
yComentario sobre jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica 267
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de Costa Rica en cuanto a los derechos  

de los privados de libertad
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En términos generales, el propósito de estas notas es desarrollar algunas senten-
cias de la Sala Constitucional, en las cuales se han potenciado los derechos de 
las personas privadas de libertad. En este sentido, se puede decir que la jurispru-
dencia de la Sala Constitucional en esta materia se ha destacado por tutelar el 
pleno goce de los derechos fundamentales de este tipo de población desde dos 
perspectivas: la primera, con respecto a ciertos casos individuales, donde se ha 
protegido, por ejemplo, la prohibición de realizar cualquier acto que atente con-
tra su integridad física; y, la segunda, desde una óptica estructural, donde se ha 
protegido la obligación de las autoridades penitenciarias de impedir cualquier 
forma de hacinamiento en los centros de atención institucionales, así como el 
reconocimiento de los derechos al sufragio y a la visita íntima entre personas del 
mismo sexo. 

Así, en la Sentencia 2013-11.401 de las 14:30 horas de 27 de agosto de 2013, la 
Sala Constitucional estimó un recurso de hábeas corpus planteado a favor de dos 
privados de libertad, quienes reclamaron que fueron agredidos por los guardas 
del Centro de Atención Institucional La Reforma. Acerca del particular, conclu-
yó la Sala que se produjo un abuso de la fuerza por parte de las autoridades pe-
nitenciarias recurridas en perjuicio de la integridad física de los tutelados. Con 
ello se vulneró lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH), el artículo 7 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos (PIDCP), y se quebrantaron los deberes de la adminis-
tración penitenciaria establecidos en las Reglas Mínimas de Tratamiento de los 
Reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

De igual modo, en la Sentencia 2012-007.085 de las 11:31 horas de 25 de mayo 
de 2012, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo, donde el 
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recurrente, quien se encuentra recluido en el Centro de Atención Institucional 
de San Rafael de Alajuela, alegó que den-tro del centro hay un inspector de se-
guridad que se presenta constantemente al módulo donde se encuentra privado 
de libertad y, a manera de persecución policial, lo acosa de palabra y lo amenaza 
con trasladarlo a otro centro de mayor contención y peligrosidad. En esa ocasión 
se estimó el amparo por la violación de los derechos protegidos en los artículos 
5.1., 7.1, 11.1 de la CADH, artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y artículo 33 de la Constitución Política.

Asimismo, en la Sentencia 2012-00778 de las 14:30 horas de 24 de enero de 
2012, la Sala Constitucional estimó el recurso de hábeas corpus que se tramitó en 
el expediente 11-016725-0007-CO, interpuesto por un privado de libertad contra 
la directora a. i. y el jefe de seguridad del Centro de Atención Institucional La 
Reforma, por una situación particularmente violenta y grosera, pues el recluso 
argumentó que fue golpeado por oficiales de seguridad cuando pretendían bus-
car droga. Ante semejante situación, la Sala Constitucional declaró con lugar el 
hábeas corpus por la evidente vulneración de la integridad física del tutelado.

Ahora bien, como se expuso al inicio de esta nota, la Sala Constitucional ha 
dictado sentencias muy relevantes en el ámbito de protección de los derechos 
de los privados de libertad desde una perspectiva estructural, reconociéndoles, 
por ejemplo, su derecho al sufragio y, además, la posibilidad de obtener la visita 
íntima entre parejas del mismo sexo. También es notable el hacinamiento en los 
centros de atención institucionales. 

De este modo, en la Sentencia 1.717-94 de las 12:06 horas de 8 de abril de 1994, 
la Sala Constitucional reconoció que todos los ciudadanos debidamente inscri-
tos en el Registro Civil, tienen derecho a ejercer el sufragio, el cual es una función 
cívica primordial que se realiza ante las juntas electorales en votación directa y 
secreta (Constitución Política, artículo 93). En el supuesto de las personas pri-
vadas de libertad, ese derecho subsiste, a menos que la sentencia condenatoria 
les inhabilite para ejercer los derechos políticos (Constitución Política, artículo 
91, inciso 2; Código Penal, artículo 57, inciso 3, y Fallo 179-92 de esta Sala, de las 
09:31 horas de 24 de enero de 1992). Por esa razón, la administración penitencia-
ria tiene el deber de garantizar y respetar su libre ejercicio, mediante la creación 
de un sistema que asegure de manera efectiva que los internos cuyo derecho no 
resulte afectado por la sentencia, tengan la posibilidad de emitir su voto.

De esta forma, los privados de libertad gozan entonces de todos los derechos 
y las garantías contenidos en la Constitución Política, con excepción de aquellos 
que sean incompatibles con su estado de restricción de libertad, pues a pesar de 
que la pérdida de ella constituye la consecuencia principal de la sentencia im-
puesta, aún conservan los derechos inherentes a su condición de seres humanos 
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(véase Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Liber-
tad, artículo 6º, y Resolución 179-92). Por ello, la administración penitenciaria 
tiene el deber de respetar y garantizar esos derechos, finalidad que solo puede 
plasmarse de manera efectiva, si se establecen las condiciones necesarias a fin 
de que su disfrute se adecue al estado de reclusión en que se encuentran estas 
personas. En consecuencia, es indispensable que se ponga en práctica un sistema 
que así lo permita, el que debe tomar en consideración las limitaciones que se 
derivan de la privación de libertad que sufren estos individuos, las que inevita-
blemente influyen en el normal ejercicio de esas garantías fundamentales, con 
el objeto de que así se establezcan los medios más idóneos para que los internos 
puedan gozar eficazmente –dentro de esas condiciones– de esos derechos. 

Asimismo, en la Sentencia 2011-13.800 de las 15:00 horas de 12 de octubre de 
2013, la Sala Constitucional resolvió la acción de inconstitucionalidad tramitada 
bajo el expediente 08-002849-0007-CO, planteada por la defensora pública Na-
talia Gamboa Sánchez, contra el artículo 66 del Reglamento Técnico Penitencia-
rio (RTP), Decreto Ejecutivo 33.876-J. En esa oportunidad, la actora alegó que la 
norma impugnada, en cuanto estipulaba que “[l]a visita íntima es el ejercicio del 
derecho de la persona privada de libertad, al contacto íntimo con otra persona 
de su elección, que sea de distinto sexo al suyo, dentro de las restricciones que 
impone la prisionalización y el ordenamiento jurídico, en un marco de dignidad, 
respeto y crecimiento afectivo mutuo” (RTP, artículo 66), infringía los derechos 
protegidos en los artículos 24, 28 y 33 de la Constitución Política; los numerales 
1.1, 5.1, 5.2, 11.1 y 24 de la CADH, 2.1 y 17.1 del PIDCP, y 2 de la Declaración Ameri-
cana de Derechos y Deberes del Hombre.

En esa oportunidad, por mayoría se declaró con lugar la acción de incons-
titucionalidad planteada por violación al principio de igualdad, y se anuló por 
inconstitucional la frase del artículo 66 del Reglamento Técnico Penitenciario, 
Decreto Ejecutivo 33876-J que establece lo siguiente: “que sea de distinto sexo 
al suyo”. De modo que reconoció el derecho a la visita íntima entre personas del 
mismo sexo, con la obligación de no realizar ninguna discriminación para este 
tipo de población. 

Para finalizar, el hacinamiento en los centros de atención institucionales 
constituye, sin duda, otro asunto donde ha sido primordial la intervención de 
la Sala Constitucional. Encontramos un ejemplo en la Sentencia 2012-016.134 de 
las 09:05 horas de 27 de noviembre de 2012, en la que se resolvió el recurso de 
amparo tramitado bajo el expediente 12-011849-0007-CO, promovido contra el 
Centro de Atención Institucional La Reforma. En esa oportunidad, el recurrente 
alegó, en primer lugar, que las autoridades del centro penal no han cumplido 
con lo ordenado en la Sentencia 2012-011.765 de las 11:30 horas de 24 de agosto de 
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2012, relativa a las condiciones del ámbito C de ese centro, y, en segundo lugar, 
que en el ámbito D se presenta el mismo problema de hacinamiento, de tal modo 
que las personas privadas de libertad duermen en el suelo y el sistema eléctrico 
está en tan mal estado que hay riesgo de incendio. En dicha sentencia, la Sala 
Constitucional tuvo por demostrado lo siguiente: 

HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se esti-

man como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El ámbito D del 

Centro de Atención Institucional La Reforma tiene capacidad para 246 perso-

nas, pero se encuentran recluidas 490, por lo que, según cálculo realizado por 

la Dirección General de ese centro, hay un 98% de sobrepoblación (puntos 3 y 4 

del informe conjunto de la Directora a.i. y del Director del ámbito D, ambos del 

Centro de Atención Institucional La Reforma). 2) El sistema eléctrico del ámbito 

D del Centro de Atención Institucional La Reforma está expuesto, por lo que 

hay múltiples conexiones ilegales (punto 2 del informe conjunto de la Directora 

a.i. y del Director del ámbito D, ambos del Centro de Atención Institucional La 

Reforma).

Por este motivo, se declaró con lugar el recurso de amparo, tras repasar algu-
nos precedentes del Tribunal Constitucional en esta materia, entre ellos lo desa-
rrollado en la Sentencia 2011-011.464 de las 11:03 horas de 26 de agosto de 2011 (re-
lativa a los derechos fundamentales de los privados de libertad), así como en las 
decisiones 2011-008.906 de las 15:31 horas de 5 de julio de 2011, 2011-011.464 de las 
11:03 horas de 26 de agosto de 2011, 2011-011.523 de las 12:02 horas de 26 de agosto 
de 2011, 2011-012.316 de las 11:57 horas de 9 de septiembre de 2011, 2011-013.912 de 
las 11:05 horas de 14 de octubre de 2011,  2011-017.237 de las 9:00 horas de 16 de 
diciembre de 2011, y 2012-01.075 de las 9:05 horas de 27 de enero de 2012. Acerca 
de este punto, he considerado necesario agregar un voto particular en dicha sen-
tencia, en el sentido de tener como parte al “Ministro de Hacienda y ordenarle 
no efectuar recortes en el presupuesto de la Dirección General de Adaptación 
Social, hasta que se solucionen los graves problemas del sistema penitenciario 
que implican violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad en 
todo ese sistema”. 

En el aludido voto particular se impone entonces la obligación por parte 
del Ministerio de Hacienda de no efectuar recortes presupuestarios o de otra 
índole a la Dirección General de Adaptación Social, mientras no se supere el 
problema que ha tenido por demostrado la Sala Constitucional con respecto al 
hacinamiento en los centros de atención institucionales. Lo anterior, por cuan-
to es pública y notoriamente conocido que el sistema penitenciario nacional se 
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encuentra colapsado. La Sala ha ordenado reiteradamente a las autoridades del 
Ministerio de Justicia y Paz, así como a la Dirección General de Adaptación So-
cial, solucionar la problemática de sobrepoblación y de infraestructura, así como 
la falta de recurso humano que imposibilita a los privados y privadas de libertad 
avanzar dentro de los programas institucionales, con el fin de reinsertarse en la 
sociedad. Sin embargo, la violación de los derechos fundamentales en las cárce-
les de nuestro país ha aumentado paulatinamente. De lo expuesto se desprende 
que la falta de contenido presupuestario, y demás limitaciones impuestas por el 
Ministerio de Hacienda, ha imposibilitado a la Dirección General de Adaptación 
Social contratar médicos, trabajadores sociales, psicólogos, otros especialistas 
y personal para atender las necesidades de los privados de libertad. Igualmen-
te, no ha sido posible ampliar los centros de atención institucional existentes, 
o bien construir nuevos edificios. Tal orden de cosas ha generado la violación 
sistemática de los derechos básicos de los privados y privadas de libertad. 

Del análisis de las sentencias anteriores es necesario rescatar que quienes se 
encuentran recluidos en los centros penales son también personas, con igual 
valor y dignidad que el resto de los miembros de nuestra sociedad. Si bien, por 
circunstancias de diversa índole, han visto limitada su libertad de tránsito, lo 
cierto es que continúan siendo titulares del resto de derechos fundamentales 
reconocidos por nuestra Constitución Política, así como por los instrumentos de 
derecho internacional de los derechos humanos. De esta manera, para solventar 
un problema estructural como el planteado sobre el hacinamiento, se requieren 
medidas también estructurales, entre ellas, la obligación del Ministerio de Ha-
cienda de no someter a la Dirección General de Adaptación Social a los mismos 
parámetros presupuestarios con los cuales valora a los demás entes y órganos del 
Estado; la Dirección General de Presupuesto Nacional no puede recortar o rea-
daptar las partidas; el personal de adaptación social no puede dejar de ser susti-
tuido, como tampoco se pueden afectar recortes a aquellos rubros destinados a 
satisfacer las necesidades primarias de la población penitenciaria. 

Tales son, pues, algunos temas relevantes que se infieren de la jurisprudencia 
de la Sala Constitucional con respecto a los derechos de los privados de libertad.
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