264 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución nº 2007-015584, dada en San José 
a las 18:18 hrs del 30 de octubre del 2007.  
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  En este orden, es común que los pacientes psiquiátricos no cuenten con un 

representante legal o sus familias evadan su responsabilidad, pues en ocasiones 

estas personas son olvidadas por su parentela una vez internadas en un centro 

psiquiátrico; en este caso, dada la importancia de brindarle el tratamiento al 

paciente en pro de su salud y bienestar, el hospital le delega las decisiones a un 

Consejo Médico integrado por el  representante de la Dirección Médica, el Jefe del 

Servicio del Pabellón al cual corresponde el paciente y el Jefe de Área, quienes 

asumen toda la responsabilidad por la decisión tomada. Lo anterior en 

cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Salud en su artículo 27: “Los 

padres, depositarios y representantes legales de los menores e incapaces no podrán negar su 

consentimiento para someter a sus representados a prácticas o tratamientos cuya omisión 

implique peligro inminente para su vida o impedimento definitivo, según dictamen de dos 

médicos”265. 

 Ante esta situación, el consentimiento informado pasa a ser una decisión 

tomada por otra persona ajena al paciente, es decir, la autorización para que el 

paciente sea sometido a determinado tratamiento recaerá en un tercero, llámese 

representante legal, tutor, curador, familiar directo, o en su defecto Consejo 

Médico, quien previo conocimiento de todos los riesgos y beneficios dará su 

aprobación para que al paciente le sea aplicado el mismo.  

Es importante señalar que se está bastante lejos de un reconocimiento real 

del derecho a la integridad de los pacientes internados en centros psiquiátricos, 

                                                 
265 Ley General de Salud, artículo 27. 
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pues como se analizó en líneas anteriores, éste no se refiere sólo a la parte física 

sino involucra  todos los ámbitos de realización de  la vida de la persona, como lo 

es recibir un trato digno, sin ningún tipo de discriminación ni actitudes de lástima 

hacia el paciente, ya que como personas merecen un trato igual al que puede y 

debe recibir cualquier ciudadano; el hecho de encontrarse recluidos en un hospital 

cumpliendo con una medida de seguridad, no altera su condición de ser humanos 

ni los hace diferentes a los demás, simplemente las circunstancias de cada persona 

son distintos y el hecho de haber cometido un error –producto de su mismo 

padecimiento mental-, no los hace merecedores de malos tratos.  Por lo tanto, es 

urgente un cambio de actitud entre las autoridades judiciales y de salud del país, el 

cual va dirigido a reestructurar la función de los hospitales y de las medidas de 

seguridad, con el fin de brindar un tratamiento integral a este tipo de pacientes, 

tanto dentro de sus instalaciones como una vez fuera de las mismas; es evidente 

que muchos pacientes continúan en el hospital inclusive cuando ya no es 

necesario, en lugar de permanecer en sus hogares y recibir los tratamientos 

adecuados, lo que facilitaría aun más su recuperación. 

 

2. Legislación:  

La protección al derecho a la integridad, entendiéndolo en todos los 

aspectos del mismo, encuentra tutela tanto a nivel internacional como nacional. 

Internacionalmente el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
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artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, proclaman que 

nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Asimismo, el 10 de diciembre de 1984 fue aprobada la “Convención 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, esta 

Convención elabora una definición del crimen de tortura y busca erradicar la 

violencia contra personas recluidas en cárceles, prisiones u otros lugares de 

detención, en protección de su integridad personal. 

Siguiendo esta línea, el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos establece: “toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente a todo ser humano”. Esta 

prohibición es aplicable no sólo a las personas privadas de libertad mediante una 

pena y por ende recluidas en un centro penitenciario, sino que abarca a quienes en 

virtud de la autoridad del Estado, sus instituciones y de la aplicación de las leyes 

se encuentran recluidos o encerrados, como lo son los pacientes con medidas de 

seguridad de las instituciones psiquiátricas.   

En cuanto al tratamiento del derecho a la integridad a nivel nacional, la 

Constitución Política establece en su artículo 21: “la vida humana es inviolable”, por 

lo tanto se puede decir que se produce la protección del derecho a la integridad 

como derivado del derecho a la vida, asimismo el artículo 40 de la Carta Magna 

prohíbe los tratos crueles y degradantes, así como las penas perpetuas y de 

confiscación. 
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De este modo, tanto a nivel internacional como nacional, la tutela del 

derecho a la integridad se dirige principalmente a las personas objeto de una 

sanción penal, lo cual no quiere decir que quienes no la sufren no tengan tutelado 

su derecho, pero evidentemente en sus condiciones es más fácil defenderse de 

cualquier abuso o irrespeto del mismo. En el tema de la presente investigación, las 

personas con medidas de seguridad, además de ser acusadas dentro de un proceso 

tendrán la característica de sufrir algún tipo de mal o padecimiento mental, y esto, 

desgraciadamente los hace aún más vulnerables a sufrir violaciones a su 

integridad. 

En cuanto a la tutela del derecho a la integridad, el Código Penal 

costarricense regula y sanciona los actos contra la integridad corporal o física en los 

artículos 378 y 379, contra  la integridad corporal, sin embargo el derecho a la 

integridad también se encuentra tutelado en los delitos contra la vida, 

específicamente en la Sección de Lesiones, siguiendo la posición de que el derecho 

a la integridad se encuentra contenido dentro del derecho a la vida, lo anterior por 

cuanto los delitos de lesiones tipifican los daños a la integridad física, mental y 

sensorial, como bien lo establece el artículo 123 del Código Penal, por esto, dicho 

cuerpo normativo tutela el derecho a la integridad en todos su aspectos. 

Merece especial atención el tratamiento hecho por  el Código Civil 

costarricense  pues incluye el derecho a la integridad dentro del capítulo de 

Derechos de la Personalidad, ejemplo de ello lo constituye el artículo 45, el cual 

prohíbe los actos de disposición del cuerpo en donde se afecte la integridad física 
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de la persona causando daños permanentes. También plantea la posibilidad a 

negarse a ser sometido a tratamientos médicos o quirúrgicos. Este tema se 

encuentra relacionado evidentemente con el consentimiento informado sobre los 

derechos de los pacientes, pues para poder ejercer su derecho a decidir si se 

someten o no a determinado tratamiento, deben estar plenamente informados 

sobre todo cuanto implica el mismo.  

 

3. Jurisprudencia: 

La jurisprudencia nacional es clara en cuanto a la tutela del derecho a la 

integridad de las personas, pues como se ha dicho en líneas anteriores, el mismo es 

visto como una derivación del derecho a la vida; en tal sentido se garantiza su 

respeto, del cual gozan todos los seres humanos como un medio para cumplir con 

los requerimientos del derecho a la integridad en todas sus manifestaciones. 

En este sentido, la Sala Tercera evidencia el resguardo del derecho a la 

integridad como fundamental, y como base en la tipificación de los delitos de 

lesiones, los cuales constituyen una clara violación al derecho a la integridad de las 

personas, porque van más allá de meros daños físicos, ya que además lesionan la 

integridad mental de quien los sufre.  

“En nuestro ordenamiento jurídico tanto la vida como la integridad corporal 

constituyen los principales valores fundamentales de la personalidad, tanto a nivel 

constitucional como en los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, 

razón por la cual nuestra legislación define varios tipos penales destinados a la inmediata 
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protección de este bien jurídico, como son, entre otros, los delitos de Lesiones contemplados 

en la Sección III del Título I del Libro Segundo del Código Penal”266. 

La Sala Constitucional se ha pronunciado en el mismo sentido que lo ha hecho 

la Sala Tercera, al destacar, además, la obligación del Estado y de todas sus 

instituciones de velar por el citado derecho: 

 “SOBRE EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. El 

artículo 21 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a la vida, al 

disponer que “La vida humana es inviolable”. De este modo, toda persona tiene derecho a 

no ser privado, arbitrariamente, ni a sufrir ataques ilegítimos en contra de la misma, tanto 

de parte de sus semejantes, como del Estado. Lo anterior, toda vez que, dicha garantía se 

configura como un valor básico, pero, sobre todo, como el presupuesto fundamental del cual 

depende el cumplimento del resto de derechos que resguarda la Constitución Política y el 

ordenamiento jurídico en general. Asimismo, de la combinación armónica de los artículos 

21, 33 (prohibición de discriminaciones contrarias a la dignidad humana) y 40 (prohibición 

de torturas y tratos degradantes), se deriva, en nuestro ordenamiento, el derecho a la 

integridad personal. Este último se configura como aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y al sano desarrollo de ésta. En 

otros términos, es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su 

aspecto físico, moral y mental. En consecuencia, la integridad, desde el punto de vista 

físico,  implica la preservación del cuerpo al disponer que nadie puede ser lesionado o 

agredido, físicamente, lo que, consecuentemente, conlleva al estado de salud de las personas. 

                                                 
266 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 240-F-96, dada en San José a las 09:25 hrs 
del 17 de mayo de 1996. 
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De este último concepto, se deriva, a su vez, la obligación para los poderes públicos de velar 

por que todas aquellas personas dependientes de ellos por cualquier razón, reciban un trato 

acorde con su dignidad humana y no se vean en estado de peligro por alguna circunstancia. 

Por su parte, la integridad psíquica alude a la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales e intelectuales, mientras que, la integridad moral, hace referencia al 

derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones”267. (El 

subrayado no es del original). 

Es evidente el tratamiento que la Sala Constitucional le da al derecho a la 

integridad psicofísica, pues reconoce el deber de tutela al no dirigirse solamente al 

aspecto físico sino también al moral y al psicológico. En tal sentido la integridad 

mental o psíquica es sumamente importante a la hora de brindar tratamiento a los 

pacientes, ya que busca tratar de curar o por lo menos controlar su padecimiento, 

el cual produce en ocasiones la pérdida de sus capacidades cognoscitivas y 

volitivas, situación que va en detrimento de su derecho a la integridad psíquica y 

moral, en este supuesto el adecuado manejo y atención de su enfermedad 

permitirá –dependiendo de la gravedad del mal y del caso concreto- a la persona 

recuperar sus capacidades y poder disfrutar plenamente de su derecho a la 

integridad, no sólo en el aspecto corporal sino también en la posibilidad de tomar 

sus propias decisiones de acuerdo a sus valoraciones y creencias personales. 

 

 

                                                 
267 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución nº 2007-05941, dada en San José a 
las 14:45 hrs del 2 de mayo del 2007. 
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4. Situación de los enfermos mentales: 

El derecho a la integridad se halla conformado por múltiples factores y no 

únicamente por el bienestar físico; para que el derecho a la integridad sea 

respetado plenamente, las condiciones deberán permitir un desarrollo integral y 

óptimo del sujeto, las cuales posibilitarán realmente una vida plena y lo más 

normal posible, dentro de las características y condiciones propias de cada caso. 

Los derechos humanos no se encuentran aislados, sino interrelacionados y 

complementados, con el fin supremo de obtener un equilibrio entre ellos que se 

traduzca en el bienestar del ser humano. 

 El derecho a la integridad se encuentra en estrecha relación con el derecho a 

la salud, a la vida, a la prohibición de tratos crueles o degradantes, a la no 

discriminación, a la igualdad de oportunidades, a la atención médica y a tantos 

otros que participan conjuntamente en el logro de la integridad física, mental, 

sexual, espiritual y moral del sujeto. En el caso tanto de los enfermos mentales 

comunes como de aquellos con medidas de seguridad, su derecho a la integridad 

se ve violentado por los estereotipos y discriminación, por su no acceso a 

medicamentos, por el ser apartados de sus comunidades y familias, por la falta de 

educación e información acerca de sus padecimientos que se traduce en la falta de 

atención adecuada en todos los campos, entre otros. Generalmente los enfermos 

mentales son abandonados por sus familias y no cuentan con representantes 

legales que velen por sus intereses, por lo que en ocasiones reciben tratamiento 

médico sin el consentimiento de personas que podrían interesarse en su estado de 
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salud, asimismo, la mayoría no comprende parcial o totalmente su situación y se 

encuentran imposibilitados para expresar su aprobación o desaprobación en 

cuanto a tratamientos médicos o experimentos científicos y quedan a merced de un 

Consejo Médica que será el que terminará decidiendo su futuro. 

 Es necesario que se nombre curadores que vean por los enfermos mentales 

en todos aquellos aspectos de relevancia para su bienestar y desarrollo. Asimismo, 

otro problema relacionado con la integridad y los enfermos mentales, es el 

referente a la separación que hacen los tribunales y los vecinos de las distintas 

localidades de estas personas con respecto a sus comunidades: el desarrollo 

integral requiere, entre otros, de un sentido de pertenencia a un grupo, con el fin 

de que habilidades sociales y afectivas puedan ser adquiridas por el sujeto, lo cual 

es imposible que se lleve a cabo si la persona es alienada y aislada de su 

comunidad. Es necesario que se creen centros médicos de atención comunal y se 

eduque a la población para que los enfermos mentales no sean apartados y por el 

contrario sean comprendidos y acogidos por sus vecinos, a fin de lograr que 

realmente su integridad sea respetada y mantenida. 
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D. Derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

 

1. Tratamiento doctrinario: 

 

a) Libertad: 

La libertad puede ser definida como la “facultad natural que tiene el hombre de 

obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”268. 

Constituye un derecho fundamental, el cual permite el ejercicio de otros, y como 

tal se encuentra protegido por el ordenamiento jurídico a nivel nacional e 

internacional. 

Este tema de la libertad y seguridad personal se considera un derecho 

fundamental de los enfermos mentales, pues se les debe respetar la mayor 

cantidad de libertades posibles. Si bien es cierto muchos de ellos permanecen 

dentro de un hospital psiquiátrico, y con mayor razón quienes presentan una 

medida de seguridad, lo es también el hecho de que se encuentran en este centro 

con la intención de recuperar o mejorar su salud en la medida de lo posible, y por 

lo tanto, deben conservar otras libertades.  

El derecho a la libertad puede ser analizado desde muchas vertientes, las 

cuales van más allá de la libertad ambulatoria o de tránsito, pues si bien es cierto es 

la más representativa y no  se puede limitar su estudio únicamente en este sentido, 

puesto que existen otras libertades correspondientes a todos los seres humanos, 
                                                 
268 Real Academia de la Lengua Española. http://www.rae.es. [Consultado a las 15:23 horas del 8 
de mayo de 2008]. 

http://www.rae.es/
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como lo son la libertad de pensamiento, de expresión, de religión, de información, 

de trabajo, de enseñanza, entre otros; esta lista es muy amplia, lo que hace 

insuficiente limitarse a la libertad de tránsito, siendo el concepto de libertad tan 

amplio. 

Como bien lo señala Alfredo Kraut  “la libertad es por ello, además un derecho 

matriz, un derecho residual que abarca todas las manifestaciones de libertad 

constitucionalmente protegibles y no específicamente protegidos por derechos 

fundamentales autónomos, definida como el derecho, constitucionalmente consagrado, de 

disponer de la propia persona y de determinar la propia voluntad y actuar de acuerdo con 

ella, sin que nadie pueda impedirlo, siempre que no exista una prohibición 

constitucionalmente legítima”269. 

El derecho a la libertad se encuentra relacionado con todos los derechos 

fundamentales, pues supone el respeto a los demás, en este sentido no se puede 

hablar de un derecho fundamental por separado ya que para el disfrute de uno es 

necesario también el del otro. 

A efectos del tema de la presente investigación se analiza el concepto desde 

la óptica de la libertad ambulatoria o de tránsito, la cual “puede definirse como aquel 

derecho que tiene todo costarricense de ingresar, permanecer, circular y salir libremente del 

territorio de Costa Rica (…) Esta tutela constitucional y legal, no convierte a la libertad 

                                                 
269 Kraut (Alfredo), op.cit., pág. 234. 
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personal referida, en un derecho absoluto de modo que las leyes pueden regular 

razonablemente ciertas modalidades de su ejercicio (…)”270. 

  En este sentido, el derecho a la libertad es de libre disfrute para todo ser 

humano y el Estado debe garantizarlo, sin embargo, en ocasiones se presentan 

ciertos supuestos que conllevan una limitación al mismo pero siempre respetando 

el núcleo duro de este derecho. En el caso de los pacientes de centros psiquiátricos, 

la limitación de su libertad no constituye una violación a su derecho a la libertad 

en el tanto obedece a fines médicos y terapéuticos, por supuesto siempre y cuando 

su internamiento se fundamente en un dictamen elaborado por un médico experto 

en la materia y se demuestre la necesidad de su ingreso a un centro médico de este 

tipo. 

 

b) Seguridad Personal: 

La seguridad personal constituye el derecho que tiene toda persona a 

disfrutar de su libertad sintiéndose protegido por el ordenamiento, es decir, quien 

tiene garantizada su seguridad personal puede ser libre de actuar de uno u otro 

modo, de desplazarse de un lugar a otro, sabiendo que está resguardado de 

cualquier injerencia, amenaza o limitación en sus derechos.  

El derecho a la libertad y seguridad personal incluyen la certeza de la 

persona de no ser sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el 

                                                 
270 Quesada (Juan G.), Habeas Corpus, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 1ª edición, 
2005, pág. 336.  
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derecho a estar libre de violencia y de cualquier tipo de discriminación y 

explotación. 

La seguridad personal es un tema básico en el caso de los pacientes, pero si 

bien es cierto su libertad de tránsito se encuentra limitada, esto no justifica que su 

seguridad se vea amenazada, por lo anterior su internamiento debe ser respetuoso 

de todos su derechos fundamentales y por supuesto de su libertad, pues el no 

poder salir del hospital no quiere decir que no tengan derecho a movilizarse dentro 

de las instalaciones del hospital y de compartir con otros pacientes, si su estado de 

salud lo permite.  

 

c) Privación ilegal de la libertad:  

La privación ilegal de la libertad se produce cuando una persona es limitada 

o despojada en su derecho sin ninguna causa justificada, es decir, sin mediar la 

orden de un juez. Sin embargo aunque se tenga una orden judicial para la 

privación de la libertad del individuo, esta no garantiza la legitimidad de la  

detención, pues esta orden debe estar debidamente fundamentada; en el caso de 

una sanción penal, debe existir la certeza de que el individuo en realidad cometió 

el ilícito imputado y si se trata de una medida cautelar, de igual forma deben 

existir claras sospechas de haber cometido el delito, y su libertad podría llegar a 

entorpecer la investigación; o si existe un evidente peligro de fuga y por ende de 

sustracción de la acción penal.  
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 Al respecto, el Código Procesal Penal establece: “Artículo 239.- Procedencia 

de la prisión preventiva: El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre 

que concurran las siguientes circunstancias:  

a) Existan elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el 

imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él.  

b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso 

particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento (peligro de fuga); 

obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o continuará la 

actividad delictiva. 

c) El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad”. 

 Es así como toda detención que no cumpla con los requisitos antes dichos es 

ilegal y por ende violatoria del derecho a la libertad y seguridad personales, 

derechos fundamentales tutelados nacional e internacionalmente. 

 En el caso de los pacientes psiquiátricos, su internamiento en un centro 

especializado no puede obedecer a la discrecionalidad de las autoridades, por el 

contrario, así como la imposición de una pena privativa de libertad y de una 

medida cautelar deben estar justificadas, el internamiento de un paciente también 

debe estarlo, es decir, es necesario comprobar la peligrosidad y la posible 

reincidencia del sujeto, así como la existencia de una valoración por un profesional 

debidamente acreditado en el campo de la psiquiatría, quien demuestre la 

necesidad de internar a la persona por el bien de su salud, pues un internamiento 

que no se justifique con  una adecuada valoración médica es a todas luces ilegal y 
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violatorio de los derechos humanos de este sector de la población , el cual es 

vulnerable y en ocasiones hasta olvidado por la sociedad. 

  De igual modo la imposición de una medida de seguridad debe estar 

doblemente justificada, por una parte el fundamento médico donde se demuestre 

el padecimiento mental, y por otro la justificación legal, la cual proviene de la 

realización de la conducta ilícita que se adecua al tipo penal, pero debido a la 

inimputabilidad del individuo deriva en una medida de seguridad y no en una 

pena privativa de libertad. Al ser el derecho a la libertad un estado fundamental, 

su limitación debe ser de sobra justificada, pues de lo contrario se estaría en 

presencia de una limitación ilegal de la misma. 

 

2. Legislación: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a la 

libertad y a la seguridad personal en su artículo 3, el cual reza: “Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”271. Debido a lo anterior 

tanto la libertad como la seguridad personal constituyen derechos fundamentales. 

Por su parte,  para la Declaración Americana de Derechos Humanos, todo ser 

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

parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todo 

individuo tiene “derecho a la libertad y seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a 

detenciones arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 

                                                 
271 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3. 



 225 

por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”272. El Pacto de San José de 

Costa Rica protege específicamente la libertad personal, al expresar: “toda persona 

tiene derecho a la libertad y seguridad personal (art.7 inc1)), “que nadie puede ser privado 

de su libertad física salvo por las causas y condiciones fijadas de antemano por las 

constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas (art.7 

inc2)”273. 

En la legislación costarricense, la Constitución Política tutela la libertad en su 

artículo 20 al determinar que dentro de la República toda persona es libre y en el 

39 se establece la obligatoriedad de una sentencia firme, la cual fundamente la 

limitación a la libertad del individuo. 

 Al mismo tiempo, el Código Penal tutela el derecho a la libertad al 

establecer el máximo de una pena privativa de libertad, pues si bien es cierto la 

sanción penal constituye una limitación permitida de la libertad -artículo 50-, la 

Carta Magna prohíbe la cadena perpetua, por lo que pese a ser una restricción 

permitida ésta no puede ser ilimitada, pues iría en detrimento de la libertad de las 

personas. 

 

3.  Jurisprudencia: 

 Al ser el derecho a la libertad fundamental con vasta tutela tanto a nivel 

nacional como internacional, y además uno de los más representativos de las 

                                                 
272 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resolución de la Asamblea General 2200 A, 
(XXI) del 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, artículo 9. 
273 Kraut (Alfredo), op.cit., pág. 235. 
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garantías fundamentales con que gozan todos los seres humanos; la jurisprudencia 

lo ha consagrado como tal: 

“(…) pues nunca debe perderse de vista que en principio toda persona tiene derecho a 

la libertad, según lo garantizan los artículos 20 de la Constitución Política; 3 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre; 9 del Pacto internacional de derechos Civiles y Políticos (aprobado por Ley Nº 

4229 del 11 de diciembre de 1968); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(aprobada por Ley Nº 4534 del 23 de febrero de 1970)”274. 

La Sala Constitucional además del reconocimiento como garantía fundamental 

que hace del derecho a la libertad, no omite la existencia de sus limitaciones, en el 

entendido de que su disfrute no puede ni debe perjudicar a los demás ciudadanos: 

“IV.- SOBRE EL SISTEMA DE LIBERTAD CONSAGRADO EN EL 

ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. El artículo 28 constitucional 

establece lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado como “el sistema de la 

libertad”, según el cual el ser humano, no sólo puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, 

sino que tiene también la garantía que ni siquiera la ley podrá invadir su esfera intangible 

de libertad y, por ello, de autonomía e intimidad, fuera de los supuestos previstos 

taxativamente por la propia Constitución Política (orden público, moral y la necesaria 

protección de los derechos de terceros), los cuáles son de naturaleza excepcional, y por ende, 

de interpretación restrictiva (…)”275.  

                                                 
274 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto nº V-190-F, dado en San José a las 15:10 hrs del 
4 de abril de 1995. 
275 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución nº 2007-02806, dada en San José a 
las 18:41 hrs del 27 de febrero del 2007.      
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Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, es clara la tutela constitucional de 

la cual goza el derecho a la libertad, consagrado en el numeral 20 de la Carta 

Magna, entendiendo ésta última como la posibilidad de todo individuo de 

movilizarse y desplazarse dentro del territorio nacional  en el tanto no dañe a los 

demás;  pues, al ser la libertad un derecho fundamental no impide poder  limitarla 

ante supuestos claramente definidos y mediante mecanismos establecidos, a saber:  

resoluciones judiciales bien fundamentadas, las cuales evidencien la necesidad de 

esta restricción. 

Por lo anterior, la limitación a la libertad de un enfermo mental debe 

encontrar asidero en la necesidad de brindarle un efectivo tratamiento en beneficio 

de su salud y de la seguridad de las personas que le rodean, y, al mismo tiempo, su 

internamiento debe obedecer a un diagnóstico médico justificado con el fin de no 

dejar dudas sobre la importancia de esta acción para la salud del paciente. En tal 

sentido siempre que su internamiento tenga como finalidad bien demostrada dotar 

de una buena atención integral al paciente, el procedimiento no constituiría una 

privación ilegítima de su derecho a la libertad.  

 

4. Situación de los enfermos mentales: 

El derecho a la libertad de tránsito se halla contemplado en la Constitución 

Política y sólo puede ser restringido en ciertas ocasiones determinadas por la ley. 

Con respecto a los enfermos mentales con medidas de seguridad y en general, este 

derecho se ve limitado por múltiples circunstancias, pues muchos de ellos son 
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víctimas de medidas innecesarias o excesivamente largas, ya que se encuentran 

estabilizados, el ilícito cometido no justifica la medida o son enviados al Hospital 

Nacional Psiquiátrico en respuesta a un problema social y no penal. Es necesario 

limitar el uso de estos mecanismos privativos de libertad única y exclusivamente a 

los casos que lo ameriten, luego de un análisis responsable y bien fundamentado, 

para evitar injusticias y penas desproporcionadas, pues como ya se mencionó, las 

medidas de seguridad al fin y al cabo son penas. 

 Por otra parte, los enfermos metales, al igual que el resto de la población, 

deben gozar de seguridad personal, la cual comprende varios aspectos los cuales 

deben darse de manera adecuada. De este modo, un enfermo mental contará con 

protección especial de las autoridades para que pueda gozar de este derecho, pues 

debe garantizársele vivienda, atención integral de su enfermedad mental, dársele 

educación, entre otros, de manera tal podrá controlar su enfermedad, no cometer 

nuevos ilícitos y continuar desenvolviéndose en actividades laborales que le 

brinden sustento y realización personal.  

          Un enfermo mental no estabilizado es un riesgo no solamente para otros, sino 

para sí mismo, ya que crea rechazo en la comunidad, no controla sus acciones y 

por ello puede lastimarse a sí mismo o a los demás, por lo tanto es necesario que 

las autoridades gubernamentales empiecen a prestar atención a este sector y creen 

políticas para fomentar su desarrollo y bienestar.  
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D.  Derecho a la resocialización. 

 

1. Tratamiento doctrinario:  

“El derecho canónico y la religión cristiana en sí misma, han dado tinte a toda la 

filosofía occidental, y llevan implícitas las ideas de resocialización (es decir: volver a valer 

conforme la sociedad quiere); de readaptación (es decir: volver a adaptarse a aquello que la 

sociedad obliga), o bien, rehabilitarse (es decir: volver a ser hábil en sociedad a aquel que 

dejó de serlo)”276. 

 Según lo anterior, la religión cristiana dio paso a estas tres situaciones de 

resocialización, readaptación o rehabilitación, debido al arrepentimiento de las 

personas. Esta filosofía se dirige sobre todo al privado de libertad, quien se 

encuentra descontando una pena, se arrepiente del delito cometido y 

posteriormente tiene la oportunidad de volver a la sociedad. En la actualidad esta 

oportunidad la tiene el imputado esté o no arrepentido de su fechoría. Distinto es 

el caso del sujeto que sufre una medida de seguridad, pues debe seguir un camino 

desconocido, sin límite establecido en el tiempo, en el cual, según su tipo de 

enfermedad, puede presentarse la posibilidad del arrepentimiento en algún 

momento de lucidez, sin embargo esto no es importante ni tomado en cuenta. Lo 

único que interesa es en sí el sujeto, su situación mental y la posibilidad de sacar a 

dicha persona de toda forma de socialización. 

                                                 
276 Sánchez Galindo (Antonio) El derecho a la readaptación social, Buenos Aires, Editorial Depalma, 
1983, pág. 4. 
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 Con toda firmeza se hace mención de lo anterior, pues si bien es cierto las 

personas con enfermedades mentales son para muchos un estorbo y ven en las 

medidas de seguridad la opción ideal para deshacerse del “loco del vecindario”, 

del integrante de la familia difícil de cuidar, y así se liberan las personas de cargas 

y responsabilidades, dejando en manos del gobierno y entes hospitalarios el deber 

de velar por estas minorías sin pensar jamás en la posibilidad de traer de nuevo a 

esta persona, enferma mental, a convivir con el resto de la sociedad. 

 “Los derechos sociales de la comunidad e individuales del penado, a la readaptación, 

están consagrados, en forma concreta, en todo el derecho constitucional del mundo. En este 

sentido es como se ha erradicado, en definitiva, por lo menos teóricamente, los malos tratos, 

la infamación, la tortura, las prisiones infrahumanas, el trabajo con significación punitiva, 

la falta de educación, la atención a la familia, la estigmatización del liberado”277. 

 De igual forma, deberían eliminarse todas esas transgresiones al enfermo 

mental que cumple con una medida de seguridad. Desde el hecho de recibir una 

educación apropiada a su enfermedad, hasta no ser tildado de “loco” pues de esta 

manera se le recrimina en primer lugar una situación que él no eligió padecer, y en 

segundo, el enfermo mental es una persona con todos los derechos de ser llamado 

por su nombre y ser tratado como un integrante importante de la sociedad. 

 Cuando el enfermo mental recibe la oportunidad de volver a la comunidad 

a la cual pertenece, muchas veces es discriminado por su propia familia y por sus 

vecinos. No es suficiente para la sociedad el hecho de que esta persona sufra cierta 

                                                 
277 Sánchez Galindo (Antonio), op.cit., pág. 31. 
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discapacidad, sino además de ello lo rechazan al creerle sin sentimientos, 

insensible ante los mal tratos recibidos, cuando lo que estas personas necesitan es 

una atención afectuosa y con todos los cuidados médicos necesarios, brindados por 

parte de quienes tengan la responsabilidad de velar por su salud. 

 

a) Disfrute de la intimidad: 

 La vida privada es considerada parte esencial de la persona, pues para 

lograr el pleno disfrute de la misma es importante tener derecho a realizar actos 

meramente íntimos en los cuales no interfieran las demás personas. No es posible 

concebir la vida humana en un plano donde no exista la privacidad y en donde la 

sociedad persista en inmiscuirse en los asuntos personales de cada sujeto. 

 “El <<derecho a la vida>> servía, únicamente, para proteger a los súbditos frente a 

las variadas formas de agresión violenta; libertad quería decir que se era libre, que no se 

estaba sometido; y el derecho a la propiedad garantizaba al hombre sus tierras y su ganado. 

Más tarde, vino el reconocimiento de la naturaleza espiritual del ser humano, de sus 

sentimientos y de su intelecto. Progresivamente, el ámbito de estos derechos legales se fue 

ensanchando; y, hoy en día, el derecho a la vida significa el derecho a disfrutar de la vida, el 

derecho a no ser molestado; el derecho a ser libre garantiza el ejercicio de un amplio haz de 

derechos subjetivos; y el término <<propiedad>> abarca, en su significado actual, todo tipo 

de derechos de dominio, tanto tangibles como intangibles”278. 

                                                 
278 Warren (Samuel) y Brandeis (Louis), El derecho a la intimidad, España, Editorial Civitas S.A., 
1995, págs. 21-22.  
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 Se inicia desde el nacimiento de la persona, lo cual es básico para el disfrute 

pleno del derecho a la vida. Para tener una convivencia armoniosa con la sociedad 

se requiere del respeto a esos límites, los cuales cada persona impone en 

salvaguarda de su intimidad. 

 “De entrada podemos decir que es la intimidad un derecho innato, surgido con el 

comienzo de la vida misma del individuo, y consustancial a la naturaleza humana en el 

sentido de que el hombre no solo presenta una proyección social, sino que reclama y precisa 

una forma de encontrarse consigo mismo cual es la que la intimidad representa”279. 

 Es parte del interés de las personas respetar todo cuanto desean reservar 

para sí mismas, o que a su parecer pueden compartir con algunas otras escogidas 

por ellas, pues este derecho de elegir a quienes se desea participar de algún asunto 

privado o personal, forma parte de las libertades de las personas. Pero el 

quebrantamiento de este disfrute sería perjudicial para la paz social280. 

 “Si tuviésemos que buscar la palabra idónea para condensar y expresar el sentido de 

la intimidad y la vida privada ésta sería, sin duda <<exclusión>> (…) <<el atributo más 

importante de la intimidad, como núcleo central de la personalidad, es la facultad de 

exclusión de los demás, de abstención de injerencias por parte de otro, tanto en lo que se 

refiere a la toma de conocimientos intrusiva, como a la divulgación ilegítima de esos 

datos>>”281. 

                                                 
279 Cabezuelo Arenas (Ana Laura), Derecho a la intimidad, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 
1998, pág. 18. 
280 Ibid, pág. 19. 
281 Ibid, pág. 32. 
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 De lo anterior se logra comprender que es posible decidir excluir a las 

personas del ámbito personal, pero aún más importante es indicar cuándo se 

presenta una violación a la intimidad de los sujetos o se hayan divulgado aquellos 

datos considerados privados por la persona. 

 “Para BAJO FERNÁNDEZ, la intimidad constituye << el ámbito personal donde 

cada uno, preservado del mundo exterior, encuentra las posibilidades de desarrollo y 

fomento de su personalidad>> y el secreto se refiere, claro está, a una parcela más acotada 

identificable con el <<conocimiento reservado a un círculo limitado de personas y oculto a 

otras>>, viendo en el mismo dos tipos o manifestaciones: una subjetiva, presente en el deseo 

de que algo no sea conocido; y otra objetiva, patente en el hecho mismo de mantener el 

secreto o en el interés de que ello se asegure”282. 

 Mediante la intimidad las personas logran desarrollarse y crecer ya sea 

espiritualmente, profesionalmente o de cualquier otra manera, la cual es 

importante según cada sujeto. Es en este campo de la intimidad las personas 

guardan sus anhelos, sus sentimientos o actuaciones que hayan realizado o deseen 

realizar a futuro y por lo tanto es fundamental para cualquier sujeto, sin importar 

su capacidad mental, sentir respetada su privacidad. Igualmente se habla de los 

secretos, lo cuales no deben ser divulgados de ninguna manera, y muchos menos 

aprovechándose de la discapacidad mental de la persona. 

 

 

                                                 
282 Cabezuelo Arenas (Ana Laura), op.cit.,  págs. 37-38. 
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b) Libertad para trabajar: 

 Se consideró importante tratar este tema en la presente investigación, pues 

es fundamental que quienes padezcan alguna discapacidad se les permita trabajar. 

Como ya se mencionó, existen muchas formas o tipos de enfermedades mentales, y 

por ello no se puede encasillar a todas éstas en un esquema de descalificación para 

el trabajo. 

 “El desempleo es uno de los peores males que contemplen las sociedades 

contemporáneas. Sus consecuencias en el campo social no pueden ser más perturbadoras. El 

aumento de la criminalidad, las frustraciones de las grandes masas de población que no 

encuentran ocupación, las implicaciones familiares que trae el ocio, no necesitan mayores 

comentarios. El desempleo tiene que ser combatido con las políticas macroeconómicas. Y el 

Estado está en la obligación de desarrollar los sistemas de seguridad social para proteger a 

su población y proporcionar subsidios y ayudas para los desamparados”283. 

 Es tanto un derecho como un beneficio para las personas enfermas con el fin 

de brindarles su oportunidad de demostrar ser útiles para la sociedad, parte de su 

tratamiento está en hacerles ver que no son un estorbo como muchos otros les 

hacen creer. Por esto es importante hacerle sentir al paciente como un ser 

funcional. 

 Según el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum, “antes de que se 

formase Estado alguno recibió el hombre de la naturaleza el derecho de cuidar de su vida y 

de su cuerpo (…) el derecho a cuidar de la vida está íntimamente relacionado con la 

                                                 
283 Posada de la Peña (Francisco), Libertad para trabajar, La ley 50 de 1990 y la política laboral. 
Filosofía, historia y comentarios, Colombia, Tercer Mundo Editores, 1995, pág. xvii-xviii. 
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obligación del trabajo, de origen divino. Ese mismo derecho exalta la dignidad de los oficios 

humanos”284. 

 Es parte del derecho a la vida que los enfermos mentales tengan la 

oportunidad de cuidar de sí mismos en cierta medida, y dentro de estas 

posibilidades está la capacidad para ejercer algún oficio, por esto no se les debe ser 

negada por el hecho de verlos como personas diferentes al resto de la sociedad. En 

este sentido, la discriminación no debe ser aceptada, no es posible el rechazo a 

estas personas cuando está demostrado que muchos de ellos tienen cualidades 

para trabajar y velar por su propia subsistencia. Igualmente, no debe existir ningún 

tipo de discriminación en su salario, pues su trabajo debe ser remunerado de igual 

manera como al resto de la sociedad.  

 “La dignidad de la persona humana reclama que el trabajo no sea considerado como 

una simple mercancía; esa misma dignidad demanda que el trabajador reciba una 

remuneración suficiente para que pueda subvenir a sus necesidades y a las de su familia; 

dentro del mismo orden de ideas, los gobernantes deben esforzarse por proteger a todos los 

asalariados para que se aplique la llamada justicia distributiva”285. 

  Mediante el trabajo la persona se siente útil, aceptada en la comunidad. Por 

esta razón, como parte del derecho a la resocialización es que la persona con 

alguna discapacidad mental, logre encontrar en el entorno donde vive una 

solución a ese sentimiento de rechazo, siendo esta la oportunidad de laborar y 

recibir a cambio un pago por su aporte y utilidad. 

                                                 
284 Posada de la Peña (Francisco), op.cit., pág. 1. 
285 Ibid, pág. 1. 
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c) Protección del patrimonio: 

 Se estudiará este tema en el sentido que todo enfermo mental tiene derecho 

a un patrimonio y a su protección, y por ello, alguien al cuidado del mismo. El 

desarrollo de este tema se referirá únicamente a derechos y no a obligaciones. 

  Se entiende como patrimonio la “suma de los derechos y deberes patrimoniales 

de una persona. (…) Desde este punto de vista, el perjuicio patrimonial radica, de modo 

estrictamente formal, en la pérdida de tales derechos o en su gravamen con una análoga 

obligación, sin tenerse en cuenta para nada si dicha pérdida es o no evaluable en dinero, lo 

que supone aceptar, como objeto de un delito patrimonial, también a las cosas privadas de 

valor económico y dotadas de un simple valor de afección”286. 

 Para muchas personas con padecimientos mentales, sus bienes materiales 

tienen sobre todo un valor sentimental. No es sólo el hecho de ser el propietario, 

sino el significado que tiene para ellos, por ejemplo, vivir en su propia casa. 

Durante la investigación realizada fue posible constatar cómo muchos de los 

pacientes psiquiátricos son utilizados por sus familias por un interés económico, en 

otras palabras, los abandonan en los centros hospitalarios y se aprovechan del 

patrimonio del paciente, disfrutan de los bienes inmuebles del enfermo, y quien 

menos tiene derecho a aprovecharlos es el mismo propietario.  

 Con esta información, es posible percibir que desprender a estas personas 

de su patrimonio es un abuso contra las mismas, pues si bien es cierto que 

registralmente aparecen a su nombre, los mismos son privados de todos los 

                                                 
286 Huerta (Susana), Protección penal del patrimonio inmobiliario, España, Editorial Civitas S.A., 
1980, pág. 30. 
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beneficios como propietarios, puesto que muchos pacientes ni siquiera pueden 

permanecer en su propia vivienda únicamente debido a su enfermedad, y en 

muchas ocasiones el padecimiento no impide realmente que el sujeto permanezca 

en la vivienda. “Todos los delitos patrimoniales presentan una doble faceta: de un lado, 

impiden al sujeto pasivo un efectivo dominio sobre la cosa; de otro, la pérdida de este 

dominio se traduce en una disminución, económicamente estimable, de su patrimonio”287. 

 Lógicamente, el abuso contra los enfermos mentales llega a tal punto que ni 

siquiera son escuchados con respecto al tema de su propio patrimonio. Ante esto se 

debe recordar que las enfermedades mentales varían, algunas son más graves en 

comparación con otras y perjudican en diferente escala al paciente. No se trata de 

afirmar que los pacientes no necesiten un curador, pero sí al menos consultárseles, 

además se les permita manifestarse y no se pase por alto los deseos de estas 

personas aprovechándose de su estado mental. 

 “Los derechos reales consisten en la atribución inmediata de una cosa a su titular, 

de tal manera que éste pueda dirigirse inmediatamente erga omnes para hacer valer su 

derecho sobre la cosa”288. 

 Otro punto importante es que de ser necesario enajenar el bien, debe ser sólo 

para el beneficio del propietario, en este caso el enfermo mental, y no por otras 

razones ajenas a las necesidades del discapacitado mental. Tampoco se le debe 

engañar o estafar, al abusar de la discapacidad de la persona. Ya suficiente es para 

el sujeto padecer la enfermedad y no poder disfrutar plenamente del bien, y 
                                                 
287 Huerta (Susana), op.cit., pág. 36. 
288 Ibid, pág. 46. 
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aunado a esto, perder la posibilidad de disfrutar algún día del mismo, además de 

perder también los beneficios de la supuesta venta o cualquier otro tipo de negocio 

que se realice.  

 

d) Libertad para escoger una religión:  

 El enfermo mental tiene derecho a ser miembro de alguna religión o del 

todo a no serlo y se debe respetar su decisión si le es posible poder manifestar este 

deseo. Claramente se explica a continuación: la Organización Panamericana de la 

Salud indica el derecho del enfermo a decidir si acepta ayuda espiritual, o si 

prefiere, rechazarla; a esto se le llama un auxilio espiritual religioso o libertad de 

conciencia y religión. También se deben respetar plenamente sus creencias 

religiosas, y su posibilidad de cambiar las mismas. El paciente puede recibir la 

asistencia o puede negar la ayuda de algún consejero. Además, previo a su muerte, 

puede solicitar apoyo, al externar las disposiciones sobre su sepultura, o hacer 

alguna indicación con respecto a sus creencias289.  

  “Siguiendo la síntesis del Prof. Ibán, las principales corrientes de opinión entre la 

eclesiástica italiana son las siguientes: 

a) La que considera que el derecho de libertad religiosa ampara la religión como un bien 

jurídico; 

                                                 
289 Kraut (Alfredo), op.cit., pág. 377. 
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b) Distinta es la posición de quienes no conciben la religión como un bien jurídico y –

aunque excluyen el ateísmo del ámbito de la libertad religiosa- propugnan para él 

una idéntica protección en el marco de otros derechos; 

c) Más radical aparece una tercera postura, que acoge en la libertad religiosa tanto las 

opciones positivas como las agnósticas o ateas; 

d) Por último, otros autores –partiendo de la consideración del ateísmo como objeto del 

derecho eclesiástico- entienden que ateísmo y religión se encuentran de tal forma 

enfrentados dialécticamente, que su protección debe ser concebida en base a un 

examen de conjunto de todo el ordenamiento jurídico”290. 

 Se puede concluir que: 

“1. Para que exista una verdadera libertad religiosa es requisito indispensable que haya una 

plena libertad individual para decidir una opción en materia de fe. 

2. El acto de fe –aunque pertenezca a la esencia más íntima y personal del hombre- se 

delinea por el conjunto de influencias que el individuo reciba del exterior. 

3. Para que el acto de fe sea libre será necesario que el individuo reciba una información lo 

más amplia posible sobre las distintas opciones ante el interrogante religioso. En base a 

ellas, y libremente, adoptará su personal respuesta. 

4. Estas distintas alternativas sólo pueden conocerse por la exteriorización de aquellos que 

las tienen como suyas. 

5. Sólo se puede hablar de libertad religiosa si se reconoce la libertad de manifestar las 

propias creencias. 

                                                 
290 Ciáurriz (María José), La libertad religiosa en el derecho español, España, Editorial Tecnos S.A., 
1984, pág. 104. 
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6. Si la libertad religiosa conlleva a la libertad en el acto de fe, sólo se puede lograr aquella si 

se reconoce la total libertad para manifestar no únicamente las respuestas positivas ante la 

fe, sino también las negativas. 

Desde una similar perspectiva se analizan las posturas indiferentes o agnósticas, que –al 

igual que el ateísmo- aparecen comprendidas en el ámbito del derecho de libertad 

religiosa”291. 

 En la presente investigación se incluyó este controversial tema debido a 

considerarse a la religión y al ejercicio o no de la misma como un aspecto que se le 

debe respetar al discapacitado mental. Hacer sus disposiciones sobre su sepultura 

es algo natural, parte de sus decisiones personales, así como el tema de la ayuda 

espiritual. Además fue incluido este aspecto dentro del derecho de resocialización, 

en el tanto la religión es parte de la convivencia diaria de la sociedad, un tema del 

cual las personas a diario comparten, expresan sus consideraciones espirituales y 

practican a diario sus costumbres religiosas, de este modo al ser esta una situación 

de la vida en comunidad, se contempló que debía pertenecer a esta sección de la 

tesis. 

 

2. Legislación: 

 Las normativas internacionales y costarricenses son claras y coincidentes en 

el aspecto de resocializar a las personas con padecimientos mentales. Se habla de 

                                                 
291 Ciáurriz (María José), op.cit., pág. 105. Además la autora explica en las páginas 106 y 107 del 
mismo libro que “Esta consideración de la libertad religiosa adquirió máximo auge en el Congreso de 
Derecho Eclesiástico celebrado en Siena en 1972, cuyas actas se publicaron con el significativo título 
<<Individuo, Gruppi, Confessioni Relligiose nello Stato Democratico>>”. 
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procurar un ambiente sano y adecuado para ellos, además es importante que el 

Estado vele por la salud y correcta manutención de estas personas. El artículo 51 

constitucional establece lo siguiente: 

 “Artículo 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, 

tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”292. 

 Según la Constitución Política y la jurisprudencia, el Estado debe ayudar y 

proteger los diferentes tipos de familia que existen pero especialmente a los niños, 

madres cabeza de hogar, ancianos y personas con discapacidad293. 

 Este cuidado es posible aplicarlo a los enfermos mentales, pues el Estado 

debe brindarles los medicamentos requeridos y velar por reintegrarlos en sus 

familias y comunidades dentro de un ambiente adecuado a las necesidades que 

exige su enfermedad. 

 “En el artículo 51 del Código de Familia. Dicho artículo 51 dice que: “La familia, como 

elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del 

Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo 

desvalido.” (…)   La “familia” en la Constitución Política es un medio o canal para que sus 

miembros realicen plenamente sus vidas, dentro de un marco de respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Es el medio idóneo 

para que los niños y niñas logren un desarrollo integral y los padres y madres realicen sus 

                                                 
292 Constitución Política de Costa Rica, entrada en vigencia el 8 de Noviembre de 1949, San José, 
décima edición preparada por Gustavo Rivera Sibaja, 2003, art. 51. 
293 Tribunal de Familia de San José, voto nº 2025-06, dado a las 08:30 hrs del 22 de diciembre del 
2006. 
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aspiraciones personales, así como para que el resto de personas que la integran logren sus 

objetivos. Por otra parte cabe señalar que al contemplar el mencionado artículo 51 al 

anciano y al enfermo desvalido, se abre la puerta para otra comunidad familiar basada en la 

relación de parentesco o biológico de personas con ese anciano o enfermo desvalido, aunque 

también nos encontraríamos ante otro tipo de “familia” cuando a pesar de no mediar 

parentesco o nexo biológico, la relación es con un “anciano y enfermo desvalido” que 

requiere protección, y al igual que sucede con la niñez desvalida, esas personas, en muchos 

casos, no son atendidas por parientes sino más bien por vecinos o amigos, que movidos por 

sentimientos de caridad, amor, solidaridad y respeto a la dignidad humana les dan calor de 

hogar”294.  

 Lo anterior se ve señalado también en el artículo 17.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 16.3 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: 

� Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 17. Protección a la 

Familia 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado”295. 

� Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Artículo 16, inciso 3. La familia 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado”296. 

                                                 
294 Tribunal de Familia de San José, voto nº 2025-06, dado a las 08:30 hrs del 22 de diciembre del 
2006. 
295 Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en San José, Costa Rica del 7 al 22 de 
noviembre de 1969, Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, 2001, art. 17.1. 
296 Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 16, inciso 3. 



 243 

 La normativa en general promueve, primero la obligación del Estado de 

cuidar y procurar el bienestar de las personas más vulnerables, y segundo, el 

derecho a convivir en familia. Dentro de este derecho se integra el de los 

discapacitados, incluyendo los enfermos mentales, a convivir en ella, pues es 

dentro de la familia que las personas logran muchos de sus objetivos, como lo 

puede ser el recibir la atención requerida para hacer de su enfermedad una 

situación más llevadera, y además de ello la aceptación dentro de su comunidad. 

 El artículo 24 constitucional señala: “Se garantiza el derecho a la intimidad y a la 

libertad y el secreto de las comunicaciones. (…)”297. Esta norma se aplica también a los 

enfermos mentales con mayor énfasis, pues ellos se ven afectados en muchas 

ocasiones en su esfera personal; ante esto, se les debe respetar su intimidad, su 

espacio individual, así como su libertad para reunirse en grupo con otras personas 

y que compartan con su comunidad. Todo esto para hacerlos sentir aceptados en el 

ambiente en el cual se desarrollan. 

 Con respecto a los actos o contratos que realicen, el Código Civil 

costarricense indica: “Artículo 41.- Los actos o contratos que se realicen sin capacidad 

volitiva y cognoscitiva serán relativamente nulos, salvo que la incapacidad esté declarada 

judicialmente, en cuyo caso serán absolutamente nulos”298. 

 Sobre el mismo tema el Código de Familia indica: “Artículo 230.- Curatela. 

Personas sujetas. Estarán sujetos a curatela, los mayores de edad que presenten una 

                                                 
297 Constitución Política de Costa Rica, art. 24. 
298 Código Civil, Ley No XXX del 19 de abril de 1885, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 
1888, mediante Ley No 63 de 28 de setiembre de 1887, San José, octava edición, preparada por 
Gerardo Parajeles Vindas, art. 41. 
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discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que les impida atender sus propios 

intereses aunque, en el primer caso, tengan intervalos de lucidez”299. 

 Esta temática se trata en el siguiente apartado, pues es parte de la 

convivencia diaria de las personas la realización de actos o contratos, además de 

integrarse en la sociedad al relacionarse con los demás habitantes por medio de 

estos hechos. Al respecto se puede decir que estas personas no están privadas del 

todo a tomar decisiones de este tipo, pero sí debe hacerse siempre dentro del 

marco legal, por medio de un curador presente en las mismas; pues es de suma 

importancia custodiar a los enfermos mentales debido a la posibilidad de ser 

abusados, estafados o engañados por personas inescrupulosas, quienes se 

aprovechan de la situación de los discapacitados mentales, porque pueden estar en 

un grado muy elevado de su enfermedad, es decir, ya no tienen noción del todo 

sobre sus actuaciones ni del manejo de su patrimonio. 

 En general, sobre el derecho de los enfermos mentales para resocializarse, 

cierta normativa internacional lo ve tan necesario e indispensable para estas 

personas que incluso lo toman a modo de un deber, como es la siguiente: 

� Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre: “Artículo XXIX. 

Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una 

puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad”300. 

                                                 
299 Código de Familia, Ley No 5476, publicada en la gaceta N 16 del 23 de enero de 1997, San José, 
Octava Edición, preparada por Andrea Hulbert Volio, art. 230. 
300 Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, art. XXIX. 
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Este derecho o deber, es indispensable para quienes cumplieron una medida 

de seguridad y por indicaciones del juez pueden nuevamente integrarse a la 

sociedad, la cual debe aceptar y tratar dignamente a los enfermos mentales.  

 El cuidado de los enfermos mentales y en especial la reinserción de quienes 

han cumplido una medida de seguridad, no es cuestión del Estado únicamente 

sino de todas las personas, quienes deben prestar ayuda y el mejor trato posible 

hacia ellos, como lo son el afecto, la paciencia y sobre todo el entendimiento. 

Además precisan cuidar por el progreso de su salud y satisfacer todas las 

necesidades que ellos tengan, con el fin de procurarles una enfermedad más 

llevadera. 

 

3. Jurisprudencia:  

 Con respecto a la protección del patrimonio, poco habla la jurisprudencia 

costarricense sobre cómo se trata éste en el tema de los discapacitados mentales. En 

general, expresa la importancia del derecho de propiedad y cómo ésta es un centro de 

potestades que las personas tienen sobre una cosa, con la posibilidad de acudir a la 

justicia para reclamar el mismo en caso de pérdida. Así, se indica: “No debe olvidarse 

que el derecho de propiedad no es una suma o reunión de facultades, sino un centro unitario y 

autónomo de todas las que pueden recaer sobre la cosa, las cuales pueden ser sustraídas al 

propietario en medida variable, sin que por ello pierda el dominio su integridad potencial y su 
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virtualidad de recuperarlas” (Bonet Ramón, Francisco; Código Civil Comentado; ed. Aguilar, 

1964, España, p. 326)”301.  

 No fue posible encontrar jurisprudencia que señale la situación de personas 

con enfermedades mentales, quienes son abusadas por sus familiares o encargados 

al internarlos en un centro hospitalario y utilizar el patrimonio de los enfermos 

como si fuese propio. Al hacer las visitas a los hospitales psiquiátricos se pudo 

constatar que esto es un grave problema, el cual no lo soluciona el Estado ni 

entidad alguna. 

 Como parte del derecho a la resocialización existen otros, tal y como se 

indicó anteriormente, entre ellos el derecho a la intimidad. Es importante indicar 

que éste ha sido definido por la Sala Constitucional como “(...) el derecho del 

individuo a tener un sector personal, una esfera privada de su vida, inaccesible al público 

salvo expresa voluntad del interesado”. (Sentencia No.678-91 del 27 de marzo de 1991)”302. 

No indica la jurisprudencia si este es un derecho específico de algún sector de la 

población, por lo que se puede deducir que es aplicable a todas las personas 

incluyendo a las que padecen alguna enfermedad mental, sin importar su nivel de 

gravedad. “Como una de sus manifestaciones expresamente contempladas en la 

Constitución Política se encuentra la inviolabilidad de los documentos privados. Esta 

garantía protege la confidencialidad de los documentos e informaciones privadas, impide a 

                                                 
301 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 425-F-93, dado en San José a las 09:20 hrs del 29 
de julio de 1993. 
302 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución nº 2007-002272, dada en San José, 
a las 16:22 hrs del 20 de febrero del 2007. 
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los particulares el acceso a ellos y prohíbe a las instituciones y los privados su suministro a 

terceros”303. 

 De lo anterior se puede deducir que los expedientes y demás documentos 

privados de los enfermos mentales son de suma confidencialidad. En este caso se 

puede relacionar el tema con los expedientes psiquiátricos de los pacientes, los 

cuales deber ser guardados en un ambiente seguro, y de ninguna manera se deben 

mostrar a terceros no autorizados para revisarlos. Distinto sería el caso de un 

familiar o encargado, quien puede consultar el expediente para conocer la 

situación del enfermo y los cuidados requeridos. 

 Con respecto al tema de la discriminación, la jurisprudencia se ha referido 

de manera enérgica al recalcar la necesidad de eliminar toda forma de rechazo 

hacia los discapacitados. La importancia de esto en parte se debe a que estas 

personas necesitan reintegrarse a la sociedad como cualquier habitante de la 

población; claro está, con sus diferencias, en el momento de aplicárseles los 

beneficios de atención médica y reacomodo de estructuras según sus necesidades 

básicas.  

  “El 10% de la población mundial son personas con discapacidad, pero el 30% o el 

35% de dicha población mundial se ve afectada porque incluye a las familias de tales 

personas. Es decir, en el mundo existen cerca de 600 millones de personas con discapacidad. 

A pesar de ser un conglomerado social tan numeroso es uno de los colectivos con más riesgo 

y más desprotegidos, toda vez que en ellos opera la pobreza, el abandono y en general la 

                                                 
303 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución nº 2007-002272, dada en San José 
a las 16:22 hrs del 20 de febrero del 2007. 
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miseria, siendo que tan lamentables situaciones también se dan aún en los países 

desarrollados. Tales circunstancias justifican las “medidas afirmativas” porque las mismas 

permiten superar la desigualdad material, pues son personas con una desventaja individual 

natural. Es decir, dichas “medidas afirmativas” tratan de superar la desventaja natural, 

dándose entonces una “discriminación inversa”. Bajo esa perspectiva entendemos que al 

darse por ejemplo una beca a una persona con discapacidad es porque la familia no tiene 

recursos económicos suficientes, pues enfrentan una real desigualdad material”304.  

 Este aspecto analizado por la jurisprudencia nacional es importante 

destacarlo pues discute acerca de una problemática a nivel internacional, en  la 

cual muchas personas discapacitadas mentalmente no sólo tienen dificultades para 

subsistir debido a su enfermedad, sino que padecen un segundo obstáculo: su 

situación económica, la cual les impide en muchas ocasiones un mejor 

desenvolvimiento en la sociedad. Quienes no tienen este último problema poseen 

entonces muchas ventajas sobre los demás, ya que pueden recibir, gracias a sus 

recursos económicos, una mejor atención médica, educativa, entre otros, y con ello 

una mayor posibilidad de reinsertarse en la sociedad. 

             Esto es posible afirmarlo a partir de las investigaciones realizadas en los 

hospitales psiquiátricos y de las entrevistas, pues en ellas fue posible verificar la 

situación de muchos pacientes quienes deben esperar a que el Estado tenga la 

capacidad para satisfacer sus necesidades debido a los pocos recursos económicos 

de sus familias, lo cual les dificulta la atención de su salud, y por lo tanto una 

                                                 
304 Tribunal de Familia de San José, voto nº 2025-06, dado a las 08:30 hrs del 22 de diciembre del 
2006. 
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mejoría eficaz. De todo ello se producen ciertos efectos como lo es la difícil 

adecuación de estas personas en la sociedad, pues no es fácil recuperar 

mentalmente a una persona sin sus medicamentos, o sin la atención de un 

enfermero capacitado para atenderlo. 

 Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha estudiado el tema de la 

discriminación, haciéndolo de la siguiente manera: “Cuando se trata el tema de la 

discriminación de las personas con discapacidad normalmente pensamos en que tales 

conductas provienen de los mismos ciudadanos y de los patronos, pero en realidad dicha 

discriminación opera también al interno de algunas instituciones estatales y no 

gubernamentales, las que a pesar de no proponerse adrede la discriminación, la falta de 

conocimiento del tema los lleva a la misma. Así es como nos explicamos el “trato” distinto 

que proporciona el Consejo Nacional de Rehabilitación y Enseñanza Especial con relación a 

otras instituciones del Estado costarricense. Pero la problemática no es únicamente a nivel 

de Costa Rica sino que en el mundo entero se da tal fenómeno, razón por la cual la 

Organización de Naciones Unidas trata de que tal flagelo sea superado. La realidad de la 

humanidad refleja claramente una seria discriminación respecto a las personas con 

discapacidad. Los márgenes de pobreza en dicho conglomerado social son realmente 

alarmantes. Así lo indica el informe final del Comité Especial encargado de preparar una 

convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad. Dentro de dicho sector social se palpa aún más 

la discriminación por razón del género. Esas y otras situaciones motivó hace algunos años a 

la Comunidad Interamericana a dictar una Convención regional que busca apaliar dichos 
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actos discriminatorios. Ahora es la comunidad mundial la que pretende levantar bandera a 

través de una normativa capaz de comprometer a los países suscriptores para que en sus 

respectivos pueblos se respeten los derechos humanos de las personas con discapacidad y se 

elimine toda discriminación contra ellos. Nuestro país no ha sido ajeno a este movimiento, y 

ejemplo de ello es la promulgación de la Ley 7600 y su reglamento que también buscan 

eliminar toda forma de discriminación contra el conglomerado social a que nos hemos 

referido”305. 

 Es necesario que la persona discapacitada sea reintegrada en la sociedad y 

recibia un trato adecuado a su situación, en una condición de igualdad, donde se le 

respete y se le reconozca la capacidad que tiene de ser humano útil. La 

jurisprudencia en este punto habla en general de las personas discapacitadas en 

cualquier sentido, pero lógicamente es posible aplicar este razonamiento a las 

discapacitadas mentalmente. La discriminación debe ser erradicada en todos los 

aspectos de la sociedad, sea en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en los 

centros hospitalarios, en los tribunales de justicia, en fin, todo campo social en 

donde el discapacitado mental se desenvuelve. 

 

4. Situación de los enfermos mentales: 

            La resocialización de una persona se conforma de varios elementos que 

juntos permitirán al sujeto regresar a la sociedad en un estado en el cual se podrá 

desenvolver de manera adecuada y aceptable. Es así como los enfermos mentales 

                                                 
305 Tribunal de Familia de San José, voto nº 2025-06, dado a las 08:30 hrs del 22 de diciembre del 
2006. 
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ingresado a los hospitales psiquiátricos producto de una enfermedad o medida de 

seguridad, deben cumplir con una serie de terapias, con el fin de prepararlos para 

enfrentarse al mundo una vez dados de alta; dichos tratamientos van desde las 

normas básicas de higiene hasta aprender un oficio o terminar la escuela.  

 A pesar de los esfuerzos del Hospital Nacional Psiquiátrico por reinsertar a 

estas personas es sus comunidades, lo cierto es que a menudo se topan con 

obstáculos, los cuales les impiden su adecuada resocialización. El derecho al 

trabajo o su patrimonio es ignorado y violentado en múltiples ocasiones y por lo 

tanto se ven forzadas a vivir en las calles o de la caridad, pues la discriminación y 

los miedos hacen que los rechacen al momento de aplicar por un trabajo y 

patrimonialmente hablando, sus familias a menudo realizan fraudes en compañía 

de notarios inescrupulosos con el fin de despojarlos de sus bienes. 

 Es necesario educar a la población para que no tema de los enfermos 

mentales y los acepte como a cualquier otra persona, a fin de lograr una 

recuperación satisfactoria, pues cuando son rechazados y descuidados por lo 

general se descompensan y terminan en el Hospital Nacional Psiquiátrico con otra 

medida de seguridad, como manifestación de un círculo vicioso que es necesario 

interrumpir y eliminar. Asimismo, es fundamental la implementación por parte del 

Estado de programas y políticas para mejorar la calidad de vida de estas personas 

y al mismo tiempo, establecer acuerdos con empresas para que puedan acceder a 

fuentes de trabajo en condiciones igualitarias al resto de la población y logren 

exitosamente reinsertarse en la sociedad.  
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Capítulo V 

Derechos procesales de los enfermos mentales y la realidad de los derechos 

humanos 

 

Sección I.- Derechos procesales de los enfermos mentales en general y de los 

enfermos mentales que cumplen medias de seguridad. 

 

 Como se mencionó en capítulos precedentes, los pacientes internados en los 

hospitales psiquiátricos sufren graves violaciones a sus derechos fundamentales, 

las cuales en numerosas ocasiones son ignoradas por las autoridades hospitalarias 

y políticas, pues estos son sectores olvidados que raramente reciben la atención 

necesaria para solventar sus necesidades y resolver sus problemas. Estos pacientes, 

si bien es cierto están protegidos por diversos instrumentos internacionales, siguen 

siendo víctimas de abusos, vejaciones y malos tratos, además reciben muchas veces 

tratamientos inadecuados y no tienen quien los proteja, pues en la mayoría de los 

casos han sido abandonados por sus propias familias. 

 Sumado a lo anterior, cabe destacar que cuando una persona es internada en 

un hospital psiquiátrico como resultado de la aplicación de una medida de 

seguridad y no únicamente como forma de aliviar un padecimiento mental, entran 

en juego una gran cantidad de nuevas situaciones y cuestionamientos, las cuales 

valen la pena analizar.  
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          Las medidas de seguridad que implican el internamiento en una institución 

mental comprometen varios derechos, los cuales a la vez conforman principios 

básicos e inexorables del Derecho Procesal Penal pues, como se explicará a lo largo 

de este capítulo, estas personas son dejadas a merced de autoridades 

absolutamente totalitarias como lo son la del juez, quien  impone la medida y la del 

médico tratante una vez recluido en el centro hospitalario;  es así como el paciente 

pierde su voz en un laberinto de órdenes y opiniones, y sobre todo sin ser tomado 

en cuenta. 

 Existen varios derechos procesales, los cuales vale la pena estudiar de 

manera detenida con el fin de establecer por qué se están viendo comprometidos 

con respecto a las medidas de seguridad y determinar cómo afectan la vida de las 

personas sometidas a estas disposiciones; estos derechos son: el acceso a la justicia, 

la proporcionalidad de las penas, dignidad, igualdad, el principio de inocencia, la 

mínima intervención del Estado y el derecho de petición.   

  

A. Principio de acceso a la justicia. 

 

1. Tratamiento doctrinario: 

El acceso a la justicia es un derecho fundamental reconocido en el Estado 

Social de Derecho, pues es impensable el respeto de otros derechos, obligaciones y 

garantías de los individuos, si no se cuenta con un sistema para restablecer a los 

más vulnerables. 
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 Es conocido también como tutela judicial efectiva; presenta un contenido 

complejo, pues en él se incluyen otros derechos como la libertad de acceso a los 

tribunales, de obtener su pronunciamiento oportuno, que el fallo en firme sea 

cumplido y el recurrente sea repuesto en su derecho o compensado por el daño 

sufrido, si ello fuera procedente, y pueda recurrir la decisión adversa. 

“Comprende el derecho a utilizar los recursos ordinarios y extraordinarios, incluido 

el de la casación –sobre todo en materia penal-, con la finalidad de lograr la interdicción de 

la arbitrariedad de los poderes públicos, en los casos y con los requisitos que legalmente se 

hayan establecido, sin que esos requisitos formales se constituyan en un obstáculo para 

lograr la decisión de fondo”306. 

El derecho de acceso a la justicia conlleva el de la justicia pronta y cumplida, 

“la relación acceso a la justicia pronta y cumplida queda clara si se piensa que para que la 

Administración de justicia sea de calidad resulta necesaria la pronta resolución del caso, 

siendo la indebida dilación tan lesiva como una decisión arbitraria e infundada”307. La 

Constitución Política consagra este principio en su artículo 41; en lo referente a la 

justicia pronta y cumplida, la Sala Constitucional ha tratado el tema de la 

informalidad en el proceso a propósito de las exigencias para la interposición de 

un Recurso de Casación: ha indicado que no deben interpretarse con rigor 

formalista los requisitos de admisibilidad.  

                                                 
306 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n° 1193-95, dado a las 09:18 horas del 3 
de marzo de 1995. 
307 Chinchilla Calderón (Rosaura) y García Aguilar (Rosaura), En los linderos del ius puniendi: 
Principios constitucionales en el derecho penal y procesal penal, San José, Investigaciones Jurídicas 
S.A., 1ª ed., 2005, pág. 91. 
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Existen una serie de subprincipios o derechos que se encuentran 

íntimamente relacionados con el de acceso a la justicia, es decir, los mecanismos 

jurisdiccionales creados por el Estado como contrapartida a la abolición de la 

autotutela, ellos son: 

� Igualdad: el acceso a la justicia debe producirse en condiciones de igualdad, sin 

ningún tipo de discriminación, esto se encuentra contenido en el artículo 33 de 

la Constitución Política. 

� Gratuidad: para el uso de los mecanismos jurisdiccionales, con el fin de evitar 

que quienes poseen menos recursos económicos no puedan acceder a ellos. 

� Celeridad: esta obligación de justicia pronta y cumplida es imperiosa para todo 

tipo de procesos, pero lo es aún más para los de carácter penal, pues se está 

ante intereses de carácter público. En este sentido la Sala Constitucional ha 

manifestado: 

“(…) la Administración de Justicia está obligada a garantizar el respeto a los plazos 

estipulados en el ordenamiento jurídico para la tramitación y resolución de los diversos 

asuntos puestos a su conocimiento, pues de lo contrario no sólo se transgrede un derecho 

fundamental de los ciudadanos, sino que se atenta contra uno de los pilares de la 

democracia, en tanto el sistema pretende que los conflictos que se suscitan en la sociedad 

sean resueltos  a través de un procedimiento que garantice los principios de justicia, orden, 

seguridad y paz social”308.  

                                                 
308 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n° 550-98, de las 16:45 horas del día 3 
de febrero de 1998. 



 256 

El juzgamiento expedito ha integrado el derecho a la “tutela judicial efectiva” 

consagrado en instrumentos internacionales vigentes, es aplicable en Costa Rica y 

y se encuentra reconocido como derecho fundamental en el Derecho Comparado, 

especialmente en España y Argentina, donde se ha adoptado la posición de que el 

verdadero fundamento de la prescripción lo constituye el respeto de este principio.  

Es importante indicar que este derecho no se satisface solamente con la 

realización de cualquier tipo de actividad procesal, sino dar una resolución 

efectiva, como se explica a continuación: 

“El derecho al proceso se entiende como “derecho a la resolución sobre el fondo, no a la 

simple realización de cualquier actividad procesal, lo que no es sino añadir algo más al 

derecho fundamental y a la eficacia de la pretensión, de una parte y, de otra, entender que el 

poder jurídico aludido puede y debe configurarse como un derecho frente al Estado a la 

actuación de la ley”309. 

El acceso a la justicia no se satisface con la simple posibilidad de que una 

demanda o denuncia sea recibida en el Poder Judicial, sino que es necesario 

obtener además de un trámite expedito y oportuno, un tratamiento jurídicamente 

idóneo denominado “justicia cumplida”, este se encuentra recogido en el término 

“tutela judicial efectiva”310, y presupone una adecuada capacitación de los 

funcionarios judiciales para que se pronuncien conforme a Derecho sin incurrir en 

prácticas viciadas. 

                                                 
309 De la Oliva Santos (Andrés), Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional, Barcelona, Bosch Casa 
Editorial S.A., 1980, pág. 61 

310 Chinchilla Calderón (Rosaura) y García Aguilar (Rosaura), op.cit., pág. 100. 
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Para garantizar la idoneidad de los funcionarios se hace necesaria la presencia 

de jueces técnicos o de carrera, en contraposición a quienes se suele decir gozan de 

mayor legitimidad o representatividad democrática. Existe la necesidad de 

aparejarla con la independencia concedida a los jueces, y también se les otorga la 

responsabilidad disciplinaria, civil y hasta penal, pues como funcionarios públicos 

están sometidos al régimen de responsabilidad consagrado en el artículo 11 

constitucional por sus actuaciones ilícitas y aún por las lícitas -Ley General de la 

Administración Pública, artículos 190 al 213-. 

“Así entendida la tutela judicial efectiva es un servicio público prestado por el 

Estado, y por tanto se encuentra sujeto a control. Es así como la inactividad administrativa 

en la óptima prestación del mismo genera responsabilidad por omisión, la cual genera en 

todos los niveles (Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial) o inclusive trascendiendo a 

responsabilidad internacional”311.  

En cuanto al derecho de acceso a la justicia, la Sala Primera ha manifestado: 

“El derecho de petición de justicia y de justicia pronta y cumplida, resumido en el 

derecho de acceso a la jurisdicción, es de orden público, y por consiguiente indisponible, por 

lo que no puede ser objeto de transacción, ni de embargo y remate. En suma es un derecho 

“intocable” (…)”312. 

                                                 
311 Yglesias Ramos, M., Derecho Humano de Acceso a la Justicia: el papel del Estado como titular de 
su Administración y el caso de grupos minoritarios vulnerabilizados, San José, Trabajo final de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad 
de Costa Rica, 2006, pág. 18. 
312 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia nº 325, dada en San José a las 09:00 horas 
del 23 de noviembre de 1990.  
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Queda claro entonces, que el derecho de acceso a la justicia es fundamental 

y le corresponde al Estado, como titular de la administración de justicia, el 

garantizar su acceso a todos los individuos sin ningún tipo de discriminación, esto 

con el fin de hacer valer y restablecer el ordenamiento vigente; es importante lo 

dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto: 

“(…) la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica 

o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y 

vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular (acceso a la justicia formal). 

Es decir, que por este principio podemos entender la acción, ante una controversia o la 

necesidad de esclarecimiento de un hecho, de poder acudir a los medios previstos por los 

ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución (…)”313.   

La Corte evidencia que la titularidad de los derechos humanos reside en 

cada individuo, por lo que ante una eventual violación de los mismos, ésta debe 

ser analizada de modo individual; en este sentido destaca la necesaria 

participación del individuo en el proceso en el cual se desarrolle ante la Corte. No 

existen motivos para que la persona no participe en el debido proceso, pues es 

sujeto de derecho internacional por su propia naturaleza. 

La Corte también ha establecido que el derecho de acceso a la justicia no se 

agota con el trámite de procesos internos, sino, se debe asegurar en tiempo 

                                                 

313 Ventura Robles, citado por Campos García, S. y Moraga Vásquez (Diana), El acceso a la justicia 
en el marco del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos: las reformas al 
reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la capacidad del individuo, San 
José, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad 
de Costa Rica, 2006, pág. 203. 
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razonable el derecho de la presunta víctima a obtener un control jurisdiccional, el 

cual permita determinar si los actos de las autoridades se han ejecutado respetando 

los derechos, así como las garantías mínimas previstas en la Convención 

Americana y por supuesto, en la legislación propia de cada Estado. 

El mero acceso formal a la justicia -órganos jurisdiccionales-, es decir, sin la 

certeza de obtener una sentencia justa, constituye una denegación al derecho 

fundamental de acceso a la justicia, pues el veredicto establece precisamente su 

verdadero contenido. 

 

2. Legislación: 

 El acceso a la justicia está contemplado tanto en la legislación internacional 

como en la costarricense; la Declaración Universal de Derechos Humanos vela por 

este derecho en sus artículos 7, 8, 10 y 11; la Convención Americana de Derechos 

Humanos lo hace en el artículo 8 y 25 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos lo establece en sus artículos 9 y 14.  

Por su parte, la Constitución Política de la República de Costa Rica garantiza 

el acceso a la justicia en sus artículos 41 y 48; finalmente, el artículo 4 del Código 

Procesal Penal instituye el derecho a una justicia pronta, la cual es componente del 

derecho en cuestión. 

La legislación determina que el acceso a la justicia encierra el derecho de 

toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, previamente 
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establecido por la misma ley; el derecho a que se le presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad; derecho a ser asistido gratuitamente 

por un traductor o intérprete; a que se le informe de previo sobre la acusación 

formulada en su contra; derecho a tener tiempo y medios adecuados para preparar 

su defensa; derecho a defenderse personalmente o de ser asistido por una persona 

de su elección y si no tiene los medios, el deber del Estado de otorgárselo; derecho 

de la defensa de interrogar a los testigos y de tener diferentes medios de prueba; 

derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni declararse culpable; 

derecho a apelar la sentencia condenatoria ante un tribunal superior; derecho a no 

ser coaccionado y derecho a no someterse a un nuevo juicio por los mismos hechos 

cuando ya se le haya absuelto por sentencia firme. En sí, es el derecho no sólo de 

acceder a la justicia sino de ser tratado con justicia antes, durante y después de 

todo el proceso penal.  

 

3. Jurisprudencia: 

El derecho de acceso a la justicia, conlleva el de la tutela jurisdiccional, la cual 

consiste en la obligación de evitar dilaciones indebidas en el proceso, las cuales 

puedan atentar contra el citado derecho; la resolución Nº 2002-02326 de las quince 

horas con trece minutos del seis de marzo del dos mil dos de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, expresa lo siguiente en cuanto al derecho de 

acceso a la justicia:  
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“(…) Dentro del derecho fundamental a la justicia se garantiza el derecho a la tutela 

jurisdiccional que tiene toda persona que accede al sistema judicial con el fin de que los 

órganos competentes estudien su pretensión y emitan una resolución motivada, conforme a 

derecho. Ese derecho a la tutela judicial supone el cumplimiento por parte de los órganos 

judiciales de los principios y derechos que rigen el proceso y que constituyen todo un 

sistema de garantías que está integrado fundamentalmente por: el acceso a la tutela judicial, 

la obtención de una sentencia fundada en derecho, la ejecución de la sentencia (lo que 

supone reponer a la persona en su derecho y compensarlo si hubiera lugar al resarcimiento 

por el daño sufrido), y el ejercicio de las facultades y los recursos legalmente previstos. Lo 

anterior determina que la garantía de tutela jurisdiccional deba ser efectiva, por lo que no 

resultan admisibles los obstáculos que puedan estimarse excesivos, que sean producto de un 

simple formalismo, o que no sean justificados y proporcionados a las finalidades adecuadas 

a esa garantía constitucional (…)”314. 

  

4. Situación de los enfermos mentales: 

 El acceso a la justicia es uno de los pilares del Derecho Procesal Penal, sin 

embargo es frecuentemente irrespetado cuando el tema se refiere a enfermos 

mentales. Este derecho contempla la obligación de proveer un trato justo y 

expedito a todo caso que llega a conocimiento de los tribunales con el fin de hacer 

justicia y reparar los posibles daños sufridos por quienes recurren al sistema 

judicial en caso de conflicto. A pesar de lo anterior, el sistema judicial costarricense 

                                                 
314 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia;, voto nº 2002-02326, dado a las 15:13 horas 
del 6 de marzo del 2002. 
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poco hace para garantizar el derecho en cuestión y es muy frecuente escuchar las 

quejas de los usuarios, quienes se muestran molestos, decepcionados y 

desilusionados ante un Poder Judicial que tarda demasiado tiempo en resolver los 

casos sometidos a su conocimiento, imparte penas injustas, rechaza recursos por 

detalles insignificantes y libera a criminales con numerosas causas a su haber. 

 En el caso de los enfermos mentales, la situación de desamparo en el 

momento de ingresar en el sistema penal es realmente preocupante y peor que la 

del imputado común. El acceso a la justicia es un derecho constitucional, 

legalmente protegido y garantizado para todos los costarricenses,  sin embargo, la 

realidad es muy distinta y sin duda excluye a los enfermos mentales que cargan 

con una medida de seguridad, pues una vez ordenada la misma quedan sometida 

a ella por un período indeterminado. El acceso a la justicia pretende que las 

personas logren la defensa de sus derechos y garantías constitucionales mediante 

la utilización de recursos y procedimientos que los protejan de injusticias y abusos 

de poder. 

 Los enfermos mentales sometidos a medidas de seguridad son enviados a 

un sitio equiparable con una prisión, con el agravante de que allí están sometidos 

no solamente a la autoridad del juez sino además a la del médico tratante quien 

pasa a ocupar un rol determinante en la vida del paciente, pues este individuo 

decidirá acerca de su libertad y capacidad. Este punto es de suma importancia ya 

que el acceso a la justicia se ve menoscabado desde el inicio mismo del proceso: un 

médico deberá decidir acerca de la peligrosidad e insania del imputado y si lo 
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califica como enfermo mental será recluido en un hospital psiquiátrico para 

“sanarlo” y eliminar su peligrosidad. El imputado pasa a ser inimputable y con 

ello se despliegan una serie de efectos que marcarán el destino de esa persona y a 

partir de allí se puede hacer muy poco para evitar la medida de seguridad. 

 El acceso a la justicia contempla un elemento muy particular y relevante, el 

cual es la adecuada capacitación de los funcionarios judiciales. Este punto es 

trascendental cuando a medidas de seguridad se refiere, pues en Costa Rica no 

existe una gran preparación al respecto, ni siquiera un desarrollo doctrinario o 

jurisprudencial adecuado y lo suficientemente extenso que permita al funcionario 

informarse acerca de los conceptos y procedimientos más adecuados para 

enfrentar este tipo de casos, lo cual genera no solamente ignorancia y 

desinformación sino también, y más preocupante aun, la implementación de 

medidas de seguridad absurdas, el miedo a las personas en estado de 

inimputabilidad o inimputables y la intromisión del juez y del fiscal de manera 

negativa en los tratamientos y diagnósticos del médico. Los funcionarios judiciales 

no manejan conceptos importantes en los ámbitos de las enfermedades mentales y 

las medidas de seguridad, por consiguiente no pueden aplicarlas de manera 

adecuada, o mejor aun, erradicar su uso dentro de la práctica judicial. 
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B. Principio de proporcionalidad. 

 

1. Tratamiento doctrinario: 

Este principio se refiere a la proporcionalidad entre la sanción y el acto 

ilegítimo, de esta manera, a mayor gravedad de la falta, mayor será la pena, lo cual 

implica una “proporcionalidad de causa a efecto”, y por lo tanto, resulta ilegítima 

aquella sanción que no guarde esa “proporción”. La medida sancionatoria no sólo 

debe ser proporcionada a su causa, sino, también, debe explicarse el por qué se 

aplica la misma, de tal forma, quien sufre la sanción conoce las razones por las 

cuales le fue aplicada. Para el autor Nicolás González-Cuellar Serrano el principio 

de proporcionalidad “(…) es un principio general del Derecho que, en un sentido muy 

amplio, obliga al operador jurídico a tratar de alcanzar el justo equilibrio entre los intereses 

en conflicto”315. 

“Precisamente en “… este sector del ordenamiento, donde con tanta gravedad se 

presenta el conflicto entre intereses opuestos –son sin duda los más relevantes el interés 

estatal por ejercitar el ius puniendi y el del imputado de defender su ius libertatis- el 

principio de proporcionalidad parte de la jerarquía de valores constitucionalmente 

consagrada: rige ante todo el principio favor libertatis”316. 

                                                 
315 González-Cuellar Serrano, citado por Badilla Jara (Javier) y Escalante Quirós (Willy), Análisis de 
las medidas cautelares de carácter personal en el Código Procesal Penal a la luz de los principios 
constitucionales, San José, Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998, pág. 118.  
316 Ibid, pág. 119.  
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Doctrinalmente se identifica, en su acepción amplia como principio de 

prohibición de exceso, fundamentado en la dignidad del ser humano y en los 

principios y normas constitucionales que sirven de sostén a un Estado de Derecho. 

El principio de proporcionalidad se identifica con la prohibición del exceso, al 

limitar la restricción de los derechos fundamentales provenientes de los órganos 

legitimados para ello317. 

El principio está basado en el esquema medio-fin, es decir, deben utilizarse 

los medios adecuados o proporcionados para alcanzar un fin conforme al 

ordenamiento constitucional. Al mismo tiempo, el principio de proporcionalidad 

funciona como un criterio corrector en el caso concreto de aquellas normas 

limitativas de derechos fundamentales, esto tiene como efecto la no aplicación de 

normas, medidas a actos administrativos, que pese a tener sustento en el ámbito 

legal, atentan contra el contenido esencial del derecho318.  

El principio de proporcionalidad obedece tanto al respeto del Estado de 

Derecho, así como a la dignidad humana; éste doctrinariamente se identifica como 

la “(…) prohibición de exceso básicamente fundamentado en la dignidad del ser humano y 

en los principios y normas constitucionales que sirven de sostén a un Estado de 

Derecho”319. Así, debe ligar y equiparar obligatoriamente el hecho delictivo con la 

eventual pena o medida a imponer; sin embargo, siempre se debe respetar la 

integridad humana e incluso la dignidad de quien recibe la sanción; con esto se 

                                                 
317 Chinchilla Calderón (Rosaura) y García Aguilar (Rosaura), op.cit., págs. 285-286. 
318 Flores, W., El Principio Pro Libertatis en el Código Procesal Penal, San José, Tesis para optar por 
el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1999, pág. 92. 
319 Ibid, págs. 285-286. 
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eliminarían castigos corporales y las penas de muerte, tan criticadas y poco 

efectivas hoy en día. “Como se puede apreciar, con el principio de proporcionalidad se 

persigue obtener un criterio de razonabilidad en la aplicación de las medidas restrictivas de 

derechos del imputado. A partir de su formulación, el operador del derecho debe ponderar, 

como se ha dicho ya, el interés estatal y el individual, antes de ordenar una medida que 

coarte la libertad del imputado”320. 

En el campo procesal penal, el principio de proporcionalidad pretende 

guardar una equivalencia o relación significativa entre el supuesto hecho delictivo, 

su adecuada investigación y por supuesto la imposición de la eventual pena del 

infractor; no es lo mismo recibir una condena privativa de libertad por diez años 

por la simple comisión de una contravención o por el contrario, una amonestación 

verbal por el homicidio calificado de siete personas. 

 El principio de proporcionalidad es entendido como la congruencia o 

adecuación de las medidas adoptadas a las características de la situación que las 

motiva y los fines con ellas perseguidos, al demandar la elección de la menos 

grave, onerosa y restrictiva de la libertad individual entre las más idóneas321. Si se 

concibe el derecho como una herramienta racional y civilizada de solución de 

controversias, y no como un instrumento de violencia irracional, la reacción 

                                                 
320 Badilla Jara, (Javier), Escalante Quirós (Willy), op.cit., pág. 119. 
321 Castro Loría (Juan Carlos), Derecho Administrativo Sancionador y Garantías Constitucionales, 
San José, Editorial Jurídica FPDP, 1ª Edición, 2006, págs. 199-200. 
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punitiva no sirve en general para solucionar conflictos, por lo tanto debe ser el 

último modo de reacción estatal322. 

Según Juan Carlos Carbonell Mateu323, el principio de proporcionalidad, en 

sentido estricto obliga a ponderar la gravedad de la conducta, el objeto de tutela y 

la consecuencia jurídica; se trata de no aplicar un precio excesivo para obtener un 

beneficio inferior y no establecer penas desproporcionadas con respecto a la 

gravedad de la conducta. Juan Bustos Ramírez apunta con respecto al principio en 

cuestión que como “consecuencia del principio de igualdad es también el de 

proporcionalidad, en cuanto la pena ha de ser proporcional a la gravedad del hecho, tanto 

por su jerarquía respecto del bien jurídico afectado, como por la intensidad del ataque al 

mismo. Ha de excluirse penas iguales para hechos diferentes, puesto que implica también 

discriminación. Una afección a la vida nunca puede tener la misma pena que una afección 

al patrimonio”324. Para Eugenio Raúl Zaffaroni “la criminalización alcanza un límite de 

irracionalidad intolerable cuando el conflicto sobre cuya base opera es de ínfima lesividad o 

cuando, no siéndolo, la afectación de derechos que importa es groseramente 

desproporcionada con la magnitud de la lesividad del conflicto. Puesto que es imposible 

demostrar la racionalidad de la pena, las agencias jurídicas deben constatar, al menos, que 

el costo de derechos de la suspensión del conflicto guarde un mínimo de proporcionalidad 

con el grado de la lesión que haya provocado. A este requisito se le llama principio de la 

                                                 
322 Silvestroni (Mariano), Teoría constitucional del delito, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1ª 
Edición, 2004, pág. 176 

323 Carbonell Mateu (Juan Carlos), Derecho Penal: Concepto y Principios Constitucionales, Valencia, 
Editorial Tirant lo blanch. Alternativa, 3ª edición, 1999. Pág. 210. 
324 Bustos Ramírez, (Juan), Principios fundamentales de un derecho penal democrático. Revista de 
la Asociación de Ciencias Penales. Año 5, Número 8, Mar, San José, 1994, pág. 12. 
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proporcionalidad mínima de la pena con la magnitud de la lesión (…) Esto obliga a 

jerarquizar las lesiones y a establecer un grado de mínima coherencia entre las magnitudes 

de penas asociadas a cada conflicto criminalizado (…)”325.     

 Con base en este principio se permite valorar la intervención estatal en 

orden a su legitimidad o ilegitimidad de manera que, sometido su proceder se 

pueda concluir si la actuación fue racional, adecuada, necesaria y proporcional en 

sentido estricto y mínimo.  

Debido a lo anterior,  éste principio constituye una garantía de las personas 

frente a la actividad del Estado en tanto que, abstractamente puede estar permitida 

la intervención del último, pero siempre deberá hacerse una valoración concreta 

para determinar si esa injerencia se justifica o no, y así evitar la arbitraria actuación 

del Estado. De este modo, la proporcionalidad en sentido estricto exige una 

ponderación entre el interés público a proteger y el derecho fundamental que se 

pretende limitar326. 

El Tribunal de Casación Penal en su sentencia número 126-2002 de las once 

horas cinco minutos del quince de febrero del dos mil dos indica: “(…) una vez 

determinada su participación en un ilícito penal atribuido, y su correspondiente juicio de 

reproche, para efectos de la sanción a imponer dentro del proceso, criterios de racionalidad y 

proporcionalidad a la infracción del delito cometido (artículo 25 de la Ley de Justicia Penal 

                                                 
325 Zaffaroni (Eugenio Raúl) Derecho Penal, Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 
2000, pág. 123. 
326 Chinchilla Calderón, mencionado por Díaz Sánchez (Roberto), Problemas de legalidad de las 
medidas cautelares establecidas por el órgano jurisdiccional sin una intimación formal previa al 
imputado, San José, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 2006, página 26. 
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Juvenil); lo que implica que el juzgador se encuentre obligado a fundamentar la sanción 

punitiva a imponer, siguiendo tales criterios”; y de igual forma hace referencia al voto 

número 8382-1997 de las 15:57 horas del 9 de diciembre de 1997, proveniente de la 

Sala Constitucional donde se indica que “(…) el principio de la  proporcionalidad 

de la pena de muerte forma parte de las reglas del debido proceso, constituyendo un 

derecho de las partes el poder eventualmente impugnar ante casación cualquier 

arbitrariedad en el uso de los parámetros de fijación punitiva, impugnando esos elementos 

de determinación utilizados y la irracionalidad del quantum de la pena finalmente 

escogida” (el subrayado no corresponde al original).  

Se debe entender la proporcionalidad como el elemento necesario encargado 

de establecer el límite para las actuaciones o sanciones impuestas por un 

determinado hecho delictivo. 

Este principio se ha subdividido doctrinalmente en tres componentes o 

subprincipios: 

a) Principio de idoneidad: se refiere a la aplicación de medidas idóneas para la 

obtención del fin perseguido, es decir, las medidas empleadas correspondan a 

la magnitud del hecho, con el fin de evitar excesos.  

b) Principio de necesidad: busca que la sanción impuesta sea la menos gravosa 

para el imputado y se ajuste a lo indispensable para penar la acción delictiva. 

c) Principio de proporcionalidad en sentido estricto: “es el tercer subprincipio 

constitucional de prohibición de exceso o proporcionalidad en sentido amplio y se 

aplica, una vez aceptada la idoneidad y necesidad de una medida, con el fin de 
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determinar, mediante la utilización de las técnicas del contrapeso de bienes o valores y 

la ponderación de intereses individuales que comporta la injerencia guarda una relación 

razonable o proporcionada con la importancia del interés estatal que se trata de 

salvaguardar. Si el sacrificio resulta excesivo la medida deberá considerarse 

inadmisible, aunque satisfaga el resto de presupuestos y requisitos derivados del 

principio de proporcionalidad”327. 

 

2. Legislación: 

El principio de  proporcionalidad está consagrado en el artículo 11.2 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; en el artículo 5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 7, 8, 9, 10, 

14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, este 

principio se halla previsto en la legislación de Costa Rica en el artículo 39 de la 

Constitución Política y en el 71 del Código Penal. Estos instrumentos dan las bases 

importantes tales como: 

1. Las penas deben estar previamente establecidas; 

2. A una persona no se le puede imponer pena más grave que la aplicable al 

momento de la comisión del delito;  

3. La imposición de una pena sólo se puede dar cuando medie una sentencia 

firme, la cual debe estar fundamentada de acuerdo a la prueba aportada; 

                                                 
327 González-Cuellar Serrano, citado por Badilla Jara (Javier), Escalante Quirós (Willy), op.cit., pág. 
123. 
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4. Las penas deben tener como finalidad esencial la reforma y la readaptación 

social de las personas.   

El Derecho Penal como conjunto de normas reguladoras de la potestad 

punitiva del Estado, debe reaccionar ante ciertos hechos estrictamente 

determinados por la ley; además tiene la posibilidad de imponer una pena, medida 

de seguridad o corrección como consecuencia de una lesión a un bien jurídico 

tutelado, esto con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales 

descansa la convivencia humana pacífica. Esta potestad es limitada, en tanto la 

actuación e imposición del Estado deben ser proporcionales al daño causado, al 

basar su acción en el principio de legalidad procesal. 

 

3. Jurisprudencia: 

La jurisprudencia ha determinado que el principio de proporcionalidad 

debe ser entendido como la consecuencia del juicio de reproche, el cual se le 

formula a la persona por la ilicitud cometida, pero de acuerdo con los parámetros 

de determinación establecidos no sólo en la ley sino a través del análisis de cada 

caso.  

Este principio es un límite para el poder del Estado el cual se manifiesta en 

la actuación del legislador, pues si bien es cierto a éste se le faculta para limitar 

derechos fundamentales; además, debe actuar sometido al derecho, por ello las 

decisiones que tome deben basarse no sólo en criterios legales sino también lógicos 

y razonables.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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Al respecto, la Sala Tercera ha manifestado la funcionalidad del principio de 

proporcionalidad y al mismo tiempo ha hecho énfasis en la posibilidad de discutir 

este principio en Casación según las necesidades del caso, en este punto la 

jurisprudencia ha hecho mayor énfasis.  

Una de las formas de garantizar el principio de proporcionalidad es por 

medio de diversos instrumentos como la Casación, además se señala la necesidad 

de fijar los montos de la pena de la siguiente manera: 

 “En lo que respecta a la pena, si bien el artículo 71 del Código Penal autoriza a los 

juzgadores a fijar su monto dentro de los límites señalados en cada figura delictiva, esa 

fijación no puede ser arbitraria ni alejada de los principios de proporcionalidad, justicia e 

igualdad contenidos en nuestra legislación. La labor del Tribunal en la fijación de la pena se 

encuentra muy especialmente tasada en la ley, ya que el propio artículo 71 inmediatamente 

señala los parámetros que deben orientar la tasación del monto de la pena en cada caso 

concreto, sin que el juez pueda recurrir a prejuicios, criterios arbitrarios, o tomar en 

consideración factores distintos a los previstos por el legislador, como podría ser el mayor o 

menor índice de criminalidad en el país a través de lo que algunos denominan “penas 

ejemplarizantes” para evitar que otros incurran en los mismos hechos (prevención general), 

pues ello no puede traducirse por disposición arbitraria del juez en un factor de agravación 

de la pena concreta. Como se ha expuesto en forma autorizada, “...el control de la 

proporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentales 

adoptadas por los órganos judiciales en el proceso penal puede ser ejercido por los 

mismos u otros órganos judiciales, a través de los recursos contemplados...: 
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reforma, súplica, queja, apelación... y casación" (González-Cuellar Serrano, 

Nicolás. Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Colex, 

Madrid, 1990, p.330)”328. 

 Según la Sala Constitucional este principio de proporcionalidad forma parte 

de las pautas del debido proceso, así lo expresa en la resolución nº 1760-96 de las 

11:06 horas del 19 de abril de 1996: “(...) el principio de proporcionalidad de la pena 

forma parte de las reglas del debido proceso, tal y como puede verse en el pronunciamiento 

número 7333-94 de las quince horas seis minutos del catorce de diciembre de mil 

novecientos noventa y cuatro en el que se señaló: “IV.-Respecto de otro reclamo 

formulado por el recurrente, que denomina violación al “principio de humanidad y 

de proporcionalidad de la pena”, estima la Sala que sí tiene que ver con el debido 

proceso y así lo ha establecido previamente en diferentes decisiones.  

Particularmente se ha precisado esta cuestión en términos de que si el juez que 

condena tiene márgenes para hacerlo entre el mínimo y el máximo de la pena 

imponible, al concretar en sentencia su decisión cuantitativa, deberá motivar el 

por qué del monto a que ha llegado (...)”329. 

 La jurisprudencia sostiene, finalmente, que es necesaria la Casación para 

analizar la exigencia de la pena y además de ello para hacer un estudio a 

profundidad sobre el monto total de la misma. Por este medio se procura evitar 

arbitrariedades entre la “correlación proporcionada entre las condiciones del caso y la 

                                                 
328 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 382-F-96, dado en San José a las 09:10 horas 
del 26 de julio de 1996. 
329 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución nº 1760-96, dada a las 11:06 horas 
del 19 de abril de 1996. 
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situación de los sujetos involucrados en el conflicto en relación con el monto de la pena 

adoptado”330. 

 

4.  Situación de los enfermos mentales: 

 La proporcionalidad de las penas es uno de los principios del Derecho que 

más deben tenerse en cuenta al momento de imponer una pena o sanción, ya sea 

privativa de libertad o de cualquier otra índole. Al momento de sancionar, el juez 

debe explicar por qué lo está haciendo y bajo cuáles criterios. Cuando se impone 

una pena privativa de libertad y el juez no justifica adecuadamente su decisión, la 

sentencia seguramente será recurrida a fin de enmendar ese error; no obstante, 

cuando se habla de enfermedades mentales y medidas de seguridad, el panorama 

es muy diverso, pues los jueces desconocen la materia psiquiátrica y no están muy 

al corriente respecto a las medidas de seguridad y generalmente basan su decisión 

en un único dictamen médico –de Medicatura Forense-, sin pedir otras opiniones y 

sin cuestionar nada del mismo. 

 La libertad del ser humano debe ser uno de los bienes jurídicos de mayor 

tutela y el juez siempre deberá considerar su privación como el último recurso, es 

decir, si existen alternativas menos gravosas y crueles con las cuales castigar el 

delito, siempre deberá recurrirse a estas antes que a la prisión, no obstante al 

implementar un medida de seguridad esta premisa es ignorada y se le suspenden 

al sujeto todos sus derechos, no solamente su libertad. Los internos en una prisión 
                                                 
330 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 382-F-96, dado en San José a las 09:10 horas 
del 26 de julio de 1996. 
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cuentan con ciertas libertades como visita conyugal, derecho a finalizar sus 

estudios, a votar, a trabajar -con autorización-, recibir el beneficio de la revisión del 

caso, entre otros, en cambio los sometidos a medidas de seguridad pierden su 

libertad y todos los demás derechos que poseían antes de llegar al hospital, pues se 

les considera inestables y peligrosos. A los enfermos mentales les es arrebatado 

absolutamente cualquier vestigio de libertad personal y de movimiento, con lo cual 

quedan a merced del personal hospitalario y del médico tratante, quienes desde el 

momento del ingreso al centro hospitalario del individuo controlarán todas y cada 

una de sus acciones, de sus movimientos y de sus pensamientos.  De esta forma, el 

sujeto deja de ser un individuo y se convierte en un número, pierde su autonomía 

y deberá ajustarse a los deseos y designios de extraños encargados de su destino; 

es evidente que bajo estas condiciones la proporcionalidad tan defendida y 

perseguida es nula.   

 La arbitrariedad del juez y del Estado se busca suprimir a través de la 

proporcionalidad, sin embargo en el caso de las medidas de seguridad 

nuevamente esto no se da, pues éstas como concepto son uno de los medios más 

arbitrarios de control social; en otras palabras, mantienen a la sociedad 

homogénea, controlan a los sujetos disidentes y los mantiene al margen del resto 

de la comunidad, un ejemplo clásico es el del sujeto “trastornado” que intenta 

suicidarse, pero no tiene éxito y es juzgado como un criminal por desear acabar 

con su propia vida, lo cual si se analiza desde un punto de vista objetivo y ajeno a 

conceptos religiosos y moralizantes, para la ley todo acto donde no afecten a 
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terceros está fuera del alcance de la misma, pues bien, al suicidarse la persona no 

está atentando contra ningún bien jurídico de algún tercero, él es dueño de su 

propia existencia y puede hacer con ella cuanto quiera sin afectar a nadie, no 

obstante, el sistema le reprocha su acto y lo considera un enfermo a quien debe 

enviarse a un centro psiquiátrico porque es calificado como peligroso para sí 

mismo. Al llegar al hospital lo tratan con “terapia” de electrochoques porque esta 

inhibe el deseo suicida y es dejado allí por tiempo indeterminado; al final se 

condenó un acto voluntario basándose en tipos penales provenientes de preceptos 

religiosos tales como “la vida es dada por Dios y sólo él puede quitarla” y se hace 

sufrir a un sujeto indefinidamente a raíz de esas ideas: mayor desproporcionalidad 

y arbitrariedad a esta no es posible imaginar.   

 Los actos deben castigarse de la manera más idónea y cuando se aplican 

medidas de seguridad ciertamente no se recurre a un medio idóneo, sino a uno de 

los más crueles y estigmatizantes con los cuales cuenta el Estado para doblegar el 

espíritu de sus administrados. El monto de la pena debe ser necesario y en el caso 

de las medidas de seguridad, si la misma no está cumpliendo ningún fin, debe 

cesarse por el bien de la persona sometida a ella, de su familia y de la sociedad 

como un todo, pues estos métodos realmente no favorecen a nadie. 
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C. Principio de dignidad. 

 

1. Tratamiento doctrinario:  

Tratar de definir qué es la dignidad humana es una tarea difícil que puede 

llegar a resultar hasta cierto punto innecesaria, pues todo el sistema de los 

derechos humanos conlleva intrínseco el respeto a la dignidad humana. 

La dignidad humana es una condición de todo ser humano, por la única 

razón de ser persona, la cual lo hace merecedor de recibir un trato, tanto de parte 

de los otros individuos como del Estado, que respete su condición y le permita 

desarrollarse plenamente en todos los aspectos de su vida. Además implica el 

derecho a la vida, el respeto a la integridad física, a la salud, a la educación, al 

trabajo, a la no discriminación, en fin, engloba todos y cada uno de los derechos 

reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, llámense éstos de 

primera, segunda o tercera generación. 

El principio de dignidad, indemnidad o humanidad es de vital importancia 

dentro del proceso penal pues se refiere a la protección que debe dársele al 

imputado durante todo el proceso, desde la investigación inicial hasta el momento 

de la sentencia y aun durante la ejecución de la pena o medida de seguridad 

impuesta. Este principio busca el trato humano y digno del imputado, es decir, el  

respeto a  sus derechos y su condición de ser humano en todo momento, y no ser 

objeto de abusos o violaciones a sus derechos, sin importar los hechos cometidos 

que lo han llevado a enfrentarse a la justicia penal. Según José Thompson “conviene 
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reiterar que el principio de dignidad de la persona humana, no importa cuál sea el 

fundamento que se le dé, implica una consideración del valor del ser humano que se destaca 

la universalidad. Ninguna excepción, ninguna discriminación, es aceptable. Aquel que 

entre en el sistema penal como sujeto a la aplicación directa de las normas que forman parte 

de este sistema, en cualquier estado del proceso: procesado, condenado, absuelto, prisionero, 

sigue siendo un ser humano con dignidad”331. 

 Las personas a quienes se les imputa la comisión de un delito y aquellas a 

las cuales ya se les ha condenado, siguen siendo sujetos de Derecho y como tales, 

merecen la total y absoluta protección del ordenamiento ante cualquier intento de 

inobservar sus libertades y derechos fundamentales, salvo las que por motivo de la 

condena no puedan ser ejercidas. El principio de dignidad mantiene los derechos 

de las personas en prisión o recluidas en centros psiquiátricos pues les permite 

defenderse de abusos y limitaciones a libertades tales como el derecho de 

expresión, al trabajo, a la sexualidad, entre otros, así como a derechos procesales 

como el de revisión de la pena o el de recurrir su sentencia, por mencionar 

solamente algunos; “(…) aquel que sufre una punición, sigue manteniendo sus derechos, 

salvo aquellos expresamente limitados. Por tanto, debe tener las condiciones mínimas que se 

garantizan a toda persona, incluyendo libertad de expresión, derecho de petición, derecho a 

la educación y, en la medida de lo posible, derecho al trabajo, entre otros que son 

indiscutibles, (…)332 En todo caso, debe reforzarse la noción de que, para el respeto de la 

                                                 
331 Thompson (José), Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, San 
José, ILANUD Departamento de Capacitación, 1ª edición, 1991, pág. 121. 
332 Zaffaroni, citado por Thompson (José), op.cit., pág. 122. 
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dignidad de la persona humana, sólo pueden limitarse los derechos estrictamente necesarios 

para el cumplimiento de la justicia o de la condena”333. “Por último y sin naturalmente 

agotar todos los principios garantistas, es un principio elemental de un derecho penal 

democrático, que proviene igualmente de un principio de dignidad de la persona y su 

autonomía ética, el de la indemnidad personal; es decir, la sanción a aplicar no puede afectar 

al ciudadano en la esencia de su persona ni sus derechos, la persona no puede ser 

instrumentalizada por la sanción, no puede ser medio para fines más allá de ella misma, ni 

tampoco se le puede cercenar de tal modo sus derechos que ello implique una limitación 

extrema de sus capacidades de desarrollo personal”334. 

 El principio de dignidad se dimensiona de varias maneras y cada una de 

ellas es de gran relevancia pues protegen al sujeto durante cada detalle del proceso 

penal; una de esas dimensiones es la que impide a los jueces imponer penas 

degradantes, crueles, inhumanas o ilegales, tales como azotes, torturas, golpizas, 

ser objeto de experimentación científica o médica, cadenas perpetuas innecesarias, 

destierros y cualquier otra que se le pueda ocurrir al juez. Por otra parte, si el 

condenado es sometido a estos tipos de tratos en el centro penitenciario, posee 

todo el derecho de interponer los recursos necesarios para erradicar esos maltratos.  

 “En función del principio de humanidad, es cruel toda pena que resulte brutal en 

sus consecuencias, como las que crean un impedimento que compromete toda la vida del 

sujeto (muerte, castración, esterilización, marcación cutánea, amputación, intervenciones 

neurológicas). Igualmente crueles son las consecuencias jurídicas que se pretenden 

                                                 
333 Thompson (José), op.cit., pág. 122. 
334 Bustos Ramírez (Juan), op.cit., pág. 15. 
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mantener hasta la muerte de la persona, puesto que importa asignarles una marca jurídica 

que la convierte en una persona de inferior dignidad (capitis diminutio). Toda consecuencia 

de una punición debe cesar en algún momento, por largo que sea el tiempo que deba 

transcurrir, pero nunca puede ser perpetua en el sentido de la expresión, pues implicaría 

admitir la existencia de una persona descartable”335. 

 Entra aquí la duda de si en efecto este principio es aplicable para los 

enfermos mentales, en especial a quienes cumplen una medida de seguridad, pues  

se les imponen medidas por tiempo indefinido, las cuales por petición de los 

hospitales psiquiátricos son valoradas, pero a razón de que estas personas 

representan ya mucha carga económica para dicho centro. Según señaló la Lic. 

Rosella Casasola, estos casos se analizan mínimo dos veces por año, como lo indica 

la ley, pero el mismo hospital lo solicita porque son ellos quienes procuran cumplir 

con estas normas y de no ser así, los jueces no analizan los casos dentro del margen 

establecido legalmente. 

 “Más aún, parece hoy crimino-lógicamente comprobado, y más en nuestros países, 

los efectos de despersonalización de las penas privativas de libertad. Las penas privativas de 

libertad implican una doble violencia, por una parte, por el efecto desintegrador sobre la 

persona, y por otra por ser de carácter discriminador, ya que generalmente recaen 

precisamente sobre personas que han tenido graves déficit sociales, pues por lo general, las 

                                                 
335 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Derecho Penal, Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 
2000; pág. 125. 
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personas que están en cualquier cárcel del mundo, son aquellos que pertenecen a los sectores 

más desfavorecidos de la sociedad”336.  

 

2. Legislación: 

El contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está 

redactado de tal manera que tutela el respeto a la dignidad humana en todos sus 

artículos mediante distintas manifestaciones de este derecho en las diversas 

situaciones humanas contempladas, no obstante, es posible mencionar varios 

artículos donde se habla de la dignidad humana de manera específica y particular, 

entre ellos los 1, 2, 7, 10, 11, 21 y 22. Por su parte, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” también plantea este 

principio en los artículos 4 y 5. De la misma manera lo hace el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.  

Con respecto a la Constitución Política de la República de Costa Rica, esta 

vela por el respeto a la dignidad humana de todas las personas y sus preceptos se 

encaminan hacia este fin, sin embargo pueden mencionarse los siguientes artículos: 

21, 33, 39 y 40.  

En cuanto al Código Procesal Penal, se pueden citar los artículos 82 y 88, lo 

cual evidentemente no implica que las demás normas en él contenidas no respeten 

el principio. 

                                                 
336 Bustos Ramírez (Juan), op. cit., pág. 15. 
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 Además, la legislación determina el derecho de toda persona a que se le 

respete la vida y con ella su integridad física, psíquica y moral, por ello nadie debe 

ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

La persona humana debe ser el centro del proceso penal, no se debe olvidar 

que independientemente del hecho cometido, se está procesando a un ser humano, 

y por lo tanto tiene dignidad, la cual no sólo se respeta en un juicio sino durante 

toda su vida. 

 

3. Jurisprudencia:  

El tema de la dignidad humana ha sido analizado en numerosas ocasiones 

por la Sala Constitucional, ya sea directa o indirectamente al estudiar variados 

cuestionamientos, los cuales finalmente tendrán alguna relación con la dignidad 

del ser humano. Existen varias resoluciones de esta Sala que merecen ser citadas, a 

fin de comprender mejor la tendencia adoptada por los magistrados con respecto 

al asunto. 

 La resolución nº 12932-2004 aborda la dignidad humana y el deber de 

custodia de los centros penales, pues deben velar por la integridad física de los 

detenidos, y al respecto señala: “Sobre las agresiones sufridas. El deber de custodia 

que tienen las Instituciones encargadas del manejo de detenidos, sean estos Centros Penales 

o de detención, implica no sólo la responsabilidad de evitar la evasión de los privados de 

libertad, sino también, el deber de velar por su integridad física. El interno pues, como 

persona que es, está bajo la responsabilidad del ente que lo custodia, por encontrarse 
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privado de su libertad. Esto ha sido reconocido a nivel mundial en forma oficial desde el año 

de 1957 cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante 

resolución 663 CI (XXIV) de 31 de julio, aprobó las "Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos", con el fin de proteger la dignidad humana de los detenidos. Otros 

instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nuestra propia 

Constitución Política, así lo reconocen, al no permitir la discriminación, ni el menoscabo de 

los derechos fundamentales de la persona en razón de la raza, sexo o condición (...)”337.  

Por otra parte, para la Sala Constitucional la morosidad judicial atenta 

contra el principio de dignidad humana, el de razonabilidad y la seguridad 

jurídica, pues una persona a quien se le mantiene detenida indefinidamente se le 

están quebrantando sus derechos y libertades fundamentales y denegando la 

posibilidad de ser libre de sospechas mediante una sentencia judicial que acredita 

su inocencia frente a la sociedad. “Tanto en la Constitución como en los Tratados 

Internacionales, la prestación de justicia se vincula a la razonabilidad del tiempo empleado 

en su administración, pues una justicia tardía deja de ser justicia, pronta y cumplida- 

artículo 41 de la Carta Política-. Así el derecho a ser juzgado sin demora se distingue por 

estar concebido como un aspecto de la conjugación de dos derechos fundamentales separados 

en los tratados de derechos humanos vigentes. Tanto el artículo 9 (3) del Pacto 

Internacional, como el artículo 7 (5) de la Convención Americana, reconocen este derecho 

como aspecto de la libertad personal, estipulando en términos semejantes que toda persona 

tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o sin demora, aún en los casos 

                                                 
337 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 2004-12932, dado a las 15:21 horas 
del día 16 de noviembre de 2004. 



 284 

donde la persona no se encuentre detenida. Por su parte esta Sala ha señalado "... que 

tratándose de la llamada morosidad judicial, existe un peligro potencial de 

constituirse en un atentado contra los principios constitucionales de 

progresividad y preclusión, cuyo fundamento está en la seguridad jurídica y en la 

necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, 

evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero, además, y esto 

es esencial, atenta contra los valores que entran en juego en el juicio penal, que 

obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto 

debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho a que tiene 

toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber 

cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para 

siempre, su situación frente a la ley penal. Incluso la jurisprudencia del Comité de 

Derechos Humanos, hizo una contribución importante sobre este tema, al señalar 

que se aplica no sólo en primera instancia sino también en instancias 

superiores”338.  

Otro aspecto interesante es el analizado en la resolución nº 11774-2007 de la 

Sala Constitucional, el cual se refiere al derecho a la salud de los privados de 

libertad, pues este es un derivado del derecho a la vida, el cual no se limita por el 

hecho de ser objeto de una pena privativa de libertad. A pesar de lo anterior, es 

usual escuchar las constantes quejas de los internos de los centros penitenciarios 

referente al hacinamiento, a los malos tratos y a la pérdida de citas médicas en los 

                                                 
338 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 1992-3921, dado a las 15:36 horas del 
día 09 de diciembre de 1992. 
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hospitales porque nadie los lleva. Si bien es cierto son personas que han cometido 

un crimen, pero son seres cuyos derechos fundamentales no pueden ser obviados 

por haber sido enviados a cumplir una pena privativa de libertad. Al respecto la 

resolución mencionada dispone: “III.-  SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y EL 

DEBER DE TRANSPORTAR A UN PRIVADO DE LIBERTAD A UNA CITA 

MÉDICA.- Este Tribunal ha dicho ya en reiteradas ocasiones que la Constitución Política 

en su artículo 21 establece que la vida humana es inviolable y a partir de ahí se ha derivado 

el derecho a la salud que tiene todo ciudadano, siendo en definitiva al Estado a quien le 

corresponde velar por la salud pública impidiendo que se atente contra ella. La 

preponderancia de la vida y de la salud, como valores supremos de las personas, está 

presente y señalada como de obligada tutela para el Estado, no sólo en la Constitución 

Política, sino también en diversos instrumentos internacionales suscritos por el país como 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos….Lo anterior en virtud de que aunque 

algunos de los derechos de las personas condenadas o detenidas preventivamente 

son objeto de limitaciones propias de las circunstancias, el núcleo esencial de sus 

derechos fundamentales permanece inalterable, particularmente aquellos 

directamente relacionados con la dignidad, como lo es el derecho a la salud(…)”339. 

Finalmente, el voto nº 5219-96 de la Sala Constitucional aborda el tema de la 

detención como un caso excepcional al derecho básico de la libertad, el cual forma 

                                                 
339 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 2007-11774, dado a las 11:55 horas 
del día 17 de agosto de 2007. 
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parte del principio de dignidad humana y determina lo siguiente: “La libertad 

personal es una libertad pública (libertad-límite), un derecho fundamental, inseparable de la 

dignidad de la persona humana, básica para la efectividad de otras libertades públicas. No 

se trata, por tanto, de un derecho que haya de ser otorgado por el Estado, es, por el 

contrario, un derecho absoluto y previo al Estado, que debe ser reconocido por la 

Constitución, señala la doctrina constitucionalista y por ello la detención se presenta como 

una excepción a la libertad”340. 

 

4. Situación de los enfermos mentales: 

Resulta interesante y trascendental detenerse en este principio pues, si bien 

es cierto este es de aplicación general a quien ingrese en el aparato penal, también 

lo es que así como las personas condenadas a prisión cuentan con mayores 

posibilidades de defenderse ante abusos que los pacientes enviados a hospitales 

psiquiátricos con una medida de seguridad, pues ellos se encuentran sometidos a 

una doble autoridad que decide sus destinos; el juez comete ya una violación a la 

dignidad humana al enviar al imputado a la institución mental, al no establecer un 

límite temporal a la medida de la pena y sin embargo ni siquiera se le considera 

como tal; posteriormente, el juez se desentiende de esa persona y es el médico 

quien a partir de allí deberá imponer un plazo a la pena, lo cual es una 

suplantación de autoridad pues está tomando funciones propias del juez. Por otra 

parte, las condiciones de las cárceles son siempre objeto de polémica y 

                                                 
340 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 5219-96, dado a las 09:18 horas del 
día 4 de octubre de 1996.  
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constantemente se critica la infraestructura, la falta de áreas adecuadas para el 

esparcimiento de los internos y el hacinamiento, no obstante, las condiciones de los 

hospitales mentales del país es muy precaria, cuentan con problemas de 

infraestructura y falta de personal, asimismo, los fondos de los que disponen son 

limitados y ante este panorama es prácticamente nulo lo escuchado por parte de 

los medios y autoridades gubernamentales. 

El Estado hace uso de toda su fuerza y crudeza, por lo tanto las víctimas no 

pueden hacer nada al respecto salvo esperar que milagrosamente los jueces se 

acuerden de su caso y revisen el expediente con el fin de levantar la medida, lo 

cual rara vez sucede si no es por el impulso procesal de los funcionarios del 

hospital, quienes tratan de presentar al menos dos veces al año sus informes al juez 

de revisión de la pena. Al respecto cabe mencionar las reflexiones anotadas por 

Hassemer con respecto al principio de dignidad: “El principio de tolerancia y de 

respeto a la dignidad humana, ya que también y precisamente en la determinación de qué es 

lo que merece una pena hay que respetar los límites fundamentales del ejercicio del poder 

estatal. El legislador penal debe, por tanto, tener cuidado de no penetrar con sus 

prohibiciones en ámbitos que sólo son accesibles al enjuiciamiento moral. Esto está en 

relación con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, completándolos con 

criterios de filosofía social y jurídica que expresan especialmente el momento formalizador 

en la determinación del merecimiento de pena”341.  

 

                                                 
341 Hassemer (Winfried) y Muñoz Conde (Francisco) Introducción a la Criminología y al Derecho 
Penal: primera parte, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 1989, pág. 72. 
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D. Principio de igualdad. 

 

1. Tratamiento doctrinario: 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra 

igualdad tiene varias connotaciones, pero para efectos de esta investigación la que 

es realmente importante para el adecuado desarrollo de este apartado es la 

siguiente: “Principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos 

derechos”342. 

 La igualdad es un elemento básico en cualquier rama del Derecho, resulta 

un principio elemental garantista de un Derecho Penal democrático343. Así, la 

igualdad se ha visto en muchos ordenamientos como un valor supremo, sin 

embargo otra connotación de la misma, sería verla como un derecho subjetivo de 

los miembros de un país que constituirá por lo tanto límites a la actividad del 

legislador y será invocable ante los tribunales ordinarios, Salas y Tribunales de 

Casación, y en última instancia ante el Tribunal Constitucional. 

El principio de igualdad, como muchos autores lo han expresado, se ha 

interpretado en diferentes resoluciones judiciales, pues pretende mantener la 

igualdad entre personas y a contrario sensu dar un trato distinto a situaciones o 

personas diferentes. 

                                                 
342 Real Academia de la Lengua Española. <http://www.rae.es.> [Consultado a las 10:38 horas del 
día 27 de mayo de 2008].  
343 Bustos Ramírez (Juan), op.cit., pág. 2. 

http://www.rae.es/
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 Por esta razón, es necesario tomar en cuenta la igualdad a la cual se hace 

referencia en este apartado, pues no sólo se refiere a la equiparación en la forma de 

tratar a las partes, sino como también lo expresa Manuel Jaén Vallejo: “Para evitar 

toda indefensión, las partes contendientes deben poder gozar de la oportunidad de alegar y 

probar procesamiento sus derechos e intereses. (…) se debe posibilitar el enfrentamiento 

dialéctico344”. 

Dicho principio debe entenderse no solamente en términos legales, sino 

también jurídicos frente al Ordenamiento mismo pues abriga al Derecho en su 

totalidad. De esta forma, la discriminación está prohibida para todas las funciones 

estatales, sean ejecutivas, legislativas o judiciales, y para las personas en su 

actuación individual o colectiva345.  

La igualdad jurídica conlleva diferencias razonables para quienes se hallen 

en una situación similar, pero estas distinciones no pueden ser arbitrarias, ni 

responder a propósitos de hostilidad contra una persona o un grupo, ni constituir 

privilegios para alguna persona o colectividad.  

 Una correcta aplicación del principio de igualdad y no discriminación, exige 

por tanto no la total prohibición de diferencias de trato, sino que se proscriba la 

discriminación entre personas o grupos. Esta idea tiene que ser aún más cierta para 

el Estado puesto que debe reputar a todos los administrados en un plano de 

                                                 
344 Jaén Vallejo (Manuel), Derechos Fundamentales del Proceso Penal. Bogotá, Colombia, Ediciones 
Jurídicas Gustavo Ibáñez c. Ltda., 1ª Edición, 1982, pág. 95.   
345 Elizondo Vargas (Aracelly María), El Principio de Igualdad en el Proceso Penal, San José, Tesis 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 
Rica, 1994, pág.22 
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igualdad, reconocerles los mismos derechos fundamentales y otorgarles su goce 

sin distingos de ninguna especie.  

 

2. Legislación: 

 El principio de igualdad se consagra en el artículo 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, en los 

artículos 1, 2, 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el 

artículo 14 de el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como en la 

Constitución Política de Costa Rica en el artículo 33. 

 Según el artículo 33 constitucional, no es posible practicar discriminación 

contraria a la dignidad humana y así lo expresa: “Artículo 33.- Toda persona es igual 

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

346. 

 Es significativo recordar que la igualdad no se aplica a todas las personas 

sin importar su condición, sino se debe entender en el sentido de ser sólo 

“igualdad entre iguales”. 

 En el caso de los enfermos mentales, debe haber una “igualdad especial” 

para ellos, es decir, cumplirse sus garantías y sus derechos, para que todas las 

personas con padecimientos de este tipo sean cuidados y respetados según sus 

necesidades. No es posible dejar por fuera de este círculo de atención a alguna 

persona discapacitada, pues ellos requieren de servicios especializados para su 

                                                 
346 Constitución Política de Costa Rica, art. 33. 
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sana subsistencia. También es posible entender este principio de igualdad en otro 

aspecto, el cual es indispensable y consiste en tratar a los enfermos mentales como 

personas diferentes a quienes están mentalmente sanas, pues si se les trata de igual 

manera al resto de la población, se puede caer en el error de lesionar su salud tanto 

física como psíquica. Es muy importante que la sociedad reconozca su diferencia y 

comience a darles el trato requerido, en especial relacionarse con tolerancia y 

respeto hacia ellos y su discapacidad. 

 Otra interpretación aducida a este principio se refiere al aspecto procesal, en 

donde se debe aplicar la igualdad de manera general. En la materia expuesta 

podría decirse que se emplea en personas sean o no enfermas mentales, y todos 

por igual tienen derecho a un proceso, pues se ponen en juego sus derechos. Lo 

anterior se puede apreciar en el artículo 10 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal”. 

Todo lo anterior tiene como parámetro el hecho de que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y no se debe hacer 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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también determina la no distinción fundamentada en la condición política, jurídica 

o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona.  

 Todas las personas al ser iguales ante la ley tienen derecho a la protección 

de la ley, a ser protegidas contra toda discriminación y ante toda provocación de 

ésta, así como el derecho, en condiciones de plena igualdad a acceder a la justicia. 

 

3. Jurisprudencia: 

 La Sala Constitucional en reiteradas ocasiones ha establecido que al tratar el 

tema de la igualdad se debe analizar cada situación en concreto. Por esta razón se 

debe estudiar la premisa fundamental, la cual considera la igualdad de todo ser 

humano ante la ley, por el hecho de ser persona y el deber del Estado de respetar la 

dignidad humana y por ende los derechos fundamentales. No es válida por ello la 

diferencia para establecer un trato distinto, pues sólo aquellas discrepancias 

relevantes serían causa legítima para dar un trato diferencial. La siguiente 

jurisprudencia resalta el hecho de que esta igualdad no debe ser tomada de manera 

literal y no es lo mismo igualdad a discriminación. 

“(...) El principio de igualdad lleva consigo que todos los hombres deban ser tratados 

igualmente por el Estado, en los llamados derechos fundamentales que están contemplados 

en nuestra constitución, que son el corolario de la dignidad humana. Así no hay igualdad 
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sin dignidad y no habría dignidad sin igualdad, cuando no se trata como iguales a los 

iguales o como desiguales a los desiguales”347. 

Claro está que en el caso de los discapacitados mentales, en ocasiones es 

necesario hacer diferencias para su propio beneficio. No se debe confundir lo 

anterior con la discriminación, pues son situaciones distintas: una es hacer 

diferenciaciones, como por ejemplo, prestar un tipo de educación diferente y 

especializada para los enfermos mentales, y otra muy distinta es no brindarles  

educación. La igualdad para darse como tal, debe reconocer las diferencias 

existentes entre todos los seres humanos, pues sólo de esa manera se logra 

mantener un equilibrio en la sociedad. 

“Nuestra Constitución Política encuadra la proclamación del principio de igualdad 

ante la Ley en el Título IV sobre los derechos y garantías individuales, en su artículo 33. 

Con esta colocación no se ha pretendido situar la igualdad como uno más entre los derechos 

y libertades que se proclaman, sino como uno de los presupuestos necesarios para la 

efectividad de aquellos. 

“El artículo 33 Constitucional contiene una dualidad de preceptos, uno relativo a la 

igualdad (…) y otro referente a la no discriminación, concepto que ya no se considera 

sinónimo del género de mera diferencia o distinción de trato, sino que se califica en un doble 

sentido:  en primer lugar, como perteneciente a un grupo o categoría particular, en razón de 

lo cual se le discrimina, y , en segundo lugar, que tal distinción coloca a ese individuo o 

                                                 
347 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 00356-1991, dado en San José a las 
15:48 horas del día 13 de febrero de 1991. 
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grupo en una situación discriminada, adversa o peyorativa, lo que supone una negación del 

principio de igualdad y, por ello, una afrenta a la propia dignidad”348. 

Desde el punto de vista jurisprudencial, cabe concluir que la igualdad y la 

no discriminación van de la mano, pues para cumplir la primera es necesario no 

discriminar a las personas, como suele suceder con los enfermos mentales, quienes 

deben tener un trato especial y por tanto, esto no debe dar pie a su exclusión 

dentro de la sociedad.  

 

4. Situación de los enfermos mentales: 

 La igualdad es esencial dentro del proceso, pues permite a las partes 

enfrentarse en un ambiente en el cual ambas tendrán las mismas oportunidades, 

podrán aportar prueba y recurrir a las resoluciones pertinentes; asimismo, conlleva 

tratar a iguales como iguales y a desiguales como desiguales, es decir, impide 

poner en un mismo nivel aquello que no lo está. En el caso de los pacientes de 

instituciones psiquiátricas producto de medidas de seguridad, ellos son quienes 

sufren un trato desigual pues todo aquel sujeto que ingresa de una u otra manera 

en el aparato judicial deberá contar con los mismos derechos y deberes, sin 

embargo esto es una utopía para aquellos calificados como inimputables pues sus 

derechos son muy distintos a los del imputado común y la gran mayoría son 

minimizados al punto de ser ignorados completamente. 

                                                 
348 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 01474-1991, dado en San José a las 
16:00 horas del día 6 de agosto de 1991. 



 295 

Los enfermos mentales, tal y como se mencionó anteriormente, sufren una 

discriminación puesto que en los procesos están sujetos a la doble autoridad del 

juez y del médico, quienes les aplican penas mayores a las aplicadas a los peores 

delincuentes; casi nunca tienen un abogado que vele por sus intereses una vez 

finalizado el proceso e impuesta la medida de seguridad, entre muchas otras 

injusticias, las cuales demuestran la poca igualdad existente dentro del sistema 

judicial.   

Los enfermos mentales poseen los mismos derechos que cualquier otro 

ciudadano costarricense pues son seres humanos comunes y corrientes, con los 

mismos defectos y aptitudes en comparación con el resto de las personas en este 

planeta y la única diferencia, lamentablemente, es  sufrir  una enfermedad mental 

de una manera más severa y evidente al resto de individuos, lo cual no justifica de 

ninguna forma el trato discriminatorio otorgado dentro del aparato judicial. Si la 

idea es tratar diferente a quienes lo son, en tal caso debería dárseles a estas 

personas mayores privilegios y beneficios dentro del proceso penal, pues son 

enfermos mentales sin control o manejo de sus actos y sus voluntades se ven 

viciadas no por el dolo sino por un mal que los aqueja. 
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E. Principio de inocencia. 

 

1. Tratamiento doctrinario: 

“Ampliamente sabido es que uno de los principio básicos del procedimiento penal 

contemporáneo, es el de la “presunción de inocencia”, esto es, que toda persona procesada se 

presume ajena al hecho que se le atribuye mientras no se demuestre plenamente lo contrario 

y, por consiguiente, no tiene ella la obligación de acreditar su inocencia sino que, por el 

contrario, para que pueda ser condenada, su responsabilidad penal debe haberle sido 

totalmente probada”349. 

La Constitución Política prohíbe tratar a la persona a quien se le atribuye la 

comisión de un delito como a un culpable, sin importar el grado de verosimilitud 

de la imputación350, hasta tanto no exista sentencia penal firme donde se declare su 

culpabilidad351. 

Por ello se afirma que el imputado es inocente durante la substanciación del 

proceso352, o, en palabras de Clariá Olmedo: “(…) los habitantes de la Nación gozan de 

un estado de inocencia, mientras no sean declarados culpables por sentencia firme, aún 

cuando con respecto a ellos se haya abierto una causa penal y cualquiera que sea el proceso 

de esa causa (…)”353. 

                                                 
349 Sandoval Huertas (Emiro), op.cit., pág. 45. 
350 García Rada (Domingo), Manual de derecho procesal penal, Lima, EDDILI, 1978, págs. 113 y 114.  
351 Mazariegos García (José Alberto) El derecho de defensa procesal, Revista Judicial Nº 1, Corte 
Suprema de Justicia, 1976, pág. 65. 
352 Creus (Carlos), Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1996, pág. 267. 
353 Olmedo (Jorge A.), Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo I, Buenos Aires, Editorial Ediar, 
1960, pág. 54. 



 297 

Ricardo Levene, refiriéndose a este principio señala: “Por él nadie es 

considerado culpable mientras no lo declare tal sentencia definitiva, y de allí que esta 

garantía no puede ser destruida, ni por la orden de captura o detención, ni por el acto de 

procesamiento, ni por la prisión preventiva, ni por la elevación de la causa a juicio, ni por la 

sentencia, si la hubiere de primera instancia, mientras no esté firme”354. 

Por ello se dice que el principio de inocencia es una regla jurídica base en 

todo el proceso penal y a la vez, condiciona su estructura, lo cual obliga  su respeto 

tanto en la fase previa al juicio como durante su instrucción, y a la vez debe ser 

sopesada por el juez al dictar su decisión355. Por su parte, la presunción se refiere a 

la actividad de valoración realizada al ser humano cuando debe decidirse entre dos 

o más proposiciones sin tener certeza absoluta de que eligió la opción cierta y no 

aquella falsa.  

Por su parte, el Dr. Manuel Ossorio y Florit356 señala que en la acepción 

utilizada en la presente investigación, la inocencia es según el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española “el estado y la calidad del alma que está libre de 

culpa”, y también, “exención de toda culpa en un delito o en una mala acción”357. Según 

el autor, hay en esos conceptos dos ideas muy diferentes: “una que podríamos llamar 

sustancial y otra de alcance puramente formal. De acuerdo con la primera, la inocencia sólo 

                                                 
354 Levene, citado por Velásquez Castro (Hugo Francisco), La prueba ilegal en el proceso penal 
costarricense, San José, Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 1992, pág. 18. 
355 Del Castillo Morales (Luis R.) y otros, Derecho Procesal Penal, tomo II volumen I, Santo 
Domingo, Editorial Capel Dominicana S.A., 1999, pág. 10. 
356 Ossorio y Florit (Manuel), Antología de derecho procesal penal I, Primer Semestre. Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 1986, pág. 5.  
357

 Ibid, pág. 5. 
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se da cuando de verdad no existe culpa; y conforme a la segunda, el estado de inocencia se 

logra mediante la declaración de inculpabilidad pronunciada por quien corresponda, sea o 

no verdad… como inocente es el que está libre del delito que se le imputa”358. Así pues, 

puede darse dos situaciones: considerar a una persona como inocente sin serlo o a 

la inversa, al considerarlo culpable siendo inocente. 

El principio estudiado significa que todo individuo debe ser tratado como 

inocente desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, mientras no exista una 

sentencia penal firme de condena. Por ello, la situación legal de una persona frente 

a cualquier imputación es la de inocente hasta tanto no se declare en una sentencia 

penal firme lo contrario, es decir, se afirme su culpabilidad. Es necesario aclarar 

que este principio no afirma verdaderamente la inocencia del imputado, sino más 

bien la idea de no considerarlo culpable sino hasta que exista una decisión por 

parte del juzgador, quien al poner fin al proceso, lo declarará culpable o no del 

hecho imputado.  

Según Alfredo Vélez Mariconde, el significado de este principio 

constitucional se proyecta en dos campos distintos: el legislativo, donde se 

advierten las directivas impuestas al legislador y cuya observancia permite ajustar 

la ley procesal a la Constitución; y en el campo procesal, de donde surgen diversas 

reglas que presiden el actuar de los órganos jurisdiccionales359.  

a) Campo legislativo: Para Vélez Mariconde el principio de inocencia explica, con 

relación al imputado, la inviolabilidad de la defensa. Pues se exige que el 
                                                 
358

 Ossorio y Florit (Manuel), op. cit., pág. 5. 
359

 Chinchilla Calderón, Rosaura y García Aguilar Rosaura, op.cit., págs. 211-241. 
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imputado “(…) sea tratado como sujeto de una relación jurídico-procesal, y no como 

mero objeto de persecución judicial”360, es decir, como una persona inocente a 

quien se procesa debido a la existencia de sospechas acerca de su culpabilidad, 

y a quien, en consecuencia se le deben dar los poderes necesarios para que 

tenga la posibilidad de oponerse adecuadamente a la imputación realizada en 

su contra. El legislador encuentra en el postulado constitucional el verdadero 

fundamento de toda restricción a la libertad del imputado; si este es inocente 

hasta tanto no sea declarado culpable por sentencia firme, su libertad 

únicamente puede restringirse como medida cautelar, cuando sea 

indispensable para asegurar el imperio del derecho y la aplicación efectiva de 

la ley. 

b) Campo procesal: en materia procesal, para Vélez Mariconde las consecuencias 

de este principio son los siguientes: 

� Interpretación restrictiva de las normas que limitan la libertad personal del 

imputado: según el artículo 2 del Código Procesal Penal se prohíbe la analogía 

y la interpretación extensiva en perjuicio del imputado, estos en sentido 

contrario, sólo son procedentes para favorecer la libertad de la persona 

acusada361.   

� Verificación por parte de los órganos jurisdiccionales de la necesidad concreta 

de coerción: hasta tanto no se le demuestre definitivamente a la persona que su 

condición de inocente ha sido socavada con la prueba de su culpabilidad, no se 
                                                 
360

 Chinchilla Calderón, Rosaura y García Aguilar Rosaura, op.cit., págs. 211-241. 
361 Ibid, pág. 211. 
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le podrá debilitar su estado natural de libertad con la imposición de una pena 

privativa de ese derecho. Ahora bien, resulta constitucionalmente factible 

limitar su libertad con la imposición de medidas cautelares de carácter 

personal; sin embargo, en principio debe prescindirse del uso de toda medida 

coercitiva, al procurar en el caso de su necesaria implementación, agotar las 

alternativas de la menos a la más gravosa, dejándose ésta como la última 

posibilidad viable362.  

� El juicio previo: con base en al artículo 39 de la Constitución Política de Costa 

Rica: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta sancionados por 

ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa 

oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la 

necesaria demostración de culpabilidad (…)”. Lo demandado en dicho 

precepto constitucional es el derecho a un debido proceso penal, el cual 

concretamente garantice los derechos fundamentales del imputado363.  

� La legalidad del proceso364: “El Principio de Inocencia constituye uno de los 

principales derechos del acusado, sobre todo en cuanto al tratamiento que este debe 

recibir durante la tramitación de una causa penal en su contra, lo cual es claramente 

expresado por la siguiente máxima: ‘Ninguna persona puede ser considerada ni tratada 

como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada 

en un proceso regular y legal que lo declare como tal después de haberse destruido o 

                                                 
362 Chinchilla Calderón (Rosaura) y García Aguilar (Rosaura), op.cit., pág. 239 

363 Ibid, pág. 241 

364 Ibid, pág. 241 
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superado aquella presunción’ (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

voto nº 1739 de 11: 00 horas de 01 de julio de 1992. Consulta judicial preceptiva de 

constitucionalidad, expediente nº 1587-90, planteada por la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia)’. Este principio determina también, a quien le corresponde la 

carga de la prueba y que si se somete al imputado a restricciones de su libertad, debe 

realizarse de forma que se cometa el menor daño posible y tomando en cuenta los 

parámetros señalados por la ley y la misma Sala Constitucional”365.  

� Exclusión al imputado de la carga probatoria: al Ministerio Público le 

corresponde demostrar fehacientemente los hechos que le atribuye a quien sea 

imputado de un delito, los cual se presentan en razón del estado de inocencia; 

de este modo, el último queda exento de la demostración de su falta de 

culpabilidad366. “Además, en virtud del estado de inocencia del reo, no es él quien 

debe probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de la acusación (…)”367.  

� El “in dubio pro reo”: en opinión de la mayor parte de la doctrina, el in dubio 

pro reo es la principal consecuencia del principio de inocencia dentro del 

proceso368. Para Roxin: “el contenido material de la presunción de inocencia es – si se 

prescinde del núcleo que corresponde al principio in dubio pro reo- hasta ahora poco 

                                                 
365 Badilla Jara (Javier) y Escalante Quirós, (Willy), op.cit., pág. 29.  
366 Chinchilla Calderón (Rosaura) y García Aguilar (Rosaura), op.cit., pág. 212. 
367 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia nº 1739-92 de las 11:45 horas del 1 
de julio de 1992, citada en Badilla Jara (Javier) y Escalante Quirós (Willy), op.cit., pág. 115.  
368 Del Castillo Morales (Luis R.) y otros, mencionado por Cersosimo d’Agostino, Gianna, El 
Principio de inocencia en la nueva legislación procesal penal costarricense, San José, Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
1999, pág. 66. 



 302 

claro”369. Esta opinión, según Enrique Bacigalupo370, es confirmada por autores 

quienes reiteran que el principio de in dubio pro reo corresponde al contenido 

de la presunción de inocencia. De esta forma, es el más conocido de una serie 

de aforismos, los cuales expresan la idea de protección de los derechos 

fundamentales del hombre, entre ellos se encuentran “in dubiis reus 

absolvendus” -en la duda por absolver al reo-, “in dubis abstine” -en la 

vacilación, abstenerse-, “sempre in dubiis benigniora praeferenda sunt” -en los 

casos dudosos se ha de preferir siempre lo más benigno-. Todos estos 

principios tratan de resolver el problema presentado al juzgador cuando 

decide entre dos “males”: absolver a un culpable -mal social- o condenar a 

quien no lo es -mal individual-. Según Maier, el contenido del in dubio pro reo 

al menos para el Derecho Procesal Penal, es claro: “la exigencia de que la 

sentencia de condena, y, por ende, la aplicación de una pena sólo puede estar fundada 

en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible 

atribuible al acusado”371.  

          Es precisamente la falta de certeza la causante de la imposibilidad del 

Estado de destruir la situación de inocencia construida por la ley, la cual 

ampara al imputado y conduce a su absolución. El Estado tiene una serie de 

facultades y poderes para la investigación, además de muchos medios que le 

permiten tener cierta facilidad para averiguar la realidad. Si a pesar de la 

                                                 
369 Roxin, citado por Cersosimo d’Agostino (Gianna), op. cit., pág. 66. 
370 Bacigalupo, citado por Cersosimo d’Agostino (Gianna), op. cit.,, pág. 66.  
371 Maier (Julio), citado por Cersosimo d’Agostino (Gianna), op. cit.,, pág. 69. 
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utilización de todas las facilidades a su alcance, no logra convencer al juzgador 

de la culpabilidad del imputado, la condena de este individuo sería un acto 

arbitrario y sin fundamento. En este sentido, la Sala Constitucional ha 

precisado que el in dubio pro reo “implica que la convicción del Tribunal respecto de 

la culpabilidad del imputado debe superar cualquier duda razonable de manera que 

cualquiera que exista obliga a fallar a su favor”372.  

            Por otra parte, en cuanto a la aplicación de la máxima, la sentencia 

definitiva, ya sea de condena o absolutoria, se da en el ámbito natural en el 

cual el in dubio pro reo juega su papel. Lo anterior tiene su razón de ser en la 

aplicación del in dubio pro reo realizado por el juzgador luego de valorar la 

prueba, pues hasta ese momento puede adquirir la certeza de que no se ha 

cometido el delito denunciado o el imputado no es su autor. 

 

Toda persona es inocente y debe ser tratada como tal mientras no exista una 

sentencia penal de condena, en este sentido la Sala Constitucional ha manifestado: 

“(…) en forma reiterada esta Sala ha indicado que en el proceso penal el imputado goza de 

un Estado de Inocencia, esto es, se presume que es inocente hasta tanto no se establezca lo 

contrario por sentencia firme. En forma compatible con este Estado de Inocencia y para 

asegurar la actuación de la ley penal, el imputado puede ser sometido a prisión preventiva 

                                                 
372 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 1739-92, del 1 de julio de 1992, citada 
por Hernández Valle (Rubén), El Derecho de la Constitución, San José, Editorial Juricentro, vol.2., 
1994, pág. 456. 
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como medida excepcional (…)”373. “El principio de inocencia es la presunción jurídica de 

que una persona es inocente hasta tanto no se establezca lo contrario por sentencia firme, se 

refiere de manera principal  a la materia penal, pero es aplicable a las demás materias, en lo 

que a imposición de sanciones se refiere, es decir, a nadie se le podrá imponer una sanción 

civil, laboral o administrativa, sin que a través de un procedimiento en que se respete el 

derecho de defensa, se haya demostrado su culpabilidad”374.  

Para la Sala Constitucional existe una relación entre la libertad y el principio 

de inocencia, la vulneración de un derecho como es el de la libertad  “(…) 

únicamente aparece justificado en el proceso penal propio del Estado de Derecho, en tanto 

en cuanto sirva a los fines del proceso, pero siempre que exista prueba suficiente que así lo 

justifica, pues de lo contrario se estaría privando a un individuo de su libertad, con evidente 

violación del principio de inocencia de la Carta Magna, que envuelve el derecho de todo 

imputado que se le considere inocente hasta que se pruebe lo contrario, pues la inocencia no 

es en realidad una presunción, sino una verdad, como la vida o la libertad”375.  

 

2. Legislación: 

El rango constitucional del principio de inocencia en Costa Rica, es 

consecuencia del Estado de Derecho y del respeto a la dignidad humana. Por esta 

razón, el principio de inocencia está regulado en los artículos 11.1 de la Declaración 

                                                 
373 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 984-91 dado a las 16:03 horas del 4 
de junio de 1991. 
374 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n° 5970-94 dado a las dieciséis horas 
seis minutos del once de octubre de 1994. 
375 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n° 786-90 dado a las 08:45 horas del 12 
de julio de 1990. 
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Universal de los Derechos Humanos, artículo 14.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, artículos 8.2 y 14.2 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos; además, en los artículos 20, 22, 37, 39 y 48 de la Constitución 

Política de Costa Rica y artículos 9 y 142 del Código Procesal Penal de Costa Rica, 

protegen la libertad personal al amparo del reconocimiento del estado de 

inocencia, de forma tal que toda injerencia a la libertad personal debe ser vista en 

confrontación con la legislación nacional y tutela internacional. 

 Se habla de presunción de inocencia porque es el correlativo procesal del 

principio de culpabilidad; donde toda persona acusada de delito tiene derecho a 

que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 

la ley, de esta forma se le aseguran todas las garantías necesarias para su 

defensa376. 

 Con respecto a los enfermos mentales, esta presunción también debe ser 

aplicada, pues como se explicó en el principio de igualdad, todas las personas sin 

importar su estado de salud tienen derecho a un debido proceso y como parte de 

este proceso es donde entra en juego el principio de inocencia, ya que no se ha 

demostrado aún la culpabilidad de la persona. 

 De esta manera la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 

Artículo 11 presenta claramente el principio de inocencia, el cual es de aplicación 

para todas las personas y, en donde se deben garantizar los derechos necesarios:  

                                                 
376 Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 11. 
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 “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”377. 

 Sería una infracción a este principio detener a estas personas debido a su 

condición mental y sin tenerse algún indicio de haber cometido un delito para 

aplicar medidas cautelares, o declarar su culpabilidad por medio de una sentencia; 

de estas agresiones son protegidos mediante el artículo 37 de la Constitución 

Política: 

“Artículo 37.- Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido 

delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto 

cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser 

puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro 

horas”378. 

  

3. Jurisprudencia: 

 El principio de inocencia ha sido ampliamente desarrollado por la 

jurisprudencia, en donde la idea central es que todo imputado es inocente hasta 

tanto no se le demuestre su culpabilidad mediante una sentencia firme 

debidamente motivada y fundamentada, fruto del debido proceso penal.  

 Por lo anterior el imputado goza de una situación jurídica similar a un 

inocente, pues si no se demuestra su culpabilidad es declarado inocente; por lo 

                                                 
377 Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 11. 
378 Constitución Política de la República de Costa Rica, art. 37. 
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tanto, se debe demostrar y probar la culpabilidad y no la inocencia –esta se 

presume-, ya que la certeza absoluta posibilita al Estado a quebrantar la inocencia.      

El principio de inocencia se encuentra tutelado en diversas normativas, 

tanto nacional como internacional; en este sentido, el artículo 8.2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos establece: “toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad”. Del citado artículo se desprende que una persona no puede ser 

condenada mientras no exista plena prueba de su responsabilidad penal; si obra 

contra ella, se presenta como incompleta o insuficiente, y no es procedente 

condenarla, sino absolverla. 

En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

manifestado: “(…) el principio de presunción de inocencia deriva de la obligación estatal 

de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios, 

para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá 

la acción de la justicia. Además, una prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva 

(…)”379. 

La prisión preventiva es una medida cautelar, la cual deber de aplicarse sin 

violentar la presunción de inocencia; ésta, al mismo tiempo, ha sido objeto de 

estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias, 

como se mencionará a continuación: “(…) Este concepto figura en múltiples 

instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de 

                                                 
379 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tibi vs. Ecuador, sentencia del 07 de 
setiembre de 2004. 
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Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión preventiva de los procesados no debe 

constituir la regla general (artículo 9.3). Se incurriría en una violación a la Convención al 

privar de libertad, por un plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal 

no ha sido establecida. Equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene los principios 

generales del derecho universalmente reconocidos”380. 

Una de las situaciones que afecta con mayor frecuencia la presunción de 

inocencia es la prolongación excesiva de la detención preventiva. Al respecto, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta situación, 

además de lesionar el derecho a la libertad personal, transgrede también la 

presunción de inocencia, de la cual goza toda persona involucrada en un proceso de 

investigación penal.  

El principio de inocencia deriva del artículo 39 de la Constitución Política y 

establece que ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable 

mientras no exista en su contra sentencia firme, la cual derive de un proceso legal y 

regular, donde se declare como tal, y haya destruido por completo dicha 

presunción. Resulta de vital importancia traer a colación lo dicho por la Sala 

Constitucional respecto al principio de presunción de inocencia; merece especial 

reconocimiento la sentencia 1739-92, mejor conocida como la sentencia del “Debido 

Proceso”, en la cual se hace un exhaustivo análisis de todos los principios acerca 

del debido proceso: “(…) Además en virtud del estado de inocencia del reo, no es él quien 

debe probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de la acusación, con efectos 

                                                 
380 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tibi vs. Ecuador, centencia del 07 de 
setiembre de 2004. 
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complementarios como la imposibilidad, durante el proceso, de coaccionario y, con mayor 

razón aun, de someterlo a torturas o tratamientos crueles o degradantes expresamente 

proscritos por el artículo 40 de la Constitución-, así como el de que su libertad sólo puede 

restringirse de manera cautelar y extraordinaria para garantizar los fines del proceso, valga 

decir, para prevenir que eluda la acción de la justicia u obstaculice gravemente la 

comprobación de los hechos, o para evitar que éstos se repitan en ciertos casos graves -como 

en los abusos sobre personas dependientes-; pero nunca invocando la gravedad de los delitos 

o de las pruebas que existan en su contra, precisamente porque su estado de inocencia veda 

de modo absoluto el tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable. 

“Por lo demás, en caso de que en el curso del proceso haya que imponer al reo una 

privación de libertad, ésta ha de cumplirse en las condiciones del menor daño posible al 

propio reo y a sus familiares, y siempre separándolo de los reos condenados y en lugares no 

destinados a éstos. 

“En síntesis, el imputado debe ser considerado y tratado como ser humano, con el 

respeto debido a su dignidad de tal, y desde luego como sujeto principal, no como objeto 

secundario de la relación procesal (…)”381. 

Nuevamente, el análisis de la presunción de inocencia irremediablemente 

remite al tema de la privación de libertad de quien es sujeto de un proceso penal, 

en este sentido tanto la Sala Constitucional como la Corte Interamericana, 

establecen la imposición de una medida cautelar en caso de ser necesaria, la cual 

debe ser lo menos gravosa para el imputado y su familia, al respetar su calidad de 

                                                 
381 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia nº 1739-92, dada en San José a las 
11:45 horas del 1 de julio de 1992.  
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ser humano y su dignidad. Ahora bien, el fin de la medida cautelar es facilitar la 

investigación y el desarrollo del proceso, para averiguar la realidad de los hechos, 

al asegurar que el indiciado no va a sustraerse del proceso ni a entorpecer la 

investigación. Pero nunca debe ser considerada una pena anticipada porque esto 

iría en contra del principio de presunción de inocencia, sin el cual no se puede 

hablar de un debido proceso. 

Por otra parte, el Tribunal de Casación analiza el principio de inocencia 

desde la distinción entre la insuficiencia probatoria y el in dubio pro reo que tienden 

a ser confundidos con dicho principio: “(…) Ambos temas se encuentran estrechamente 

vinculados a la «presunción de inocencia», que es el correlativo procesal del principio de 

culpabilidad. Se trata de una presunción iuris tantum, esto es, de una verdad a priori, que 

puede venir a menos si la prueba legal incorporada al proceso convence de lo contrario. Es 

una garantía, por cuanto limita el razonamiento del juzgador, quien, a falta de elementos 

probatorios demostrativos de la culpabilidad del acusado, se remitirá a la inocencia como 

verdad legal; con esto se realiza la garantía de no condenar a persona alguna, a menos que 

en forma fehaciente se demuestre su culpabilidad”382.  

El Tribunal define el principio de inocencia como una garantía a favor del 

imputado, la cual limitará al juez, pues para poder condenarlo deberá contar con 

suficientes elementos probatorios: “(…) la insuficiencia de prueba, ya de culpabilidad, 

ya de inocencia, mantiene la presunción de esta última como una verdad legal, por lo que –

contrario a lo que sucede en la práctica cotidiana- los tribunales deben absolver basados en 

                                                 
382 Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, voto nº 568-03, 
dado a las 10:00 horas del 20 de junio del 2003. 
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la inocencia del imputado, sin embargo, aplican erróneamente la regla in dubio pro reo 

cuando no corresponde”383. 

Para el Tribunal la insuficiencia de prueba obliga a absolver al imputado, 

pero esto en virtud del principio de inocencia; y no en aplicación del in dubio pro reo 

el cual se emplea en caso de dudas, y no de falta de pruebas. “A manera de síntesis 

preliminar puede afirmarse lo siguiente: ante la insuficiencia de pruebas de cargo, la 

persona es inocente de por sí y no como beneficiaria de la duda. Ante conclusiones lógicas 

alternativas, igualmente válidas y opuestas entre sí, los tribunales deben resolver lo más 

favorable al imputado, la absolutoria o en su caso la condenatoria basada en la conclusión 

menos gravosa”384.  

 

4. Situación de los enfermos mentales: 

 El principio de inocencia busca proteger al individuo y su libertad hasta el 

máximo y por ello considera a la persona inocente hasta probarse lo contrario. En 

muchas ocasiones este principio significa la libertad de algunos, pues debido al in 

dubio pro reo que se desprende de este principio, al no haber suficiente prueba 

concluyente que permita dar certeza al juez acerca de la autoría en la comisión de 

un delito, el ordenamiento evita correr el riesgo de quitarle la libertad a las 

personas y prefiere liberarlas.  

                                                 
383Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, voto nº 568-03, 
dado a las 10:00 horas del 20 de junio del 2003. 
384 Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, voto nº 568-03, 
dado a las 10:00 horas del 20 de junio del 2003. 
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 Tanto en la legislación internacional como en la costarricense se establece 

que todo imputado debe ser sometido a un juicio justo en el cual se debatirá su 

participación en un crimen, pues nadie puede ser tomado como culpable sin haber 

sido juzgado primero. En múltiples ocasiones, los inimputables son enviados a los 

hospitales psiquiátricos por ser enfermos mentales y no por haberse comprobado 

su autoría o siquiera su mera participación en un delito385, lo cual es claramente 

una injustificada y gravísima inobservancia de la ley y de la Constitución Política, 

pues deja a estas personas en estado de indefensión y las presuponen culpables 

cuando lo normal es suponerlos inocentes hasta comprobar los hechos y 

declarados como ciertos por un tribunal de juicio en una sentencia justificada y  

bien analizada; un ejemplo de esta situación, es el ya mencionado caso de los 

enfermos mentales cuyas familias alegan violencia doméstica para deshacerse de 

ellos, la cual nunca se produjo. Según el in dubio pro reo, la prueba presentada 

durante el juicio debe llevar a la conclusión inequívoca de que el imputado es el 

responsable del delito denunciado, no obstante si la misma deja cabos sueltos, es 

simplemente indiciaria y si esos indicios después de estudiados bajo las reglas de 

la experiencia y de la sana crítica no son lo suficientemente fuertes como para 

asegurar que el imputado cometió el crimen, es necesario liberarlo pues la libertad 

debe restringirse únicamente cuando existe una certeza absoluta y como último 

recurso dentro de una serie de medidas adecuadas y piadosas. 

                                                 
385 Se aclara que esta situación se da, según información brindada por la Licenciada Rosella 
Casasola, en los casos de imposición de medidas cautelares a los enfermos mentales ya sea por la 
acusación de un delito o la falsa acusación de violencia doméstica. 
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 No se debe olvidar que la inimputabilidad implica cometer un hecho típico 

y antijurídico mas no culpable, por lo tanto resulta ilógico y grosero aplicar toda la 

fuerza coercitiva del Estado sobre un sujeto a quien no puede achacársele 

culpabilidad alguna, pues su condición de enfermo mental vicia su voluntad para 

cometer esos delitos imputados, por lo tanto, un enfermo mental necesita 

rehabilitación, no coerción. Por otra parte, al no haber juiciosa carga probatoria 

esta normalmente recae sobre el Estado, se invierte y le corresponderá al 

imputado, lo cual es no solamente violatorio del principio de inocencia, sino 

además de todos los tratados y acuerdos internacionales concernientes al proceso 

penal y al trato de los imputados; el enfermo mental deberá probar que no es 

peligroso para la sociedad – para lograr esto deberá apelar el dictamen rendido por 

Medicatura Forense-. 

 

 

F. Mínima intervención del Estado. 

 

1. Tratamiento doctrinario: 

El Derecho Penal en su acepción tradicional se identifica como un 

mecanismo de control social formal de reacción, quizás el más violento de los 

métodos utilizados para la consecución de sus fines.  

Este principio de  “Justa – Penal”, también se denomina “poder mínimo del 

Estado”,  esto es, la  limitada intervención de éste con su poder de coerción penal 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=m�todos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=control&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Derecho%20Penal&?intersearch
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para sancionar conductas antisociales de lesividad intolerables, en virtud de otro 

principio garantista y democrático; cuando exista el Derecho Penal sólo se debe 

acudir a él en el momento en el cual  fallen las otras formas  jurídicas  y sectores del 

Derecho; sólo se debe apelar al punitivo como “última ratio legis” y no para 

resolver cualquier controversia o conflicto de intereses cuando existan otras vías 

jurídicas de solución de los actos ilícitos no punibles, como es el caso de los hechos 

ilícitos civiles, administrativos, agravios laborales y constitucionales, los cuales se  

resuelven dentro del marco correspondiente; en atención al principio de la mínima 

intervención del Estado386. 

 “El principio de la “última ratio legis” (última razón de la ley) se operativiza en la 

práctica jurídica y forense cuando han fracasado los otros sectores del Derecho en la 

solución de las litis, conflictos de intereses en lucha, cuando no solucionan los derechos 

conculcados o lesionados. Entonces se pone en movimiento la potestad punitiva del Estado, 

con todo su arsenal persecutorio, respectivo y conminatorio de las penas, para garantizar la 

seguridad jurídica, la paz social y la tranquilidad pública”387. 

De lo anterior es posible deducir que la sociedad, para una mejor 

convivencia, primero debe tratar de resolver sus conflictos por otro medio 

diferente al Estado; pues cuando entre las personas los roces impiden la solución 

                                                 
386 Espinoza V. (Manuel), Principios fundamentales del Derecho penal contemporáneo, Revista 
Jurídica Cajamarca. <http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm> [Consultado a las 13:06 
horas del día 5 de noviembre de 2007]. Año III/número 09/octubre-diciembre 2002, Cajamarca, 
Perú. 

387 Espinoza V. (Manuel), Principios fundamentales del Derecho penal contemporáneo, Revista 
Jurídica Cajamarca. <http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm> [Consultado a las 13:06 
horas del día 5 de noviembre de 2007]. Año III/número 09/octubre-diciembre 2002, Cajamarca, 
Perú. 

http://www.ceif.galeon.com/CAJAMARCA/caja1.htm
http://www.ceif.galeon.com/CAJAMARCA/caja1.htm
http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm
http://www.ceif.galeon.com/CAJAMARCA/caja1.htm
http://www.ceif.galeon.com/CAJAMARCA/caja1.htm
http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm
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de los problemas dados, solamente como último recurso se debe acudir al Estado y 

a sus instrumentos. “Dicho de una manera sencilla, hablar de Derecho Penal Mínimo es 

llevar a la esfera de aplicación del derecho penal el mínimo de conductas transgresoras. En 

la evolución del ius puniendi se puede apreciar que no ha sido lineal, pacífica y que por 

demás no apunta a límites concretos. Hay quienes afirman que el Derecho Penal “camina 

hacia su propia tumba y será reemplazado por un nuevo derecho correccional construido 

sobre bases positivistas”388. 

Hay distintos medios para solucionar los conflictos; en el caso de los 

enfermos mentales y quienes sufren medidas de seguridad, esto no ha sido 

cumplido como según rezan los principios procesales, por cuanto se trata de llevar 

a los tribunales a estas personas discapacitadas, pero con otras finalidades distintas 

a las contempladas en la ley como válidas. 

Es necesario recalcar que “el Derecho Penal no es el único medio de control social. 

Los bienes jurídicos tienen en el Derecho Penal un instrumento para su protección, pero no 

el único. Este Derecho no interviene en las primeras fases del delito sino una vez que este se 

ha manifestado. Dada la gravedad del control penal, no es posible utilizarlo frente a todas 

las situaciones. El Estado dejaría de ser de Derecho, los ciudadanos vivirían bajo la 

amenaza penal, la inseguridad en vez de la seguridad y el Estado en lugar de ser un Estado 

de Derecho se convierte así, de esta manera en un Estado Policía”389. 

                                                 
388 Espinoza V. (Manuel), Principios fundamentales del Derecho penal contemporáneo, Revista 
Jurídica Cajamarca. <http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm> [Consultado a las 13:06 
horas del día 5 de noviembre de 2007]. Año III/número 09/octubre-diciembre 2002, Cajamarca, 
Perú. 
389 Espinoza V. (Manuel), Principios fundamentales del Derecho penal contemporáneo, Revista 
Jurídica Cajamarca. <http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm> [Consultado a las 13:06 
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La Licda. Casasola hizo referencia a este tema, al afirmar la existencia de 

pacientes con medidas de seguridad, quienes cumplen la misma sólo por ser 

considerados un estorbo en su comunidad, y por un mínimo descuido o error, se 

busca cualquier excusa para hacerlos permanecer cierto tiempo en un hospital y no 

molesten más a sus vecinos; y tampoco se les busca otra solución con el fin de no 

apartarlos de la sociedad, sino se opta lo más rápidamente por la intervención del 

Estado. 

 “Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe ser la ultima 

ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más 

importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del Derecho 

Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta 

jurídica violenta frente al delito). De acuerdo al principio de subsidiariedad el Derecho 

Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. 

El llamado carácter fragmentarios del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada 

con la anterior. Ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima. 

Que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos no significa que todo bien jurídico 

haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos 

penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal”390. 

                                                                                                                                                     

horas del día 5 de noviembre de 2007]. Año III/número 09/octubre-diciembre 2002, Cajamarca, 
Perú. 
390 Espinoza V. (Manuel), Principios fundamentales del Derecho penal contemporáneo, Revista 
Jurídica Cajamarca. <http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm> [Consultado a las 13:06 
horas del día 5 de noviembre de 2007]. Año III/número 09/octubre-diciembre 2002, Cajamarca, 
Perú. 
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 “El principio de intervención mínima, basado en último término en el 

reconocimiento de un cierto déficit de legitimación del Derecho Penal, que llegaría de la 

mano de la recíproca interacción entre la gravedad de las sanciones susceptibles de 

imponerse a los ciudadanos a través de este subsistema de control social y la limitada 

eficacia social a él atribuida. En virtud de la mínima intervención surgen dos subprincipios, 

el del carácter fragmentario del Derecho Penal, que constriñe éste a la salvaguarda de los 

ataques más intolerables a los presupuestos inequívocamente imprescindibles para el 

mantenimiento del orden social, y el de subsidiariedad, que entiende el Derecho Penal como 

último recurso frente a la desorganización social, una vez que han fracasado o no están 

disponibles otras medidas de política social, el control social no jurídico u otros subsistemas 

de control social jurídicos. Mir Puig no hace distinciones, aunque llega a afirmar que “el 

principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, (...) posee un fundamento plural que 

procede de los tres principios de la fórmula, siempre presente en este autor, de un Estado 

social, democrático y de Derecho”. 

“La definición de un Derecho Penal mínimo como modelo ideal de Derecho Penal ha 

vuelto a traer a la realidad los debates sobre los medios para limitar el poder de sancionar, 

con nuevos formulamientos. En esta línea, Silva Sánchez afirma que “el Derecho Penal que 

debe cumplir el fin de reducción de la violencia social, ha de asumir también, en su 

configuración moderna, el fin de reducir la propia violencia punitiva del Estado. Esta 

reducción tiene lugar por dos maneras: sobre la base del principio utilitarista de la 

intervención mínima y sobre la base de los principios garantísticos individuales”391. 

                                                 
391 Espinoza V. (Manuel), Principios fundamentales del Derecho penal contemporáneo, Revista 
Jurídica Cajamarca. <http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm> [Consultado a las 13:06 
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Es indispensable garantizar la intervención del Estado únicamente en los casos 

que definitivamente lo ameriten, como lo es la situación de los enfermos mentales, 

quienes realmente han cometido delitos graves, a diferencia de otros sin relevancia. 

Un ejemplo de ello lo dio la Licda. Casasola, quien mencionó el caso de un paciente 

a quien por alterar el orden en un establecimiento comercial llevaba un 

aproximado de diez años encerrado en el hospital, lo cual no suena lógico en 

comparación con las sentencias impuestas a personas sin enfermedades mentales, 

quienes  han cometido los mismos actos. 

Es por ello que “el Derecho Penal debe utilizarse sólo en casos extraordinariamente 

graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros 

mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria.)  

a) Cuando se afirma que el Derecho Penal tiene un carácter fragmentario, se quiere 

indicar que éste sólo debe intervenir frente a aquellos comportamientos que atenten 

contra las reglas mínimas de la convivencia social, esto es, a los bienes o valores 

jurídicos fundamentales de la persona y de la sociedad, siempre y cuando, además, 

dichos comportamientos se lleven a cabo de una forma especialmente graves.  

b) Cuando se afirma que el Derecho Penal es la última ratio del ordenamiento jurídico se 

quiere indicar que la intervención penal (prevención del delito a través de la pena) sólo 

es lícita en aquellos supuestos en los que el Estado, previamente, ha agotado todas las 

posibilidades no penales para la prevención del delito (culturales, educacionales, 

                                                                                                                                                     

horas del día 5 de noviembre de 2007]. Año III/número 09/octubre-diciembre 2002, Cajamarca, 
Perú. 
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http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=valores&?intersearch
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asistenciales, de política general) y pese a todo, de ahí su naturaleza subsidiaria, 

persisten los conflictos agudos de desviación (…) 

 “La intervención jurídico-penal del Estado en la vida de los ciudadanos no se puede 

limitar a partir de una determinada orientación teleológica del Derecho Penal, por más que 

en alguna ocasión, una interpretación teleológica de determinada institución pueda 

favorecer la restricción de la intervención penal, porque, probablemente, existan otras 

muchas ocasiones en las que tal orientación favorezca precisamente todo lo contrario y 

justifique la intervención” 392. 

Definitivamente hay casos en los cuales sí se justifica la intervención del 

Estado, por ejemplo en los delitos de homicidio cometidos por parte de algún 

enfermo mental: en estas situaciones sí es necesaria dicha reacción del Estado, pues 

esta persona necesita urgentemente un tratamiento para su enfermedad, porque de 

no ser así se convertirá en un riesgo para los demás habitantes; no obstante, la 

intervención estatal debe ser la excepción y no la regla, tanto en los conflictos 

sociales en los cuales figure un enfermo mental como en los que no.  

 

2. Legislación: 

El principio de mínima intervención del Estado se encuentra regulado en los 

artículos 11, 29 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los 

artículos 1, 9, 12, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

                                                 
392 Espinoza V. (Manuel), Principios fundamentales del Derecho penal contemporáneo, Revista 
Jurídica Cajamarca. <http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm> [Consultado a las 13:06 
horas del día 5 de noviembre de 2007]. Año III/número 09/octubre-diciembre 2002, Cajamarca, 
Perú. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9. En el artículo 

28 de la Constitución Política de Costa Rica y en el 2 del Código Penal.  

El principio de mínima intervención penal pretende que el Estado 

salvaguarde los intereses del hombre, pero sin caer en el extremo de privar a las 

personas de sus libertades y derechos por medio de una “vigilancia exagerada”. 

Por esto, la Constitución Política, como ya se mencionó en líneas anteriores, regula 

este principio tan importante en su artículo 28, el cual pertenece al capítulo de 

Derechos y Garantías Individuales: “Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni 

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

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

tercero, están fuera de la acción de la ley.  

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o 

seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias 

religiosas”393. 

Si se analiza con detalle este artículo así como toda la normativa en su 

conjunto, se puede apreciar, como se indica, que en tanto no se infrinja la ley la 

persona no puede de ninguna manera ser perseguida ni sancionada. Más adelante 

se refiere más específicamente al principio de mínima intervención del Estado, 

pues los actos realizados sin lesionar a terceros y sin perjudicar el orden público o 

la moral, no se pueden regular por medio de leyes, debido a que las personas 

también tienen derecho a cierto margen de libertad para actuar según sus 

                                                 
393 Constitución Política de la República de Costa Rica, art. 28. 
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necesidades y voluntad. Se le prohíbe al Estado influir en cualquier acto de las 

personas, puede intervenir solamente en aquellos casos en los cuales se pongan en 

peligro bienes jurídicos previamente tutelados.  

En la situación de los enfermos mentales es necesario respetar también su 

ámbito de libertad, la cual muchas veces por la gravedad de su salud se ve 

disminuida; por esto, el Estado influye en muchos aspectos que abarcan desde el 

manejo de su expediente médico hasta sus relaciones en la sociedad. Estas 

personas son privadas de muchas experiencias personales debido a su enfermedad 

y a lo cual se suma la influencia excesiva del Estado. 

Otro aspecto importante, es el indicado por el Artículo 11 inciso 2 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 11.2. Nadie será condenado 

por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el 

Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en 

el momento de la comisión del delito”. Desde el punto de vista de la mínima 

intervención estatal, si bien es cierto el Estado puede influir en el ámbito personal 

por medio de leyes, o crear aquellas que se lo permitan, si esta influencia se va a 

producir por medio de una ley en proceso de creación, esta no es aplicable a 

quienes realizaron el acto en el momento en el cual no existía la ley. Igualmente el 

principio de mínima intervención se aplicaría en este sentido a las personas 

discapacitadas mentalmente, es decir, una nueva ley no podría afectarles a no ser 

que les beneficie.  
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3. Jurisprudencia: 

Con respecto a este principio, la Sala Constitucional hace énfasis en la 

protección del bienestar de las personas como uno de los objetivos del Estado, y 

que a ello se debe que debe intervenga en los derechos de los individuos. Así se 

presenta en la sentencia nº 2805-96 de las 14:54 horas del 11 de junio de 1996, en 

este caso la Sala Constitucional señaló: “(…) la justificación de la intervención del 

Estado en la esfera de los derechos de las personas por medio del Derecho Penal es siempre 

la protección de la convivencia en sociedad, la convicción en la capacidad del Derecho Penal 

como medio eficaz y útil en la salvaguarda de los intereses vitales del hombre. Es así que el 

Derecho Penal constituye un sistema articulado que prevé una serie de sanciones para el 

caso que se violen esos intereses vitales, y la justificación de una norma penal debe provenir 

de la necesaria instrumentalización de las normas penales hacia los bienes jurídicos”394. 

Sobre este principio el Tribunal Supremo de Elecciones también hace referencia; 

y en especial señala la importancia del artículo 28 constitucional párrafo segundo e 

indica que el Estado procura garantizar dos aspectos:  

a) El derecho de las personas  a realizar todo cuanto la ley no les prohíba y  

b) El Estado no puede intervenir en las libertades de las personas. 

“Conforme a ese precepto constitucional, se garantiza que las manifestaciones de todas 

las personas deben respetarse, independientemente del mecanismo que utilicen para 

difundirlas; de ahí que para cumplir con ese propósito la propia norma autoriza a realizar 

todo aquello “que no infrinja la ley”. Asimismo, en el párrafo segundo se garantiza la 

                                                 
394 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 2805-96, dado a las 14:54 horas del 11 
de junio de 1996. 
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mínima intervención del Estado en la esfera de los derechos de los particulares, al establecer 

que quedarán fuera de la acción de la ley “las acciones privadas que no dañen la moral 

o el orden público o que perjudiquen a terceros”, lo cual permite entender que la 

persona, no sólo puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, sino que también se le 

garantiza que ni siquiera la ley podrá invadir su esfera de libertad, salvo por los supuestos 

expresamente contemplados en la propia Constitución”395. 

Desde el punto de vista internacional, en el voto razonado del juez Sergio 

García Ramírez en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

caso Barrios Altos del 14 de marzo de 2001, indica que dentro de un Estado de 

Derecho es indispensable una intervención mínima, pues esto obliga a tipificar las 

conductas ilícitas, pero  también se sugiere que para una correcta aplicación de este 

principio, se realice una investigación profunda y se sancione estrictamente dichas 

conductas peligrosas. Así señala García:    

“El sistema democrático reclama la intervención penal mínima del Estado, que lleva 

a la tipificación racional de conductas ilícitas, pero también requiere que determinadas 

conductas de suma gravedad sean invariablemente previstas en las normas punitivas, 

eficazmente investigadas y puntualmente sancionadas. Esta necesidad aparece como 

natural contrapartida del principio de mínima intervención penal. Aquélla y éste 

constituyen, precisamente, dos formas de traducir en el orden penal los requerimientos de la 

democracia y sostener la vigencia efectiva de este sistema”396. 

                                                 
395 Tribunal Supremo de Elecciones, sentencia nº 1948-E-2007, dada a las 09:00 horas del 10 de 
agosto del 2007.   
396 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voto concurrente del juez Sergio 
García Ramírez, en el caso Barrios Altos, 14 de marzo de 2001. 
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4. Situación de los enfermos mentales: 

 El principio de mínima intervención por parte del Estado es sin duda alguna 

uno de los principios de mayor importancia dentro del Derecho Penal, pues 

justifica y aclara en gran medida en cuáles ocasiones puede intervenir el Estado en 

los conflictos humanos y cuándo debe quedarse al margen de los mismos, todo 

esto por el bien de los ciudadanos. La mínima intervención del Estado implica la 

actuación estatal con toda su fuerza y poder represivo en los casos en los cuales la 

solución a los conflictos no ha podido generarse fuera del ámbito judicial, o en 

situaciones en las cuales el hecho da origen a un problema sumamente grosero en 

el cual no es posible una solución entre las personas, por tener una gran relevancia 

para el Estado al ser una conducta que desea suprimir en la sociedad. 

 A pesar de este principio, en numerosos casos la importancia del hecho es 

mínima, y si embargo se pone en marcha todo el aparato judicial cuando en 

realidad los hechos pudieron haber sido resueltos fuera de los tribunales. En 

ciertos casos relacionados con los enfermos mentales sujetos a medidas de 

seguridad en centros psiquiátricos, es evidente que el principio de mínima 

intervención fue irrespetado, pues en lugar de solucionar el problema de manera 

pacífica entre las partes, se pone en movimiento todo el arsenal del Estado y se 

termina condenando a un sujeto enfermo y quien realmente no ha cometido un 

delito digno de ser juzgado y reprimido por el aparato estatal. 

 Asimismo, -en ciertos casos-  las medidas de seguridad son una intervención 

innecesaria del Estado, pues éste entra a conocer y a “solucionar” conflictos que no 
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tiene gran relevancia o poseen una respuesta totalmente ajena al Derecho Penal, e 

implican una extralimitación y abuso de poder por parte de las facultades 

sancionatorias del Estado. 

 Un enfermo mental, una persona deprimida o un suicida no son criminales, 

por lo tanto el Estado no puede tratarlos como si lo fueran, lo cual implica no 

poder resolver sus problemas y los hechos cometidos por ellos de la misma forma  

que lo haría en aquellos casos en los cuales una persona infringe la ley con 

voluntad, uso normal de sus facultades mentales y pleno conocimiento de las 

consecuencias de sus acciones, pues un enfermo mental no comprende cuanto 

hace, o entendiéndolo, no puede controlar sus actos, es decir, actúa 

involuntariamente por alguna circunstancia propia de su psique, la cual  le impide 

autodeterminarse en ese momento en particular. 

 Las medidas de seguridad, en la gran mayoría de los casos, son una 

intervención injustificada del Estado y como tales, no deben ser aplicadas; éstas 

son una de las peores formas de control social ejercidas por el Estado, pues 

excluyen a los diferentes, eliminan a los “defectuosos”, separan del rebaño a las 

ovejas negras. Por lo tanto se consideran una intervención extrema que debe ser 

abolida, pues violenta los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y 

atenta contra las vidas y libertades de los débiles, a quienes les cuesta  defenderse 

ante la fuerza del aparato estatal. El juez debe dejar de creerse un dios poseedor de 

la verdad absoluta y el Estado debe dejar de verse a sí mismo como el padre 

omnipotente capaz de controlar la vida de sus hijos en todos y cada uno de los 
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aspectos que suceden a su alrededor, y en lugar de ello aceptar que no poseen 

todas las respuestas y no pueden controlar todas las situaciones, tal vez será 

entonces cuando los enfermos mentales empiecen a ser tratados con humanidad y 

respeto. 

 

 

G. Derecho de petición. 

 

1. Tratamiento doctrinario: 

El derecho de petición constituye una garantía de los ciudadanos frente al 

Estado, la cual consiste en ejercitar su libertad de expresión, para poder acudir ante 

los diferentes entes, realizar consultas, solicitar servicios y recibir una pronta 

respuesta. En este sentido, su estudio resulta valioso con el propósito de conocer si 

los pacientes psiquiátricos con medidas de seguridad tienen acceso a un ejercicio 

real y efectivo de su derecho de petición, o si por el contrario, este se queda como 

una mera expectativa. 

Existen diversas nociones del derecho de petición, entre ellas la siguiente: 

“la potestad que otorga el ordenamiento jurídico al ciudadano de dirigirse ante las 

autoridades públicas; como facultad derivada de la libertad de expresión y opinión; como 
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manifestación de personería y participación dentro del ejercicio del poder y finalmente como 

un derecho de respuestas que tienen las personas”397.  

De la definición de Jorge Córdoba se extrae que el derecho de petición 

constituye una garantía de protección de otros derechos, por cuanto tutela la 

posibilidad de los individuos de recurrir ante las autoridades y obtener una pronta 

respuesta acerca de sus consultas o sobre el irrespeto de alguno de sus derechos. 

Bien puede ser considerado el derecho de petición como aquel que tutela la 

posibilidad del ciudadano de acudir ante las autoridades judiciales, 

administrativas o legislativas para recibir la protección de un derecho o 

únicamente resolver una consulta; pero no sólo implica el realizar la solicitud, sino 

también el obtener una respuesta acorde con las mismas y de la manera más 

pronta y diligente posible. 

“El Dr. Rubén Hernández, define este concepto de la siguiente forma: el derecho de 

petición garantiza no sólo la posibilidad de que las autoridades públicas respondan con 

celeridad las peticiones de los administrados, sino también el derecho a que sus recursos y 

reclamos sean resueltos dentro de los plazos legales correspondientes, pues de lo contrario, 

el silencio administrativo podría ser desvirtuado y dejar de producir efectos estrictamente 

procesales, para convertirse en un medio para que la Administración se niegue a resolver 

expresamente las peticiones y los reclamos de los particulares”398. 

                                                 
397 Córdoba Ortega, J., El derecho de petición como garantía fundamental, San José, Investigaciones 
Jurídicas S.A., 1997, pág. 32. 
398 Hernández Valle, citado por Córdoba Ortega, J., op.cit., pág. 33. 
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Por lo anterior, el derecho de petición debe ser considerado como una 

potestad y garantía de todos los ciudadanos de recurrir ante la Administración y 

obtener una respuesta clara y congruente con lo solicitado además de ser dada 

dentro de los plazos correspondientes.  

El derecho de petición puede ser analizado desde diversas vertientes399:  

� Como la facultad o potestad de dirigirse a las autoridades: la posibilidad de los 

individuos de presentar algún reclamo, petición, queja, opinión, demanda o 

solicitud para que las autoridades realicen algo en su favor. Esta potestad 

puede ejercerse de manera individual o colectiva. 

� Como una forma de libertad de expresión: vista como una manifestación de la 

libertad de expresión de los individuos, por lo anterior se dice que el derecho 

de petición deriva del derecho a la libertad, pues este último permite el 

ejercicio del otro. 

� Como una manifestación de personería: al entender el ejercicio del derecho de 

petición como una manera de los ciudadanos de reafirmar sus derechos ante la 

Administración, y de formar parte de sus funciones. 

� Como derecho a una respuesta: parte fundamental del derecho de petición, 

pues de nada vale ejercitarlo si no va a obtenerse respuesta dentro de los 

                                                 
399 Clasificación basada en la tesis de Chanto Castro (Silvia) y Pereira Mata (Ana Catalina), El 
derecho de petición en la jurisprudencia constitucional costarricense, San José, Tesis para optar por 
el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, 1985, págs. 
1-7. 
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plazos legales y acorde con la consulta o solicitud realizada, es decir, debe 

existir congruencia entre lo solicitado y la respuesta obtenida. 

 

La Sala Constitucional en este sentido ha dicho: “el sentido correcto de la libertad 

de petición y pronta resolución debe concebirse como el derecho de toda persona a dirigirse, 

sea en forma individual o colectiva, ante la administración y el correlativo deber jurídico de 

ésta de contestar a las pretensiones de los interesados, no importa cómo, pero contestando 

siempre (…) Implica el obtener siempre la oportuna respuesta, sin denegación de ninguna 

especie y conforme a la ley, siendo el deber de la Administración el pronunciarse siempre 

sobre la reclamación del particular”400. 

En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho de petición, existen diversas 

posiciones: como derecho individual o político, la libertad intelectual, el derecho 

civil o público subjetivo, como una garantía que se subdivide en garantía de 

seguridad jurídica, garantía individual, garantía general y garantía procesal401. 

Constitucionalmente, el derecho de petición es una garantía individual en el 

tanto se encuentra regulada en el artículo 27 de la Carta Magna como un derecho 

público subjetivo, también porque a través de éste el ciudadano interviene en el 

gobierno y tutela sus propios intereses. 

La naturaleza jurídica del derecho de petición es sin duda sumamente 

amplia por cuanto puede ser visto desde diversas perspectivas no excluyentes 

                                                 
400 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 372-1995, San José, dado a las 18:24 
horas del 18 de enero de 1995. 
401 Clasificación basada en la tesis de Chanto Castro (Silvia) y Pereira Mata (Ana Catalina), op.cit., 
pág. 14. 
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entre sí, pues además de ser una garantía individual –como ya se mencionó- 

constituye también una procesal –visto desde la óptica de un proceso 

jurisdiccional, es decir, su campo de aplicación es ilimitado, lo cual se encuentra 

definido por la amplitud de su naturaleza jurídica-. 

 

2. Legislación: 

 El derecho de petición encuentra su asidero como derecho constitucional en 

el artículo 27 que reza: “Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma 

individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho de 

obtener pronta resolución”. 

Asimismo, en su artículo 30 garantiza el acceso a los departamentos 

públicos, el cual viene a completar el derecho de petición, pues por medio de este 

los ciudadanos podrán concretar su derecho de petición, quedarán a salvo los 

secretos de Estado. 

Por su parte, el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

establece la posibilidad de presentar un Recurso de Amparo por violación al 

derecho de petición y pronta resolución; cuando no existe un plazo para la 

contestación de una solicitud, éste se presumirá transcurridos diez días hábiles 

desde su presentación ante la oficina administrativa sin obtener respuesta.  

La Ley General de la Administración Pública, también obliga a esta –en su 

artículo 127- a respetar los plazos correspondientes para dictar resoluciones, 

inclusive cuando el agotamiento de la vía administrativa se hubiere producido por 
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silencio u otro acto presunto. En igual sentido se dirige el artículo 18 y 32 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el cual obliga a la 

Administración a resolver las solicitudes de los ciudadanos. 

Por lo anterior se concluye que efectivamente el derecho de petición es una 

garantía constitucional obligatoria para la Administración, es decir, para los 

funcionarios públicos, quienes deben resolver dentro de plazos de ley establecidos 

las consultas o solicitudes de los administrados, y que esta respuesta sea en estricto 

apego a lo requerido y legalmente fundamentado. 

 

3. Jurisprudencia: 

En cuanto a la definición del derecho de petición, la Sala Constitucional lo 

caracteriza como un sólo derecho junto con el de pronta respuesta, es decir que al 

hablarse de derecho de petición no puede dejarse de lado este último, pues de 

nada vale poder acceder a los diferentes entes de la Administración si la consulta 

no será atendida y resuelta dentro de un plazo razonable:  

“(…) el derecho de petición y pronta respuesta establecido en el artículo 27 de la 

Constitución Política ha sido entendido por este Tribunal como el derecho de todo 

ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial con el fin de exponer un 

asunto de su interés. Esta garantía se complementa con la obligación de la Administración 

de recibir y responder dichas gestiones dentro de un plazo que resulte razonable, tomando 

en cuenta las circunstancias concretas de cada caso en particular. En cuanto a este punto, 

cabe diferenciar entre las peticiones puras y simples, y aquellas gestiones que no lo son. Las 
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primeras hacen referencia a aquellas gestiones en las que el ciudadano plantea ante la 

Administración, solicitudes que no encierran un mayor grado de complejidad para su 

resolución, como son por ejemplo el requerimiento de datos, por lo que la autoridad cuenta 

con un plazo de diez días para responder las mismas, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En aquellos supuestos, en los que 

por distintas circunstancias la Administración se encuentre imposibilitada para otorgar 

una respuesta dentro del plazo antes citado, ésta se encuentra obligada a informar al 

interesado las razones que justifican dicho retraso, con el fin de no dejar a éste en un estado 

de incertidumbre. En lo que respecta a las peticiones que no pueden clasificarse puras y 

simples, debe señalarse que éstas son aquellas en las que en razón del grado de complejidad 

que encierran, la Administración cuenta con un plazo mayor para resolver las mismas, el 

cual se establecerá en razón de las circunstancias particulares de cada caso, sin que esto 

pueda derivar en el otorgamiento de plazos excesivos para responder a las autoridades 

correspondientes”402 (subrayado no es del original).  

La Sala hace la diferencia entre gestiones puras y simples y aquellas con 

cierto grado de dificultad mayor, ante estos supuestos es evidente que la 

Administración gozará de un plazo más amplio para emitir su resolución pero 

siempre y cuando éste sea razonable.  

También, como parte del desarrollo del derecho de petición, la Sala ha 

incluido en su ejercicio tanto a las personas físicas como jurídicas, de forma 

individual o colectiva, e incluye en este último sentido la tutela de los llamados 

                                                 
402  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 2007-11521, dado a las 14:39 horas 
del 14 de agosto de 2007.  
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intereses difusos, en los cuales no existe un sujeto activo delimitado sino se 

procura la protección de una pluralidad de personas: 

“(…) En lo que atañe a la violación del derecho petición, debe indicarse que el artículo 27 de 

la Constitución Política consagra el derecho subjetivo público que tiene toda persona, tanto 

física como jurídica, de acudir a cualquier órgano o entidad pública, estatal o no estatal, a 

peticionar sobre un asunto de su interés, el cual deberá ser resuelto por la Administración 

en forma oportuna, razonable, congruente, eficaz y en un plazo breve. La doctrina del 

Derecho Público ha señalado que el ejercicio del derecho de petición puede ser tanto 

individual como colectivo y, además, no requiere de intereses legítimos o subjetivos, dado 

que el mismo se deriva de las obligaciones propias que tiene el Estado frente al administrado 

(…)”403 ( el subrayado no pertenece al original). 

 Resulta importante señalar la aplicación de todo lo anterior también al 

ámbito privado, pues en esta esfera resulta vital el respeto del citado derecho, en 

tal sentido la Sala ha dicho: “(…) Los derechos fundamentales, entre los cuales figura el 

de petición y pronta respuesta, son la base del entero ordenamiento jurídico y por su rango 

de superlegalidad constitucional, en cuanto tienen asidero en la dignidad humana 

intrínseca a la persona y un profundo reconocimiento internacional, vinculan fuertemente 

no solo a los poderes públicos, sino que también a los particulares o privados cuando 

interactúan con sujetos de la misma naturaleza. La eficacia directa e inmediata de los 

derechos fundamentales y humanos es irradiada fuertemente, también, al ámbito o sector 

privado. No sólo los poderes públicos -entes y órganos- están llamados al respeto de los 

                                                 
403 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 2006-01453, dado a las 11:41 horas 
del 10 de febrero del 2006. 
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derechos humanos y fundamentales de los que son titulares cualquier persona sino que 

también cualquier otro particular u organización del Derecho Privado está obligado a 

respetarlos y establecer las condiciones para su goce y ejercicio efectivos (…)”404 (el 

subrayado no corresponde al original). 

 Resulta acertada la interpretación realizada por la Sala pues de igual forma 

que la Administración debe respetar los derechos fundamentales, el sector privado 

también debe hacerlo, por tanto la obligación de cumplir el derecho de petición y 

pronta respuesta es extensiva, ejemplo de lo anterior lo constituyen los centros 

educativos privados, universidades y hospitales, a los cuales el hecho de no 

pertenecer al Estado no los exime del deber de procurarle a sus estudiantes, 

miembros, pacientes, en fin a los interesados, la información que éstos requieran de 

manera pronta y oportuna. 

 

4. Situación de los enfermos mentales: 

Como ha quedado claro después del análisis del derecho de petición y 

pronta respuesta, el mismo comprende la garantía para los ciudadanos de solicitar 

determinada información o realizar una consulta ante los diferentes órganos de la 

Administración o ante entes privados inclusive y, según lo dicho por la Sala 

Constitucional, de obtener una respuesta adecuada, clara, razonada y dentro de un 

plazo apropiado. 

                                                 
404 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 2005-16960, dado a las 08:49 horas 
del 9 de diciembre del 2005. 



 335 

De este modo, al ser un derecho fundamental atañe a todo ser humano, y 

por ende los pacientes psiquiátricos cuentan con él, sin embargo, es necesario 

valorar si efectivamente se encuentran en la posibilidad de hacer uso del mismo. 

A lo largo de la presente investigación se ha hecho evidente la carencia de 

un disfrute real y efectivo de muchos derechos por parte de los pacientes, pero el 

derecho de petición y pronta respuesta no es la excepción, pues una persona 

internada en un hospital la cual no cuenta en ese momento con sus capacidades 

cognoscitivas y volitivas plenas, le será muy difícil poder cuestionarse algo, por 

ejemplo su tratamiento, y plantear una solicitud escrita y formal para solicitar 

información sobre el mismo. 

Es claro que muchos de los enfermos no se encuentran en capacidad de 

hacer uso de este derecho, pero lo cierto es que cuentan con él, y como seres 

humanos no pueden ser privados del ejercicio del mismo, ya no de manera 

personal sino por medio de un tercero, quien pueda hacerlo en su nombre; sin 

embargo, estos individuos muchas veces se encuentran en total desamparo por 

parte de sus familiares, y si no cuentan con un defensor -público en la mayoría de 

los  casos- que se ocupe diligentemente de la aplicación de su medida, tratamientos 

y trato dentro del hospital, es imposible que puedan hacer uso de su garantía 

constitucional, por más tutelada que ésta se encuentre. 

El citado derecho constituye un elemento muy valioso, si de verificar la 

legalidad de la medida de seguridad se trata,  pues ante una consulta tanto el juez 

ejecutor como el hospital no pueden negarse a brindar la información requerida, lo 
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cual garantizaría el respeto de los derechos fundamentales del paciente, sin 

embargo, mientras no se asegure un efectivo disfrute por parte de los pacientes 

psiquiátricos de nada sirve que éste se encuentre tutelado si en el momento de 

ponerlo en práctica, ello no es posible. 

 

  

Sección II.- Mecanismos de defensa contra violaciones a derechos humanos. 

 

 De acuerdo con el artículo 33 de la Constitución Política de la República de 

Costa Rica, toda persona es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana, sin embargo en tema de enfermos 

mentales, en múltiples ocasiones sus derechos son ignorados y pisoteados por 

diversas instituciones, las cuales en lugar de velar por su bienestar únicamente 

colaboran en la degradación de sus libertades y derechos; asimismo, el panorama 

es aún más desalentador cuando estos pacientes se encuentran en el hospital 

psiquiátrico debido a una medida de seguridad, pues es una comunidad que por lo 

general no recibe la atención y prioridad necesarias al figurar en los últimos 

puestos en las listas de pendientes de los entes estatales. 

Los ordenamientos jurídicos -costarricense e internacional- cuentan con 

mecanismos de protección a los derechos y libertades individuales de los sujetos, 

sea el Habeas Corpus, el Recurso de Amparo, las denuncias formuladas ante la 

Defensoría de los Habitantes de la República y la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos. En esta sección se hará una breve explicación en cuanto al 

procedimiento a seguir en estos casos para realizar una denuncia con respecto a la 

violación de derechos humanos, y finalmente se analizará si en la práctica estos 

dispositivos son efectivos a la hora de proteger a los enfermos mentales con 

medidas de seguridad.  

 

A. Recurso de Habeas Corpus: 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el habeas 

corpus como el “Derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y 

públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no 

legal, y si debe alzarse o mantenerse. Es término del derecho de Inglaterra, que se ha 

generalizado”405. 

 En este sentido, constituye una garantía de protección al derecho 

fundamental a la libertad física de toda persona, mediante un proceso ágil y 

expedito que tiene como objeto cesar la privación ilegal de la libertad personal. 

  Por su parte, la Constitución Política garantiza el derecho al habeas corpus 

en el artículo 48 que reza: “Toda persona tiene derecho al habeas corpus para garantizar 

su libertad e integridad personales (…)”406. 

  El recurso de habeas corpus goza de ciertas características que lo convierten 

en un proceso muy particular, como bien lo destaca Juan Gerardo Quesada: “El 

                                                 
405 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española <http://www.rae.es>. [Consultado el 5 
de mayo del 2008 a las 20:30 horas]. 
406 Constitución Política de la República de Costa Rica, art. 48. 

http://www.rae.es/
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habeas corpus costarricense es un proceso de acusada naturaleza especial. En primer lugar 

porque no se trata de un instrumento para la tutela de una pluralidad de derechos 

fundamentales, sino de uno sólo de ellos, la libertad personal. En segundo término porque, 

en consonancia con ello, nuestro habeas corpus se caracteriza por estar sometido a un 

trámite totalmente rápido, sencillo y exento de toda formalidad (…) En tercer lugar porque 

sus efectos se limitan –como criterio general- a la determinación de la legalidad de la 

detención y las condiciones de la misma, sin perjuicio como bien lo ha señalado la Sala 

Constitucional, de que se pueden proteger “…otros derechos fundamentales cuando se 

relacionen con dicha libertad…” de acuerdo con lo regulado en el artículo 16 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional”407. 

  Ante esto es necesario recalcar que al ser el habeas corpus un garante de la 

libertad física, su procedencia no es exclusiva para casos en los cuales la persona se 

encuentra amenazada o privada de su libertad, sino también cuando se encuentra 

legítimamente despojada de ella -por arresto, prisión preventiva o condena penal-, 

además tiene derecho a gozar de ciertas condiciones, las cuales de ningún modo 

pueden agravarse de forma ilegal, arbitraria, degradante o inhumana.  

Por lo anterior, este recurso es procedente no sólo para recuperar la libertad, 

sino también para detener las restricciones excesivas que puedan presentarse 

inclusive dentro de una privación de libertad totalmente ajustada a Derecho. 

 

 

                                                 
407 Quesada (Juan G.), Habeas Corpus, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 1a edición, 
2005, págs. 316-317.  
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1. Fundamento legal del habeas corpus: 

El recurso de habeas corpus se consagra en el artículo 48 de la Constitución 

Política, pero es en la Ley de la Jurisdicción Constitucional donde se le da un 

tratamiento más especializado, concretamente de los artículos 15 al 28 de dicho 

cuerpo legal.      

En cuanto a la procedencia del recurso de habeas corpus, se instaura como 

un medio para garantizar la libertad e integridad personales frente a las 

actuaciones provenientes de cualquier autoridad, queda claro entonces que este 

recurso cabrá inclusive contra las amenazas de la autoridad judicial, las cuales 

transgredan los derechos de la persona, sin importar si la detención es legítima o 

ilegítima. 

El artículo 16 merece especial atención por cuanto amplía el campo de 

acción del recurso al establecer que éste también tutela otros derechos, siempre y 

cuando tengan relación con la libertad personal, y su violación sea por un mismo 

hecho. Derivado de lo anterior, puede establecerse el ámbito de aplicación del 

habeas corpus en tres sentidos, a saber: 

1. La protección a la libertad personal ante las detenciones ilegítimas, así como de 

todos los derechos fundamentales vinculados a ella, y que como consecuencia del 

irrespeto a la primera se vean también violentados. 

2. La protección de la integridad personal entendida como el derecho a no ser 

torturado de forma física o mental, ni a ser sometido a tratos crueles o degradantes 

-artículo 40 de la Constitución Política-. 
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3. La protección a la libertad ambulatoria, concebida como el derecho de todo 

costarricense de ingresar, permanecer, trasladarse y salir libremente del territorio 

nacional, derecho tutelado en el artículo 22 de la Carta Magna. 

Queda de este modo demostrada la amplitud de la aplicación del citado 

recurso, el cual contraviene la errónea concepción de quienes consideran que su 

procedencia se limita a detener las privaciones ilegales de la libertad de 

circulación. 

De lo anterior se afirma que una persona que cuenta con una medida de 

seguridad tiene todo el derecho de interponer un habeas cospus, ya sea porque el 

individuo cree estar detenido ilegítimamente o porque no considera justa su 

detención a pesar de ser legítima y fundamentada, ya que el habeas corpus 

establece la posibilidad de plantearse en ambos casos. 

 

2. Procedimiento del habeas corpus en la Ley de la Jurisdicción Constitucional: 

a) De su interposición: 

 De acuerdo con el artículo 18 LJC408, cualquier persona se encuentra en la 

potestad de interponer el recurso, es decir, la legitimación activa es amplia en el 

tanto existe la posibilidad de que un tercero interponga el recurso sin ser él el 

detenido, siempre y cuando señale claramente en nombre de quién lo hace, como 

es el caso de las personas con medidas de seguridad por razones de su 

enfermedad. 

                                                 
408 Siglas: Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
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“Esta amplia legitimación del habeas corpus costarricense, no debe ser utilizada 

para darle a dicho instrumento la característica de acción popular (…)”409, pues no es un 

tema de tutela de intereses difusos, situación en cual el titular o el afectado no se 

encuentra individualizado. 

Evidentemente, el único órgano legitimado para conocer del recurso es la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -artículos 4 y 5 LJC-, quien 

además regula la forma de recibirlo y de tramitarlo. El proceso es simple en el 

tanto no se requiere ningún tipo de formalidades para la interposición del recurso, 

al poder hacerlo por cualquier medio escrito sin necesidad de autenticación410. 

 

b) Sustanciación: 

La sustanciación del recurso se hará sin pérdida de tiempo, lo cual evidencia 

dos principios de este recurso: celeridad y sumariedad, éstos demuestran que su 

revisión puede suponer inclusive el posponer cualquier otro asunto de distinta 

naturaleza que tuviere en ese momento el tribunal411. 

Una vez analizado el escrito, el magistrado instructor solicitará el informe a 

la autoridad recurrida –artículo 19 párrafo segundo LJC-, dentro de un plazo no 

mayor a tres días, pero lo más importante es que en este momento se ordena no 

ejecutar respecto del ofendido acto alguno -mientras se resuelve el fondo- el cual 

eventualmente pueda ir en contra de lo que resuelva la Sala. Asimismo, ésta podrá 

                                                 
409 Quesada (Juan G), op.cit., pág. 429. 
410 Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley nº 7135, publicada en La Gaceta el día 19 de Octubre 
de 1989, San José, 8ª edición, 2000, art. 18. 
411 Ley de la Jurisdicción Constitucional, art. 19. 
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ordenar la comparecencia del individuo o practicar una inspección si así lo estima 

pertinente; en caso de no presentar el informe dentro del plazo, los hechos se 

tendrán por ciertos, y si procediere en Derecho, la Sala declarará con lugar el 

recurso412. 

Una vez vencido el plazo o en su caso celebrada la audiencia oral -prevista 

en el artículo 10 de Ley de la Jurisdicción Constitucional-, la Sala deberá resolver el 

recurso en los cinco días siguientes413. Con respecto a las medidas de seguridad, los 

puntos que la Sala podría tomar en cuenta son los siguientes: 

1. Examinar la competencia de la autoridad recurrida y si la detención fue 

legítima o no.  

2. Si efectivamente hubo amenaza o violación a los derechos fundamentales.  

3. Si existe auto de detención o prisión preventiva legalmente decretada, o si la 

pena que se está descontando es la impuesta por sentencia firme. 

4. Si por algún motivo fuere indebida la privación de la libertad o la medida 

impuesta. 

5. Si la detención, prisión o medida acordada se cumple en condiciones 

legalmente prohibidas414. 

Si la Sala determina que efectivamente la privación es ilegítima, declarará con 

lugar el recurso dejando sin efecto las medidas impugnadas y ordenará el 

                                                 
412 Ley de la Jurisdicción Constitucional, art. 23. 
413 Ley de la Jurisdicción Constitucional, art. 24. 
414 Ley de la Jurisdicción Constitucional, art. 24. 
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restablecimiento de los derechos o libertades personales que le fueron conculcados 

y condenará a la autoridad responsable al pago de los daños y perjuicios.  

 

B. Recurso de Amparo: 

El Recurso de Amparo se halla contemplado en el artículo 48 de la 

Constitución Política y establece que procederá en aquellos casos en los cuales se 

pretenda mantener o restablecer el goce de derechos, ya sean garantizados en la 

misma Constitución o en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por 

su parte,  la “Ley de la Jurisdicción Constitucional” regula el Recurso de Amparo a 

partir del Título III y en su artículo 29 establece que el Amparo procederá contra 

cualquier violación a los derechos o libertades fundamentales –salvo las protegidas 

por el habeas corpus-, la cual emane de un acto administrativo; este recurso no es 

posible interponerlo en contra de resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del 

Poder Judicial, además, podrá interponerse en contra de sujetos privados en 

ejercicio de potestades públicas o cuando estos se encuentren en una relación de 

poder frente al afectado, y los mecanismos jurisdiccionales comunes resulten 

insuficientes o tardíos para salvaguardar el derecho o libertad comprometido. 

 Cualquier persona podrá acudir ante la Sala, e irá dirigido contra el servidor 

o titular del órgano denunciado, y si no se conoce la identidad del servidor 

público, se interpondrá contra el jerarca de la institución. El plazo para acudir ante 

este es de dos meses desde la cesación de los efectos directos producto de la 

violación al derecho o de haber tenido conocimiento de la misma, o mientras esta 
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subsista. El recurso contendrá la descripción del hecho que lo motiva, el derecho 

supuestamente violentado, las pruebas y contra quién se dirige el Amparo; es 

importante resaltar que este recurso no suspende la aplicación de normas erga 

omnes, sino únicamente con respecto al afectado: para dicha suspensión, el ente o 

servidor será notificado por la Sala Constitucional de la manera más rápida 

posible. Si el recurso presentare defecto u omisiones, se le darán tres días al 

recurrente para corregirlo y si no lo hace, el recurso será rechazado de plano; para 

resolverlo, la Sala podrá pedir a la institución un informe o el expediente 

administrativo del caso o cualquier otro documento considerado relevante o 

pertinente, para rendir ese informe: la institución cuenta con un plazo de uno a tres 

días y si no se cumple con el mismo, la Sala tendrá por ciertos los hechos 

denunciados y resolverá sin más trámite salvo que requiera de alguna otra 

averiguación previa. Si del informe resultare cierta la violación del derecho, se 

declarará con lugar el recurso, no obstante, si resultare negativo, la Sala podrá 

solicitar mayor información, pruebas y hasta audiencia oral con el recurrente y el 

ofendido –si no fuesen la misma persona- y con el servidor público o representante 

de la institución. 

 Cuando se declare con lugar el Amparo, la intención de la sentencia será 

restituir al ofendido en el pleno goce de su derecho y regresar la situación al estado 

en cual se encontraba antes de la violación –si fuere posible hacerlo-. Si la Sala 

ordena a la institución cumplir con alguna ley o dictar un reglamento o similar, 

contará con un plazo de dos meses para hacerlo; si los efectos del acto u omisión ya 
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se hubiesen consumado, la sentencia ordenará al ente no volver a incurrir en esas 

actuaciones o de lo contrario será sancionado de acuerdo con el artículo 71 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional –de tres meses a dos años de prisión o de 

veinte a sesenta días multa-. La sentencia que declare con lugar el recurso, 

contendrá además, una condenatoria abstracta de daños y perjuicios, el pago de las 

costas del recurso y, además, se liquidará en la ejecución de la sentencia, en otras 

palabras, se condenará al Estado o en su caso al ente y si medió culpa o dolo por 

parte del funcionario, este será responsable solidariamente. Si el recurso es 

denegado, rechazado o desistido por el recurrente, la Sala podrá condenarlo al 

pago de las costas si actuó con temeridad. Por otra parte, si el acto es suspendido o 

el problema solucionado antes de darse la resolución de la Sala, al dictar su 

sentencia solamente se referirá a la indemnización y costas. El recurrente podrá 

desistir del recurso si se tratase de derechos renunciables o patrimoniales –caso en 

el cual se archivará el expediente-, de lo contrario la tramitación del mismo 

continuará. 

 Una vez firme la sentencia, el órgano o servidor deberá cumplir lo ordenado 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes y si no lo hiciere, la Sala lo 

informará al superior para que se inicie el procedimiento disciplinario 

correspondiente y lo haga cumplir con lo ordenado. Cuando las acciones del 

servidor fuesen delito, se testimoniarán las piezas y serán remitidas al Ministerio 

Público, asimismo, el rechazo del recurso no implica la imposibilidad gestionar en 

contra acciones realizadas por servidor público, las cuales representan 
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responsabilidad para él. La ejecución de la sentencia corresponde a la Sala, salvo en 

los aspectos económicos, para los cuales se deberá interponer un proceso de 

ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. 

 

C. Defensoría de los Habitantes de la República: 

 La Defensoría de los Habitantes fue creada el 17 de noviembre de 1992 

mediante la ley 7319 y es la encargada de velar por los derechos e intereses de los 

habitantes, así como de promover y divulgar dichos derechos. El artículo 12 de la 

citada ley establece lo siguiente:  

“Artículo 12.- Ámbito de competencia y obligación de comparecer. 

1.- Sin perjuicio de las potestades constitucionales y legales de los órganos jurisdiccionales 

del Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes de la República puede iniciar, de oficio o 

a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de las 

actuaciones materiales, de los actos u omisiones de la actividad administrativa del sector 

público. Sin embargo, no puede intervenir, en forma alguna, respecto de las resoluciones 

del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral”415. 

  Tal y como se desprende del artículo anterior, la Defensoría tiene 

competencia para actuar en aquellos casos en los cuales sean denunciados hechos 

violatorios de los derechos fundamentales y que los mismos hayan sido llevados a 

cabo por la Administración, mediante acto u omisión. Por otra parte, cuando la 

irregularidad de tipo administrativo haya sido realizada por algún órgano del 

                                                 
415 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, Nº 7319 de 17 de noviembre de 1992, art. 
12 inc. 1. 



 347 

Poder Judicial o sus servidores, la Defensoría lo comunicará a la Corte Suprema de 

Justicia o a la Inspección Judicial.  

 La Defensoría puede interponer acciones jurisdiccionales o administrativas, 

ya sea por iniciativa propia o a solicitud del interesado, siempre que las mismas 

estén previstas en el ordenamiento jurídico. La actuación de este ente es de control 

de legalidad y no puede sustituir a la Administración en cuanto a su actuar; si 

comprueba un delito, deberá denunciarlo ante el Ministerio Público y si el acto es 

únicamente ilegal o arbitrario, puede recomendar su prevención y rectificación; si 

el funcionario desacata lo dictaminado podrá ser amonestado, suspendido o 

despedido, si el incumplimiento es reiterado.  

 Cualquier persona interesada, física o jurídica, podrá dirigirse a la 

Defensoría en busca de ayuda; pues para denunciar un hecho, no se requiere de 

formalidad alguna, puede hacerse de forma oral o escrita y sólo deberá indicar su 

nombre, calidades y domicilio exacto -el acceso a este recurso es gratuito-. Para 

interponer la denuncia, no deberá haber pasado más de un año a partir del 

momento en el cual la persona tuvo conocimiento de los hechos, pero dependiendo 

del caso, si la Defensoría lo considera conveniente, podrá actuar aunque ya se haya 

vencido ese plazo.  

          La Defensoría registrará las denuncias, presentará y acusará recibo de ellas, y 

si rechaza dichas quejas, deberá justificar su decisión y recomendar al interesado 

acerca de los medios adecuados para hacer valer sus derechos. 
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 La denuncia no suspende plazos judiciales ni administrativos y si la persona 

interpone alguna acción en vía judicial, la denuncia ante la Defensoría quedará 

suspendida, salvo que la misma considere necesaria una investigación de los 

problemas planteados; si la denuncia está pendiente de resolución en vía judicial, 

la Defensoría estará imposibilitada para actuar. El artículo 19 inciso 3 es muy 

importante, pues controla la actuación del Organismo de Investigación Judicial en 

materia de derechos humanos, y al respecto determina lo siguiente: 

“Artículo 19.- No interrupción de plazos.  

(…) 3.- Serán materia de la actuación de la Defensoría de los Habitantes de la República, 

las actuaciones del Organismo de Investigación Judicial, en cuanto a los derechos humanos 

de los ciudadanos. En estos casos, la Defensoría de los Habitantes de la República se 

limitará a informar sobre sus investigaciones y conclusiones a la Corte Suprema de 

Justicia, la cual decidirá lo correspondiente”416. 

 Una vez admitida la queja por la Defensoría, se realizará una investigación 

sumaria e informal, asimismo, notificará al funcionario público respectivo y a su 

jefe para remitir el informe a la institución en un plazo perentorio de cinco días 

hábiles; el funcionario podrá apersonarse ante la Defensoría para ofrecer las 

pruebas de descargo que considere convenientes y formular los alegatos, de lo 

cual se dejará constancia en el expediente levantado al efecto. Ante las decisiones, 

investigaciones y actuaciones de la Defensoría sólo podrá interponerse el recurso 

                                                 
416 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, art. 19 inciso 3. 
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de reconsideración, para lo cual se cuenta con un plazo de ocho días hábiles a 

partir de la notificación a las partes.  

           Finalmente, el artículo 28 de la citada ley determina que la violación de 

derechos constitucionales en cualquier caso será vista como una infracción a los 

deberes de la relación de servicio del funcionario y recomendará lo necesario. 

 

D. Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una instancia creada por 

la Convención Americana de Derechos Humanos de mil novecientos sesenta y 

nueve. La función de este órgano es velar por el cumplimiento y respeto de los 

derechos humanos en el continente americano, no obstante, para que sus 

resoluciones y opiniones consultivas sean vinculantes, el Estado en cuestión debe 

reconocer previamente su jurisdicción. Una denuncia no pasa directamente a 

conocimiento de la Corte una vez interpuesta, sino, debe ir primero a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual evaluará el caso y determinará si 

merece o no ser resuelto por la Corte. El artículo treinta y tres de la CADH417 

determina los medios de protección de derechos humanos a nivel americano y al 

respecto establece lo siguiente: “Artículo 33. Son competentes para conocer de los 

asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados 

Partes en esta Convención: a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada 

                                                 
417 Siglas: Convención Americana de Derechos Humanos. 
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en adelante la Comisión, y b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (…)”418. 

Como el artículo anterior afirma, son dos las instancias protectoras de derechos 

humanos, por lo tanto es necesario analizar cada una de ellas. 

 

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

 Esta Comisión existe desde antes de la Corte misma, no obstante, en la 

CADH se reafirma su papel en la protección interamericana de los derechos 

humanos. Está integrada por siete miembros, quienes deben ser de una respetable 

moral y poseer un amplio conocimiento en este tema; el artículo cuarenta y uno 

dicta las funciones de la Comisión y dicha norma las define así: 

“Artículo 41.- La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la 

defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes 

funciones y atribuciones:  

a) “Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;  

b) “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;   

c) “Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus 

funciones;  

                                                 
418 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 33. 
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d) “Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre 

las medidas que adopten en materia de derechos humanos;  

e) “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 éstos le 

soliciten;  

f) “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  

g)”Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos”419.  

 El artículo cuarenta y cuatro, por su parte, determina el papel fundamental 

de la Comisión pues le da el derecho a cualquier persona, grupo u organización no 

gubernamental reconocida por al menos un Estado miembro de la Organización 

de Estados Americanos para presentar peticiones, quejas o denuncias acerca de la 

violación de derechos humanos por parte de cualquiera de sus miembros ante la 

Comisión.  

        Como se mencionó anteriormente, no es cualquier denuncia que pasa a 

conocimiento de la Corte y si no se cumplen con las formalidades y requisitos 

necesarios, ante esto, la Comisión rechazará de plano el documento; el artículo 

cuarenta y seis establece los requisitos necesarios para denunciar:  

                                                 
419 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 41. 
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“Artículo 46.- 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los 

artículos 44 ó 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;  

b) “Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el 

presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;  

c) “Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento 

de arreglo internacional, y  

d) “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:  

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”.  

  Las líneas anteriores son fundamentales para comprender los alcances de la 

jurisdicción de la Corte, pues solamente en esos supuestos estará legitimada para 

actuar. Por su parte, la jurisdicción interamericana es un mecanismo con el cual 

cuentan los ciudadanos americanos para defenderse de la ineficacia de sus 

sistemas jurídicos particulares y para hacer valer sus derechos cuando han sido 
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ignorados en sus respectivos ordenamientos. Asimismo, conviene resaltar que si 

ya existe un procedimiento a nivel nacional o aun no se han agotado los 

mecanismos con los cuales cuenta el ciudadano en su respectivo país, o ya han 

pasado más de seis meses desde el hecho en cuestión, la denuncia será rechazada, 

a menos que se cumplan las excepciones antes citadas. Según los nuevos 

procedimientos de la Comisión, para facilitar la presentación de denuncias se ha 

habilitado un formulario en línea, el cual se accesa a través de su sitio web420 y con 

dos simples pasos la denuncia queda presentada ante la Comisión.  

  Ahora bien, el artículo cuarenta y ocho regula el procedimiento a seguir 

por la Comisión luego de recibir una denuncia, el cual es el siguiente: 

“Artículo 48.- 1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue 

la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los 

siguientes términos:  

a) “Si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al 

Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la 

violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. 

Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la 

Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;  

b) “Recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, 

verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o 

subsistir, mandará archivar el expediente;  

                                                 
420 El sitio web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual se puede obtener 
información acerca de los procedimientos y denunciar electrónicamente es http://www.cidh.org. 
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c) “Podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o 

comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes;  

d) “Si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión 

realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o 

comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación 

para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas 

las facilidades necesarias;  

e) “Podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así 

se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;  

f) “Se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa 

del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.  

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo 

consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan 

sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos 

formales de admisibilidad”421.  

  Una vez finalizada esta etapa, la Comisión redactará un informe en el cual 

se incluirán conclusiones, propuestas y recomendaciones, al mismo tiempo será 

remitido al Estado cuestionado y a los demás interesados para que implementen 

en sus países lo sugerido por la Comisión- este informe es confidencial-.  

“Artículo 51.- 1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados 

interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la 

                                                 
421 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 48. 
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decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, 

la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y 

conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.  

2. “La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el 

Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada.  

3. “Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos 

de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su 

informe”422.  

 

2. Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

 La Corte está integrada por siete jueces y fue creada mediante la 

Convención Americana de Derechos Humanos en mil novecientos sesenta y 

nueve. Cuando un proceso es elevado al conocimiento de la Corte, la Comisión 

siempre figurará como compareciente; al igual como se aclaró con anterioridad, 

únicamente los casos propuestos por los Estados Partes o la Comisión podrán ser 

objeto de análisis por esta instancia internacional. Ante esto, es importante 

destacar la potestad de la Corte para ordenar la indemnización y reparación de los 

daños sufridos por los afectados, pues demuestra la intención de contar con un 

órgano no únicamente declarativo, sino que sus decisiones tengan importancia y 

utilidad reales, asimismo, cabe apuntar que si se produce una condena de orden 

pecuniario el Estado condenado será quien deberá reparar el daño y para ello no 

                                                 
422 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 51. 
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se establece un procedimiento específico, sino se utilizará el proceso de ejecución 

de sentencias del país respectivo; al respecto el artículo sesenta y tres de la CADH 

establece:  

“Artículo 63.- 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 

esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 

libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos 

y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

 2. “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 

irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las 

medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén 

sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”423. 

  El fallo dictado por la Corte deberá ser motivado, definitivo e inapelable y 

los Estados Partes se hayan comprometidos a respetarlo y cumplirlo, pues al ser 

signatarios de la Convención se obligaron desde ese momento a respetar esta 

disposición. 

 En cuanto al procedimiento, el Estatuto de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en sus artículos veintidós y veinticuatro lo regulan así: 

“Artículo 22.- Sesiones: 

1. La Corte celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. 

2. Los períodos ordinarios de sesiones serán determinados reglamentariamente por la Corte. 

                                                 
423 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 63. 
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3. Los períodos extraordinarios de sesiones serán convocados por el Presidente o a solicitud 

de la mayoría de los jueces”424. 

“Artículo 24.- Audiencias, Deliberaciones y Decisiones: 

1. Las audiencias serán públicas, a menos que la Corte, en casos excepcionales, decida lo 

contrario. 

2. La Corte deliberará en privado. Sus deliberaciones permanecerán secretas, a menos que la 

Corte decida lo contrario. 

3. Las decisiones, juicios y opiniones de la Corte se comunicarán en sesiones públicas y se 

notificarán por escrito a las partes. Además, se publicarán conjuntamente con los votos y 

opiniones separados de los jueces y con cualesquiera otros datos o antecedentes que la Corte 

considere conveniente”425. 

 

E. Efectividad de los mecanismos de protección: 

A pesar de la existencia de estos cuatro mecanismos para salvaguardar los 

derechos y libertades fundamentales de las personas, lo cierto es que son 

sumamente ineficaces. Por su parte, el Habeas Corpus constituye en la actualidad 

un mecanismo de efectiva defensa de la libertad personal de los individuos, pues 

gracias a la carencia de formalidades y la celeridad propias del recurso, es accesible 

a prácticamente todos los ciudadanos. No obstante, los enfermos mentales con 

medidas de seguridad se enfrentan a un panorama muy distinto, puesto que 

                                                 
424 Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado mediante resolución Nº 
448 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período de sesiones, celebrado en 
La Paz, Bolivia, octubre de 1979, art. 22. 
425 Ibid, art. 24. 
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resulta sumamente difícil que quien se encuentre en esta situación -dadas sus 

condiciones- pueda verse beneficiado con este recurso. 

Una persona con medidas de seguridad tiene dos opciones: interponer el 

habeas corpus ella misma, o, recurrir a la ayuda de un tercero para imponerlo en 

su nombre. Ambas alternativas son ineficaces, pues un enfermo mental 

generalmente ignora su derecho a presentar este recurso o del todo desconoce que 

se le está violentando algunos derechos. Asimismo, en múltiples ocasiones, estas 

personas no cuentan con familiares ni terceros, que se hagan cargo de ellos y por lo 

tanto nadie se interesa por su bienestar y libertad personal, máxime que en muchos 

casos se utiliza la medida de seguridad como una forma de deshacerse de estos 

sujetos considerados indeseables en la comunidad. 

Por otro lado, en el Recurso de Amparo interpuesto a favor de un enfermo 

mental con medida de seguridad, sólo sería posible recurrir un acto administrativo 

emanado de las autoridades médicas del Hospital Nacional Psiquiátrico o del 

Ministerio de Salud, sin embargo, si el levantamiento de una medida de seguridad 

es denegado injustificadamente, esa persona deberá esperar seis meses hasta la 

próxima revisión y a que el informe del hospital convenza lo suficiente al juez y al 

fiscal como para no objetar el cambio o levantamiento de la medida, pues no es 

posible recurrir mediante el amparo aquellas decisiones emanadas del Poder 

Judicial. Por otra parte, se presenta otro inconveniente, el cual es que estas 

personas por lo general presentan dificultades de comprensión y muchas veces no 
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cuentan con familiares a su servicio, lo cual imposibilita el conocimiento acerca del 

Recurso de Amparo o la interposición del mismo por parte de un representante. 

 La Defensoría de los Habitantes es el ente encargado de velar por los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, no obstante, cuando de enfermos 

mentales o de medidas de seguridad se trata, poco se hace por ese sector. El 

“Informe anual de labores de 2006-2007” rendido por la institución, aunque se 

refiere a temas de gran importancia como el acceso a medicamentos, al trabajo, a la 

remuneración igualitaria, a la no discriminación, al derecho a la reproducción y a 

la sexualidad, a la educación, entre otros, lo hace para sectores de la población 

como las mujeres, los privados de libertad, los ancianos y los discapacitados, mas 

no con respecto a los enfermos mentales, pues la discapacidad sigue siendo vista 

más física que mental y este sector raramente recibe atención. El tema de las 

medidas de seguridad se menciona en el citado informe únicamente con respecto a 

los derechos laborales de un policía asignado a la custodia de un enfermo mental 

con medida de seguridad y nada más, lo cual es preocupante. 

            Los internamientos en el Hospital Nacional Psiquiátrico son analizados por 

la institución desde la temática de los jóvenes en rehabilitación por consumo de 

drogas y sus derechos, pero es lo único mencionado. De esta forma, las 

condiciones y derechos de los privados de libertad comunes son ampliamente 

criticados y defendidos por la institución, sin embargo, las medidas de seguridad 

son pasadas por alto. 
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 La información manejada por la Defensoría de los Habitantes proviene de 

las denuncias y subsecuentes investigaciones relacionadas con las mismas, lo cual 

demuestra no solamente ignorancia por parte de los enfermos mentales con 

respecto a sus derechos, sino además inaccesibilidad a los recursos de defensa de 

los derechos humanos en Costa Rica. De acuerdo con la ley, es el interesado quien 

debe denunciar las violaciones cometidas por la Administración con respeto a sus 

derechos fundamentales, lo cual significa dos problemas para los enfermos 

mentales: por un lado, ellos no poseen la información ni la posibilidad de acceder 

a la Defensoría, y por el otro, no cuentan con familiares ni curadores interesados 

en ellos ni en sus problemas, por lo tanto, los abusos administrativos quedan en la 

impunidad. Temas como el suministro de medicinas, la discriminación laboral y 

educativa y la denegación del acceso a la salud son situaciones que bien podrían 

ser denunciadas e investigadas por la Defensoría, pero nuevamente el sistema 

resulta deficiente en cuanto a los mecanismos de acceso a sus entes de defensa de 

derechos humanos y mientras tanto, son los enfermos mentales los que sufren por 

ello.  

 Algo similar ocurre con los casos de violación a derechos humanos 

interpuestos por los interesados ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, pues, si bien es cierto es posible denunciar resoluciones judiciales, el 

proceso burocrático a seguir para acceder a la Corte es largo y tedioso. Un caso, 

antes de llegar a conocimiento de este tribunal, deberá ser aceptado, estudiado, 

aprobado y elevado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos 
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Humanos, lo cual en la mayoría de las ocasiones es muy difícil de lograr. 

Asimismo, si el caso consigue llegar a la Corte, el proceso vuelve a ser muy 

extenso, lo cual provoca que la violación al derecho se mantenga por mucho 

tiempo, adicionalmente, el patrocinio legal durante estos procesos suele ser 

bastante oneroso, lo cual reduce aun más el número de hechos que llegan a la 

Comisión y si el Amparo es desconocido para muchos, esta opción resulta 

inclusive más difícil debido a la gran cantidad de pasos y a la complejidad de los 

mismos;  nuevamente, la ausencia de representación y abandono en que se hallan 

estos pacientes. 

  Es posible concluir entonces que en la actualidad los mecanismos existentes 

de protección de los derechos humanos a nivel nacional e interamericano resultan 

insuficientes e ineficientes cuando de la protección de los enfermos mentales se 

trata; los enfermos mentales se encuentran totalmente indefensos ante la 

arbitrariedad de las autoridades y mientras tanto, sus derechos son violentados 

todos los días sin poder hacer mucho al respecto. 
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Conclusiones 

 

A. Conclusiones acerca de los derechos humanos: 

Los derechos humanos como concepto e ideología han existido ya desde 

hace varios siglos, sin embargo, es conveniente aclarar que estas máximas tan 

loables en la realidad no son universales ni inherentes a todo ser humano por su 

mera condición; pues realmente estos derechos y libertades fundamentales 

únicamente son aplicables a una pequeña minoría, la cual generalmente es blanca, 

de sexo masculino, de condición socioeconómica media alta o alta, sana y se halla 

en pleno uso de sus facultades mentales, el resto de personas que no calcen dentro 

de ese patrón verán sus llamados derechos fundamentales irrespetados e 

ignorados. 

 En el caso particular de los enfermos mentales con medidas de seguridad, 

cabe destacar que si bien es cierto poseen los mismos derechos y libertades en 

comparación con el resto de la ciudadanía, su situación dista de ser idílica y a 

menudo son víctimas de una sociedad que únicamente beneficia a unos cuantos. A 

lo largo de la presente memoria se han analizado once derechos los cuales, a pesar 

de ser universales, han sido enfocados hacia los enfermos mentales con medidas de 

seguridad y a sus necesidades como una forma de centrarse en su problemática.  

Las medidas de seguridad, según la opinión de algunos, no son los 

mecanismos ideales para contener la supuesta peligrosidad de sujetos, quienes 
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sufren males mentales y han cometido un ilícito penal; en ocasiones estas medidas 

se utilizan como forma de deshacerse de los individuos, pues representan un 

problema social dentro de la comunidad y un verdadero peligro para la sociedad. 

Por otra parte, las medidas de seguridad han demostrado ser sanciones similares o 

incluso más dañinas que las mismas penas privativas de libertad, pues se 

extienden por plazos indefinidos, la persona queda sujeta al arbitrio de médicos, 

familiares, jueces y fiscales sin capacidad de manifestar el más mínimo descontento 

o duda ante los tratamientos. Además la revisión del caso se da solamente dos 

veces al año –cuando mucho y por solicitud del Hospital Nacional Psiquiátrico- y 

no existen mecanismos jurisdiccionales adecuados y eficientes que puedan ser 

utilizados como forma de defensa contra las violaciones a sus derechos, pues tal y 

como ya se mencionó en acápites anteriores, las acciones ante la Sala 

Constitucional, la Defensoría de los Habitantes de la República y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos son absolutamente inútiles e inaccesibles en 

la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones y no hay forma de recurrir las 

decisiones de los jueces de ejecución, si alguien se interesara por hacerlo, a pesar 

de que el acceso a la justicia se supone general e igualitario para todos los 

costarricenses y americanos –en el caso de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos-. 

 Toda persona tiene derecho de acceso a la justicia sin importar su 

condición, ya sea un enfermo mental o no. La realidad nacional es muy distinta con 

respecto a la idea anterior, pues en general, para todas las personas hay instancias 
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desconocidas, como lo es el caso de la Corte Interamericana, la cual, muchos ni 

siquiera la tienen presente como una opción ya sea por ignorancia o por falta de 

conocimiento acerca de la forma correcta de acceder a ella. En otras ocasiones es 

por la no tenencia de los recursos económicos, y si a ello se le suma la discapacidad 

mental del individuo que ve afectado algún derecho fundamental, es sencillo 

concluir que esta instancia es de difícil alcance, peor aun en los casos en los cuales 

estos sujetos son abandonados por sus familias, o son recluidos en un centro 

hospitalario como medida de seguridad ya que les es imposible acceder a la 

salvaguarda de sus derechos. 

 Los enfermos mentales y sobre todo aquellos con medidas de seguridad, en 

numerosas oportunidades se encuentran en completo abandono por parte de sus 

familias y por ello, es común observar abusos en su contra, pues nadie se interesa o 

responsabiliza por ellos. A su vez, las instituciones públicas no les dan la 

importancia ni la prioridad debidas y a menudo es el Hospital Nacional 

Psiquiátrico con ayuda del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial, los únicos que intentan darles una vida y hogar dignos después de 

concluir un tratamiento, el cual puede extenderse desde unas pocas semanas hasta 

períodos de ocho o más años.  

 El principio procesal de proporcionalidad se queda por fuera en cuanto a lo 

referido a medidas de seguridad. No es posible hablar de proporcionalidad en este 

caso, debido a que prácticamente son sanciones de tiempo indefinido, impuestas 

en razón de quien las cometió y no por el delito en sí. En este caso el delito lleva al 
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discapacitado mental a los tribunales, pero una vez ahí, es condenado a una 

medida de seguridad de plazo indefinido por su sola condición de enfermo 

mental, con la idea de hacer estudios continuos de su expediente hospitalario para 

darle mejores oportunidades posteriormente. Todo lo anterior no es aplicado en la 

realidad, pues son los centros hospitalarios quienes ruegan por que a sus pacientes 

les sean modificadas estas medidas después de ver en ellos un progreso en su 

enfermedad.  

       Las personas sujetas a medidas de seguridad requieren de una atención 

integral que sólo un centro especializado puede brindarles, pues sus necesidades 

son distintas a las del enfermo mental común; efectivamente algunos sí presentan 

un alto índice de agresividad, y por ende de peligrosidad, que debe ser reprimido 

y controlado por personal experto y no por el enfermero común. El Hospital 

Nacional Psiquiátrico no es una cárcel, por ello no tiene la capacidad de contener a 

determinados individuos con excepcional capacidad para escapar de sus 

instalaciones –esto en el caso de quienes simulan males mentales para ser enviados 

al hospital y no a prisión, esto de acuerdo con la jurisprudencia nacional e 

investigaciones del Hospital Nacional Psiquiátrico-.  

La salud de estas personas a menudo se ve amenazada por el faltante de 

medicamentos y personal capacitado en las comunidades, por lo tanto sus 

tratamientos son interrumpidos y por lo general deberán retornar al hospital con 

otra medida, como consecuencia de su descompensación. Las familias en muchas 

ocasiones no se encuentran presentes en el procedimiento de rehabilitación del 
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enfermo y por ello no tienen una idea clara de cómo llevar de una mejor manera su 

enfermedad; además deberían estar presentes en todo el proceso que vive el 

paciente, con el fin de poder integrarlo y darle una adecuada atención. El ideal 

impuesto por la Organización Mundial de la Salud es que los hospitales 

psiquiátricos sean eliminados y la atención mental sea brindada en las 

comunidades, pero mientras el presupuesto y las prioridades no cambien, 

lamentablemente esta institución se mantendrá como una constante en el 

tratamiento de los males mentales. 

 Otro derecho que frecuentemente es vulnerado es el de la integridad el cual 

no es pleno, pues si bien es cierto su integridad física es respetada, son víctimas de 

discriminación y de malos tratos, producto de su condición. En cuanto a su 

libertad, su internamiento supone una limitación justificada del mismo, sin 

embargo, lo anterior no implica pretender mantenerlos todo el día en un sólo 

lugar, así como no contar con un espacio dentro de las instalaciones del hospital en 

el cual puedan recrearse y tomar aire fresco siempre que su padecimiento así lo 

permita. En el campo de la libertad de las personas, muchos consideran necesario 

mantener a los enfermos mentales encerrados: estas creencias son por ignorancia y 

miedo, pues no reconocen la necesidad de estas personas de una correcta 

medicación con el fin de mantenerlos bajo un control adecuado. La libertad es una 

garantía constitucional y el juez siempre deberá velar por que en sus decisiones se 

contemplen todas las opciones posibles, y así, la persona goce de su libertad lo más 

pronto posible o no se le prive de la misma, es decir, siempre deberá optarse por la 
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medida menos gravosa, lo cual en el caso de las medidas de seguridad no se 

cumple -como ya se mencionó, se priva de su libertad no solo a sujetos que son 

peligrosos sino también los que son “molestos” para la comunidad y con ese 

encierro se le limitan muchos otros derechos, lo cual es totalmente 

desproporcionado y absurdo-. 

Una vez que un paciente es medicado y recibe la terapia necesaria, se le 

prepara para regresar a su comunidad, es decir, es resocializado, supuestamente 

tiene derecho a acceder a un trabajo, a tener una vida familiar, entre muchos otros 

aspectos, no obstante, la resocialización de estas personas en la mayoría de los 

casos es ignorada. La comunidad en donde viven simplemente se encarga de 

rechazar  y de llamar “locos” a los discapacitados mentales, borrándoles no sólo su 

nombre, sino también su derecho de integrarse como persona útil en la misma. Es 

así como los enfermos mentales no son tomados en cuenta a la hora de una 

contratación laboral, se les discrimina por creerles violentos y sin capacidad para 

trabajar. Lo importante aquí, es brindarles la atención médica adecuada para que 

permanezcan en un estado balanceado y saludable y de esta manera no sufran 

recaídas o retrocesos en su enfermedad y puedan ser tomados en cuenta en el 

campo laboral, así como darles la oportunidad de sentirse personas útiles. 

La dignidad del ser humano es un aspecto de gran importancia para el 

sistema internacional de derechos humanos, sin embargo, para los enfermos 

mentales es una realidad muy distinta a la que deben enfrentarse; la dignidad no 

implica sólo el ser tratado de buena manera, sino, comprende muchos otros 
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factores para darse plenamente, entre ellos: las condiciones de vida digna, sin 

hacinamiento, en sitios con espacio suficiente para la recreación y las actividades 

diarias, en un ambiente en que la educación y el trabajo sean posibles, entre 

muchos otros, son todos elementos que conforman y dan sentido al principio de 

dignidad; no obstante, los enfermos mentales con medidas de seguridad no 

cuentan con muchos de estos beneficios y a menudo son enviados a un hospital en 

el cual la población general sobrepasa por mucho los máximos permitidos por 

razones de seguridad, de la capacidad en la infraestructura de las instalaciones y 

del personal, asimismo, el rechazo en las comunidades impide que esa vida digna 

que tanto se promueve llegue algún día a concretarse realmente. 

La igualdad exigida por la Constitución Política y muchos tratados 

internacionales se ve afectada tanto por los habitantes en general y las familias 

como por los tribunales de justicia; se afirma lo anterior debido a que los enfermos 

mentales son perjudicados por quienes los discriminan y los tratan como desechos 

de la comunidad; los ven como seres inservibles y de esta manera abusan de ellos 

irrespetándolos como seres humanos que son. Además de ello, los tribunales de 

justicia colaboran con las malas intenciones de estas personas, enviando a estos 

discapacitados a un hospital psiquiátrico en nombre de las “medidas de 

seguridad”, lo cual termina siendo un recurso para deshacerse de ellos, cuando en 

realidad quienes tienen la responsabilidad del comportamiento descontrolado de 

estos discapacitados son sus familiares o encargados y el Estado, por no prestarles 

los servicios médicos adecuados para que su enfermedad no se agrave.  
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Los enfermos mentales son tratados de manera desigual y discriminatoria 

en el sistema penal, pues no pueden recurrir las decisiones del juez de ejecución y 

no poseen la representación legal adecuada para defender sus intereses. En 

muchos casos, no solamente se hallan abandonados por sus familias, sino, éstas 

tratan de quitarles lo poco o mucho que tienen, ante esto el Hospital Nacional 

Psiquiátrico debe denunciar la situación. Tal y como la niñez y las mujeres cuentan 

con instituciones especializadas que velen por sus derechos e intereses, los 

enfermos mentales deberían poder recurrir a entes estatales para defenderlos ante 

las injusticias y abusos, no obstante, esa realidad parece muy lejana. 

La inocencia de estas personas, como principio constitucional, es ignorada y 

son sometidos a medidas de seguridad por hechos que realmente no ameritan el 

internamiento en el Hospital Nacional Psiquiátrico, institución en la cual se ha 

constatado en muchas ocasiones la aplicación de la medida de seguridad como 

cautelar ante denuncias de violencia familiar, la cual no existe y se alega como una 

forma de deshacerse del enfermo, pues lo último a tomar en cuenta es la inocencia 

de estas personas, ya que la creencia de que todo enfermo mental es violento y 

peligroso se interpone entre la imposición de la medida y la averiguación de la 

verdad. La mínima intervención del Estado es totalmente ignorada y el mismo se 

ve actuando en casos en los cuales realmente no tiene competencia, pues la 

situación no lo amerita y sin embargo, utiliza toda su violencia y fuerza represiva 

contra personas indefensas. 



 370 

Los integrantes de las comunidades deberían comprender que la opción 

pedir la intervención del Estado es limitada, y no es posible recurrir a ella por 

razones ilógicas, sino sólo para situaciones de máxima urgencia en las cuales se 

debe solicitar la intervención de los tribunales. Es importante que las personas 

traten de solucionar sus conflictos por sus propios medios como primera instancia: 

este es el caso de los enfermos mentales, quienes deberían ser tratados desde un 

inicio en su comunidad con la correcta atención médica y además de ello con 

niveles de educación apropiadas para su condición mental. De esta forma, se 

disminuirían los reclamos ante los tribunales y finalmente el Estado no procedería 

a aplicarles una medida de seguridad por cualquier hecho delictivo cometido en 

razón de su discapacidad mental, el cual más bien se debe al descuido por parte de 

sus encargados. 

Después de este breve análisis, es posible nuevamente asegurar que las 

medidas de seguridad son, en la mayoría de los casos, innecesarias e injustificadas; 

los derechos humanos no existen –al menos para los enfermos mentales- y el 

Estado se encuentra en una posición absolutamente irresponsable y pasiva ante 

una problemática que cada día aumenta, pues esta población crece y las 

condiciones sociales, económicas y culturales del país facilitan su incremento, 

mediante la malnutrición de los niños, el consumo de alcohol y drogas, el deterioro 

de los servicios de salud y los traumas ocasionados por casos de violencia 

intrafamiliar. Por esto es necesario replantear las prioridades del país en cuanto a 

salud y prevención de los males mentales, se creen redes de apoyo 



 371 

interinstitucional y se mejoren los mecanismos de defensa de los derechos 

humanos y el sistema penal en general, de lo contrario, los derechos humanos 

seguirán siendo una utopía para este sector y nunca una realidad. 

 

B.  Conclusiones generales: 

 El desarrollo del tema de los enfermos mentales y de las medidas de 

seguridad presentó dificultades desde el comienzo, por ser un campo 

prácticamente inexplorado por la doctrina y la jurisprudencia costarricenses. A 

pesar de que las medidas de seguridad existen en la legislación nacional y se 

aplican constantemente, lo cierto es que es muy poco lo que se conoce al respecto, 

lo cual es lamentable y preocupante, pues la falta de material refleja un gran 

desinterés en la materia y esto se traduce en falta de soluciones y en la 

perpetuación de estigmas y discriminaciones. 

A través de la historia, los enfermos mentales han sido objeto de 

marginación, burla, rechazo y segregación, pues sus males eran incomprendidos y 

se asociaban con fuerzas malignas que tomaban posesión de la mente y el cuerpo 

del enfermo. Los tratamientos utilizados hasta hace unos pocos años para las 

enfermedades mentales consistían en el uso de la tortura física y mental, el encierro 

en celdas lúgubres, oscuras, sucias, poco ventiladas y diminutas y la utilización de 

métodos experimentales basados en teorías erróneas y anticuadas que localizaban 

la fuente del mal en la sangre o el alma del sujeto. Actualmente, si bien es cierto la 

ciencia ha avanzado bastante, la sociedad en general continúa viendo a estas 



 372 

personas como molestas cargas que deben ser apartadas de la comunidad y, por lo 

tanto,  recurren a las medidas de seguridad como el recurso idóneo para lograr 

dicho fin, sin embargo este tema se ampliará más adelante dentro de esta 

conclusión. 

Las medidas de seguridad, a partir de su surgimiento, han sido defendidas 

por diversos sectores de la doctrina como recursos alternativos y distintos a la pena 

privativa de libertad clásica del Derecho Penal, no obstante, si se mira de cerca su 

función, aplicación y repercusiones, es posible concluir que se trata de dos 

mecanismos homólogos, pues ambos limitan y restringen la libertad personal de 

los sujetos, los mantiene alejados de la sociedad por un período más o menos 

considerable y castiga a la persona en sí misma y no por el hecho cometido. 

 Asimismo,  las medidas de seguridad sancionan a quienes no comprenden 

parcial o totalmente la ilicitud de sus acciones, pues sufren de enfermedades 

mentales que les imposibilitan esta capacidad, ya sea ocasionalmente o de manera 

permanente; en múltiples casos quienes han cometido estos ilícitos se hallan 

descompensados y por ello no se encuentran en capacidad de controlar sus 

pensamientos ni acciones –a menudo nadie les suministra sus medicamentos o han 

sido abandonados por sus familiares- y deben ser enviados a hospitales 

psiquiátricos por tiempo indefinido como producto de todo lo anterior. 

Para que a una persona le sea impuesta una medida de seguridad, debe 

haber sido sometida a un juicio previo en el cual se haya demostrado la autoría de 

ésta en el ilícito y además haberse comprobado la imputabilidad disminuida o la 
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inimputablidad de la misma. Únicamente una persona inimputable o con su 

imputabilidad disminuida al momento de cometer el hecho puede ser enviada al 

Hospital Nacional Psiquiátrico –si se comprueba su peligrosidad y posible 

reinsidencia- para cumplir una medida de seguridad, lo cual en ocasiones es 

inobservado, ya sea porque el imputado finge su enfermedad mental, no se 

comprueba adecuadamente la peligrosidad del sujeto o el juez irrespeta sus 

funciones y no aplica a cabalidad la ley por responder a un clamor social por 

contener a personas fuera del estereotipo preestablecido. Estas medidas son peores 

que una pena de prisión, pues generalmente son impuestas por plazos indefinidos 

y usualmente resultan más largas en comparación con la medida carcelaria por el 

mismo ilícito.  

Los sujetos que ingresan al Hospital Nacional Psiquiátrico producto de una 

orden judicial, por lo general lo hacen con una medida cautelar y no con una 

sentencia firme, lo cual implica extender la medida de seguridad por un tiempo 

mayor y enviar a personas al hospital sin haber comprobado previamente su 

estado por medio de un diagnóstico adecuado y sin el análisis de pruebas 

correspondiente, lo cual dicta si en verdad esa medida es necesaria o no. Un grave 

problema presente en Costa Rica, es aplicar medidas de seguridad a los enfermos 

mentales para luego empezar un tratamiento médico y lograr eliminar ese estado 

de descompensación en el cual  se encuentran los mismos, de este modo, estos 

sujetos no son atendidos sino hasta cometer algún delito.  
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En una sociedad organizada, estas personas serían tratadas antes de la 

comisión del hecho delictivo. El problema no se está resolviendo desde la raíz y 

por lo tanto no se llegará a un resultado eficaz mientras estas medidas de 

seguridad, las cuales son indefinidas, se sigan aplicando de la manera 

contemplada en el ordenamiento jurídico costarricense. Es importante resaltar que 

muchas de las personas ingresadas en hospitales psiquiátricos debido a medidas 

de seguridad, no son solamente enfermos mentales, sino, además presentan 

adicción a distintas drogas, lo cual delata el problema social y económico sufrido 

en Costa Rica. Por otra parte, otros pacientes instalados allí, han cometido ilícitos 

debido a la carencia de medicamentos y debido a ello se da su descompensación, 

ya sea porque sus familias no se los suministran para poder deshacerse de ellos o 

porque la Caja Costarricense de Seguro Social no se los provee o se los cambia por 

otros poco efectivos para el sujeto. Todo lo anterior resalta el hecho de que las 

medidas de seguridad son el reflejo de la incomprensión, ignorancia, miedo y 

desinterés de la sociedad, fenómenos presentes en las instituciones 

gubernamentales, en las leyes, en las comunidades y en las familias de estas 

personas.   

Las medidas de seguridad son consideradas por el ordenamiento jurídico 

como recursos de rehabilitación para los enfermos mentales que han cometido un 

ilícito penal, mas actúan como una pena privativa de libertad no sólo limitadora 

del movimiento de una persona, sino, además vulneran muchos otros derechos 

fundamentales, como el de proporcionalidad de la pena o el de mínima 
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intervención del Estado. Asimismo, la persona pierde su capacidad de 

autodeterminarse y queda sujeta al arbitrio de jueces y personal médico; su 

derecho de petición es ignorado y el de inocencia en múltiples ocasiones se ve 

inobservado, especialmente cuando enfermos mentales son acusados de una 

violencia doméstica que nunca ocurrió. La teoría de los derechos humanos y sus 

preceptos, a pesar de ser universales e inalienables, han probado ser inútiles con 

respecto a enfermos mentales, lo cual lleva a concluir que los derechos humanos se 

encuentran reservados únicamente para una pequeña minoría e ignoran a los 

sectores más necesitados y vulnerables de la sociedad, quienes  se quedan muy 

cortos al momento de enfrentarse a situaciones en las cuales los supuestos 

derechos de las personas son altamente irrespetados y no aportan soluciones de 

ningún tipo. Los enfermos mentales prácticamente no tienen derechos y la labor 

del Hospital Nacional Psiquiátrico es la única luz de esperanza que poseen en este 

país. 

Los enfermos mentales sujetos a medidas de seguridad carecen de 

mecanismos procesales adecuados para impugnar las mismas y los recursos de 

protección a los derechos humanos fallan en su tarea de velar por los derechos 

fundamentales de todos los individuos, pues a menudo este sector se halla 

abandonado, es decir, no cuenta con familiares o curadores que atiendan sus 

intereses, y carecen de la educación y comprensión necesarias para interponer estas 

acciones. Por su parte, las decisiones de los jueces de ejecución de la pena –lo cual 

resulta irónico pues estas medias son supervisadas por jueces de ejecución de la 
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pena, lo cual refuerza el concepto de que realmente se está ante la presencia de 

verdaderas penas privativas de libertad-, son inapelables y cada revisión 

rechazada, significa para el sujeto seis meses más de encierro en un hospital 

psiquiátrico, con todas las implicaciones sociales, culturales y médicas que esto 

conlleva. Si se tratase del interno común, esa persona tendría múltiples recursos 

para impugnar sus derechos, su abogado defensor y familiares estarían buscando 

la forma de acortar la pena o inclusive suspenderla, en cambio, los enfermos 

mentales no cuentan con esas facilidades, lo cual solamente fortalece aun más la 

idea de que las medidas de seguridad son penas privativas de libertad peores que 

la cárcel. Asimismo, son muy pocos los casos en los cuales se lleva a cabo una 

declaratoria de estado de interdicción para dotar a los enfermos mentales de un 

curador al cuidado de sus intereses, por lo tanto su derecho a un patrimonio y a la 

seguridad jurídica son absolutamente irrespetados, situación reflejada en los 

pacientes que logran salir del hospital por haber cumplido exitosamente con su 

tratamiento, ellos ven truncada su resocialización, pues ni siquiera cuentan con un 

lugar para vivir, y en muchas oportunidades sus familiares, aprovechándose de su 

situación, disponen ilegítimamente de sus bienes, los hacen firmar traspasos u otro 

tipo de movimiento de sus bienes cuando éstos se encontraban descompensados. 

Por lo anterior, es muy importante que las autoridades hospitalarias continúen con 

su labor de denuncia ante las autoridades judiciales cuando notan este tipo de 

irregularidades y abusos por parte de las familias de los enfermos y soliciten de 
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oficio la declaratoria del estado de interdicción y el consiguiente nombramiento de 

curadores que velen por los intereses de los pacientes.  

El buen trato hacia estas personas debe darse dentro de las comunidades, en 

los hospitales y en las familias, pero además de ello, las leyes deben ser más claras 

con respecto al manejo que la sociedad y los tribunales deben dar a estas personas. 

Durante la investigación de este trabajo, no fue posible encontrar un claro 

procedimiento para la aplicación de las medidas de seguridad, en realidad los 

hospitales deben procurar seguir un orden y recordar a los jueces el análisis de 

estos expedientes y no dejarlos en el olvido. Es imperativo redactar leyes y planes 

que regulen detalladamente la situación, tratamiento, rehabilitación y condiciones 

mínimas de vida de los enfermos mentales. Además, es necesario modificar el 

Código Penal y el Código Procesal Penal, con el fin de regular adecuadamente las 

medidas de seguridad y llenar las lagunas existentes. Otro importante avance en la 

materia sería el establecer jueces de ejecución de medidas de seguridad, que se 

encargasen exclusivamente de la ejecución de estas medidas, con lo que se les daría 

mayor seguimiento a los casos, se podría cumplir con los períodos de revisión 

establecidos en la ley y los jueces tendrían un mayor grado de comprensión del 

tema.  

El derecho es variable debido a los cambios surgidos en la sociedad, no 

obstante, éstos deben producirse en un entorno impregnado de respeto y tolerancia 

hacia las personas con discapacidades mentales; no es posible el continuo rechazo 

por parte de las comunidades hacia estas personas y el hecho de  acudir a los 
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tribunales del país para poder deshacerse de ellas; más triste aun es saber que estas 

personas inescrupulosas en muchos casos son apoyados por los tribunales. La 

única esperanza para quienes sufren estas medidas de seguridad de una manera 

descontrolada, es por medio de la creación de leyes que incluyan normas generales 

y procesales adecuadas, claras y específicas en este tema: resulta fundamental la 

creación de mecanismos procesales efectivos y accesibles que permitan recurrir las 

decisiones judiciales y con ello brindar mayor protección al sector y respeto a sus 

derechos. 

El Ministerio de Salud debe interesarse por los enfermos mentales y en lugar 

de obstaculizar la labor del Hospital Nacional Psiquiátrico y del Centro Nacional 

de Rehabilitación y Educación Especial, debe brindarles no solamente ayuda 

económica, sino además es necesario la comprensión de la discapacidad mental 

como una condición distinta a la física y por lo tanto se consideren las necesidades 

específicas del sector y no las equiparen a las de las personas que presentan alguna 

discapacidad física, pues son muy distintas.       

Es necesario colocar a los enfermos mentales en los primeros lugares de 

prioridad de las instituciones estatales de salud, pues cada día aumenta el número 

de personas con estos padecimientos y requieren de especialistas, infraestructura 

adecuada y medicamentos suficientes para suplir sus necesidades, las cuales son 

muy especiales y específicas. Por otra parte, es conveniente realizar campañas de 

educación en las escuelas y comunidades para instruir a la población en el tema del 
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trato hacia los enfermos mentales, con el fin de eliminar los estereotipos y 

discriminación hacia el sector. 

 Las medidas de seguridad deben ser descontadas en centros especializados 

en el trato de pacientes con enfermedades mentales que han cometido ilícitos,  

pues su tratamiento es diverso al del enfermo mental común, algunos de ellos 

efectivamente son violentos o incluso peligrosos y han cometido delitos grotescos y 

de gravedad –aunque no es el caso de la mayoría- y requieren personal capacitado 

a su cuidado y por estas mismos motivos, en ocasiones no es conveniente tenerlos 

junto con la población general del Hospital Nacional Psiquiátrico. Es necesario 

cumplir con las estipulaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al 

tratamiento de los enfermos mentales, por ejemplo:  los hospitales psiquiátricos 

deben ser eliminados, pues los mismos, si bien se han modernizado, todavía 

presentan remanentes de los antiguos asilos para locos y manicomios; la atención 

psiquiátrica debe encaminarse hacia la comunitaria, es decir, los enfermos 

mentales no deben ser apartados de sus comunidades, sino deben permanecer en 

ella como una forma de mantener lazos con la misma y con sus familias e 

involucrarlos en el tratamiento y mejoría de sus enfermos mentales, con el fin de 

evitar y eliminar de esta manera la propagación de estereotipos, estigmatizaciones, 

ignorancia y discriminación.    
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http://www.iqb.es/diccio/f/fiebre.htm%20a%20las%2011:35
http://www.ujcm.edu.pe/diccionario/index.php?dic=pedagogico
http://www.laotrainformacion.com/locura.htm
http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/txt_01-historia.htm
http://www.monografias.com/trabajos11/hispsiq/hispsiq.shtml
http://www.ceif.galeon.com/Revista9/penal.htm
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� http://www.wikipedia.com 

� http://www.rae.es 

� http://geosalud.com/consentimiento/consinformms.htm 

� http://www.cidh.org 
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