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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación de carácter cualitativo ha sido direccionada al análisis jurídico 

del respeto y protección de los derechos humanos de la población adulta mayor en 

los centros de atención institucional del sistema penitenciario nacional, 

específicamente un caso comparativo entre el Centro de Atención Institucional 

Adulto Mayor y La Reforma.  

 

Se consultaron diversos instrumentos jurídicos tanto internacionales como 

nacionales relacionados con la temática en estudio, los cuales se encuentran 

vigentes dentro del ordenamiento jurídico nacional. A manera de ejemplo, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, la 

Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, la Constitución Política, la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor N° 7935, el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, el Reglamento 

de Derechos y Deberes de los Privados de Libertad, entre otros.  

 

Durante el trabajo de campo de esta investigación se realizaron seis 

entrevistas. Entre los sujetos consultados se encuentran diferentes funcionarios 

públicos y catorce privados de libertad adultos mayores. Lo aportado por los 

sujetos fuente de información, permitió un conocimiento más amplio del tema en 

estudio.  

 

De acuerdo con la Ley 7935, el adulto mayor se define como aquella persona 

con 65 años o más. Por su parte el privado de libertad, es aquella persona 

condenada a prisión por la comisión de un delito. Tiene la libertad de tránsito 

suspendida, más el resto de los derechos humanos básicos permanecen intactos. 

Fusionados los anteriores elementos conceptuales, se comprendió a lo largo del 

estudio, que un privado de libertad adulto mayor, es aquel sujeto de 65 años o 

más, que se encuentra recluido durante la ejecución de la pena.  
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Cuando se trata el tema de los derechos humanos se debe entender que se 

adquieren por el hecho de ser persona y todos deben gozar libremente de ellos.  

En diferentes puntos de la historia se han librado luchas a favor del 

reconocimiento de los derechos humanos especialmente de poblaciones 

vulnerables. Los afroamericanos, las mujeres, niños, personas con algún tipo de 

discapacidad, y adultos mayores, son algunos de los grupos etarios que han 

sufrido conculcaciones de derechos.  

 

Se tiene conocimiento de que actualmente en los Centros de Atención 

Institucional existen aproximadamente doscientos ochenta adultos mayores 

privados de libertad, que si bien es un dato no preciso, persiste una preocupación 

mayor enfocada en las condiciones y calidad de vida en las que deben enfrentar el 

cumplimento de la pena. 

Dentro del CAI Adulto Mayor hay registrados ciento setenta adultos mayores. 

Por su parte, se desconoce el número de personas mayores de 65 años o más 

que se encuentran recluidas en el CAI La Reforma. La investigación de manera 

integral procuró presentar realidades específicas de una población que mantiene 

características afines en donde las más relevantes son la condición de adulto 

mayor, y la de privado de libertad.  

 

Palabras Claves:    Adulto Mayor – Análisis Jurídico – Calidad de Vida – CAI- 

Centro Atención Institucional –  Derechos Humanos – La Reforma – Privado de 

libertad - Protección - Respeto – Salud – Sistema Penitenciario.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los derechos humanos son un tema progresivo. Grandes avances se han 

dado, desde que se creó el primer documento referente al tema, llamado Cilindro 

de Ciro, en la Antigua Babilonia en el 539 a.C. La idea a partir de ahí, se expandió 

por todo el globo y se empezaron a crear documentos en los cuales el punto 

medular eran los derechos humanos.  

La Carta Magna de Inglaterra (1215), la Carta de los Derechos de Estados 

Unidos (1791) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), son 

algunos de los primeros documentos respecto al tema.  

Desde su origen, los derechos humanos se encuentran en constante evolución. 

Batallas tanto físicas como ideológicas se han librado en diferentes puntos de la 

historia, para lograr que los seres humanos gocen libremente de los derechos 

inherentes. Históricamente se ha reconocido que en las sociedades modernas 

persisten grupos sociales en condición de mayor afectación cuando de respeto y 

protección de los derechos humanos se trata.  

 

Los privados de libertad son un particular ejemplo de lo anterior. Es común que 

sean rechazados por la sociedad debido al error que cometieron. Asumen con la 

privación de libertad el daño causado. En su condición de persona goza de los 

mismos derechos que el resto de los ciudadanos. El único derecho que tienen 

temporalmente suspendido debido a la reclusión, es la libertad de tránsito.  

Por su parte un adulto mayor privado de libertad está más propenso a la 

vulnerabilidad que otro privado de libertad no longevo.  Debido a la   edad y las 

condiciones físicas, emocionales, psicológicas, entre otras, que acarrea el 

envejecimiento y la vejez, es necesario brindar al adulto mayor recluido una 

atención integral y trato diferenciado acorde con sus necesidades, que le permitan 

gozar libremente de los derechos fundamentales.  

Existen diferentes instrumentos jurídicos internacionales e internos vigentes en 

el ordenamiento nacional, que abarcan los temas de derechos humanos, privados 
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de libertad y adultos mayores. Algunos de ellos son la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política de Costa 

Rica, el Código Penal, la Ley 7935, y diferentes reglamentos como el Reglamento 

Técnico del Sistema Penitenciario y el Reglamento de Derechos y Deberes de los 

Privados de Libertad. Normativa existe, pero la conculcación de derechos también.  

 

La investigación Análisis Jurídico del Respeto y Protección de los Derechos 

Humanos de la Población Adulta Mayor en los Centros de Atención Institucional 

del Sistema Penitenciario Nacional. Caso Comparativo entre el Centro de Atención 

Institucional Adulto Mayor y La Reforma, es un estudio de caso y jurídico 

argumentativo, dentro del cual se analiza la protección y respeto de la población 

adulta mayor dentro de los dos centros en estudio. 

 

Para efectos expositivos, esta investigación se divide en cinco capítulos. 

 

En el Capítulo I se expone diversos aspectos del tema a investigar como 

antecedentes, planteamiento y formulación del problema, justificación, preguntas y 

objetivos.  

En el Capítulo II se desarrolla la fundamentación teórica, y se separa en marco 

contextual, conceptual y situacional.  

En el Capítulo III se explica la parte metodológica de la investigación. Se 

detalla el enfoque y tipología del estudio, y se enumeran los sujetos fuente de 

información seleccionada.  

En el Capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

En tal propósito se utilizan las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, 

junto con la normativa consultada.  

El Capítulo V se expone las conclusiones y recomendaciones una vez terminas 

las anteriores fases investigativas. Se adjunta además las referencias bibliografías 

y un listado de anexos de interés.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y SU PROPÓSITO 
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1. ESTADO ACTUAL DEL ÁREA TEMÁTICA POR INVESTIGAR 

(ANTECEDENTES DEL PROBLEMA) 

 

La declaración, protección, respeto y resguardo de los derechos humanos ha 

tenido un camino escabroso durante su paso por la historia. Ha sido y sigue 

considerándose un tema polémico y en constante evolución.  

Según la Organización Internacional “United for Human Rights” (2016) el primer 

documento reconocido de los derechos humanos fue creado en el año 539 a.C por 

Ciro el Grande. El primer rey de la Persia Antigua durante su conquista a la ciudad 

de Babilonia (actualmente Irak) hizo el primer avance en cuanto a los derechos 

humanos. Ciro liberó a los esclavos y además hizo una declaración de que todas 

las personas tenían el derecho de escoger su religión y estableció la igualdad 

racial.  

A este documento actualmente se le conoce como Cilindro de Ciro. Está 

traducido en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones 

son equivalentes a los cuatro primeros artículos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. La primera idea de los derechos humanos viajó rápidamente 

desde Babilonia hasta otros lugares, como la India, Grecia y Roma.  

Siglos después, se tiene otro referente histórico que se conoce como la Carta 

Magna de 1215, en Inglaterra. Este documento enumeró en su momento una serie 

de derechos, como lo son el de poseer y heredar, estableció principios de 

garantías legales e igualdad ante la ley. La Carta Magna es actualmente 

considerada crucial en la lucha por la libertad y el desarrollo de la democracia. 

En 1626 con la Petición de Derecho, se da el siguiente hito en cuanto al 

desarrollo de los derechos humanos. Este es producido por el parlamento inglés y 

enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles.  

El 4 de Julio de 1776, se aprueba la Declaración de Independencia de Estados 

Unidos. Esta es importante para el desarrollo de los derechos humanos porque 

hace énfasis en los derechos individuales y el derecho de revolución. A la 
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Declaración le siguen años después la Constitución de EEUU (1787) y la Carta de 

los Derechos (1791). 

La Constitución de las Trece Colonias es considerada el documento histórico 

del mundo occidental y llega a definir entre otras cosas, los derechos básicos de 

los ciudadanos.  

En cuanto a la Carta de Derechos, esta llega a proteger diferentes derechos 

como los son la libertad de expresión, de reunión, de petición y la libertad 

religiosa. Este mismo documento llega a prohibirle a gobierno federal el privar de 

la vida, libertad o propiedad a cualquier persona sin el debido proceso legal. 

Otro documento en el proceso de evolución de los derechos humanos, fue la 

Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre en 1789. Este documento es 

consecuencia de la abolición que protagonizó el pueblo francés a monarquía 

absoluta.  

Esta Declaración llega a ser el primer paso para crear la Constitución de la 

República Francesa. Además, proclama que a todos los ciudadanos se les debe 

de garantizar los derechos a la libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la 

opresión. 

Más de un siglo después, en el año 1945, luego de la devastación global que 

causó tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial; al menos cincuenta 

naciones se reunieron en San Francisco, para crear el Acta Constitutiva de la 

nueva organización de las Naciones Unidas. Las naciones que firmaron esta acta 

tenían el ideal de proteger a las futuras generaciones del flagelo de la guerra y 

evitarles el sufrimiento que esta provoca.  

Años después en 1948, se crea lo que actualmente conocemos como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. El documento fue redactado por 

la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y fue oficialmente adoptada por ésta el 10 de diciembre de 1948. El 

documento consta de treinta artículos.  

Desde su apertura establece que la llegada de un mundo donde los seres 

humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres del miedo y la 

miseria se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente común. Todos 
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los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos se afirma 

también en esta Declaración.  

Este documento es el más importante referente de los derechos humanos a 

nivel mundial. Desde su entrada en vigencia ha logrado inspirar muchas otras 

leyes, tratados y documentos en general sobre los derechos humanos alrededor 

de mundo. 

Como se indicó en párrafos anteriores, el tema de los derechos humanos ha 

venido evolucionando con del paso de tiempo. Ha tenido momentos grises en la 

historia, pero también ha tenido tiempos de luz. Distintos grupos humanos han 

alcanzado reivindicaciones significativas y otros no. 

Los derechos humanos han ido mejorando con el paso de los años, se ha 

vuelto un tema más inclusivo, pero no siempre se tuvo el precepto de que todos 

los derechos humanos eran por igual para todas las personas. Según fuentes 

electrónicas consultadas (2016), el sufragio femenino en Estados Unidos se emitió 

por primera vez en 1920, en Inglaterra el voto municipal de las mujeres se dio en 

1869 y en Costa Rica en las elecciones de 1953, tres mujeres alcanzaron una 

curul legislativa, año en que por primera vez votaron las féminas en el país.  

 

El siglo XX es por excelencia la centuria en donde más se han derribado las 

barreras de exclusión que en algún momento existieron. Lo que impedían el pleno 

goce de los derechos humanos a una persona ya sea por su etnia, su religión, su 

sexo, su edad, su preferencia sexual, su situación jurídica, económica, ha 

encontrado una férrea lucha por parte de los defensores de los derechos y en 

contra de las desigualdades bajo la premisa de la no discriminación y de que todo 

ser humano al nacer trae consigo estos derechos y se le deben mantener y 

proteger durante toda su vida. 

Actualmente existen muchas leyes, tratados, reglamentos y documentos 

jurídicos en general que dictan y protegen los derechos humanos. Pero todavía 

existen diferentes poblaciones a las cuales no se les respeta ni se les resguarda 

los derechos humanos de la forma adecuada. Muchos son los casos en que las 

minorías étnicas encuentran conculcados patrones culturales y prácticas de vida 
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por el hecho de no comulgar con lo aceptado por las mayorías. Personas que 

padecen una discapacidad física o mental son excluidas de ambientes laborales y 

hasta recreativos por una condición involuntaria. En países asiáticos las mujeres 

aún sobreviven en condiciones de explotación y sumisión que son consideradas 

en otras latitudes como inaceptables. 

 

Una de estas poblaciones son los privados de libertad. Las personas que están 

recluidas en un establecimiento penitenciario están efectivamente privadas de su 

libertad de tránsito, pero el resto de derechos humanos los tienen intactos y deben 

serles respetados sin importar su situación jurídica.  

En el ámbito universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

establece en su artículo 10 que, toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Como lo establece la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 

su Informe Sobre Los Derechos Humanos De Las Personas Privadas De Libertad 

En Las Américas (2011), el reconocimiento de la dignidad que es inherente a toda 

persona, independientemente de su situación jurídica, es el fundamento del 

desarrollo y la protección de los derechos humanos.  

Está claramente dispuesto en diferentes instrumentos jurídicos el respeto que 

se le debe de dar a los derechos humanos de los privados de libertad, pero en 

algunas realidades la situación es diferente.  

El derecho a la vida, es probablemente el derecho humano más importante. Si 

no se respeta plenamente este derecho, el resto de los derechos humanos se ven 

automáticamente afectados. Como se refiere la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos en el mismo informe, las repetitivas violaciones al derecho a 

la vida de las personas privadas de libertad forman actualmente uno de los 

primordiales problemas de las prisiones de la región.  Cada año son decenas los 

presos que mueren por diversas causas, primariamente como resultado de la 

violencia carcelaria. 
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Apoyando lo anterior, la CIDH en el mismo informe establece que solo en 

Venezuela durante el periodo 2005-2009, hubo un total de 1865 muertes violentas. 

Esta cifra coloca a las cárceles venezolanas como las más violentas de la región.  

Esta violencia que se da en las cárceles es consecuencia de muchos factores. 

La CIDH (2011) ha constatado que es producida entre otros por la corrupción por 

parte de las autoridades, el hacinamiento, condiciones precarias y la falta de los 

servicios básicos esenciales para la vida de los reclusos.  

Para dar otro ejemplo, en cuanto al derecho a la salud, la CIDH en el mismo 

informe constato que en la mayoría de países de la región, el personal dedicado a 

la salud es insuficiente para poder cubrir las necesidades mínimas de la población 

privada de libertad. Además, se observó que existe una deficiencia en cuanto al 

abastecimiento de los medicamentos, insumos y en la infraestructura.  

 

En Costa Rica la situación en los centros penitenciarios no varía de la que se 

vive en otras partes del mundo o la región. En el país existió hasta el siglo pasado, 

una cárcel que fue y sigue siendo sinónimo de torturas, violencia y conculcaciones 

a los derechos humanos. Se trata del Penal San Lucas, ubicado en el Golfo de 

Nicoya en una isla del mismo nombre, de la costa pacífica. 

Esta cárcel costarricense inició su historia en 1847 y se mantuvo abierta por 

117 años. Fue una historia llena de torturas, violencia y una constante violación a 

los derechos humanos. Los recluidos ahí eran olvidados y sufrían de la 

indiferencia del resto de la sociedad.  

Según Jiménez en su informe especial para La Nación (2000), citando a Alfaro 

en su obra de 1961, Antología Criminal Americana, la población penal en San 

Lucas en 1899 la conformaban 130 presos. Durante ese año la fiebre palúdica 

mató a 18 internos; un año después cobró la vida de 21 hombres. Quien fuera a 

San Lucas a descontar pena de cinco años o más, llevaba todas las posibilidades 

de morir ahí.  

Jiménez en el mismo informe asegura que los castigos que sufrían los reclusos 

de este penal, eran espantosos e inhumanos. Uno de estos castigos era llamado 

“El círculo”. Este era un sótano que se utilizó como foso de tortura, allí era 
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introducido el recluso   por un orificio que luego tapaban. El aire y la luz les 

entraban solamente por un pequeño hueco. A una temperatura de 40 grados o 

más, ese tipo de condiciones resultaban en una completa agonía.  

Los otros recintos de tortura eran llamados “Las planchas”, en donde los 

hombres eran enterrados incluso por varias semanas, con la única compañía de 

animales como ratas o cucarachas. 

 

Existen informes internacionales en los que se denuncia un irrespeto a los 

derechos humanos en los centros penitenciarios. Las personas recluidas deben de 

subsistir en situaciones muy inconstantes y tienen que hacerle frente a una serie 

de situaciones que amenazan los derechos diariamente.  

 

En el mismo informe Jiménez (2000), describe que, a partir de la década de 

1980, el Penal San Lucas dio un giro hacia un sistema más justo, debido a las 

reformas penitenciarias que se impulsaron en esa época.  

Finalmente, el penal traslado sus últimos presos a cárceles de tierra firme en el 

año 1991, debido al cierre de esas instalaciones. En la actualidad es un museo 

administrado por el Ministerio de Cultura.  

En esta cárcel se registra la más sistemática conculcación de los derechos 

humanos, durante el tiempo que estuvo abierta.   

A partir de estas reformas penitenciarias que se iniciaron a finales del siglo 

pasado y con el cierre del Penal San Lucas se evidencia un cambio paulatino a 

nivel penitenciario en el país.  

Son muchos los problemas que actualmente enfrentan los centros 

penitenciarios en Costa Rica. El hacinamiento es uno de los más graves. Las 

consecuencias que esto trae, son las condiciones precarias de subsistencia y 

derivado de esto la falta de una protección de las necesidades básicas y los 

derechos humanos.  

El problema del irrespeto a los derechos humanos de los privados de libertad 

se agrava aún más cuando el recluso es una persona adulta mayor. Ahí se está 

ante una situación que empeora el panorama. 
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Cuando se habla de los adultos mayores, es común ver como estos son 

degradados a un segundo plano por la sociedad. Al llegar a la vejez, las personas 

ya no son tan fuertes como lo eran antes, ya no pueden trabajar igual y su ritmo de 

vida se ha ido aletargando. Bajo el supuesto de una menor funcionalidad del 

adulto mayor y un estilo de vida cada vez más acelerado, se han dejado de cubrir 

satisfactoriamente las necesidades de una población en permanente 

envejecimiento. 

Personas que en los años de juventud eran fuertes e independientes, ahora en 

la vejez, deben ser cuidados por familiares o terceros, a causa de que ellos ya no 

logran cuidarse por sí solos. Aumenta la fragilidad y dependencia material y 

emocional de ellos hacia otras personas que no necesariamente reconocen el 

valor implícito de los longevos, y más bien los catalogan peyorativamente. 

 

La población mundial está envejeciendo a una escala mucho más acelerada 

respecto a generaciones anteriores. En Europa, por ejemplo, desde mediados del 

siglo XIX se viene presentando un incremento en la longevidad de sus ciudadanos 

y un decrecimiento en la tasa de natalidad. Según el Instituto Nacional de 

Estadística de España (2013), el país registra un aumento en la población mayor 

de 65 años y representa un 17% del total de la población del país. Para el 2050, 

España será el país más envejecido del mundo, ya que el 40% de su población 

tendrá más de 60 años. 

 

Esta dinámica de transición demográfica exige de los Estados y la sociedad 

civil en general, un cambio paradigmático en la forma en cómo se ha atendido a 

esta población. Para el 2050 la Organización Mundial de la Salud (2013), estima 

en dos mil millones la cantidad de personas con más de 65 años. Ello significa que 

las políticas públicas de atención y la normativa de los Estados debe enfocarse en 

una población significativamente distinta a la que fue la preocupación mundial en 

los últimos treinta años del siglo anterior, la juventud. 

A mayor cantidad de personas adultas mayores en la sociedad, mayor es la 

inversión de los países para brindar atención de calidad. En América Latina la 
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situación es a la inversa. La población se envejece aceleradamente y los 

presupuestos asignados para la atención de longevos no aumentan. Los países 

emergentes no disponen de los recursos suficientes para la atención de la única 

población que está creciendo. 

Debido a la dependencia generada, en muchas ocasiones los derechos 

humanos de esta población pueden verse conculcados. Esa situación se agrava 

aún más si el adulto mayor se encuentra en condiciones de vulnerabilidad o riesgo 

social con detrimento de su salud, limitadas condiciones materiales, abandono 

familiar, bajo presupuesto estatal en los programas de atención, o bien cuando se 

encuentra privado de libertad en un centro penitenciario.  

Según Godoy (2012), el adulto mayor es una parte indispensable de la 

sociedad, deben ser observados con respeto y admiración por toda su experiencia 

de vida. La vejez en la actualidad es sinónimo de limitación. Limitación que opaca 

sus actividades, funciones físicas y su forma de ver la vida. Esto deja al adulto 

mayor sin herramientas para saber afrontar los cambios propios de la edad.  Si a 

lo anterior se le añade el hecho de que el adulto este recluido en una cárcel en 

donde precisa cuidados más óptimos y apoyo permanente, es claro que la 

persona se encuentra en clara desventaja en cuanto a la protección de los 

derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Enunciado del Problema 

 

El sistema penitenciario de Costa Rica está atravesando una crisis a nivel 

general. No da abasto debido a la cantidad de reclusos y tampoco puede dar un 

adecuado control sobre la ejecución de la pena y sobre el respeto que se le debe 

de proporcionar a los derechos humanos de cada privado de libertad.  

Según la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) (2007), esta 

situación que se vive en las cárceles costarricenses, es consecuencia de   una 

serie de problemas que ponen en peligro la seguridad y resguardo de los derechos 

humanos. El hacinamiento es una de las principales dificultades que deben 

afrontar las autoridades a cargo de los centros penitenciarios, pero no es el único. 

A nivel externo, los conflictos como lo son la  violencia en aumento ya no solo 

entre los estratos más deprimidos de la sociedad sino entre los de mayor poder 

económico, muertes por sicariato, condiciones de vida precarias, drogas, deterioro 

de la salud, desempleo, y  formas cada vez más organizadas de la criminalidad, 

están presionando el acelerado colapso del sistema penitenciario costarricense y 

la falta de una respuesta integral para atender una población recluida 

institucionalizada que no detiene su aumento. 

 

En Costa Rica existe el Nivel de Atención Institucional (CAI), y Nivel de 

Atención Semi-institucional (CASI), Nivel de Atención en Comunidad, Nivel de 

Atención a Niños, niñas y Adolescentes; y Nivel de Atención a Mujeres Sujetas a 

Sanciones Penales. También son llamados como programas, niveles o centros.  

Los Centros de Atención Institucional son aquellos que mantienen una 

reclusión de manera permanente de cada individuo. Los Centros de Atención 

Institucional, según la Dirección General de Adaptación Social, en su Plan de 
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Desarrollo Institucional, son aquellos determinados por la segregación, la 

contención física y la atención del privado de libertad en las necesidades básicas. 

Estos centros se orientan a la atención de los reclusos en instituciones 

cerradas, ya que debido a sus características y conducta, requieren de la 

segregación transitoria de la sociedad.  

Los Semi-institucionales son los que tiene una dinámica de confianza más 

abierta. Se caracterizan por una relación entre el condenado, la institución y la 

comunidad.  

Los centros de atención a nivel de comunidad, son aquellos que permiten la 

atención del condenado en su entorno más cercano (comunidad). 

Por su parte, los Centros de Atención a Niños y Adolescentes, son los 

encargados de abordar a aquellas personas menores de edad que son infractores 

de la ley.  

El Nivel de Atención a Mujeres Sujetas a Sanciones Penales es el más 

reciente. Este se enfoca en la atención especializada a esta población.  

Dentro de los Centros de Atención Institucional se encuentra el Adulto Mayor y 

La Reforma. Estos Centros de Atención Institucional, no satisfacen los espacios 

necesarios para la cantidad de reclusos actuales y que va en aumento. Según el 

informe del Estado de la Nación (2014), la cantidad de privados de libertad en el 

país es cercana a las 15.000 personas. 

En todos los centros en los que están recluidos hombres adultos, también hay 

adultos mayores que se encuentran descontando su pena junto que el resto de los 

recluidos. 

Solo existe un Centro de Atención Institucional del Adulto Mayor, ubicado en 

San Rafael de Alajuela, en el mismo complejo en el que se encuentra el CAI La 

Reforma.  Allí se encuentra una parte de la población total adulta mayor privada de 

libertad. Según Abarca (2012) en el Prontuario del Sistema Penitenciario 

Costarricense, los que se encuentran en este centro son hombres sentenciados 

principalmente por primera vez, con una edad que oscila entre los 60 y más años y 

una permanencia en prisión que va de los 5 a los 6 años.  
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Según Aragón (2002), la clasificación y perfil para ingresar a este centro debe 

ser el siguiente, que cuente con 60 años de edad o más; que presente un perfil de 

conducta convivencial que sea acorde con la de una persona adulta mayor, que se 

encuentre en sentencia firme, que presente problemas de salud, aunque sea 

menor de 60 años, pero mayor de 55 años. 

Para ejemplificar, según datos del Programa de Atención Institucional y Penal 

Juvenil, a enero del 2015 en el CAI La Reforma en San Rafael de Alajuela, había 

una población penal total de 2820 reclusos, a pesar de que la capacidad del centro 

es de 2062; esto deja una sobrepoblación de 758 personas. Dentro de esta 

población hay adultos mayores. 

Caso contrario se observó en el CAI Adulto Mayor durante la misma fecha. 

Este centro dio como resultado tener una población total penal de 167 personas y 

la capacidad del centro es de 170, esto da como resultado que había tres espacios 

sin persona institucionalizada. Si se toma en cuenta lo anterior se nota que existe 

cierta diferencia entre ambos CAI en cuanto a condiciones de hacinamiento, esto 

probablemente se explica debido a que la mayor cantidad de personas 

delinquiendo en el país están en el rango de 18 a 33 años. Independientemente de 

la edad, los privados de libertad están padeciendo condiciones cercanas a la 

conculcación de los derechos.  

En el caso específico de la población adulta mayor privada de libertad, en esta 

investigación se pretende dilucidar no solamente las condiciones de hacinamiento 

o no, sino los derechos que en condición de tal los abriga de acuerdo con la 

normativa nacional vigente. Las carencias en un centro penitenciario son diversas 

y la persona adulta mayor requiere de una atención personalizada y un trato 

diferenciado que le permita la mejor calidad de vida posible, aun permaneciendo 

en un reclusorio. 

Según informe de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (2007), la 

falta de recursos humanos tanto a nivel administrativo, como técnico, de seguridad 

y de salud, además de la falta de recursos materiales en los distintos centros 

institucionales y Semi-institucionales, es uno de los principales problemas que 

presenta el sistema penitenciario nacional. 
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El crecimiento de la población penitenciaria en relación con el crecimiento del 

número de funcionarios no ha sido proporcional, debido a eso es que existe un 

déficit importante de recursos humanos que incide en el correcto funcionamiento 

de los centros penitenciarios. 

El tema del envejecimiento no fue considerado durante el siglo anterior, como 

un asunto de prioridad por parte del Estado costarricense. Los grupos etarios que 

van de entre 0 y 25 años se mantuvieron en la vanguardia cuantitativa en el país, 

la preocupación era más bien cómo atender a esta población con mayor 

educación y fuentes de empleo. No obstante en un Informe de la Organización 

Panamericana de la Salud (2014), Costa Rica se convertirá en el 2024 en el país 

más longevo de la región centroamericana. 

 

Según Binet y Bourliere (1955), el envejecimiento se define como “todas las 

modificaciones tanto morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, sociales y 

psicológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los 

seres vivos”. 

En cambio, la vejez es algo inminente, desde el momento en que nacemos 

empezamos a envejecer. La vejez sería errónea definirla solo con la edad, ya que 

más bien es la suma de muchos otros factores, como lo son la condición física, 

mental y la salud en general de la persona. 

En tal sentido, una persona adulta mayor privada de libertad es tutelar de 

garantizársele un envejecimiento en las mejores condiciones posibles, y el disfrute 

de una vida acorde con una realidad como recluso, pero preservando en todo 

momento los derechos como persona. 

 

2.2 Formulación del Problema 

 

Para Tamayo (2003), “La formulación de un problema consiste en la 

presentación oracional del mismo, es decir, la reducción del problema a términos 

concretos, explícitos, claros y precisos.” (p.169). 
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Sobre este mismo particular Arias (2006), agrega que “La concreción del 

planteamiento se logra en una pregunta precisa y delimitada, en cuanto a espacio, 

tiempo y población.” (p. 41). 

 

La interrogante general que fundamenta el presente proceso investigativo es,  

¿Cómo se aplica jurídicamente la protección y respeto de los derechos 

humanos de la persona adulta mayor en los Centros de Atención Institucional del 

Sistema Penitenciario Nacional y en particular en los CAI Adulto Mayor y La 

Reforma? 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Ávila (2006), “En la literatura sobre metodología de la investigación, a la 

relevancia de un estudio, con mucha frecuencia se le denomina justificación. En 

esta sección se presentan las razones por las que es justificable realizar la 

investigación.” (p.25). 

 

Por su parte, según Romero (2006), “La justificación es uno de los apartados 

más importantes de un proyecto de investigación científica, debe contener, las 

razones por las que se considera importante abordar ese tema.” (p.17). 

 

Como lo establecen las Naciones Unidas (2016), los derechos humanos son 

derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, color, religión, lengua, o 

cualquier otra condición. Todos tienen los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles, irrenunciables, universales e imprescriptibles.  
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En la realidad la situación evidencia falencias con respecto a la norma. No se 

cumple completamente esta descripción de los derechos humanos. Ya sea por 

etnia, sexo, religión, o cualquier otra condición, incluso por edad, los derechos 

humanos se ven conculcados y menospreciados diariamente.  

Las personas adultas mayores son un grupo social al que se le irrespetan los 

derechos humanos. Son personas en estado de vulnerabilidad debido a sus 

características especiales, a su edad y todas las condiciones que esta trae, como 

lo son el envejecimiento, la longevidad, el deterioro físico, mental y psicológico, la 

enfermedad, el abandono familiar, carencias materiales, y otros.  

Si la persona adulta mayor se encuentra privada de libertad en un centro 

penitenciario, es probable que se acreciente el irrespeto a los derechos inherentes 

como persona debido a las situaciones que se viven en una cárcel.  

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935) establece que toda 

persona adulta mayor es aquella de sesenta y cinco años o más. Es decir, en 

Costa Rica prevalece un criterio cuantitativo para definir a esta población en 

particular.  

También en el Capítulo I de esta ley, se menciona todos los derechos que se le 

atribuyen a una persona adulta mayor. Algunos de estos son el derecho de 

mejorar su calidad de vida; el acceso a la educación; la participación en 

actividades recreativas, culturales y deportivas; la atención hospitalaria inmediata, 

de emergencia, preventiva, clínica y de rehabilitación; la participación en el 

proceso productivo del país; la asistencia social; la protección jurídica y 

psicosocial; los derechos laborales; y hasta el derecho a la integridad.  

Este derecho a la integridad está estipulado en el artículo sexto de la misma ley 

y establece que los adultos mayores tendrán derecho a que se les respete su 

integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su 

imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores.  

La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 33 que toda 

persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria 

a la dignidad humana. 
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Por su parte, el Reglamento sobre los Derechos y Deberes de los Privados y 

Privadas de Libertad establece en el artículo 6 que, todo privado de libertad goza 

de los idénticos derechos individuales, sociales y económicos de los que son 

titulares los habitantes de la República, salvo aquellos que sean incompatibles con 

la reclusión misma. Además, gozará de las garantías particulares que se derivan 

de su permanencia en el sistema penitenciario.  

Esta investigación tendrá como objeto el análisis de los derechos humanos que 

le son propios a las personas adultas mayores privadas de libertad en los Centros 

de Atención Institucional, más específicamente aquellas que se encuentran 

recluidas en el Centro de Atención Institucional la Reforma y el Centro de Atención 

Institucional Adulto Mayor. 

Se enfocará en el análisis jurídico del respeto y protección que se les da a los 

derechos humanos de esta población específica. Por medio de este análisis 

jurídico, objetivo y riguroso se tratará de dilucidar a la luz del ordenamiento jurídico 

costarricense y de los instrumentos jurídicos internacionales, sí esta población 

adulta mayor que se encuentra privada de libertad recibe un trato diferenciado 

adecuado a sus necesidades y características específicas y si los derechos 

humanos se ven respetados y protegidos.  

La población adulta mayor tiene una serie de condiciones especiales que se le 

pueden aducir a su edad y todos los elementos que esta trae. 

Estas condiciones especiales son por ejemplo, una alimentación adecuada 

para la edad, aún más si la persona es hipertensa o diabética; constantes 

chequeos de salud y un médico especializado que sería el geriatra;  una atención 

constante de psicología y trabajo social para controlar su estado de ánimo, un 

acercamiento con la familia,  actividades que lo mantengan ocupado y lo ayuden a 

ejercitar la mente, espacios en los cuales moverse que sean adecuados a sus 

limitaciones físicas; rampas, barandas y sillas de ruedas para aquellos que lo 

necesiten; agarraderas, duchas y camas especiales, entre otros. 

El análisis que se lleva a cabo en esta investigación plantea esclarecer si estas 

condiciones y otras, son plenamente respetadas y protegidas en los centros 
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penitenciarios anteriormente mencionados, junto con los derechos humanos 

inherentes. 

 

 

 

4. PREGUNTA GENERADORA Y PREGUNTAS DERIVADAS 

 

4.1 Pregunta Generadora 

¿Cómo se aplica jurídicamente la protección y respeto de los derechos 

humanos de la persona adulta mayor en los Centros de Atención Institucional del 

Sistema Penitenciario Nacional y en particular en los CAI Adulto Mayor y La 

Reforma? 

 

4.2 Preguntas Derivadas 

 

1. ¿Cuál es la protección y respeto de los derechos humanos de la 

persona adulta mayor privada de libertad en el país?  

 

2. ¿Cuáles son las normativas y procedimientos que se aplican en el CAI 

Adulto Mayor y en el CAI La Reforma para la garantía de la protección y 

respeto de los derechos humanos de la población adulta mayor privada 

de libertad en estos centros?  

 

3. ¿Cómo se cumple la protección y respeto de los derechos humanos de 

la persona adulta mayor privada de libertad en el CAI Adulto Mayor y en 

La Reforma? 

 

4. En función de la realidad penitenciaria encontrada en materia de 

atención de la persona adulta mayor, ¿Cuáles serían algunos de los 
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aportes y mejoras para la garantía del respeto y protección de los 

derechos humanos de la persona adulta mayor privada de libertad, y en 

específico para esta población institucionalizada en el CAI Adulto Mayor 

y La Reforma? 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Objetivo General 

Analizar jurídicamente la protección y respeto de los derechos humanos de la 

persona adulta mayor en los Centros de Atención Institucional del Sistema 

Penitenciario Nacional y en particular en los CAI Adulto Mayor y La Reforma. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la protección y respeto de los derechos humanos de la 

persona adulta mayor privada de libertad en el país.  

 

2. Detallar las normativas y procedimientos que se aplican en el CAI Adulto 

Mayor y en el CAI La Reforma para la garantía de la protección y respeto de 

los derechos humanos de la población adulta mayor privada de libertad en 

estos centros. 

 

3. Identificar el cumplimiento de la protección y respeto de los derechos 

humanos de la persona adulta mayor privada de libertad, en específico en el 

CAI Adulto Mayor y en La Reforma. 
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4. Proponer de manera general aportes y mejoras para la protección y 

respeto de los derechos humanos de la persona adulta mayor privada de 

libertad, y en específico para esta población institucionalizada en el CAI 

Adulto Mayor y La Reforma. 

 

 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ÁREA TEMÁTICA EN 

ESTUDIO 

 

6.1 Alcances de la investigación 

 

Con el estudio del análisis jurídico del respeto y protección de los derechos 

humanos de la población adulta mayor privada de libertad en los Centros de 

Atención Institucional del sistema penitenciario nacional, específicamente en el 

CAI Adulto Mayor y CAI La Reforma, se busca obtener un conocimiento más a 

fondo del estado situacional de esta población en relación con los derechos 

inherentes.  

Se parte del supuesto de que debido a las condiciones propias del sistema 

penitenciario nacional, existe cierto grado de conculcación de los derechos 

humanos de las personas mayores de 65 años. Estas personas debido a su 

avanzada edad, necesitan cuidados especiales y un trato diferenciado, que deben  

ser proporcionados no importa en qué centro de atención del sistema penitenciario 

se encuentren. 

Se pretende con este estudio, obtener una comprensión más profunda y 

detallada del nivel protección que se le da a los derechos humanos de esta 

población específica que esta privada de libertad, y proponer a partir de un análisis 

sustentado, posibles medidas para atender, si fuera el caso, la conculcación de 

derechos humanos de las personas longevas privadas de libertad en estos dos 

centros en específico. 
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6.2 Limitaciones de la Investigación 

 

Según Bernal (2010), las limitaciones de una investigación pueden ser, 

- Limitaciones de recursos. Son aquellas limitaciones de 

recursos financieros. 

- Limitaciones de tiempo. Cuando existe una limitación en 

cuanto al periodo dentro del cual se realizará el estudio. 

- Limitaciones de espacio o territorio. Son las demarcaciones 

geográficas dentro de las cuales tendrá lugar la investigación. (p. 107). 

 

 

Uno de los atenuantes encontrados en la fase de trabajo de campo, fue cuando 

se visitó el Centro de Atención Institucional La Reforma. El propósito inicial era 

entrevistar a diez privados de libertad allí recluidos. No se encontró el respaldo 

necesario y el acceso personal fue únicamente a cuatro reclusos mayores de 65 

años.  

 

Además, por motivos ajenos a la sustentante, esta investigación se inició con 

cierto lapso de retraso, lo cual ha traído como consecuencia diversas limitaciones 

para la autora en diferentes ámbitos personales y familiares. 

 

 

7. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Bernal (2010), la delimitación de una investigación se refiere al 

encubrimiento o dimensión que esta tendrá en el periodo de tiempo, espacio 

geográfico y perfil socio demográfico del objeto de estudio.  
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7.1 Delimitación Espacial 

 

La investigación se lleva a cabo en la República de Costa Rica. El trabajo de 

campo se desarrolla en el Sistema Penitenciario Nacional, específicamente en el 

Centro de Atención Institucional Adulto Mayor y en el Centro de Atención 

Institucional La Reforma, ambos ubicados en San Rafael de Alajuela. 

Se visitó las oficinas de diferentes instituciones relacionadas con la 

investigación como lo son el Ministerio de Justicia y Paz, la Dirección General de 

Adaptación Social, la Escuela de Capacitación Penitenciaria y la Defensoría de los 

Habitantes. 

En el caso del Centro de Atención Institucional Adulto Mayor el 10 y 12 de 

octubre del 2016, la sustentante tuvo la oportunidad de entrevistar al Director y a 

diez privados de libertad in situ. Los diez adultos mayores fueron trasladados al 

área administrativa y en condiciones de comodidad y seguridad, se desarrollaron 

las entrevistas una a una.  

El 18 de octubre del 2016 se visitó el Centro de Atención Institucional La 

Reforma y en esta oportunidad se entrevistó a la Directora y a cuatro privados de 

libertad adultos mayores. En calidad de visitante e investigadora, se autorizó el 

desplazamiento por el ámbito de Puesto 7 y el ámbito D, conocido también como 

Mediana Cerrada. 

 

 

7.2 Delimitación Temporal 

 

El trabajo final de graduación tiene una duración aproximada de ocho meses. 

En agosto del 2016, la sustentante plantea ante las autoridades universitarias un 

anteproyecto de investigación trabajado por 4 meses, que involucra el respeto y 

protección de los derechos humanos de la persona adulta mayor en los Centros 

de Atención Institucional del país, específicamente un caso comparativo entre el 

CAI Adulto Mayor y La Reforma.  
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De manera coincidente, pero sin premeditación alguna, la jueza de la ejecución 

de la pena Xinia Solís Pomares, ordenó el 04 de agosto del 2016, que en los dos 

meses subsiguientes se debía sacar a 200 reos de áreas de La Reforma en las 

cuales no se reúnen las condiciones y requisitos básicos para garantizar los 

derechos humanos   de los privados de libertad.  

Situación similar fue conocida por la opinión pública el 02 de agosto del 2016, 

cuando el matutino La Nación de esa fecha informó que el Juez de Ejecución de la 

Pena, Roy Murillo, ordenó clausurar el Centro de Atención Institucional San 

Sebastián por considerarlo una “Jaula Humana” 

A pesar de que la escogencia de la delimitación temporal no tuvo una  relación 

totalmente directa con los acontecimientos planteados en párrafos anteriores, se 

decidió delimitar el año 2016, para tener un panorama más claro y actualizado de 

la protección y respeto de los derechos humanos de los adultos mayores que se 

encuentran privados de libertad en los centros de atención institucional del país, 

específicamente los dos centros ya previamente mencionados, claro está, 

tomando en cuenta la realidad tan compleja que vive el sistema penitenciario 

actualmente.  
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MARCO REFERENCIAL
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

Según Bernal (2010), se define el marco referencial como el marco general de 

la fundamentación teórica y antropológica en la cual se desarrolla el estudio. 

    Sobre el mismo concepto, establece Reyes, Blanco y Chao (2014), “El 

desarrollo de la investigación se constituirá como resultado de los referentes 

teóricos revisados. Además establece que el Marco Referencial está compuesto 

por Marco Teórico Contextual, Conceptual y Situacional.” (p.32). 

 

1.1 Marco Contextual 

 

Según Reyes et al (2014),  

Se llama contexto al entorno general de la investigación, normalmente el 

contexto influye de manera circunstancial en el sujeto de estudio y por esa 

razón es imprescindible que sea abordado para dimensionar su impacto o 

su posible campo de influencia; el propósito será establecer y definir 

aquellos aspectos que puedan tener un efecto de tipo coyuntural en la 

investigación bajo estudio. (p.40). 

 

 

Para efectos de este estudio, el Marco Contextual se subdivide en 

Antecedentes y Normativa.  

 

1.1.1 Antecedentes Históricos 

 

La historia del Sistema Penitenciario y de Justicia en Costa Rica tiene su inicio 

muchas décadas atrás. Según Delgado (1992) en su documento titulado “Reseña 

de la Historia de la Punición en Costa Rica”, durante el periodo de 1575 a 1838 se 

inicia la historia penitenciaria en el país. Durante este primer periodo la pena tenía 

un carácter simbólico, además de que esta solo afectaba a los grupos aborígenes 
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y mestizos, con el objetivo de controlar las posibles subordinaciones. Eran penas 

corporales que lo que buscaban era causar temor.  

 

Durante el periodo de gestación del Estado Liberal, durante los años 1840 al 

1870, se empiezan a construir algunos instrumentos legales como los son las 

leyes, reglamentos, códigos o decretos. 

Además, se diseña el control social en dos vías, la escuela y el sistema 

punitivo. 

 

Le sigue el periodo de consolidación del Estado Liberal, durante los años de 

1870 a 1950.  El mismo autor señala que durante este periodo se da la eliminación 

de la pena de muerte.  

Además, durante estos años, se llegan a construir algunos de los penales más 

importantes que ha tenido el país; estos son, el Penal de la Isla San Lucas (1873-

1991); el Penal de la Isla del Coco (1874-1898); y la Penitenciaría Central (1905-

1979).  

El Estado durante esta época toma el cargo de la resocialización del 

delincuente, bajo la premisa de que había que recluir al delincuente para educarlo, 

curarlo y cambiarlo.  

Según Araya (2015) La Penitenciaría Central se construye como consecuencia 

de las ideas de resocialización del delincuente que tenía el Estado en ese 

momento. Tenía un modelo enfocado en la industria y las artesanías, no prosperó 

debido a que su ideología e infraestructura se volvieron obsoletas. Este penal 

permaneció abierto varios años, a pesar de la conculcación constante de los 

derechos, las malas condiciones, el exceso de población y el deterioro de la 

infraestructura.  

 

El siguiente periodo abarca de los años 1950 al 1980. Este periodo comprende 

muchas situaciones a nivel nacional, por ejemplo se crea la Constitución Política 

de 1949. El Estado inicia un fuerte proceso intervencionista en lo económico y 

social, estableciendo procesos de mediación de los conflictos sociales a través de 
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nuevas instituciones; aumenta la migración del campo a la ciudad, entre otras 

cosas. 

En cuanto al sistema punitivo, el Estado mantiene la tesis de pena y 

rehabilitación. Se compran los terrenos en los cuales actualmente está construida 

La Reforma (1962), y se inicia el desarrollo de un fuerte programa para mejorar la 

infraestructura penitenciaria. 

Según el Ministerio de Justicia (2001), en el año 1960 los centros de reclusión 

de Costa Rica se caracterizaron por el hacinamiento y pobres condiciones para 

desarrollar proyectos de tratamiento, educación, trabajo y recreación. 

En 1971 se promulga un nuevo Código Penal y se crea la Dirección General de 

Adaptación Social, mediante la Ley 4762. 

Durante este periodo entra en vigencia lo que se conoce como el sistema 

penitenciario Progresivo (1977), que arrancó teniendo como objetivo humanizar el 

sistema penitenciario, con el desalojo de la Penitenciaría Central (1979). 

Este Sistema Progresivo busca que la atención al delincuente tenga un 

carácter más ideológico; coloca en medio del recluso y el guarda, a un técnico y 

profesional; se busca pasar del monólogo al dialogo; y tener una relación cara a 

cara. Este Sistema Progresivo se consolidó con la apertura de La Reforma (entre 

1977 y 1979); además, buscaba brindar al ser humano que delinque, la posibilidad 

de una verdadera rehabilitación. 

 

El periodo siguiente va del año 1980 al 1991. Durante esta etapa, Delgado 

(1992), señala que el sistema penitenciario experimenta graves deterioros en su 

infraestructura.  

  Se da una fuerte alteración en cuanto a la convivencia en los penales, se 

evidencia sobrepoblación, agresiones, motines, homicidios, entre otros.  

El sistema progresivo se agota, y se discute acerca de la posibilidad de 

reestructurar el concepto de tratamiento y reclusión con nuevas políticas y formas 

de comprender y abordar el delito, la delincuencia y el delincuente. 
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Según el Ministerio de Justicia (2001), en febrero de 1980, se firma el primer 

convenio entre la Caja Costarricense del Seguro Social y la Dirección General de 

Adaptación Social, para la atención médica de la población privada de libertad.  

 

La realidad penitenciaria en el país se caracteriza durante los primeros años 

del siglo XXI por un atraso en materia estructural que se viene arrastrando desde 

el siglo anterior. Aproximadamente 15.000 personas se encuentran privadas de 

libertad en los distintos centros carcelarios con modalidades de atención y 

reclusión que dependen del tipo de privado de libertad ahí recluido. 

 

 

1.1.2 Normativa 

 

 

1.1.2.1 Normativa Internacional 

 

Con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer 

proyecto de redacción propuesto fue en setiembre de 1948, por la Comisión de 

Derechos Humanos de la Organización Naciones Unidas. Meses después en 

Paris, en diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.  

Este instrumento jurídico cuenta con treinta artículos que establecen las bases 

para el respeto de los derechos humanos inherentes a las personas en todo el 

mundo. 

Tiene como propósito el servir de inspiración a las naciones, pueblos, 

individuos e instituciones, para que promuevan el respeto a los derechos y 

libertades de todas las personas. Este documento tiene como uno de sus fines, el 

reconocer de forma universal que los derechos básicos y las libertades son 

propias de todos los seres humanos, sin discriminación alguna. Su fin es 

establecer por medio de artículos que todos los seres humanos nacen libres, y con 
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igualdad en cuanto a los derechos y dignidad, todo lo anterior sin importar la 

nacionalidad, género, edad, origen étnico, color de piel, lugar de residencia, 

idioma, o cualquier otra condición. Su propósito ulterior es defender el respeto, 

justicia y dignidad de todos los seres humanos. 

Dentro de su articulado se establecen derechos humanos que toda persona 

goza, como el derecho a la salud, al voto, a la religión, el derecho al trabajo, a la 

educación, el derecho a la dignidad, a la vida, entre otros.  

Dos artículos de este documento son de importancia para el objeto de estudio 

de la investigación, son el artículo dos y el artículo siete. 

El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:  

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

(s/p). 

 

El sujeto de estudio en este caso son personas privadas de libertad y además 

tienen la característica etaria de pertenecer a la tercera edad, que en el caso 

costarricense son aquellas personas de sesenta y cinco años o más situación de 

edad que se diferencia con la edad mínima establecida por la Organización 

Mundial de la Salud, que identifica a una persona como adulta mayor, a partir de 

los sesenta años.   

Según Quintanar Guzmán (2010), la Organización Mundial de la Salud 

considera que aquellas personas entre 60 y 74 son considerados de edad 

avanzada; de 75 años a 90, son consideradas personas viejas o ancianas; y 

quienes pasan los 90 años se les llama grandes, viejos o longevos. Añade la 

autora, que a todo mayor de 60 años se le debe llamar persona de la tercera edad.   

 

El Artículo 7 estable lo siguiente, “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 
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protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación.” (s/p). 

Como se indicó, los adultos mayores se encuentran privados de libertad en 

centros penitenciarios costarricenses, parte vital de este estudio es precisamente   

verificar que, en condición de personas con derechos, estos no le son conculcados 

ni por condición de sentenciado o condenado, ni por su realidad como grupo 

avanzado en edad.   

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, es la 

segunda revisión de un instrumento supranacional relevante para el estudio. Fue 

aprobada en Colombia en 1948.  Esta declaración considera que las instituciones 

jurídicas y políticas tienen como fin principal la protección de los derechos 

esenciales del hombre. Acuerda que todos los hombres nacen iguales y libres en 

cuanto a dignidad y derechos. Cuenta con 38 artículos.  

De su propio texto se deduce que el propósito está en establecer cuáles son 

los derechos y también los deberes que le pertenecen al hombre.  Señala que los 

derechos y los deberes deben de integrarse conjuntamente en toda actividad 

social o política en la que el hombre participe.  

Este documento internacional cuenta con artículos que son de importancia para el 

tema de la investigación. En la siguiente tabla se hace mención de estos artículos.  

 

TABLA N° 1 

Artículos de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que 

están Relacionados con la Investigación. 

  

Artículo 2 - Derecho de igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, 
idioma, credo ni otra alguna. 

Artículo 3 - Derecho de libertad religiosa y de culto 

Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia 
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religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. 

 
Artículo 12 - Derecho a la educación 
Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada 
en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. 
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite 
para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y 
para ser útil a la sociedad. 
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en 
todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el 
deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad 
y el Estado. Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la 
educación primaria, por lo menos. 

Artículo 14 - Derecho al trabajo y a una justa retribución 
Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, 
en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida 
conveniente para sí misma y su familia. 

Artículo 16 - Derecho a la seguridad social 
Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las 
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, 
proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite 
física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. 

Artículo 28 - Alcance de los derechos del hombre 
Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar 
general y del desenvolvimiento democrático. 

Fuente: Elaboración Propia. 2016. Según instrumento internacional.  

 

Estos seis ordinales recogen derechos fundamentales de las personas y 

particularmente de contiene elementos sustantivos por desarrollar de manera 

específica con respecto a la población en estudio. 

 

El siguiente documento internacional son las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos. Fueron adoptadas por el Primer Consejo de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

celebrado en Ginebra en 1955. El objetivo de esta normativa es establecer los 

principios y reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica del 

tratamiento de los reclusos. El documento acepta que debido de las diversas 

condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas que existen en el 

mundo, es imposible aplicar indistintamente las reglas en todas partes por igual. 
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Debido a lo anterior, no se puede describir exactamente qué es un sistema 

penitenciario modelo, pero se debe  trabajar con esfuerzo para lograr vencer las 

dificultades que se anteponen en la aplicación de estas reglas mínimas.  

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos se dividen en dos: la 

primera parte de las reglas establece lo referente a la administración general de 

los establecimientos penitenciarios, y es aplicable a todas las categorías de los 

reclusos, criminales, civiles, en prisión preventiva o condenados, entre otros.  

La segunda parte de las reglas contiene aquellas que son aplicables 

exclusivamente a las categorías de reclusos a las que se refiere cada sección.  

Las reglas de la sección A (condenados) que son aplicables a reclusos 

condenados, también serán aplicables a la categoría de reclusos de las secciones 

B (reclusos alienados y enfermos mentales), C (personas detenidas y en prisión 

preventiva) y D (sentenciados por deudas o a prisión civil); siempre que no sean 

contradictorias.  

A continuación, se aprecia una tabla en la que se observa detallada 

información de la primera parte de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos, que está vinculada con el objeto de la investigación.  

 

TABLA N° 2 

Primera Parte de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.  

Reglas de Aplicación General. 

 

Principio fundamental 

6. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe 

hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, 

sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional 

o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, 

importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que 

pertenezca el recluso. 
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Separación de categorías 

8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en 

diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los 

establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su 

detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y 

las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos 

diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el 

conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente 

separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los 

que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por deudas y los demás 

condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas 

de los detenidos por infracción penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser 

separados de los adultos. 

Locales destinados a los reclusos 

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

ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el 

exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la 

administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá 

evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 2) Cuando se 

recurra a dormitorios, estos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente 

seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. 

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

establecimiento de que se trate.  

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

destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las 

exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que 

concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y 

ventilación.  

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

tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar 

con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire 
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fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser suficiente 

para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.  

12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso 

pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma 

aseada y decente.  

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

recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura 

adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la 

estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima 

templado.  

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

mantenidos en debido estado y limpios. 

Higiene personal 

15. Se exigirá de los reclusos aseos personales y a tal efecto dispondrán de agua 

y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.  

16.  Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a 

fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí 

mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad. 

Ropas y cama 

17. 1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las 

apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas 

prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. 2) Todas las 

prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se 

cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En 

circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para 

fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no 

llamen la atención.  

18. Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se 

tomarán disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, para 

asegurarse de que están limpias y utilizables.  

19. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de 
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una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida 

convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza. 

Alimentación 

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

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

suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso 

deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite. 

Ejercicios físicos 

21. 1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el 

tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al 

aire libre. 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, 

recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física y 

recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el 

equipo necesario. 

Servicios médicos 

22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios 

de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. 

Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la 

administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. 

Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere 

necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se 

dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, 

a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el 

establecimiento disponga de servicios internos de hospital, estos estarán 

provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos 

necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento 

adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación 

profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista 

calificado.  

24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de 
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su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para 

determinar la existencia de una enfermedad física omental, tomar en su caso las 

medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de 

sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y 

mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la 

capacidad física de cada recluso para el trabajo.  

25. 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. 

Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se 

quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su 

atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que 

la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la 

prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.  

26. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: 

a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene 

y el aseo de los establecimientos y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, 

la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) La calidad y el 

aseo de las ropas y de la cama de los reclusos; e) La observancia de las reglas 

relativas a la educación física y deportiva cuando esta sea organizada por un 

personal no especializado. 2) El Director deberá tener en cuenta los informes y 

consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de 

conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan 

dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su 

competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico 

y sus propias observaciones. 

Contacto con el mundo exterior 

37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la 

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

correspondencia como mediante visitas.  

38. 1) Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas 

para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. 2) Los 

reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan representación 
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diplomática ni consular en el país, así como los refugiados y apátridas, gozarán 

de las mismas facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado 

encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional que 

tenga la misión de protegerlos.  

39. Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos 

más importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, revistas o 

publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de radio, 

conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la 

administración. 

Biblioteca 

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

categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y 

recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más 

posible. 

Religión 

41. 1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que 

pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante 

autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las 

circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con 

carácter continuo. 2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme 

al párrafo 1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios 

religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales particulares a 

los reclusos de su religión. 3) Nunca se negará a un recluso el derecho de 

comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, 

cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, 

se deberá respetar en absoluto su actitud.  

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

su religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en el 

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

su confesión. 



39 
 

 
 

Depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos 

43. 1) Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos de 

valor, ropas y otros efectos que le pertenezcan y que el reglamento no le autoriza 

a retener, serán guardados en un lugar seguro. Se establecerá un inventario de 

todo ello, que el recluso firmará. Se tomarán las medidas necesarias para que 

dichos objetos se conserven en buen estado. 2) Los objetos y el dinero 

pertenecientes al recluso le serán devueltos en el momento de su liberación, con 

excepción del dinero que se le haya autorizado a gastar, de los objetos que haya 

remitido al exterior, con la debida autorización, y de las ropas cuya destrucción se 

haya estimado necesaria por razones de higiene. El recluso firmará un recibo de 

los objetos y el dinero restituidos. 3) Los valores y objetos enviados al recluso 

desde el exterior del establecimiento serán sometidos a las mismas reglas. 4) Si 

el recluso es portador de medicinas o de estupefacientes en el momento de su 

ingreso, el médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos. 

Fuente: Elaboración Propia. 2016. Según documento internacional. 

 

Los doce artículos reseñados tienen en común el fundamento temático de 

proteger y resguardar derechos humanos, sustentados en un principio rector de 

imparcialidad dentro de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. 

Sobresale en el listado de derechos allí contemplados lo referente a salud, 

alimentación, educación, libertad de culto, el derecho de protección, comunicación 

y el respeto a la propiedad.  

 

La segunda parte de las Reglas Mínimas está conformada por categorías 

especiales. La categoría A, se refiere a los condenados; la categoría B, a los 

reclusos alienados y enfermos mentales; la categoría C, trata de las personas 

detenidas o en prisión preventiva; la categoría D, se refiere a los sentenciados por 

deudas o a prisión civil; y, por último, la categoría E, trata de los reclusos que 

están detenidos o encarcelados sin que existan cargos en su contra.  

De acuerdo con el tema de la investigación, resulta de interés parte del 

contenido de la categoría A.  
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Como ya se explicó en párrafos anteriores, las reglas de la categoría A son 

aplicables únicamente a los sujetos condenados. Esta parte de las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos establece entre sus enunciados que 

todo establecimiento penitenciario deberá contar con la ayuda de trabajadores 

sociales que tengan a su cargo el mantener y mejorar las relaciones de los 

reclusos con su familia. Agrega que siempre y cuando sea compatible con la ley, 

los derechos relativos a los intereses civiles, de seguridad social y demás ventajas 

sociales deben  protegerse.  

En cuanto al trabajo de los condenados, esta sección establece que el trabajo 

penitenciario no debe tener carácter aflictivo, es decir, no se puede usar como 

castigo o tortura. Además, agrega que los condenados trabajarán teniendo en 

cuenta sus aptitudes físicas y mentales, que estén determinadas por un médico. 

En el caso costarricense, el artículo 55 del Código Penal establece las condiciones 

sobre las cuales un privado de libertad está facultado para participar en las 

actividades laborales promovidas por el Sistema de Adaptación Social. Uno de los 

requisitos claves es que se haya cumplido al menos el 50% de la pena.  

Referente a la recreación, se establece que se debe  cuidar el bienestar físico y 

mental de los condenados, por lo tanto, se deben organizar actividades culturales 

y recreativas en todos los centros penitenciarios.  

Como se desprende del párrafo anterior, lo que establece la categoría A de la 

segunda parte de las Reglas Mínimas del Tratamiento de los Reclusos son 

disposiciones específicas para los sujetos condenados que llegan a proteger 

ciertos derechos inherentes de los seres humanos que se mantienen, aunque se 

esté privados de libertad. Derechos como lo son el de recreación, el de seguridad 

social, el de trabajo, entre otros. Estas disposiciones especiales que son 

aplicables a los condenados se deben de unir a la primera parte de las Reglas 

Mínimas, que son de aplicación general, que fueron detalladas en párrafo 

anteriores, que igualmente lo que buscan es que se les dé un trato correcto a los 

reclusos y se les respeten los derechos humanos.  
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El cuarto cuerpo normativo que se analiza es la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. También es llamado Pacto de San José. Fue firmada en 

Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Tiene como propósito el consolidar 

dentro del continente americano un régimen de libertad tanto de justicia social 

como de libertad personal¸ todo fundado en el respeto a los derechos esenciales 

del hombre. La Convención reconoce que los derechos esenciales del hombre 

tienen como fundamento los atributos de la persona humana, no el ser nacional de 

determinado Estado.  Esta normativa cuenta con 82 artículos.  

Costa Rica firmó este documento internacional el 22 de noviembre de 1969, lo 

ratifica y hace adhesión el 2 de marzo de 1970.  

Este instrumento internacional tiene dentro de su articulado normas que son de 

importancia para el tema de la investigación. En la siguiente tabla se mencionan 

los artículos de interés.  

 

TABLA N° 3 

Artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos relacionados con la 

investigación. 

 

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 

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

moral. 

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

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a 
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la dignidad inherente al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su 

condición de personas no condenadas. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 

readaptación social de los condenados. 

Artículo 8. Garantías Judiciales. 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 

juicio por los mismos hechos. 

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad. 

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión. 

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

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

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

sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 

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

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

creencias. 

Artículo 24. Igualdad ante la Ley. 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley. 

Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
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recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

Fuente: Elaboración Propia. 2016. Según instrumento internacional consultado  

 

Los artículos que se describen en la tabla anterior versan de los derechos 

humanos que tienen las personas, sin que exista discriminación alguna. Al ser así, 

este articulado también cubre a las personas privadas de libertad que son adultos 

mayores, sujetos de estudio de esta investigación.  

En el caso de la persona adulta mayor privada de libertad, la posibilidad de 

enfrentarse a la conculcación de derechos pasa no solo por la condición de 

recluso, sino también, podría estar afrontando discriminación por su condición de 

envejecimiento, situación más proclive a un aumento de afectación de la honra e 

integridad personal.  

 

  El siguiente documento internacional es el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que fue ratificado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1966; y entró en vigor en 1976. 

  Este pacto toma en consideración que la justicia, paz y libertad tienen como 

fundamento la dignidad que es inherente a todos los seres humanos. Además, 

establece que todos los individuos al tener deberes respecto a los demás y a la 

comunidad en general, tienen la obligación de observar los derechos que están 

establecidos en este pacto. Cuenta con 53 artículos.  

  Este cuerpo normativo le da reconocimiento a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de que existe un ideal de lograr que el ser humano sea libre 

de disfrutar de las libertades civiles, políticas, económicas, culturales y sociales, 

sin ningún tipo de condicionamiento; lo anterior concreta creando condiciones que 

permitan gozar de esos derechos. 
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El artículo 2 de este Pacto versa de la siguiente forma,  

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 

territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (s/p) 

 

  Este artículo del Pacto establece claramente que no debe existir distinción y 

derechos deben ser por igual a todas las personas. Los adultos mayores que se 

encuentran descontando una condena dentro del sistema penitenciario 

costarricense merecen la protección de los derechos humanos, al igual que 

cualquier otra persona.  

Costa Rica al ser un Estado Parte de este Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos debe cumplir con las disposiciones que se encuentran en el 

articulado. 

El artículo 3 llega a dictar que los países deben de garantizar una igualdad en 

el goce de los derechos civiles y políticos establecidos en el documento, a todos 

los hombres y mujeres. La redacción del articulado deja a la interpretación de que 

incluye a todos, incluso aquellos privados de libertad. 

El artículo 6 implanta el respeto a la vida y su protección por la ley. Menciona 

que es un derecho inherente de la persona.  En relación con este aspecto, este 

documento internacional se une a los que previamente se han estudiado, al tener 

dentro de su articulado una norma que protege de forma específica el derecho a la 

vida, como uno de los derechos humanos más importantes que puede tener una 

persona.  

 

Dentro de lo que el artículo 7 establece esta que nadie debe ser sometido a 

penas, torturas, tratos crueles, degradantes o inhumanos. Este numeral del 

documento se relaciona con la dignidad que como seres humanos se tiene. Como 

se ha constatado a lo largo de la investigación, la dignidad junto con el respeto son 

conceptos que están finamente relacionados con los derechos humanos. Los 

últimos necesitan de los dos primeros para poder existir.  
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El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene una 

relación más estrecha con el tema de la investigación; específicamente en los 

puntos uno y tres. Versa de la siguiente forma,  

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad 

esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. (…)  (s/p) 

 

En este numeral se aprecia de nuevo el concepto de respeto y dignidad y cómo 

estos son necesarios para lograr que las personas puedan ejercer los derechos 

humanos y sean tratados con humanidad, sin importar si se encuentran con su 

libertad de tránsito intacta, o se encuentran recluidos en un centro penitenciario.   

Por otro lado, este mismo artículo establece el propósito del régimen 

penitenciario y deja claro que este va direccionado positivamente al condenado, ya 

que lo que busca es que los que se encuentran recluidos en un centro 

penitenciario puedan reformarse mientras descuentan la pena y logren una 

efectiva readaptación social.  

Aunque en los documentos se aprecia que en un principio el objetivo del 

sistema penitenciario era en beneficio de los privados de libertad; en América 

Latina y en particular en Costa Rica, la opinión pública conoce por diferentes vías 

que la población privada de libertad registra una serie de carencias y desventajas 

contrarias a los derechos humanos. Estas desventajas podrían ser aún más 

grandes cuando se trata de los privados de libertad que son adultos mayores, ya 

que si para una persona joven y sana la vida en una prisión se vuelve difícil, para 

una persona mayor de 65 años, se vuelve todo un reto diario.  

  Los dos últimos artículos de este documento, que son de importancia para el 

tema de estudio son el artículo 18 y el 25. El artículo 18 establece que toda 

persona tiene derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y de religión. En 

cuanto a la religión añade que se tiene la libertad de adoptar la religión que se 

desee y de manifestarla tanto en público como en privado.  
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Por su parte el artículo 25 señala que todo ciudadano tiene derecho a votar y a 

participar de los asuntos públicos del país. 

Estos artículos señalan derechos inherentes de todas las personas, incluidos 

aquellos que se encuentran descontando una pena. Los privados de libertad son 

igualmente merecedores de profesar su fe, de votar por la persona que va a 

gobernar su país y de formar parte activa de la realidad pública del país.  

 

   El último documento internacional es la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En junio del 2015 

Costa Rica firma esta convención a favor de las personas adultas mayores. Para 

julio del 2016 se ratifica, y para el 8 de setiembre de este mismo año el Gobierno 

de la República de Costa Rica firma la Ley que ratifica la Convención 

Interamericana especializada en esta materia.  Esta convención que cuenta con 

siete capítulos, resalta que las personas adultas mayores tienen los mismos 

derechos humanos y libertades que el resto de las personas. Señala que no debe 

existir discriminación alguna fundada en la edad. 

Reconoce que las personas a medida que envejecen deben seguir disfrutando 

de una vida plena e independiente, con salud, participación activa e integridad. 

Tiene como objetivo el proteger, promover y asegurar el reconocimiento, goce y 

ejercicio de todos los derechos humanos y libertades de la persona adulta mayor, 

todo en condiciones de igualdad.  

El fin de esta Convención es lograr contribuir en que los mayores sean 

incluidos e integrados de forma plena en la sociedad y que tengan una justa 

participación.  

Existe una serie de principios que según el mismo documento establece que le  

son aplicables, entre estos principios se encuentran, la promoción y defensa de los 

derechos humanos; el lograr que la sociedad le  dé una valorización de la persona 

adulta mayor; la  dignidad; la igualdad y no discriminación; la participación integral; 

el bienestar y cuido; la seguridad física, económica y social; la autorrealización; el 

buen trato y el fortalecimiento  de la protección en la familia y comunidad; el 

respeto; y la protección judicial efectiva.  



47 
 

 
 

Estos principios en conjunto al resto del articulado llegan a dar una protección 

a esta población que se ha caracterizado por tener una fácil conculcación a los 

derechos humanos por motivo de su edad y todas las situaciones propias que esta 

trae.   

Este instrumento internacional al tener como meta la protección de los 

derechos humanos de las personas adultas mayores, es de gran importancia para 

la investigación. En la siguiente tabla se detalla aquellos artículos del documento 

que tienen una conexión más estrecha con el tema en estudio, que es la 

protección de los derechos humanos de aquellos adultos mayores que se 

encuentran privados de libertad.  

 

Tabla N° 4. 

Artículos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores que Tienen Relación Inmediata con la 

Investigación. 

 

Artículo 4. 

  Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y 

libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente 

Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin: 

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas 

contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, 

sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la 

negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o 

desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e 

integridad de la persona mayor. 

c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, 

judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado 

acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y 

preferencial en todos los ámbitos. 
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e) Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción 

de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral. 

f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores 

sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control 

de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente 

Convención. 

Artículo 5 Igualdad y no discriminación por razones de edad. 

Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la 

vejez. 

Artículo 6 Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. 

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la 

persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con 

dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros 

sectores de la población. 

Artículo 8 Derecho a la participación e integración comunitaria. 

La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y 

efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en 

todas ellas. 

Artículo 9 Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. 

La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de 

violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, 

la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e 

identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación 

sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier 

otra condición. La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de 

violencia y maltrato. 

Para los efectos de esta Convención, se entenderá por violencia contra la 

persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como 

en el privado. 
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Artículo 10 Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes. 

Artículo 13 Derecho a la libertad personal. 

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, 

independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. 

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción 

de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor 

que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de 

condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de 

conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser 

tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención. 

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad 

a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de 

rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, 

promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo 

con sus ordenamientos jurídicos internos. 

Artículo 14 Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la 

información. 

La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opinión y al acceso a 

la información, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y 

por los medios de su elección. 

Artículo 16 Derecho a la privacidad y a la intimidad. 

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su 

dignidad, honor y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las 

actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en el que se 

desenvuelva. 

Artículo 17 Derecho a la seguridad social. 

Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar 

una vida digna. 
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Artículo 18 Derecho al trabajo. 

La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de 

oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su 

edad. 

Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la 

persona mayor. 

Artículo 19 Derecho a la salud. 

La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de 

discriminación. 

Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas 

intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la 

promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las 

etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de 

propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social. 

Artículo 20 Derecho a la educación. 

La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con 

otros sectores de la población y sin discriminación, en las modalidades definidas 

por cada uno de los Estados Parte, y a participar en los programas educativos 

existentes en todos los niveles, y a compartir sus conocimientos y experiencias 

con todas las generaciones. 

Artículo 21 Derecho a la cultura. 

La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida 

cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso 

científico y tecnológico y de otro producto de la diversidad cultural, así como a 

compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones, en 

cualquiera de los contextos en los que se desarrolle. 

Artículo 22 Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. 

La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el 

esparcimiento y el deporte. 

Artículo 25 Derecho a un medio ambiente sano. 

La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 
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servicios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán las medidas 

pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho, entre ellas: 

a) Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía con la 

naturaleza. 

b) Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a 

servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros. 

Artículo 26 Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. 

La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, 

económico y cultural, y a su movilidad personal. 

Artículo 27 Derechos políticos. 

La persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y pública en 

igualdad de condiciones con los demás y a no ser discriminados por motivo de 

edad. La persona mayor tiene derecho a votar libremente y ser elegido, debiendo 

el Estado facilitar las condiciones y los medios para ejercer esos derechos. 

Artículo 30 Igual reconocimiento como persona ante la ley. 

Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en 

igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 

Fuente: Elaboración Propia. 2016. Según instrumento internacional. 

 

Los artículos y principios de este documento, versan sobre los derechos 

inherentes de la persona humana que se han venido mencionando durante la 

investigación y que se han encontrado también en los anteriores instrumentos 

internacionales que se han analizado 

Lo que diferencia a esta Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, del resto de la normativa 

internacional, es que está enfocada específicamente a proteger y velar por los 

derechos humanos de una población singular, las personas adultas mayores.  

  Este documento llega a llenar un vacío que existía con respecto a la protección 

de esta población, ya que en el resto de la normativa internacional estudiada no se 
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incluían expresamente a los adultos mayores, dentro de la población a la que se le 

protegía los derechos humanos, sino que era algo que se entendía de forma tácita 

por ser ellos parte de la sociedad, sujetos de derecho y seres humanos.  

  En el articulado se constata que para la Convención es importante que los 

Estados Parte se comprometan a proteger los derechos de esta población a la que 

fácilmente se le conculcan los derechos.  

 

  Se aprecia dentro de la tabla, que el artículo 13 es quizás el que más relación 

directa tiene con el tema de la investigación, ya que les da una protección a 

aquellos adultos mayores que tienen restricción de su libertad. A pesar de que su 

redacción es corta, este artículo deja en claro que los Estados que formen parte 

de esta Convención deben  asegurar igualdad de condiciones y de derechos y 

garantías a aquellos adultos mayores que se encuentren privados de su libertad. 

Agrega que se les debe tratar de acuerdo con el derecho internacional de los 

derechos humanos y   de acuerdo con los objetivos y principios de la Convención. 

Esta igualdad debe ir de la mano con un trato diferenciado, ya que precisamente lo 

que este busca es una igualdad de acceso de los derechos.  

Lo que estipula este documento referente a esta población específica es 

positivo, ya que llega a declarar directamente que esta población tiene los mismos 

derechos humanos que aplican para todas las personas, que están establecidos 

por el derecho internacional de los derechos humanos, y que se deben  proteger 

esos derechos de forma continua. Por medio de ese artículo la Convención le 

reconoce los derechos humanos y la protección de los mismos, a una población 

en estado de vulnerabilidad constante como lo son aquellos adultos mayores que 

se encuentran privados de libertad dentro de un centro penitenciario.  
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1.1.2.2 Normativa Nacional. 

 

 

En este apartado se elabora una interpretación de normativa costarricense en 

la que entrelaza la revisión de derechos humanos de las personas adultas 

mayores y que se encuentran privadas de libertad en dos de los centros 

institucionalizados del Sistema de Adaptación Social. La primera revisión procede 

con lo contenido en la Carta Magna.  

 

La Constitución Política de Costa Rica, rige desde 1949.  Se encuentran 

establecidas todas las normas constitucionales que rigen para aquellas personas 

que se encuentran dentro del territorio de la República de Costa Rica. Consta de 

197 artículos.  

A partir de del Título IV que se denomina Derechos y Garantías Individuales, la 

Constitución costarricense señala una serie de derechos esenciales que son parte 

de todos aquellos ciudadanos que habiten o se encuentren dentro del territorio de 

la República.  

Dentro de los derechos básicos que se encuentran establecidos en el 

articulado, hay varios que tienen conexión con el tema en análisis; los cuales se 

van a mencionar a continuación.  

El artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica establece que, “Toda 

persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria 

a la dignidad humana.”  (s/p) 

  Esta norma, aunque es corta llega a abarcar lo más básico referente a los 

derechos humanos, que todas las personas deben tener acceso a los derechos, 

sin que se dé discriminación alguna de ningún tipo.  También se entiende que la 

dignidad humana es tema fundamental en la protección y respeto de los derechos 

humanos. 

El artículo 40 establece, “Nadie será sometido a tratamientos crueles 

degradantes, ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración 

obtenida por medio de violencia será nula” (s/p) 
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Este numeral puede ser extrapolado a aquellas personas que se encuentran 

privadas de libertad en un centro penitenciario. Les llega a proteger de cualquier 

trato inhumano, ilegal o cruel, que puedan tener las autoridades contra ellos.  

El siguiente artículo de interés es el 48. Este indica que toda persona tiene el 

derecho a presentar los recursos de habeas corpus y de amparo. El primero 

destinado a proteger su libertad e integridad personal; el segundo con el objetivo 

de proteger el goce de los demás derechos que se encuentran consagrados en la 

Constitución Política, así como aquellos fundamentales, como lo son los derechos 

humanos. 

La norma deja clara que cualquier persona puede hacer uso de los recursos 

mencionados. Aquellos adultos mayores que se encuentran privados de libertad 

pueden utilizar el recurso de amparo, para exigir ante la Sala Constitucional que 

se les dé una mayor protección y respeto a los derechos que ellos consideren que 

se les está conculcando dentro de la cárcel. Es una opción que tienen de hacer 

valer los derechos como seres humanos que son.  

El artículo 50 dentro de lo que establece está, que toda persona tiene derecho 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta norma abarca la 

protección de derechos humanos como lo son el derecho a la salud, el derecho al 

ambiente e inclusive abarca el concepto de la dignidad, ya que todo ser humano 

merece vivir en un ambiente digno en el cual se les respete los derechos 

inherentes. Este artículo no hace distinción de ningún tipo e incluso establece que 

toda persona goza de estos derechos, por lo tanto están incluidos aquellos adultos 

mayores que se encuentran privados de libertad, los cuales son los sujetos de 

estudio de la investigación.  

El siguiente artículo de interés es el 51. Versa de la siguiente manera, “La 

familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la 

protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección las 

madres, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.” (s/p) 

El numeral 51 de la Constitución Política tiene dos puntos importantes en 

relación con la investigación. El primero es que hace mención al derecho a la 

familia, la declara como un fundamento de la sociedad y con protección estatal. El 
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segundo es que dicta que los mayores también son sujetos que gozan de esta 

protección especial del Estado.  

La Constitución por medio de estos dos puntos del numeral 51 establece la 

importancia de la familia para todo ser humano y por lo tanto para la sociedad en 

sí; y además obliga al Estado a darle una protección de carácter especial al adulto 

mayor.  

Esta protección no se cumple a cabalidad ya que dentro de la sociedad 

costarricense es común ver como las personas adultas mayores son rechazadas o 

ignoradas, se vuelven invisibles y sus necesidades y derechos pasan a segundo 

plano. En ocasiones las mismas familias de estas personas, las apartan, las dejan 

abandonas o no les dan la atención necesaria para que tengan una correcta 

calidad de vida. También puede suceder que las familias no cuenten con los 

medios necesarios para atender a un adulto mayor, y necesiten de la ayuda 

estatal para lograrlo. Estas situaciones empeoran aún más cuando la persona 

mayor de 65 años, se encuentra dentro de una cárcel del sistema penitenciario, 

dentro de la cual su estado realidad se restringe y los derechos pueden 

conculcarse más fácilmente debido a las situaciones propias de lugar.  

Otro derecho esencial que norma la Constitución Política es el del trabajo. El 

numeral 56 establece el trabajo como un derecho del individuo y una obligación 

con la sociedad.  Dentro de los que añade está que el Estado debe de procurar 

una ocupación honesta para todos y debe impedir que por medio de este, se 

establezcan situaciones que perjudiquen la dignidad del ser humano.  

El trabajo es un derecho inherente que poseen todas las personas, y como lo 

menciona el numeral 56 también es un deber. Todo hombre y mujer tiene el 

derecho al trabajo y por medio de este mantenerse a sí mismo, a sus familiares, 

lograr mejorar su calidad de vida, y a la vez contribuir a la sociedad. Este derecho 

abarca también a aquellos sujetos que se encuentran recluidos en un centro 

penitenciario. Su condición de privados de libertad no debe de pesar a la hora de 

querer trabajar para mejorar su vida, aun cuando se encuentren descontando una 

pena. 
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El último artículo de la Constitución Política que es de importancia para la 

investigación, es el 93. Este versa de la siguiente forma, “El sufragio es función 

civil primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación 

directa y secreta, por ciudadanos inscritos en el Registro Civil.” (s/p) 

Este numeral menciona un derecho que definitivamente es inherente de toda 

persona ciudadana de un país. En este caso, todos los costarricenses tienen tanto 

el derecho como la obligación cívica al voto. Están incluidos los privados de 

libertad de cualquier centro penitenciario y de cualquier edad. Por lo tanto, los 

sujetos de estudio de esta investigación también son merecedores de este 

derecho.  

 

     En cuanto Código Penal de Costa Rica, este fue creado bajo ley 4573 en el año 

1970. 

Establece todo lo relacionado con materia penal no procesal, del país. En la 

década de los años noventa del siglo anterior, experimentó importantes reformas. 

Consta de 413 artículos. 

Los derechos humanos son la parte fundamental y el tema principal   de esta 

investigación y debido a eso es que se les debe de dar una cobertura más 

específica. En la investigación también se trata con la población privada de 

libertad, por lo anterior es que se incluye el Código Penal como parte de la 

normativa nacional que se considera pertinente.  

Cabe recordar que el tema de la presente investigación es el análisis jurídico 

del respeto y protección de los derechos humanos de la persona adulta mayor 

privada de libertad en los centros de atención institucional del sistema 

penitenciario nacional, de forma específica, un caso comparativo entre el Centro 

Adulto Mayor y La Reforma. Tomando lo anterior en cuenta se debe dejar claro, 

que el tema directo a tratar son los derechos humanos de esta población 

específica, no la parte penal. Del presente Código solo se desarrolla aquella 

normativa que es pertinente, para tener un conocimiento básico y general.  
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Este Código es amplio, por lo cual no todo su articulado es de relevancia para 

la presente investigación, pero dentro de la norma hay artículos que son de 

conocimiento básico para el tema que se está tratando.  

Uno de estos artículos es el 50, que versa sobre las clases de penas.  Este 

artículo establece lo siguiente, “Las penas que este código establece son:  

a) Principales: prisión, extrañamiento, multas e inhabilitación. 

b) Accesorias: inhabilitación especial 

c) Prestación de servicio de utilidad pública.” (p.42) 

Estas penas son las que establece el ordenamiento jurídico costarricense a la 

persona condenada, para que descuente el delito que cometió.  La pena de prisión 

es la que tiene relevancia para la investigación, debido a que se está tratando con 

privados de libertad.  

El artículo 51 del Código establece lo siguiente: 

La pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares 

y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan 

sobre el condenado una acción rehabilitadora. Su límite máximo es de 

cincuenta años. (s/p) 

 

Los Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario, forman parte 

de los lugares que el Código Penal establece para que las personas condenadas 

cumplan con su pena. Cabe recalcar que el Código señala que la pena máxima es 

de 50 años, es decir, una persona no puede ser condenada a más de cincuenta 

años a prisión. Ningún tribunal puede imponer una condena mayor a esa.  

Esta pena máxima de cincuenta años también aplica para aquellos adultos 

mayores que son condenados con 65 años de edad o más, o que han llegado a 

esa edad estando dentro del sistema penitenciario. Es decir, no existe un límite de 

edad para que se aplique esta pena máxima.  

 

     Otro artículo de importancia dentro de este Código es el 55, ya que establece la 

posibilidad de descontar la pena por medio del trabajo. Versa de la siguiente 

forma,  

El Instituto de Criminología previo estudio de los caracteres psicológicos, 

psiquiátricos y sociales del interno, podrá autorizar al condenado que haya 
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cumplido por lo menos la mitad de la pena, o al indiciado, para que 

descuente o abone la multa o la pena de prisión que le reste por cumplir o 

que se le llegue a imponer, mediante el trabajo en favor de la 

Administración Pública, de las instituciones autónomas del Estado o de la 

empresa privada. Para tal efecto, un día de trabajo ordinario equivale a un 

día de multa y cada dos días de trabajo ordinario equivale a un día de 

prisión. Las labores de toda índole, que se realicen en el centro de 

adaptación social y fuera de él computaran de igual forma. El salario 

respectivo se abonará total o parcialmente para satisfacer la multa 

impuesta. El interno gozará de los beneficios que el Estado y sus 

instituciones otorguen a los trabajadores, aunque no existirá relación laboral   

entre el empleador   y el empleado interno. (p. 45) 

 

 

Se debe entender que el artículo anteriormente citado es un beneficio 

carcelario. Pueden hacer uso del mismo, aquellas personas que se encuentran 

privadas de libertad y que cumplen con los requisitos establecidos en la norma.  

 

    Este artículo sí se utiliza de forma correcta, trae consigo una situación positiva 

para los privados de libertad. Es claro que poder descontar la pena de prisión por 

medio del trabajo representa una oportunidad importante para los reclusos que 

desean rehacer su vida fuera del penal, ocupando su tiempo en algo productivo y 

al mismo tiempo abonando a la pena de privación de libertad.  

Los adultos mayores tienen todo el derecho de gozar del acceso a esta norma, 

pero a la hora de aplicarla a esta población especifica se debe de tomar en cuenta 

el trato diferenciado. El trabajo debe ir acorde con las habilidades de la persona.   

Se debe  prever que un adulto mayor no posee la misma fuerza y capacidad física, 

que las de una persona más joven.  

 

Otro beneficio carcelario a comentar es la libertad condicional. El artículo 64 del 

Código Penal establece lo siguiente,  

Todo condenado a pena de prisión podrá solicitar al Juez competente, y 

este facultativamente conceder la libertad condicional, cuando haya 

cumplido la mitad de la pena impuesta en sentencia ejecutoriada; en este 

caso el Juez pedirá al Instituto de Criminología, para su mejor información y 
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resolución, el diagnóstico y pronóstico criminológicos del penado y un 

informe en que conste, si el solicitante ha cumplido o no el tratamiento 

básico prescrito. El Instituto de Criminología podrá también solicitar en 

cualquier momento la libertad condicional, si el Juez hubiere denegado el 

beneficio cuando el reo lo solicitó y al efecto acompañará los documentos a 

que este artículo se refiere. (s/p). 

 

El artículo 65 del mismo Código establece los requisitos para concederse la 

libertad condicional. Versa así,  

La libertad condicional podrá concederse cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

1) Que el solicitante no haya sido condenado anteriormente por delito 

común sancionado con pena mayor de seis meses; y  

2) Que el Instituto de Criminología informe sobre la buena conducta, 

servicios prestados, ocupación y oficios adquiridos por el condenado que le 

permitan una vida regular de trabajo lícito; y acompañe un estudio de su 

personalidad, de su medio social, así como un dictamen favorable sobre la 

conveniencia de la medida. (s/p). 

 

Sobre la libertad condicional menciona el artículo 64, que todo condenado a 

prisión la podrá solicitar, cuando haya cumplido la mitad de su sentencia. Deja 

entender tal cosa, que también los adultos mayores privados de libertad, podrán 

gozar del beneficio que establece la norma.  

También dentro de los requisitos exige un trabajo lícito, pero no establece de 

que tipo. Tampoco menciona como se aplicaría esta norma tomando en cuenta la 

atención integral y el trato diferenciado que necesita el adulto mayor.  

Tanto el artículo 55 del Código Penal, como el 64 y 65 de la misma norma, 

tienen una aplicación tacita hacia la población en estudio. La norma es muy 

general, no los excluye, pero tampoco lo incluye de forma expresa. Al momento de 

aplicarse este articulado se debe hacer con precaución, tomando en cuenta la 

edad, las necesidades y características especiales de la persona.  

 

Otra normativa nacional es la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.  Se 

crea bajo la ley 7935, y se publica en La Gaceta en 1999. Rige para todas las 

personas adultas mayores de 65 años o más.  
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Tiene los objetivos de garantizar a los adultos mayores igualdad de 

oportunidades y una vida digna; promover la permanencia de los adultos mayores 

dentro de su núcleo familiar; garantizar la participación de los adultos mayores  en 

la creación y aplicación de políticas que los afecten;  impulsar la atención integral 

e interinstitucional de los mayores y velar porque se cumpla  todos los programas 

y servicios  destinados a ellos; propiciar formas para que el país  aproveche la 

experiencia y conocimiento de esta población, entre otros.  

El artículo 8 señala que los beneficiarios directos de la presente ley serán las 

personas adultas mayores. Tal generalidad deja entrever la inclusión dentro de la 

norma de los mayores de 65 años privados de libertad. 

Es claro que la norma es de importancia para la investigación, pero dentro de 

la siguiente tabla se abarca los artículos más pertinentes de la ley referente a los 

derechos de esta población.   

 

TABLA N° 5 

Artículos Pertinentes de la Ley 7935. 

 

ARTÍCULO 3.- Derechos para mejorar la calidad de vida. 

Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante 

la creación y ejecución de programas que promuevan: 

a) El acceso a la educación, en cualquiera de sus niveles, y a la preparación 

adecuada para la jubilación. 

b) La participación en actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas 

por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el Estado. 

f) La atención hospitalaria inmediata, de emergencia, preventiva, clínica y de 

rehabilitación. 

h) La asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus 

medios de subsistencia. 

i) La participación en el proceso productivo del país, de acuerdo con sus 

posibilidades, capacidades, condición, vocación y deseos. 

j) La protección jurídica y psicosocial a las personas adultas mayores afectadas 
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por la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial. 

k) El trato preferencial cuando efectúe gestiones administrativas en las entidades 

públicas y privadas. 

l) La unión con otros miembros de su grupo etáreo, en la búsqueda de soluciones 

para sus problemas. 

ARTÍCULO 4.- Derechos laborales. 

Las personas adultas mayores disfrutarán de los siguientes derechos laborales: 

a) Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus calidades y 

capacidades las califiquen para desempeñarlo. No podrán ser discriminadas por 

razón de su edad. 

c) Disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores. No serán 

explotadas físicas, mental ni económicamente. 

ARTICULO 6. Derecho a la integridad.  

   Las personas adultas mayores tendrán derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen, 

autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 

ARTÍCULO 12.- Deberes del Estado. 

El Estado deberá garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, 

desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores.  

ARTÍCULO 13.- Atención preferencial. 

Toda institución pública o privada que así lo acuerde que brinde servicios al 

público deberá mantener una infraestructura adecuada, asientos preferenciales y 

otras comodidades para el uso de las personas adultas mayores que los 

requieran; además, deberá ofrecerles los recursos humanos necesarios para que 

se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos, cuando 

tengan alguna discapacidad. 

ARTÍCULO 14.- Información. 

  Las instituciones, públicas y privadas, a cargo de programas sociales para las 

personas adultas mayores, deberán proporcionarles información y asesorarlas 

tanto sobre las garantías consagradas en esta ley como sobre los derechos 

estatuidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores. 
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ARTÍCULO 16.- Integración al núcleo familiar. 

  En la medida de lo posible, las personas adultas mayores deben permanecer 

integradas a su núcleo familiar y su comunidad, participando activamente en la 

formulación y ejecución de las políticas que afecten directamente su bienestar. 

Además, deben tener la oportunidad de prestar servicios a la comunidad, en 

puestos apropiados a sus intereses y capacidades. 

ARTÍCULO 17.- Deberes estatales. 

Para brindar servicios en favor de las personas adultas mayores, corresponderá 

al Estado, por medio de sus instituciones, promover y desarrollar: 

a) La atención integral en salud, mediante programas de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación, que incluyan como mínimo Odontología, Oftalmología, 

Audiología, Geriatría y Nutrición, para fomentar entre las personas adultas 

mayores estilos de vida saludables y auto cuidado. 

ARTÍCULO 19.- Acceso a la educación. 

  El Estado estimulará la participación de las personas mayores en los programas 

de educación general básica y diversificada para adultos, en la educación técnica 

y la universitaria. Asimismo, fomentará la creación de cursos libres en los distintos 

centros de educación superior, programados para los beneficiarios de esta ley y 

dirigidos a ellos. 

Fuente: Elaboración propia. 2016. Según normativa consultada.  

 

Todos los derechos y garantías que se establecen en la anterior tabla son 

específicos para los adultos mayores, por lo tanto, toda persona de 65 años o más 

goza de ellos.  Incluidas aquellas personas que se encuentran descontando una 

pena dentro del sistema penitenciario nacional.  

 

El derecho a la calidad de vida, a la educación, a la familia, al trabajo, a la 

información, a la salud, a la integridad personal, a la atención preferencial, son 

algunos de los derechos que son inherentes de todos los seres humanos y no se 

pierden en ningún momento.  
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Es obligación del Estado el velar porque estos derechos y garantías se le 

cumplan, respeten y se protejan a una población con necesidades específicas 

como el adulto mayor privado de libertad. Para lo anterior se debe tomar en 

consideración el trato diferenciado o atención integral que los mayores necesitan.  

Además, el Estado debe de proporcionar la información adecuada para que los 

adultos mayores tengan conocimiento de los derechos y puedan exigir el 

cumplimiento de los mismos de la mejor manera. 

 

La ley 7935 llega a crear el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPM), como ente rector de esta población en el país. Según el artículo 34 de 

la ley, tendrá los siguientes fines,  

a) Propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la familia y la 

persona adulta mayor en las acciones para su desarrollo. 

b) Impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de las 

entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de 

los programas y servicios destinados a ellas. (…)  

d) Proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores 

referidos en esta ley y en el ordenamiento jurídico en general. (p. 10)  

 

Por su parte el artículo 35 establece las funciones del ente rector. Algunas son,   

a) Formular las políticas y los planes nacionales en materia de 

envejecimiento. (…) 

c) Investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, las irregularidades 

que se presenten en las organizaciones que brindan servicios a personas 

adultas mayores y recomendar sanciones, de conformidad con esta ley. 

(…) 

d) Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y 

servicios relativos a la atención integral de las personas adultas mayores y 

velar por ellos. (…)   

i) Promover la creación de establecimientos para atender a las personas 

adultas mayores agredidas y la ubicación o reubicación de las que se 

encuentren en riesgo social. 

j) Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el 

envejecimiento. (…)  

l) Velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, 

reglamentos y demás disposiciones conexas, referentes a la protección de 

los derechos de las personas adultas mayores. (p.11) 
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Los fines y funciones que tiene el CONAPAM son imperativos y de importancia 

para el cumplimiento de las garantías y derechos de todos los adultos mayores, 

tanto aquellos que se encuentran libres, como aquellos que se encuentran 

privados de libertad. No se debe dejar olvidado a estos últimos. Tanto el 

CONAPAM, como las demás instituciones públicas y el Estado en sí, deben de 

hacer todo lo necesario para asegurar la protección y respeto de los derechos 

humanos.  

 

 

La siguiente normativa nacional es la ley Orgánica del Ministerio de Justicia. 

Ley 6739, creada en 1982. Establece la competencia del Ministerio de Justica, sus 

funciones, la organización y funcionamiento interno de este Ministerio, entre otras 

cosas.  

Como lo establece el artículo 1 de esta ley, el Ministerio de Justicia y Paz es el 

organismo rector de la política criminológica y   penalógica del país. Dentro de las 

funciones que este Ministerio tiene esta, el desarrollar y administrar programas 

para la prevención del delito, la investigación de conductas criminológicas e 

investigar las causas de la delincuencia en el país. También tiene como cargo el 

administrar el sistema penitenciario nacional y ejecutar las medidas privativas de 

libertad.  

Es función del Ministerio el perfeccionar los procedimiento, medios y técnicas 

que se utilizan para tratar a un delincuente, lo anterior con el objetivo de la 

reinserción social.  

Importante lo que establece el artículo 3 de la ley. Señala que el Ministerio de 

Justicia y Paz ejercerá funciones por medio de varias dependencias. La Dirección 

General de Adaptación Social es una de esas dependencias. 

Lo anterior es de interés para la investigación porque los Programas o Niveles 

de Atención que existen dentro del Sistema Penitenciario se encuentran bajo el 

cargo y supervisión de la Dirección General de Adaptación Social.   

 



65 
 

 
 

 

La ley que crea la Dirección General de Adaptación Social, número 4762 rige a 

partir de 1971. Se crea como una dependencia del Ministerio de Justicia y Paz. 

Establece los fines, la estructura, las funciones, los diferentes departamentos 

adjuntos a la dirección, entre otros. 

El artículo 3 de la ley, explica los fines que tiene la Dirección General de 

Adaptación Social. Entre ellos se encuentra, la custodia y tratamiento de los 

procesados, sentenciados y condenados; la ejecución de las medidas privativas 

de libertad; la investigación de las situaciones que causan la criminalidad; el 

estudio y propuesta de planes de construcciones penitenciarias o carcelarias, 

entre otras.  

Dentro de su personal cuenta con un director general, un subdirector y un 

director y subdirector para cada centro de atención, entre otros.  

El Capítulo III de la ley dicta que dentro de la estructura de la D.G.A.S, estará el 

Instituto Nacional de Criminología. Este instituto ayuda con el tratamiento de los 

inadaptados sociales, mediante el estudio   de estos y la emisión de diagnósticos 

útiles para proporcionarles un tratamiento de acuerdo a sus características. 

También se enfoca en la investigación criminológica y el asesoramiento. 

Adaptación Social es la dependencia del Ministerio de Justicia y Paz que se 

encarga de los Programas o Niveles de Atención del Sistema Penitenciario 

Nacional, entiéndase estos, el Institucional, el Semi-Institucional, el de Comunidad, 

el de niños y Adolescentes, y el de Mujeres Sujetas a Sanciones Penales.  

El Adulto Mayor y La Reforma son los Centros de Atención Institucional que se 

encuentran en estudio de forma delimitada, por lo tanto es de importancia conocer 

sobre la D.G.A.S ya que es la que se encuentra a cargo de estos.   

 

El Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General Adaptación 

Social, está en vigencia desde el año 1993. Fue creado bajo el decreto ejecutivo 

N° 22198.  
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El   artículo 1 deja en claro que la D.G.A.S es un órgano de la Administración 

Pública, y que es específicamente una dependencia del Ministerio de Justicia y 

Paz.  

El artículo 52 del reglamento establece lo siguiente, “Para el cumplimiento del 

proyecto institucional se establecen cinco niveles de intervención: Atención 

Institucional, Atención Semi-institucional, Atención en Comunidad, Programa de 

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes y Programa de Mujeres Sujetas a 

Sanciones Penales.”  (s/p) 

Este artículo del reglamento tiene importancia para la investigación, ya que 

define cuáles son los programas o niveles de atención de los cuales está a cargo 

la D.G.A.S.  

La mayoría de artículos del presente reglamentos están derogados, por ello 

solo se toma en consideración el 52 ya previamente citado.  

 

 

Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. Entra en vigencia mediante 

decreto ejecutivo número 33876, en el 2007. Esta normativa se crea tomando en 

cuenta que el sistema penitenciario nacional necesita de una estructura técnica y 

organizativa que le permita realizar la atención institucional de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico.  

El presente reglamento es extenso y de importancia para la investigación. A 

continuación, se abarcarán algunos de los artículos más pertinentes. 

El Título I de la norma explica el Consejo Técnico Interdisciplinario. Este es un 

órgano colegiado interdisciplinario que tiene como función el realizar un análisis a 

cada uno de los privados de libertad, tomando en cuenta sus necesidades, para 

poder definir un plan de atención técnica para los condenados y la ubicación de 

los mismos en un ámbito o centro del sistema penitenciario. Este órgano debe 

estar representado por un integrado por cada disciplina del centro (orientación, 

trabajo social, educación, salud, legal, entre otros), el jefe de seguridad y el 

director del centro.  
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Establece que el Consejo Técnico Interdisciplinario es el encargado de analizar 

a cada persona privada de libertad. Define funciones, integración, y demás 

elementos relacionados a este. Reglamenta la atención técnica y fases, la 

clasificación y la ubicación de la población privada de libertad, entre otras cosas. 

 

El artículo 10 establece qué es lo que esta atención técnica persigue. Versa de 

la siguiente forma,  

Los procesos de atención técnica tendrán como finalidad el desarrollo 

de las habilidades y destrezas para la vida, así como procurar que la 

persona sentenciada comprenda los aspectos sociales y personales que 

incidieron en la comisión de la conducta criminal, con el objetivo de 

facilitarle una vida futura sin delinquir. La atención técnico- criminológica 

partirá del concepto de la persona como un ser integral y para el cual se 

requerirá de un abordaje disciplinario e interdisciplinario dentro del marco 

del respeto de los derechos humanos. (s/p) 

 

El artículo anterior le genera una gran responsabilidad al sistema penitenciario, 

en cuanto no solo a que tiene que cumplir todo lo que conlleva la atención técnica 

antes mencionada, sino que lo debe hacer dentro del respeto a los derechos 

humanos. Y efectivamente es así.  Los privados de libertad al igual que cualquier 

otra persona tiene derechos inherentes y cualquier acción que realice la 

administración pública debe ir con el cuidado de que se respeten y protejan los 

derechos de esta población y del resto. Este cuidado debe ser aún mayor cuando 

se está tratando con adultos mayores privados de libertad, para evitar cualquier 

tipo de situación que lleve a una conculcación de los derechos.  

 

El artículo 30 del mismo reglamento dicta cuáles son los aspectos que se 

analizan para la ubicación de un privado de libertad en un centro o ámbito del 

sistema penitenciario. Básicamente estos aspectos son, la capacidad de 

convivencia, es decir las relaciones y vínculos que tenga la persona con su familia 

y comunidad, y su posibilidad de compartir con compañeros del centro.  También, 

la necesidad de contención física, es decir, el nivel de seguridad y freno que se le 

deba imponer a la persona; y también la atención técnica que se requiera.  
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Siguiendo con el mismo tema, el artículo 32 menciona la ubicación por edad. 

Versa de la siguiente forma, “(…) siempre que sea posible, las personas mayores 

de 65 años tendrán una ubicación diferente al resto de la población.” (s/p). 

 

En este artículo 32 del reglamento aprecia de forma básica, el trato 

diferenciado o atención integral que necesita el adulto mayor privado de libertad. 

Esta ubicación diferente no debería darse cuando sea posible, sino que ser una 

prioridad de la administración penitenciaria el que se cumpla siempre, y con todos 

los adultos mayores privados de libertad.  

 

El Título III del reglamento explica lo referente al trabajo dentro de los centros 

penitenciario. Entre algunos de los puntos que expone por medio de diferentes 

artículos esta que trabajo tiene un carácter terapéutico, formativo y creador; 

además de que ayuda a la reinserción social. 

El artículo 39 expone que puede ser entendido como trabajo dentro del centro, 

el estudio y formación académica; la prestación de servicios comunes dentro del 

centro; las artesanías o cualquier tipo de producción intelectual, literaria y artística; 

entre otras.  

Por su parte el artículo 40 establece que la administración penitenciaria debe 

de supervisar este trabajo dentro del centro penal y que se tomaran en cuenta las 

habilidades, destrezas y conocimientos de la persona. 

Sobre el mismo tema, el artículo 41 establece la finalidad del trabajo dentro del 

centro penitenciario. Menciona,  

Su finalidad es facilitar el desarrollo y adquisición de las destrezas y 

habilidades necesarias para el trabajo de la persona privada de libertad con 

el dominio de técnicas específicas de que se trate. Incorpora un proceso de 

formación hábitos de trabajo dirigido al cumplimiento de una jornada 

laboral, a recibir instrucciones sobre cómo desempeñar sus labores, a 

recibir un incentivo económico y asumir responsabilidades. (s/p) 

 

Por la forma en que está redactado este artículo, se infiere que el mismo esta 

direccionado a privados de libertad jóvenes, para que lo que aprendieron por 
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medio del trabajo en prisión les sea útil cuando salgan del centro y deban buscar 

un oficio.  

Tanto el Título III, como este artículo en específico, son muy ambiguos al 

momento de establecer los parámetros del trabajo dentro del penal, pero 

enfocándolo a los privados de libertad adultos mayores. El fin que puede tener 

para ellos un trabajo dentro del centro, no es el mismo que puede tener un joven. 

El adulto mayor lo que busca es una forma de despejar su mente, de recrearse y 

de realizar terapia ocupacional que lo mantenga ocupado. 

 

El Título IV del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario   menciona el 

descuento por medio del trabajo. Básicamente de lo que versa son de 

disposiciones generales y llega a recordar que el artículo 55 del Código Penal el 

que establece lo relativo al descuento de la pena de prisión por medio del trabajo.  

 

Para terminar con este documento, el Título V del mismo versa sobre la visita 

íntima. Establece que la misma es un derecho de todo privado de libertad. Y 

explica que es el contacto íntimo con otra persona, todo dentro de un ámbito de 

respeto y dignidad. 

Como establece el artículo, toda persona privada de libertad goza de este 

derecho, incluidos los mayores de 65 años, hombres o mujeres. La administración 

penitenciaria debe de velar para que el mencionado derecho se cumpla, se proteja 

y respete. Que no se dé una discriminación por edad, que le impida a las personas 

a las personas disfrutar con su pareja sentimental de manera sana y responsable. 

 

 

La última normativa nacional pertinente es el Reglamento sobre Derechos y 

Deberes de los Privados y Privadas de Libertad. Entra en vigencia bajo decreto 

22139, en febrero de 1993. Considera que el orden y la disciplina son necesarios 

para facilitar la convivencia intracarcelaria. Alude a la imperatividad de la 

regulación del comportamiento de los privados de libertad, por razones de 

seguridad, y que las acciones correctivas que se utilizan para restablecer el orden 
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y la disciplina dentro de los centros penitenciarios, deben hacerse de forma 

expedita, para hacer efectivo el derecho de defensa. Este reglamento aplica para 

todos los privados de libertad ubicados en los diferentes niveles de atención de 

adultos de la Dirección General de Adaptación Social. 

En la siguiente tabla se detallan los artículos del presente reglamento que son 

de mayor importancia para la investigación.  

 

TABLA N° 6 

Artículos pertinentes del Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y 

Privadas de Libertad. 

 

Artículo 2°. - Deberes de la Administración.  

Los diferentes órganos administrativos y los funcionarios y funcionarías de la 

Dirección General de Adaptación Social están en la obligación de velar por el 

efectivo cumplimiento y aplicación de esta normativa enmarcándola dentro del 

ordenamiento jurídico y lineamientos institucionales vigentes. 

Artículo 3°. - Principio de igualdad.  

Todos los privados y privadas de libertad tendrán los mismos derechos y 

obligaciones, sin más distinciones que las derivadas de la modalidad de custodia 

o de ejecución de la pena en la que se encuentren ubicados y ubicadas. 

Artículo 6°. - Principio General.  

Todo privado o privada de libertad goza de los mismos derechos individuales, 

sociales y económicos de los que son titulares lo habitantes de la República, 

salvo aquellos que sean incompatibles con la reclusión misma. Además, gozará 

de las garantías particulares que se derivan de su permanencia en el Sistema 

Penitenciario. 

Artículo 7°. - Derecho de petición.  

Todo privado o privada de libertad tiene derecho a dirigir peticiones o quejas a las 

autoridades públicas o instancias privadas internas o extremas al Sistema 

Penitenciario. 

Artículo 8°. - Derecho a la Salud.  
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Todo privado o privada de libertad tiene derecho a recibir atención a su salud. 

Tendrá derecho a que se le traslade al Centro de Salud en donde deba recibirla. 

Cuando su modalidad de custodia lo permita lo hará por sus propios medios. 

Artículo 9°. - Derecho a la comunicación con las instancias.  

Los privados y privadas de libertad tienen derecho a mantener una comunicación 

directa con las diferentes instancias que participan en su valoración técnica y a 

ser informados sobre los acuerdos que el Consejo de Valoración y el Instituto 

Nacional de Criminología emitan en relación con su situación. 

Artículo 10.-Comunicación de su ingreso. 

Los privados y privadas de libertad tendrán derecho a informar de su ingreso o 

egreso a su familia, a su abogado o abogada y a la representación diplomática de 

su país en caso de ser extranjero. Tratándose de traslados, tendrá derecho a que 

se le informe de los mismos en forma previa a la ejecución.    

Artículo 11. - Acceso a los reglamentos y otras disposiciones.  

Todo privado o privada de libertad tendrá acceso a los reglamentos y 

disposiciones generales anudas por las autoridades competentes que regulen la 

ejecución de las medidas privativas de libertad. 

Artículo 12.-Derecho a la comunicación. Todo privado o privada de libertad tiene 

derecho a comunicarse mediante la correspondencia, los teléfonos públicos 

instalados en el Centro y la recepción de visitas ordinarias y extraordinarias en el 

Centro, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Artículo 13.- Derecho a la información.  

Todo privado o privada de libertad tendrá derecho a leer periódicos, libros, 

revistas, y a poseer un radio receptor. 

Artículo 14.-Derecho a la visita conyugal.  

Todo privado o privada de libertad del nivel institucional tendrá derecho a recibir 

visita conyugal de acuerdo con las disposiciones vigentes y las condiciones de 

cada Centro. 

Artículo 15.- Derecho a la educación y al trabajo. 

Todo privado o privada de libertad tendrá derecho a la educación, a recibir 

capacitación para el trabajo y a que se le asigne un trabajo, sin más limitaciones 
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que las derivadas de su situación personal e institucional. 

Artículo 16.- Derecho a la integración comunal y familiar.  

Todo privado o privada de libertad tiene derecho a la interrelación con su familia, 

recursos sustitutos o de apoyo comunitario sin más limitaciones que las 

estrictamente necesarias. 

Artículo 17.- Derecho a la organización.  

Los privados y privadas de libertad podrán organizarse para fines lícitos que 

contribuyan a desarrollar sus potencialidades y sus aptitudes culturales, 

educativas, deportivas y artísticas y a asumir roles y responsabilidades sociales, 

siempre que su ubicación y situación institucionales lo permitan, dentro las 

regulaciones existentes. 

Artículo 18.- Derecho a la adecuada convivencia.  

Todo privado o privada de libertad tiene derecho a convivir en un ambiente 

adecuado para la vida en común, sin más limitaciones que las estrictamente 

necesarias. 

Artículo 24.- Deberes fundamentales.  

Corresponde a la Administración Penitenciaria velar por la seguridad, la integridad 

física y moral, la tranquilidad, la salud física y mental de los privados y privadas 

de libertad. 

Artículo 26.- Deber de respeto y buen trato.  

Los funcionarios y funcionarias de la Dirección General de Adaptación Social 

deben mantener un adecuado trato para con los privados y privadas de libertad y 

relaciones de estricto respeto. 

Artículo 40.-Derecho de defensa.  

Todos los privados y privadas de libertad tendrán derecho a ejercer su defensa 

cuando se les atribuya la comisión de una falta disciplinaria. 

Fuente: Elaboración propia. 2016. Según documento consultado.  

 

Este reglamento es de suma importancia para la investigación debido a que 

gran parte del articulado menciona de forma directa derechos inherentes que tiene 

el privado de libertad.  



73 
 

 
 

Algunos otros derechos humanos no se encuentran establecidos   

expresamente en el documento, pero son aplicables de forma tácita debido a su 

naturaleza, y también por medio de otra normativa e instrumentos internacionales.  

Todos los privados de libertad, incluso los adultos mayores, son titulares tanto 

de los derechos que menciona este reglamento, como de los demás derechos 

inherentes que se hayan escapado del documento. La administración penitenciaria 

tiene el compromiso de velar porque se cumplan a cabalidad. Deben de hacer uso 

de la atención integral y trato diferenciado que necesitan los mayores, para que 

estos puedan gozar del libre acceso a los derechos.  

Lo anterior va de la mano con lo que establece tanto el artículo 24 y el 26, de la 

normativa expuesta. La Administración debe de cuidar la integridad, salud mental 

y física, seguridad y demás aspectos del privado de libertad. Además, debe de 

mantener un trato adecuado con ellos y todo debe hacerse dentro del marco del 

respeto.  

Los funcionarios públicos que laboran en el sistema penitenciario tratan 

permanentemente con seres humanos, que efectivamente cometieron un delito. 

Tal situación no los hace merecedores de un mal trato, de irrespeto o de 

condiciones de vida precarias dentro del penal. Ante todo, debe de prevalecer la 

dignidad, el respeto y protección de los derechos fundamentales.  

 

1.1.2.3 Jurisprudencia Nacional 

 

FICHA JURISPRUDENCIAL N°1 

 

Expediente: 07-013712-0007-CO 

 

Voto: 15346 

 

Hora y fecha: 03:10pm de 23/10/2007 

 

Órgano: Sala Constitucional 
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Tipo: Recurso de Amparo 

 

Recurrente: Jorge Rojas Ramírez (incluido el nombre en el voto de la Sala) 

 

Recurrido: Director del Centro de Atención Institucional La Reforma, Inspector 

del CAI La Reforma, Inspector y Supervisor del Ámbito de Convivencia E del CAI 

La Reforma 

 

El recurrente manifiesta: que el 3 de octubre del 2007, al ser 

aproximadamente las 6 de la tarde, él se encontraba en su celda en el Ámbito 

E, cuando ingresaron el supervisor y el inspector, junto con dos oficiales. 

Señala que el inspector le roció “gas pimienta” en la cara y luego empezaron a 

golpearlo y patearlo sin razón alguno. Luego de la golpiza, lo dejaron golpeado, 

asfixiado y ahogándose de asma. Agrega que al día siguiente, los mismos 

ingresaron de nuevo a la celda, y se llevaron todas las pertenencias del recluso, 

dejándolo solo en pantaloneta. También señala que le privaron de su llamada 

telefónica y no le proporcionaron atención médica. 

 

El recurrido manifiesta: que el Médico Forense de la Clínica Forense de 

San Joaquín de Flores del Organismo de Investigación Judicial informó que a él 

amparado privado de libertad se le realizó examen físico y que al momento de 

la valoración médica presentaba contusiones simples en ambos brazos 

compatibles con las que puede producir un objeto romo y, entonces señala que 

pueden ser compatibles con el traumatismo referido. Además, menciona que se 

presenta un bronco espasmo que podría ser secundario a la inhalación de 

cualquier sustancia irritante. Solicita que se desestime el recurso planteado. 

El Director del CAI La Reforma informa que, según reporte de seguridad, 

el accionante se encontraba molesto con un agente de seguridad y procedió a 

escupirlo en la cara y lanzarle escombros de una estructura cercana. Ante lo 

anterior el supervisor y el inspector procedieron a ingresar a la celda del recluso 
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con el fin de realizar una requisa. Explica que el amparado aún molesto 

continúo escupiendo, lanzando puntapiés y amenazas. Las autoridades no 

tuvieron más remedio que neutralizar al recurrente, para lo que se usó gas 

pimienta, y fuerza física estrictamente racional y necesaria para repeler el 

ataque.  

Agrega que al día siguiente otros oficiales entraron a la celda del 

recurrente, este último manifestó palabras ofensivas y amenazantes a los 

oficiales. El recurrente tenía en sus manos dos pedazos de piedra que lanzo de 

pronto a los oficiales. En esta ocasión no se le incautó ninguna pertenencia. El 

inspector y otros agentes llegaron a la celda con el fin de brindar al amparado la 

llamada telefónica, pero este no quiso hacerla.  

 

La Sala: que todas las actuaciones de la Administración Penitenciaria 

deben estar regidas por el más absoluto respeto a la dignidad de las personas, 

quienes, por diversas circunstancias se encuentran bajo la tutela del sistema 

penal, pero que no por ello pierden su condición de seres humanos. Señala que 

la dignidad de la persona no admite discriminación, por razón de nacimiento, 

raza, sexo, opiniones o creencias, es independiente de la edad, inteligencia, y 

salud mental, de la situación en que se encuentre y de las cualidades, así como 

de la conducta y comportamiento; de ahí que, por muy bajo que caiga la 

persona, por muy grande que sea la degradación, seguirá siendo persona, con 

la dignidad que ello aporta, (sentencia número 2492-97, de las quince horas con 

nueve minutos del siete de mayo de mil novecientos noventa y siete). También 

explica que los privados de libertad conservan todos los derechos y garantías 

contenidos en la Constitución Política y tratados de derecho internacional en 

materia de derechos fundamentales, que no hayan sido afectados por el fallo 

jurisdiccional;  entre los que conservan, el derecho a la integridad física, el 

derecho a la salud, a la información y comunicación, la libertad de credo, 

igualdad de trato, libertad de expresión, pues como seres humanos que son, 

conservan los derechos inherentes a su condición humana. Los derechos que el 
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recluso posee deben de ser respetados por las autoridades en la ejecución de 

la pena.  

Añade que con anterioridad este Tribunal ha considerado que la 

comprobación de la existencia de condiciones infrahumanas en los 

establecimientos penitenciarios, cualesquiera que sean las causas, es señal 

inequívoca de la violación de los derechos humanos de los internos, que el 

Estado, encargado de sus custodias, está obligado a enmendar. 

Concluye que se comprueba que indudablemente el 3 de octubre el 

recurrente fue rociado con gas y presenta contusiones en ambos brazos, esta 

Sala no puede dejar de analizar la violación concreta a los derechos 

fundamentales del amparado. Que Independientemente de las circunstancias 

que dieran lugar a este hecho, el no haber referido al recluso al médico una vez 

superada la crisis, revela una violación a los derechos fundamentales del 

amparado, a su vida e integridad física, por parte de la administración 

penitenciaria, totalmente incompatible con el derecho constitucional 

 

Por tanto: se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago 

de daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar al 

recurso. Además, se solicita que se notifique la sentencia a la Ministra de 

Justicia y a la Dirección General de Adaptación Social, para que adopten las 

medidas necesarias a fin de que en el Ámbito E del CAI La Reforma se cumplan 

las exigencias de seguridad de los reclusos.  

 

Comentario.  

De la sentencia anterior se infiere que, en el Sistema Penitenciario 

Nacional, específicamente en el CAI La Reforma en donde está ubicado el 

recurrente existió un problema de abuso de autoridad que afectó negativamente 

la integridad personal, dignidad y demás derechos humanos de un privado de 

libertad. 

El uso de “gas pimienta” no debe tomarse a la ligera. Incluso para la 

sustentante no debería usarse en ningún momento, ya que esa forma de 
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neutralizar a un recluso, violenta de forma absoluta la integridad de la persona. 

El uso de la fuerza igualmente debe utilizarse con precaución. Debe ser 

únicamente lo necesario y no agrediendo o tratando cruelmente a la persona.  

Lo que acota la Sala Constitucional con respecto a los derechos 

fundamentales de los privados de libertad, es pertinente. Se infiere que esta 

Sala tiene claro los puntos referentes al tema de los derechos humanos de los 

privados de libertad. Es necesario que esta visión de la Sala sea trasmitida y 

compartida por los diferentes Centros de Atención Institucional del Sistema 

Penitenciario Nacional, para evitar el uso indebido de la fuerza, autoridad y 

asegurar a los reclusos la protección respeto y goce de los derechos 

inherentes. 

 

FICHA JURISPRUDENCIAL N° 2 

 

Expediente: 11-015477-0007-CO 

 

Voto: 17627 

 

Hora y fecha: 02.50pm del 21/12/2011 

 

Órgano: Sala Constitucional  

 

Tipo: Recurso de Amparo 

 

Recurrente: Anónimo 

 

Recurrido: Director del Centro de Atención Institucional La Reforma y Director 

del Centro de Atención Institucional Adulto Mayor 

 

El recurrente manifiesta: que es un adulto mayor que se encuentra 

privado de libertad. Que en un inicio estuvo recluido en el CAI Adulto Mayor, 
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pero luego fue trasladado al CAI La Reforma. Señala que fue engañado por el 

Director del CAI Adulto Mayor, porque este le indico que en La Reforma iba a 

recibir una mejor atención médica. El recurrente manifiesta que tiene cáncer, 

que luego de ser operado quedó en mal estado de salud y debido a eso tiene 

que ser atendido fuera del centro con mucha frecuencia. Explica el recurrente 

que en el centro donde esta (La Reforma) se encuentra en condiciones 

deplorables. Afirma que tiene que dormir en el suelo, los baños nunca están 

limpios, no hay luz ni un lugar donde cambiarse las bolsas que le colocaron 

para los desechos fisiológicos. Añade que también tiene un dolor de garganta  

desde hace meses y que el centro   no le brinda la atención médica necesaria. 

El recurrente menciona que el tiempo que le queda de reclusión desea hacerlo 

en el mejor estado posible, por lo que pide volver al CAI Adulto Mayor. 

Considera que sus derechos fundamentales son violentados por los hechos 

expuestos anteriormente.   

Solicita que se declare con lugar el recurso.  

 

  

El recurrido manifiesta: el Director del CAI Adulto Mayor señala que el 

CAI Adulto Mayor es un centro aparte de La Reforma, debido a eso es que no 

se puede referir al traslado al que hace mención el recurrente.  

Rechaza que el recurrente tenga que dormir en el suelo, la falta de 

higiene y aseo en los baños y que no haya luz suficiente para cambiar las 

bolsas de colostomía. El Director aduce a la infraestructura y sobrepoblación las 

dificultades que existen para brindar las condiciones básicas  a la población 

penitenciaria.  

Explica que el recluso ingreso al CAI La Reforma proveniente del CAI 

Adulto Mayor. Al  amparado no se le pudo entregar cama por lo que debe 

dormir en el suelo con una colchoneta.  

Señala el Director que la responsabilidad  por mantener el aseo es de los 

propios privados de libertad. Reconoce que son insuficientes los suministros de 

aseo.  
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Menciona el Director que al recurrente sí se le brinda la atención médica 

necesaria.  

Solicita que se desestime el recurso.  

 

La Sala: que atendiendo a las condiciones del recurrente al que se le 

realizó una colostomía reciente, resulta contrario a la dignidad humana que 

pernocte en una colchoneta sobre el suelo. Se acoge el recurso de amparo en 

cuanto a ese extremo.  

La Sala considera que La Reforma tiene la obligación de respetar las 

normas de convivencia y garantizar las condiciones de higiene y seguridad se 

mantengan. En cuanto a las condiciones de limpieza y ventilación de los 

servicios sanitarios, puede repercutir de forma negativa en la salud del recluso y 

en el proceso de recuperación. La Sala considera que esas inadecuadas 

condiciones resultan contrarias a la dignidad humana. Se acoge el amparo en 

cuanto a este extremo. 

En cuanto al traslado, le resulta improcedente a la Sala determinar en 

cual centro institucional debe ser ubicado el recurrente. Se desestima el recurso 

en cuanto a ese aspecto.  

En cuanto al tema de la atención médica, la Sala no encontró pruebas de 

que no se le brinde atención adecuada para e problema de dolor de garganta 

que afecta al recluso. Se desestima el recurso en ese aspecto. 

El Director del CAI Adulto Mayor no respondió el presente recurso en 

ningún de los aspectos.  

 

Por tanto: se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena al 

Director de La Reforma: 1) dotar inmediatamente al recurrente de una cama 

para dormir. 2) dentro del plazo de 6 meses contando a partir de la notificación  

realizar las medidas necesarias para corregir las deficiencias de limpieza e 

iluminación de los servicios sanitarios. 

Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados 

con los hechos.  
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En cuanto a lo demás, se declara sin lugar el recurso.  

 

Comentario. 

Por medio de esta jurisprudencia se aprecia una serie de conculcaciones 

a los derechos humanos del recurrente.  

Es intolerable que el privado de libertad recurrente tenga que dormir en 

una colchoneta en el suelo. Ningún recluso debe de experimentar tal situación, 

el hecho de que este privado de la libertad de tránsito no es excusa para tratar 

a  la persona de una forma contraria a la dignidad humana. La situación se 

agrava más debido a que el recurrente es adulto mayor. A causa de la edad se 

infiere que la persona tiene dificultades para movilizarse y desplazarse con 

facilidad, por lo tanto, que el recluido tenga que dormir en el suelo le genera un 

grave irrespeto a los derechos humanos. 

La situación del recurrente es aún más preocupante debido a que el 

señor tiene una enfermedad como lo es el cáncer y debe manejar y manipular 

bolsas de colostomía. El hecho de que esté enfermo lo hace una persona en 

estado aún más de vulnerabilidad. El recluso debe ser atendido de acuerdo con 

sus condiciones físicas y de salud. De acuerdo con lo que se extrae de la 

sentencia no se está cumpliendo el respeto y protección a los derechos 

humanos que merece el recurrente que es un privado de libertad adulto mayor y 

enfermo. Tal cosa se infiere de lo descrito anteriormente y también de las 

condiciones higiénicas con las que debe  lidiar la persona.  

 

1.2 Marco Conceptual 

 

Según Reyes et al (2014),  

Dentro del Marco Conceptual, se revisan y registran aquellos conceptos 

que contribuyen para un mejor entendimiento del objeto de estudio; 

pudiendo ser que estos conceptos nos ofrezcan una perspectiva diferente 

del tema o una mirada desde otro enfoque y quizá un argumento que 

resulte complementario a la teoría fundamental. (p. 39). 
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A continuación, se resume algunos de los conceptos claves de la investigación, 

en calidad de descriptores o guía para la comprensión del objeto de estudio.  

 

Según Cabanellas de Torres (2007), en el Diccionario Jurídico Universitario, 

define el respeto como, “Cualquier cosa que se tiene de prevención o repuesto.  

(…) También trasciende en toda falta de respeto a los derechos ajenos, que lleva 

consigo a las reparaciones o represiones previstas en leyes y convenciones.” (p. 

380). 

 

El mismo autor, define los derechos humanos, “Cuando de derechos humanos 

se habla por diplomáticos, políticos y periodistas se hace referencia casi siempre a 

una transgresión supuesta o real del respeto que el hombre merece como 

individuo, como ciudadano y como integrante de la comunidad universal.” (p.363). 

 

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (2016), 

define los derechos humanos como, el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral de la persona. 

 

Según Nikken (s.f.), todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de 

derechos fundamentales que la sociedad no puede quitarle lícitamente. Estos 

derechos no dependen ni necesitan del reconocimiento del Estado, no dependen 

de la nacionalidad, cultura, sexo, religión, de la persona. Son derechos universales 

que corresponden a todo habitante de la tierra.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 1 deja 

establecido que, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 
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El concepto de protección de las personas, según José Alberto Garrone (2007), 

en su Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot se define como, “medida 

cautelar dirigida a la protección de ciertas personas expuestas a peligros o 

amenazas sobre su integridad física o moral, o sobre su libertad de determinarse 

en un asunto de orden privado.” (p. 622). 

 

Por su parte, Cabanellas de Torres (2007), define la protección como, “Ayuda, 

amparo o favorecimiento (...)” (p.309).  

 

El mismo autor en su Diccionario Jurídico Universitario define los conceptos de 

procedimiento y políticas.  

El procedimiento lo define Cabanellas de Torres (2007), como “En general 

acciones de proceder. Sistema o método de actuación, ejecución o fabricación. 

Modo de proceder en justicia, actuación. De trámites judiciales o administrativos.” 

(p. 295). 

Por su parte, el concepto de políticas, lo define el mismo autor de la siguiente 

forma,  

(…) se ha definido por García Pelayo como la realidad social especifica 

caracterizada por la conversión, mediante un proceso integrador, de una 

pluralidad de hombres y de esfuerzos, en una unidad de poder y de 

resultados, capaz de asegurar la convivencia pacífica en el interior y la 

existencia autónoma frente al exterior; por Carlos Ollero, como la actividad 

que se propone la realización, mediante el poder, de un orden de 

convivencia libre y voluntariamente admitido. (p.259). 

 

Otro concepto pertinente en la investigación es el de igualdad. José Alberto 

Garrone (2007), en su Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot defina la 

igualdad como, “(…) el principio de igualdad es aquel según el cual todos los 

individuos, sin distinción de personas (por nacimiento, clase, religión, o fortuna), 

tienen la misma vocación jurídica para el régimen, cargas y derechos establecidos 

por la ley.” (p. 424).  

 



83 
 

 
 

El concepto de Trato Diferenciado es otro que tiene relevancia para la 

investigación. Según Huertas Guerrero citando a Eguiguren, define el trato 

diferenciado como, “Aquellas acciones a favor de grupos o sectores que se 

encuentra en una evidente situación social de marginación, a fin de darles 

mayores posibilidades y oportunidades de acceso a derechos formalmente 

consagrados en el ámbito constitucional o legal.” (p. 20) 

El concepto de trato diferenciado lo que busca es una igualdad real, y va de la 

mano con la atención integral. 

 

La atención integral por su parte es precisada dentro de la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor. Se define como, “Satisfacción de las necesidades físicas, 

materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, productivas y espirituales 

de las personas adultas mayores. Para facilitarles una vejez plena y sana, se 

considerarán sus hábitos, capacidades funcionales y preferencias.” (p.2) 

 

La privación de la libertad es otro concepto que se debe de definir. Cabanellas 

de Torres en su Diccionario Jurídico Universitario lo define como, “Delito que, 

como su mismo nombre indica, consiste en reducir a una persona a servidumbre o 

a cualquier otra condición análoga, o en privarla de su libertad en cualquier forma.” 

(p. 291).  

 

El concepto de adulto mayor es definido por la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor (Ley 7935). Esta normativa define a esta población en el artículo 2 

de la citada ley, y establece que Persona Adulta Mayor, es toda persona de 

sesenta y cinco años o más.  

 

Por su parte, según Álvarez y Macías citando a Morales y Leandro (2009), la 

conducta de dependencia es una de las características que define lo que es una 

persona adulta mayor; pero esta no es sinónimos de vejez. La edad cronológica 

no es un indicador exacto de los cambios que acompañan al envejecimiento.  
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Según Rodríguez Daza (2010), la vejez es la última etapa del ciclo de vida 

donde se aprecia el resultado de todas las experiencias, transformaciones y 

aprendizajes vividos en las etapas anteriores, y donde se acepta la trayectoria de 

la vida con satisfacción. Es un concepto social.  

Para la misma autora, el envejecimiento por su parte, es un proceso que se 

vive desde el nacimiento y se caracteriza por diferentes cambios a nivel físico, 

mental, tanto individuales como colectivos. Durante el envejecimiento, los 

diferentes sistemas del cuerpo humano empiezan a declinar poco a poco.  

 

El envejecimiento es un proceso universal, continuo y progresivo. El Ministerio 

de Salud y Protección Social de Colombia, lo define como,  

Un proceso multidimensional de los seres humanos, que se caracteriza 

por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia con la concepción, se 

desarrolla durante el curso de la vida y termina con la muerte. (…) es un 

proceso de cambios biológicos y psicológicos (…). (s/p) 

 

El mismo Ministerio define la vejez como,  

(…) construcción social y biográfica del último momento del curso de 

vida humano. La vejez constituye un proceso a heterogéneo a lo largo del 

cual se acumulan, entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, perdida, 

capacidades, oportunidades y fortalezas humanas. (s/p) 

 

 

Los conceptos de geriatría y gerontología son de igual forma pertinentes para 

la investigación. Medina Mosley (2015), define la gerontología y la geriatría de la 

siguiente forma, 

(...) la gerontología es el estudio de la vejez. Por lo tanto, consiste en el 

estudio de los fenómenos de envejecimiento, la gerontología abarca 

muchas disciplinas filosóficas, artísticas, científicas, entre otras. Por su 

parte, la geriatría es la parte médica de la gerontología. (…) la geriatría es 

la especialidad médica que estudia los aspectos fisiológicos, preventivos y 

de salud de los adultos mayores. El geriatra además de poseer el 

conocimiento médico, posee bases sólidas en el campo de la gerontología. 

Por lo tanto, el médico geriatra es el especialista idóneo que cuenta con los 

conocimientos necesarios para atender a los adultos mayores. El 

gerontólogo es aquel que ha realizado estudios sobre el envejecimiento de 
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los seres vivos; pero no cuenta con la formación médica especializada en la 

atención de adultos mayores. (s/p) 

 

 

 

 

1.3 Marco Situacional 

 

 

Según Reyes et al (2014),  

El denominado marco teórico situacional, corresponde a la descripción 

completa de la entidad u organización en donde se planea hacer dicha 

investigación, pudiendo tratarse de personas físicas o morales, sobre las 

que se desarrollara nuestra investigación, esto con el propósito de darle el 

enfoque situacional a nuestro análisis y evitar el hacer generalizaciones que 

puedan ser tendenciosas, a esta revisión de literatura se le conoce como el 

Sujeto de Estudio en un proceso investigativo. (p.39) 

 

Según Álvarez y Chavarría (2003), el Sistema de Justicia Penal Costarricense 

se encuentra dividido en tres componentes, los cuales en conjunto se encargan de 

dictar y ejecutar todo lo relacionado con la política criminal del país.  

- El judicial. Se encarga de la administración de la justicia. Sus acciones se 

orientan a la penalización del delito cometido. 

- El policial. Se responsabiliza de mantener el orden y seguridad social. 

- El penitenciario. Encargado de la ejecución de las penas privativas de 

libertad. Este opera a través de un marco institucional existente, que está 

conformado por el Ministerio de Justicia y Paz.  

 

El Ministerio de Justicia y Paz por su parte es considerado el órgano rector del 

Sistema Penitenciario Nacional. Los mismos autores señalan que este Ministerio 

fue creado en el año 1982, mediante ley 6739. Una de las funciones ministeriales 

es administrar el sistema penitenciario del país, procurando la atención integral.  
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Según Abarca (2012), en su Prontuario del Sistema Penitenciario Costarricense, le 

corresponde actuar como enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y ser 

el órgano rector de la política criminológica y penológica del Estado costarricense.  

 

Las funciones de este Ministerio se ejercen por medio de diversas 

dependencias, entre ellas está la Dirección General de Adaptación Social. 

Según Álvarez y Chavarría (2003), la D.G.A.S fue creado en 1971, por ley 4762. 

Es la encargada de lo que está relacionado con la ejecución de las penas; la 

custodia y tratamiento de los condenados y procesados y la coordinación de 

programas relacionados con la prevención de los delitos.  

   Abarca (2012), señala que entre los fines de la Dirección General de Adaptación 

Social se encuentran, la ejecución de las medidas privativas de libertad, dictadas 

por las autoridades con competencias para hacerlos; la custodia y tratamiento  de 

los procesados y  condenados o  sentenciados; la tramitación y formulación de 

recomendaciones  para el otorgamiento  de gracias y bendiciones a favor de los 

privados y privadas de libertad, institucionalizados o no; y el estudio y propuesta  

de todo asunto relacionado con la construcción y edificación penitenciaria.  

    Según la Ley que crea la Dirección General de Adaptación Social (Ley 4762) 

esta dependencia cuenta con un Instituto Nacional de Criminología. El artículo 8 

de la mencionada ley dicta los fines del Instituto. Entre estos se encuentra, la 

investigación criminológica, el estudio de las personas que entran a las diferentes 

cárceles del sistema penitenciario, la emisión de diagnósticos de los privados de 

libertad, el asesoramiento, entre otros.  

     Este instituto al formar parte de la D.G.A.S, sirve de ayuda para que la misma 

pueda cumplir con todos los fines para los que fue creada.  

 

La Dirección General de Adaptación Social cuenta con un Plan de Desarrollo 

Institucional que la ayuda a organizarse para cumplir con sus funciones. Según el 

artículo 52 del Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de 

Adaptación Social, esta dependencia tiene a su cargo los niveles de Atención 

Institucional; Atención Semi-Institucional, Nivel Atención en Comunidad; Nivel de 



87 
 

 
 

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes; y el Programa de Mujeres Sujetas a 

Sanciones Penales. Este último nivel que se enfoca a la atención de las mujeres 

fue adicionado recientemente, específicamente en el año 2013, por medio de un 

decreto ejecutivo.   

 

Según Abarca (2012) estas modalidades fueron surgiendo para un fin 

determinado, como lo son la rehabilitación; el tratamiento y reincorporación social; 

el desarrollo de las potencialidades de las personas; la atención de sus 

necesidades, entre otros.  

 

La Dirección General de Adaptación Social (1993), establece que estos niveles 

tienen como objetivo el lograr definir y atender los requerimientos básicos de las 

personas ubicadas en cada nivel.  

 

Por la especificación del objeto de esta investigación, el nivel por detallar es el 

de Atención Institucional.  Según Abarca (2012), este es donde se ubica la 

población penal de mayor contención física. Su inicio se encuentra junto con el 

surgimiento del Sistema Penitenciario Progresivo.  

Por su parte Aragón (2002), asegura que en la Atención Institucional están 

definidas todas aquellas acciones y estrategias dirigidas a los privados de libertad 

ubicados en instituciones cerradas.  

El mismo autor señala que este nivel tiene como misión la ejecución de las 

penas y las medidas de privación de libertad de la población adulta del país, en 

condiciones de segregación, contención física y técnica.  

La visión del mismo es la de implementar el proceso técnico, administrativo y 

de seguridad que permita la atención integral de la población privada de libertad y 

la ejecución de las penas de prisión y las medidas de privación de libertad.  

La Dirección General de Adaptación Social (1993), asegura que las personas 

sentenciadas o condenadas que se ubican en este nivel, se hace con base en los 

siguientes criterios; 
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- Para proteger a la sociedad de aquellas personas que constituyen una 

grave amenaza para la vida y la seguridad de los demás miembros de la 

comunidad. 

- Los que tienen una conducta que la sociedad considera reprobable, o que 

constituya una violación a los derechos fundamentales. 

- Como coerción para aquellos sujetos que se niegan a someterse a un plan 

de atención establecido en conjunto. 

 

A continuación, se ilustra en una tabla, los centros de atención institucional que 

existen en el país.  

 

Tabla N° 7 

Centros de Atención Institucional. 

 

Provincia Centros Institucionales 

San José CAI San José (San Sebastián)  
CAI Buen Pastor (Desamparados) 

(solo mujeres) 
CAI Pérez Zeledón (Palmares) 
 

Alajuela CAI La Reforma (San Rafael)  
CAI San Rafael (San Rafael)  
CAI Adulto Mayor (San Rafael)  
CAI Gerardo Rodríguez (San Rafael)  
CAI San Ramón (centro)  
CAI San Carlos (La Marina) 
 

Cartago CAI Cartago (Cocorí) 

Guanacaste CAI Liberia (Calle Real centro) 
CAI Liberia (Ámbito Femenino) 

Puntarenas CAI Puntarenas (El Roble) 

Limón CAI Limón(Sandoval)  
CAI Pococí (La Leticia de Guápiles) 
 

Fuente: Hellen Araya Rojas. 2015. 
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Por medio de la tabla anterior se aprecia que existen Centros de Atención 

Institucional en la mayoría de las provincias del país.  

Según entrevista realizada al señor Reynaldo Villalobos Zúñiga (q.d.D.g), 

Director de la Dirección General de Adaptación Social, el 3 de octubre de 2016, el 

total de adultos mayores recluidos dentro del Sistema Penitenciario, en específico 

en el nivel de Atención Institucional, es de aproximadamente 280.  

Dentro de este nivel Institucional es que se encuentran los centros 

penitenciarios que para la investigación son pertinentes, a saber, el Centro de 

Atención Institucional Adulto Mayor y La Reforma; ambos ubicados en San Rafael 

de Alajuela.  

 

Por su parte la Atención Semi-institucional, según Aragón (2002), es el nivel 

que cuenta con todas las estrategias y acciones necesarias dirigidas a los 

condenados que por sus características, y a pesar de su situación jurídica, pueden 

tener una participación activa en la comunidad. 

Existe una relación entre el condenado, la institución penitenciaria y la 

comunidad.  

Según lo establece el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, en su 

artículo 34, la población que se ubica en estos centros Semi-institucionales, no 

requiere una contención física total y permanente, ya que cuenta con habilidades 

personales y sociales para vivir en comunidad. 

 

En el nivel de Atención a la Comunidad, según Aragón (2002), se encuentran 

todas las acciones y estrategias que permitan la atención del condenado por las 

instituciones de la comunidad y por la misma persona. A este nivel 

característicamente se transfieren aquellos condenados que gozan del beneficio 

carcelario de Libertad Condicional que da el artículo 64 del Código Penal. 

Según la D.G.A.S (1993), en este nivel se ubican las personas que son 

capaces de utilizar los servicios de que dispone la comunidad.  
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El nivel de Atención a Niños y Adolescentes, según la D.G.A.S (1993), se 

encarga de abordar a los menores de edad infractores, y también aquellos que 

son aprehendidos o detectados en situación de riesgo social.  

 

Por su parte el nivel de Programa de Mujeres Sujetas a Sanciones Penales, 

como se explicó en párrafos anteriores fue añadido recientemente. El Reglamento 

Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación Social, expone en su 

artículo 53 que este nivel o programa, es la unidad técnica y administrativa de la 

D.G.A.S que se encarga de facilitar la atención necesaria de forma particularizada 

para aquellas mujeres que se encuentran sujetas a una sanción penal, lo anterior 

tomando encuentra todos los criterios técnicos necesarios y el principio de no 

discriminación.  

 

Como se mencionó anteriormente los centros penitenciarios que son de interés 

debido al tema de la investigación, son el Adulto Mayor y La Reforma, ambos se 

encuentran dentro de la Atención Institucional. 

 

El Centro de Atención Institucional (CAI) Adulto Mayor, según Abarca (2012), 

se creó para dar solución a la necesidad de crear espacios para la atención 

especializada o integral de la población privada de libertad adulta mayor, que por 

su edad y características propias de esta, se convertían en víctimas del resto de la 

población encarcelada.  

Su justificación de creación vino de un análisis realizado por las autoridades 

institucionales, a principios de 1995, en donde se determinó que los ancianos 

presos en cárceles comunes sufrían un acelerado deterioro físico y mental 

producto de la relación con otros sujetos, los padecimientos crónicos, y otros.  

Debido al análisis que realizaron las autoridades, en 1995 el Ministerio de 

Justicia y la Dirección General de Adaptación Social reconocieron la necesidad de 

espacios institucionales específicos para la atención y custodia de esta población 

adulta mayor.  
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En agosto de 1995, se organizó una Unidad de Atención Gerontológica, en el 

CAI San Ramón. Este tenía capacidad para cincuenta y nueve personas mayores 

de 55 años. Debido al hacinamiento y otros elementos, el lugar cerró el mismo 

año. 

Durante los siguientes años, los privados de libertad fueron trasladados a 

diferentes sitios, hasta el año 1999. Según Álvarez y Chavarría (2003), en el año 

1999 se inauguran las instalaciones destinadas exclusivamente a la atención de 

los adultos mayores privados de libertad, denominado Centro de Atención 

Institucional (CAI) Adulto Mayor.  Este centro se encuentra ubicado en San Rafael 

de Alajuela, a dos kilómetros de La Reforma.  

Según Abarca (2012), este centro cuenta con capacidad para albergar a más 

de cien personas, con edades entre los 60 y más años, aunque en ocasiones se 

aceptan personas de 55 años o más; y con una permanencia en prisión que va de   

los 5 a los 6 años. 

Según Aragón (2002), la clasificación y perfil para este centro son 

- Que cuente con 60 años o más.  

- Que presente un perfil de convivencia acorde a la persona adulta mayor, es 

decir que no presenten graves problemas de convivencia.  

- Que se encuentre con sentencia firme. 

- Que presente problemas de salud que le cause dificultades para adaptarse 

a otros centros penales.  

En este centro, según Álvarez y Chavarría (2003) y Aragón (2002), se cuenta 

con diferentes secciones para atender las necesidades de la población. Hay un 

salón multiuso donde se imparten lecciones educativas; y también se usa para 

actividades religiosas. Se cuenta con una biblioteca; cancha de futbol; una amplia 

zona para practicar agricultura; taller de artesanías; un área de salud equipada 

para la atención de la población; cocina y comedor; área destinada a la visita; 

espacio para visita conyugal; entre otras.  

 

Según Aragón (2002), el personal de este centro lo constituyen, 

- Un director. 
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- Un médico general. 

- Una enfermera. 

- Una abogada. 

- Una trabajadora social. 

- Un administrador. 

- Un técnico. 

- Dos secretarios. 

- Tres cocineros. 

- Una profesora (un día por semana) 

- Un sacerdote (un día por semana) 

- Grupos voluntarios. 

 

El mismo autor señala que las actividades que el CAI Adulto Mayor realiza 

están establecidas por áreas y tienen como objeto la atención de las necesidades 

básicas del sujeto y el desarrollo de potenciales. 

Estas áreas son, 

- Área de capacitación y trabajo. Realiza acciones que le permitan al privado 

de libertad lograr una ocupación laboral plena. 

- Área de salud. Atiende de forma integral al privado de libertad. Previene y 

les da seguimiento a las enfermedades; atiende consultas y supervisa lo 

relacionado a lo ambiental y mental. 

- Área de atención a la drogadicción. Atiende los problemas de dependencia 

a las drogas que puedan tener los privados de libertad. 

- Área educativa. Maneja lo relacionado con la formación académica y el 

desarrollo humano de los reclusos. 

- Área de convivencia. Fomenta las actividades de interacción entre los 

mismos privados de libertad y con los funcionarios. Promueve crear un 

ambiente de confianza, respeto y tolerancia.  

- Área comunitaria. Se responsabiliza de planear una estrategia de trabajo 

que permita la participación activa   en el proceso de atención social de los 

reclusos. 
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- Área jurídica. Vela por que se respete la legalidad institucional. Brinda 

asistencia jurídica a los privados de libertad.  

- Área de seguridad. Se encarga de la seguridad de los privados de libertad. 

- Área de atención a la violencia. Atiende a las víctimas de violencia sexual, 

emocional y física.  

El mismo autor señala que se han determinado tres grandes procesos en la 

vida de un privado de libertad, que son, el Proceso de Ingreso, El Proceso de 

Acompañamiento y el Proceso de Egreso. 

El Proceso de Ingreso, lleva consigo todo el tiempo necesario que la persona 

necesita para adaptarse a su nueva condición de privado de libertad.  

El Proceso de Acompañamiento, se constituye de todo el tiempo en que la 

persona se encuentra institucionalizada. Tiene como objetivo atender las 

necesidades del privado de libertad, dándole una máxima calidad de vida y de 

respeto a los derechos constitucionales. 

Por último, el Proceso de Egreso, se refiere a consolidar un plan de vida o 

proyecto de vida, al momento de que la persona abandona el centro penitenciario. 

 

En entrevista realizada al señor Javier Carvajal Alvarado, Director del CAI 

Adulto Mayor, el 10 de octubre de 2016, se obtuvo amplia información sobre 

aspectos propios del centro. El funcionario afirmó que se toma en cuenta que para 

que una persona sea ubicada en el centro, debe tener 65 años o más. Argumentó 

que sí una persona menor de 65 años sufre alguna situación física especial que lo 

afecta, es tomado en consideración, para ser ubicado en el CAI Adulto Mayor.  

Se le consultó al señor Carvajal, durante la misma entrevista sobre las áreas o 

disciplinas que existen en el centro. Explicó que algunas de las áreas que se 

abarcan en el centro son, trabajo social, psicología, derecho, salud, orientación, 

educación, el área de seguridad y la administrativa. Aseguró que el personal que 

constituye el centro se encarga de las disciplinas anteriormente mencionadas.  

Este personal es interdisciplinario y en conjunto se encarga de diferentes 

aspectos del privado de libertad.  
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Referente al perfil criminológico de los privados de libertad recluidos en el CAI 

Adulto Mayor, según investigación de Moncada Acuña (2012), en el 2012 en el 

centro existía una población de 168 reos, de los cuales 159 estaban condenados. 

Moncada Acuña menciona que el 98% de la población condenada era primaria, es 

decir, era la primera vez que cometía un delito. Agrega el autor que del total de la 

población condenada del CAI Adulto Mayor, 129 personas estaban recluidos por 

delitos sexuales, 5 estaban condenados por delitos contra la vida, 14 por delitos 

psicotrópicos, 2 condenados por robo, 5 por estafa, 2 por estelionato y 2 

condenados por falsedad ideológica.  

 

El otro Centro de Atención Institucional (CAI) que interesa es La Reforma. 

Según la Dirección General de Adaptación Social (2001), la construcción de La 

Reforma tiene un significado especial para la historia del sistema penitenciario del 

país. Este centro penal tuvo su apertura oficial entre los años de 1979 y 1980. Su 

construcción   llevó varios años. La primera etapa de la construcción fue durante 

los años 1965 a 1969. En la finca de Los Rodríguez se inició La Reforma, un 

centro que llegaría a sustituir a la Penitenciaría Central. En ese periodo se 

contempló construir los pabellones, la cocina y comedores. Actualmente esas 

instalaciones son, la parte de seguridad, los dormitorios, baños, el actual comedor 

de funcionarios, los pabellones del ámbito C (mediana Abierta) y el edificio de las 

visitas conyugales. 

La segunda etapa va del año 1969 al 1974.   Esta se inicia en junio de 1969 y 

se construye un centro administrativo (actualmente las instalaciones del área 

educativa y las celdas individuales); cuatro comedores (actual ámbito C) y el 

edificio de servicio social (actualmente el área de salud). 

La tercera etapa contempla los años de 1974 a 1980. En este periodo de 

tiempo se construyen diferentes edificios, se realizan ampliaciones y se hacen los 

trabajos para dotar de agua potable a todo el centro. Es la etapa donde se registra 

mayor inversión económica.  

Asegura Abarca (2012), que durante estos años, se construyen las etapas de 

Mediana Seguridad Abierta y Cerrada; Mínima y Máxima; el Centro de Diagnóstico 
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y Clasificación Criminológica; La Escuela de Capacitación Penitenciaria; oficinas 

administrativas; los talleres industriales; la carretera de acceso; la cancha de 

futbol; la capilla; entre otros. 

El mismo autor señala que dentro de La Reforma existen áreas de atención 

técnica que tienen objetivos y metas específicos. Estas áreas son de educación, 

trabajo social, orientación, salud, capacitación, trabajo, entre otros.  

 

En entrevista realizada el 18 de octubre de 2016, a la señora Yamileth 

Valverde Granados, Directora de La Reforma, se obtuvo información de interés 

sobre el Centro.  

Cuando se le consultó acerca de la conculcación de cuál derecho era 

mayormente denunciado por los privados de libertad del penal, la funcionaria 

explicó, que al ser un centro tan grande, no se podía reducir solo a una. Agregó 

que comúnmente se recibían denuncias respecto a la salud, educación y 

comunicación.  

Se le preguntó referente a los ámbitos que existen dentro de La Reforma, y el 

tipo de población que alberga cada uno. Acotó,  

La Reforma tiene los siguientes ámbitos, A-B-C-D-E, puesto 7 y 

pensiones alimentarias.  

Los ámbitos A y B, son de menor contención, se ubica población que 

trabaja fuera de los módulos, como en cocina, zonas verdes, 

mantenimiento, y otros. Son primarios en ingreso y con sentencias no muy 

altas.  

Los ámbitos C y D son ámbitos de mayor contención, se ubican 

personas reincidentes, con problemas de convivencia y con sentencias 

altas que requieren mayor seguridad.  

El ámbito E, es el de máxima seguridad. Se ubican personas que no 

pueden convivir en otros módulos.  

Puesto 7, son personas que se encuentran en tránsito, que vienen de un 

centro y los ubican allí, hasta ver adonde los trasladan. 

 

También se le consultó sobre el personal que constituye el centro penitenciario. 

La funcionaria señaló que el personal lo integra, abogados, trabajadores sociales, 

psicólogos, orientadores, educadores, médicos, criminólogos, sociólogos, 
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administradores, entre otros. Este personal es interdisciplinario, y es el que se 

encarga de manejar las diferentes disciplinas que existen el centro penal.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO
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1. EL PARADIGMA, EL ENFOQUE METODOLÓGICO Y EL 

MÉTODO SELECCIONADO 

 

1.1 El Paradigma de la Investigación 

El paradigma de esta investigación es el Humanista o Interpretativo, 

caracterizado por el hecho de que los fenómenos no pueden ser comprendidos si 

son aislados de sus contextos. Para el investigador español González (2015) 

citando a Lincoln y Guba, “El paradigma humanista es el instrumento de 

investigación por antonomasia, puesto que no resulta factible idear un instrumento 

no humano capaz de adaptarse a las diferentes realidades de cada contexto”. 

(p.229). 

 

El análisis de una población privada de libertad y particularmente el que esta se 

constituya por personas longevas requiere del investigador una disposición y 

actitud de acercamiento a una realidad no necesariamente conocida. En el 

contexto de reclusión es probable encontrar las condiciones para que sean los 

mismos sujetos quienes exterioricen su realidad en materia de respeto a los 

derechos fundamentales.  

 

1.2 Enfoque de la Investigación 

 

Este estudio se caracteriza por un enfoque cualitativo. Para el especialista la 

política pública Ruiz (2011), citando a Blasco y Pérez, “La investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y como sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.” (p.155). 

Más que una descripción de orden cuantitativo de quienes están y cuántos son 

los adultos mayores privados de libertad en los dos centros institucionales 

seleccionados para el estudio, se persigue identificar procesos de relaciones por 
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ellos establecidos y en los que su dignidad humana y derechos básicos se 

respeten.  

 

 

1.3 El Método de la Investigación Seleccionado 

De acuerdo con el enfoque descrito, los métodos seleccionados son, el 

Analítico, de Campo y el Inductivo.  

 

Según Ortiz y García (2005), 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con 

lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. (P. 64). 

 

Según Arias (2012),  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. (p. 169). 

 

Según Gómez (2004),  

El método inductivo consiste en establecer enunciados universales ciertos a 

partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del 

conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos 

de la realidad a la ley universal que los contiene. (s/p). 

 

 

En el caso específico de esta investigación, la revisión de la normativa 

referente a derechos humanos es un tema por sí mismo. A lo anterior debe 

sumarse la revisión de la normativa sobre la persona adulta mayor y también el 
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estudio implica la descripción histórica y explicativa del sistema penitenciario 

costarricense. Esta tarea precisa de ser descompuesta en partes para abarcar sus 

distintos elementos y ulteriormente vincularlos.  

Dentro del proceso investigativo las visitas a los dos centros institucionales 

mencionados en la delimitación espacial es una condición indispensable para la 

profundidad del análisis. Asimismo, se precisa de entrevistas con especialistas a 

los que está investigadora consultara en los lugares por ellos indicados.  

Con esta investigación no se pretende generalizar a partir de los datos 

alcanzados; es más bien un estudio de caso en el que se particulariza la realidad 

de una población recluida que se caracteriza por su condición de adulto mayor.  

 

2. TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación el carácter tipológico del informe se caracteriza por ser 

documental, histórico, jurídico argumentativo y estudio de caso.  

 

2.1 Documental 

Según Arias (2012),  

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este es el aporte de nuevos conocimientos. 

(p. 28). 

 

La revisión de documentos impresos es profusa. Se consulta normativa 

internacional, la Constitución Política, Código Penal, la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor,  documentos oficiales de la Dirección General de 

Adaptación Social, así como literatura especializada, entre otros.  
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2.2 Histórica 

 

Menciona Tamayo (2004), que  

La investigación histórica trata de la experiencia pasada, se aplica no solo a 

la historia sino también a las ciencias naturales, al derecho, la medicina o 

cualquier otra disciplina científica. La investigación histórica se presenta 

como una búsqueda critica de la verdad que sustenta los acontecimientos 

del pasado. (p. 44). 

 

La correlación existente entre el análisis de los derechos humanos de personas 

adultas mayores que se encuentran privadas de libertad requiere de un análisis 

que antecede los acontecimientos más contemporáneos. Es preciso considerar 

entre otros aspectos la evolución histórica del sistema penitenciario nacional, así 

como el tratamiento institucionalizado que se le ha brindado a la población sujeto 

de estudio.  

 

 

2.3 Estudio de Caso 

Las investigaciones caracterizadas como estudio de caso son una modalidad 

que se empezó a utilizar han mediado del siglo XX. Según Alvarado (2014), 

 

Este tipo de Investigación estudia a profundidad o en detalle una unidad de 

análisis especifica tomada de un universo poblacional. Tal unidad u objeto 

de estudio es comprendido como un sistema integrado que interactúa en un 

contexto especifico con características propias. (p.24). 

 

Si bien es cierto se analizan características del sistema penitenciario 

costarricense de manera general, la referencia en específico en el trabajo de 

campo versa sobre el respeto y protección de los derechos humanos de la 

persona adulta mayor privada de libertad en el Centro de Atención Institucional 

Adulto Mayor y en La Reforma.  
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Como es procedente, en los estudios de caso los resultados encontrados en 

estos dos centros de atención institucional no pretenden constituirse en elementos 

cuya validez permitan generalizar lo encontrado para ser aplicado en otras 

realidades institucionales.  

 

2.4 Jurídico Argumentativo 

De acuerdo con lo expuesto por el especialista mexicano Anchondo Paredes 

(2003), la interpretación de la ley se caracteriza por quienes la estudian con 

propósitos de conocimiento, y quienes lo realizan con el propósito de regular 

comportamientos. Lo anterior es conocido como interpretación auténtica y no 

autentica. Independientemente de una u otra, el análisis jurídico argumentativo se 

caracteriza por considerar varios elementos básicos como los son el gramatical, el 

histórico, el sociológico, el sistemático y el precepto legal que atiende el fin último 

que se pretende conseguir. A este último se le conoce como elemento teleológico. 

 

En este proyecto final de graduación no se parte de un criterio apriorístico de 

conculcación de derechos. Lo que se afirma se debe fundamentar y probar, en tal 

sentido se esclarece cada uno de los objetivos a partir de una base jurídica que 

permita contrastar lo encontrado en la realidad con lo contemplado en la norma y 

en los principios legales.  

 

 

3. EL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio de esta investigación es el análisis jurídico del respeto y 

protección de los derechos humanos en la población adulta mayor en los Centros 

de Atención Institucional del sistema penitenciario nacional, específicamente un 

caso comparativo entre el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor y La 

Reforma. 
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4. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES Y LAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

4.1 Sujetos de Información 

Para el investigador Guerrero (2007), “Se conciben como un conjunto total de 

elementos, datos, atributos, acontecimientos, medidas, pero sobre todo personas 

que poseen una o más características comunes y cuyas propiedades son 

analizadas.” (p. 125).  

 

Los sujetos de información de este estudio serán básicamente las personas 

entrevistadas mediante un criterio de selección en razón del conocimiento o 

experiencia que tienen con el objeto de estudio.  

 

 

4.2 Fuentes de Información 

Para el especialista en política pública Ruiz (2011),  

Las fuentes de información son todos los documentos que de una u otra 

forma difunden los conocimientos propios de un área, ya sea en 

administración, educación, salud, ciencias exactas, entre otros. Al llevar a 

cabo la investigación, todo investigador debe manejar fuentes de 

información que sirva de base para desarrollar tanto el marco teórico como 

el trabajo de campo. (p. 168). 

 

 

Como se indicó, algunas de las fuentes de información por utilizar serán, 

normativa internacional y nacional, informes institucionales, datos recopilados en 

las oficinas públicas o privadas durante el trabajo de campo, entre otros.  
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4.2.1 Fuentes Primarias 

Según Bernal (2010) citando a Cerda,  

  Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de 

información, las primarias y las secundarias. Fuentes primarias son todas 

aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se 

origina la información. Estas fuentes son las personas, organizaciones, los 

acontecimientos, el ambiente natural, entre otros. (p.191). 

 

Entre las fuentes primarias por consultar está la Dirección General de 

Adaptación Social, el despacho de la Ministra del Ministerio de Justicia y Paz, la 

Defensoría de los Habitantes, los directores de los centros penitenciario por visitar, 

entre otros.  

 

 

TABLA N° 8 

Sujetos Fuente de Información en la Investigación. 

 

Instituciones u 

Organizaciones 

Nombre Cargo Fecha de la 

entrevista 

Ministerio de 

Justica y Paz 

José Daniel Mora 

Bolaños 

Asesor Legal de la 

Ministra de 

Justicia y Paz 

14 de octubre de 

2016 

Dirección General 

de Adaptación 

Social 

Reynaldo 

Villalobos Zúñiga 

(q.d.D.g) 

Director General 3 de octubre de 

2016 

Centro de 

Atención 

Institucional La 

Reforma 

Yamileth Valverde 

Granados 

Directora General 

(a.i) 

18 de octubre de 

2016 
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Centro de 

Atención 

Institucional Adulto 

Mayor 

Javier Carvajal 

Alvarado 

Director General 10 de octubre de 

2016 

Defensoría de los 

Habitantes 

Rossy Zúñiga 

Villegas 

Profesional de 

Defensa 

7 de octubre de 

2016 

Sistema 

Penitenciario 

Nacional  

Privados de 

Libertad Anónimos 

No aplica 10, 12 y 18 de 

octubre de 2016 

Fuente: Elaboración Propia. 2016. 

 

4.2.2 Fuentes Secundarias 

Según Bernal (2010) citando a Cerda,  

Fuentes secundarias son todas aquellas que ofrecen información del 

tema que se va a investigar, pero que no son la fuente original de los 

hechos o situaciones, sino que solo lo referencian. Las principales fuentes 

secundarias para la obtención de información son los libros, revistas, 

documentos escritos, los documentales, los noticieros y los medios de 

información. (p.192). 

 

La información recopilada durante la investigación, acerca de la persona adulta 

mayor privada de libertad en Costa Rica, representa una fuente de segunda mano 

relevante. Las vías previstas son, internet, artículos periodísticos, publicaciones 

especializadas, entre otros.  

 

 

 



106 
 

 
 

5. LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Matriz Metodológica 

Para Alvarado (2014), “Una matriz metodológica tiene cinco grandes 

componentes: objetivos específicos, variables, definición conceptual, definición 

operacional e instrumentalización. Su principal punto de partida es que las 

variables se desagregan de los objetivos específicos, de ahí la importancia de su 

correcta elaboración” (p.79). 

En la siguiente tabla se describe los distintos componentes de los objetivos 

específicos, siguiendo la guía propuesta por el anterior investigador. 

 

TABLA N° 9 

Análisis Jurídico del Respeto y Protección de los Derechos Humanos de la 

Población Adulta Mayor en los Centros de Atención Institucional del Sistema 

Penitenciario Nacional. Caso Comparativo entre el Centro de Atención Institucional 

Adulto Mayor y la Reforma. 

 

Objetivos 

Específicos 

Variables Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional  

Definición 

Instrumental 

Identificar la 

protección y 

respeto de los 

derechos 

humanos de la 

persona adulta 

mayor privada 

de libertad en el 

país.  

Protección y 

respeto de 

derechos 

humanos del 

privado de 

libertad. 

La protección es 

una medida que 

salvaguarda de 

manera integral a 

la persona. Incluye 

toda forma de 

prevención o 

reparación ante 

una posible 

afectación a los 

derechos. 

Caracterizaci

ón de los 

componentes. 

Constitución 

Política. 

Ley 7935. 

Reglamento 

de Deberes y 

Derechos del 

Privado de 

Libertad. 

Reglamento 

Técnico del 

Sistema 
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Penitenciario. 

Código 

Penal. 

Mediante 

entrevistas.  

Objetivos 

Específicos 

Variables  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional 

Definición 

Instrumental  

Detallar las 

normativas y 

procedimientos 

que se aplican 

en el CAI Adulto 

Mayor y en el 

CAI La Reforma 

para la garantía 

de la protección 

y respeto de los 

derechos 

humanos de la 

población adulta 

mayor privada 

de libertad en 

estos centros  

Procedimientos y 

normativas 

institucionales del 

sistema de 

Adaptación Social 

que resguardan 

los derechos 

humanos del 

adulto mayor 

privado de libertad 

en estos centros 

específicos.  

Son las normas y 

protocolos 

establecidos en el 

sistema de 

adaptación social 

que garantizan el 

respeto y 

protección de los 

derechos humanos 

de la población 

adulta mayor que 

está privada de 

libertad.  

Caracterización 

de los 

componentes. 

Instrumentos 

internacionales 

Ley del 

Ministerio de 

Justicia. 

La ley que crea 

la Dirección 

General de 

Adaptación 

Social. 

Reglamentos 

institucionales. 

Reglamento de 

Derechos y 

Deberes de los 

Privados de 

Libertad. 

Reglamento 

Técnico del 

Sistema 

Penitenciario.  

Constitución 

Política. 

Ley 7935. 
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Mediante 

entrevistas.  

 

 

Objetivos 

Específicos 

 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Definición 

Instrumental 

Identificar el 

cumplimiento de 

la protección y 

respeto de los 

derechos 

humanos de la 

persona adulta 

mayor privada 

de libertad en 

específico en el 

CAI Adulto 

Mayor y en La 

Reforma. 

 

 

Cumplimiento de 

los derechos de la 

persona adulta 

mayor privada de 

libertad.  

Garantía jurídica 

que permite 

reguardar los 

derechos 

inherentes de la 

persona adulta 

mayor privada de 

libertad 

institucionalizada 

en CAI Adulto 

Mayor y en La 

Reforma.  

 

Caracterización 

de los 

componentes. 

La Constitución 

Política. 

Reglamento de 

Derechos y 

Deberes de los 

Privados de 

Libertad.  

Reglamento 

Técnico del 

Sistema 

Penitenciario. 

Mediante 

entrevistas 

Objetivos 

Específicos 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Definición 

Instrumental 

Proponer de 

manera general 

mejoras para el 

respeto y 

protección de 

los derechos 

humanos de la 

Propuesta para el 

mejoramiento 

institucional. 

Consiste en sugerir 

aspectos de orden 

jurídico y social 

para el 

mejoramiento 

institucional a 

través del cual se 

Evaluación de 

normativas y 

procedimientos 

institucionales 

Revisión de 

documentos 

institucionales. 

Mediante 

entrevistas.  
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persona adulta 

mayor privada 

de libertad, y en 

específico para 

esta población 

institucionalizad

a en el CAI 

Adulto Mayor y 

La Reforma.  

atiende a la 

persona adulta 

mayor privada de 

libertad.  

Fuente: Elaboración Propia. 2016. 

 

 

 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS E INFORMACIÓN 

 

Para el metodólogo venezolano Arias (2012),  

Una vez efectuada la operacionalización de las variables y definidos los 

indicadores, es hora de seleccionar las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos pertinentes para verificar la hipótesis o responder las 

interrogantes formuladas. Todo en correspondencia con el problema, los 

objetivos y el diseño de la investigación. (p. 68). 

 

El mismo autor establece, que un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información.  

 

En este estudio se utiliza técnicas propias de las investigaciones de enfoque 

cualitativo, así como el instrumento cuestionario con el que se ordena las 

consultas por realizar. 
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Las principales técnicas  por utilizar son, la entrevista semiestructurada, el 

análisis de contenido, la observación sistemática, el relato de vida, y la técnica de 

internet para recopilar información.   

 

Para Barrantes (2011), la entrevista tiene la cualidad de que se establece una 

relación entre “(…) entrevistador – entrevistado, se formula preguntas, se 

recolecta y registra respuestas.” (p. 208).  

Existen diferentes tipos de entrevista, y dentro de esta está la 

semiestructurada. Para este mismo autor (2011), “Se deben llevar preparadas las 

preguntas que se planean realizar al entrevistado y considerar durante el 

encuentro que se pueden presentar interrogantes adicionales no previstas que 

enriquecen la consulta.” (p. 212).   

 

El análisis de contenido comprende una revisión exhaustiva de registros 

inscritos, fotografías, grabaciones, audios, video; que permiten conocer a 

profundidad datos cualitativos para la investigación. Según Hernández, Fernández 

y Batista (2010), “Ayuda a entender el fenómeno central del estudio, y le sirve al 

investigador para conocer antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o 

situaciones que se producen.” (p.405).  

 

En investigación, la observación se orienta de acuerdo con los objetivos y 

depende mucho de la percepción del observador. De acuerdo con Rodríguez et al 

(1999), “Para responder a ciertos interrogantes, la observación puede ser el 

enfoque más apropiado, ya que permite obtener información sobre un fenómeno o 

acontecimiento y cómo este se produce.” (p.149).  

 

Según el autor Martin García, de la Facultad de Educación de la Universidad 

de Salamanca (1995), “La historia de vida es una técnica de investigación 

cualitativa que consiste básicamente en el análisis y transcripción que efectúa un 

investigador del relato que realiza una persona sobre los acontecimientos y 

vivencias más destacados de su propia vida.” (p. 42).  
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Según el metodólogo Arias (2012), el cuestionario, “Es la modalidad de 

encuesta que se realiza escrita mediante un instrumento o formato en papel 

contentivo de una serie de preguntas.” (p. 74). En esta investigación de enfoque 

cualitativo se utiliza cuestionarios que incluyen preguntas dicotómicas, cerradas, 

de opción múltiple y preferentemente preguntas abiertas.  

 

El uso de internet como técnica de consulta investigativa se caracteriza por la 

agilidad para la recopilación de la información en tiempo real. El uso de internet y 

consulta mediante páginas electrónicas ha facilitado la tarea de los investigadores 

disminuyendo los tiempos de consulta, acortando los desplazamientos y 

reduciendo costos. Constituye una herramienta de primer orden por utilizar en este 

estudio.  

 

 

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

Una vez recolectada la información es preciso el análisis de los datos 

obtenidos. Para Gómez (2006), “Cuando el investigador alcanza esta etapa 

explicita los instrumentos aplicados para encontrar lo que es relevante para los 

hallazgos de la investigación. De esta forma devela las características de los 

cuestionarios, entrevistas, encuestas, o cualquier otro método factible aplicado.” 

(p. 123)  

 

En el procesamiento de la información de carácter teórico conceptual se aplicó 

el análisis documental, y la elaboración de mapas conceptuales, hasta alcanzar 

una presentación rigurosa en cada uno de los capítulos del estudio.  

En las actividades de trabajo de campo la aplicación de las entrevistas 

semiestructuradas representó una técnica ágil que enriqueció la experiencia de 
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consulta. El total de cuestionarios utilizados fue de 6 y dentro de estos se elaboró 

un total de 173 preguntas. En el siguiente infograma se detalla la distribución de 

las preguntas elaboradas de acuerdo con su tipología en la totalidad de 

cuestionarios implementados.  

 

TABLA N° 10  

Estructura Morfológica de los Cuestionarios de la Investigación 

 

Número de 

Cuestionarios 

Número de 

Preguntas 

Dicotómicas 

Número de 

Preguntas 

Cerradas de 

Opción Múltiple 

Número de 

Preguntas 

Abiertas 

1 7 3 9 

2 12 3 21 

3 10 3 21 

4 11 3 21 

5 11 7 12 

6 5 2 12 

TOTAL 56 21 96 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

Un 56% de la totalidad de preguntas, corresponde a interrogantes abiertas. 

Como es propio en las investigaciones de enfoque cualitativo, este rubro es 

superior al de las otras dos tipologías en más de la mitad.  

 

El total de entrevistas realizadas fue de 19 en razón de que un cuestionario en 

común que fue aplicado a 14 adultos mayores privados de libertad.  

El universo total de consulta (19), fue seleccionado siguiendo los criterios que a 

continuación se explican.  
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Se entrevistó a tres funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social, 

a saber, el Director General, el Director del CAI Adulto Mayor y la Directora del 

CAI La Reforma. 

Los tres ejercen funciones como empleados públicos, vinculados con 

actividades relacionadas con el Sistema Penitenciario Costarricense. Son 

profesionales con cargos de jefatura, y tienen más de 5 años de laborar para la 

Dirección General de Adaptación Social.  

En todos los casos se consideró para la entrevista el criterio experto del que 

disponen, sustentado en la formación y desempeño de sus labores.  

 

En el caso de la entrevista realizada al funcionario del Ministerio de Justicia y 

Paz, se eligió bajo el criterio de que es a esta institución a la cual la Dirección 

General de Adaptación Social debe de rendir cuentas en primera instancia como 

una dependencia directa que es. La consulta se perfiló menos a un criterio técnico-

operativo, y más bien a los lineamientos estratégicos de la política penitenciaria 

nacional.  

 

La funcionaria de la Defensoría de los Habitantes, fue seleccionada tomando 

en consideración que esta institución, es donde se recibe y atiende asuntos 

relacionados con denuncias y reclamos planteados por las personas adultas 

mayores a nivel nacional. Además, la funcionaria es una especialista en el tema 

de derechos humanos. 

 

Se eligió entrevistar a un total de 20 privados de libertad adultos mayores 

ubicados en el Complejo La Reforma, ubicados en específico en dos Centros de 

Atención Institucional. En el caso del CAI La Reforma, es el más grande del país, y 

el CAI Adulto Mayor es el centro de atención en el que se ubica exclusivamente 

población mayor de 65 años. Tienen en común estar ubicados en San Rafael de 

Alajuela, situación que es considerado en la investigación como un asunto fortuito. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en octubre de 2016, en tres visitas 

programadas. En dos ocasiones las autoridades penitenciarias asignaron un 
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espacio en el área administrativa del CAI Adulto Mayor, para realizar las 

entrevistas.   

Cuando se visitó el CAI La Reforma, las consultas fueron realizadas 

directamente en los diferentes ámbitos de reclusión.   

El número de personas a entrevistar solicitadas con anterioridad se logró en un 

100% en el caso del CAI Adulto Mayor (fueron 10 los entrevistados).  

El trabajo de campo en los ámbitos del CAI La Reforma fue diferente debido a 

que para las propias autoridades penitenciarias resulta difícil identificar a esta 

población objetivo dentro de la totalidad de personas allí ubicadas. Esta situación 

administrativa de orden interno es considerada por la investigadora como una 

evidencia fáctica de lo indicado en las respuestas de algunas de las entrevistas 

cuando se señala que no existe una sistematización estadística de los adultos 

mayores en particular allí recluidos. El total de entrevistas que se realizó fueron 

cuatro.  

 

Expuestos los anteriores elementos, es válido afirmar que en esta investigación 

de enfoque cualitativo no experimental, la población profesional entrevistada se 

eligió bajo criterio no probabilístico por conveniencia. En el caso de los adultos 

mayores consultados, el criterio fue de grupo de interés, en razón de la condición 

de privados de libertad que todos presentan.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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En este apartado de la investigación se recopila normativa, información 

histórica, de doctrina e incluso jurisprudencial, a través de un proceso de consulta 

de literatura especializada durante varios meses. Se realizó 19 entrevistas a 

distintos sujetos de información que en calidad de fuente primaria aportaron 

insumos valiosos durante y para el desarrollo del estudio. Desde el punto de vista 

de la confiabilidad de los resultados se consideró el uso de fuentes bibliográficas 

de reconocimiento público autoría calificada. Con respecto a la normativa y 

jurisprudencia, se utiliza lo que está en vigor dentro del ordenamiento jurídico 

nacional.  

 

Según Arroyo (2015) citando a Pérez, el análisis de resultados consiste en 

“…entrelazar los datos y resultados que se encontraron en la investigación con los 

datos o información de la base teórica” (p. 67). 

 

Con respecto a la validez de los resultados se sustenta en un análisis serio y 

metódico que se anticipa a este capítulo. La recolección de información en 

distintos escenarios representó el cumplimiento de actividades por 

aproximadamente dos meses, proceso durante el cual la sustentante logró una 

experiencia de vida significativa.  

Con respecto al formato con el que se expone los resultados del estudio, se 

elige el de objetivo específico por objetivo. En algunas ocasiones se hace uso 

únicamente de elementos teóricos conceptuales, y en otras ocasiones el objetivo 

se atiende utilizando tanto el trabajo de campo como la teoría.  
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Cuando se aborda el tema de los derechos humanos, el respeto y la protección 

de estos es parte fundamental a tratar. El respeto hacia los derechos define de 

forma muy básica, como el acato de estos, es decir la identificación y 

reconocimiento de la existencia de estos derechos inherentes de todos los seres 

humanos. Respeto no necesariamente implica que exista una relación entre pares. 

La sola consideración de tolerar y admitir que un tercero tiene la posibilidad de 

asentir o discrepar, permite armonizar relaciones que jurídicamente abarcan 

ámbitos de acción y decisión sumamente amplios.  

 Por su parte la protección de los derechos humanos, se conceptualiza como, 

esas acciones que ayudan   a que se dé un amparo o favorecimiento sobre estos 

derechos, es decir, las labores que se hacen para no solo reconocer estos 

derechos, sino también para salvaguardarlos.  

 

Los derechos humanos han sido motivo de luchas desde hace siglos atrás. En 

la actualidad esta lucha continua, ya que todavía existen poblaciones específicas a 

las cuales los derechos inherentes no les son reconocidos, respetados y 

protegidos de la manera adecuada. Poblaciones específicas como los afros 

descendientes, las mujeres, los niños, las personas con capacidades especiales y 

los ancianos han sido y siguen siendo sujetos a los cuales se les conculcan los 

derechos humanos con mayor facilidad, debido muchas veces a su vulnerabilidad.  

Dentro de estas poblaciones singulares es válido incluir a aquellos adultos 

mayores que se encuentran privados de libertad. En el caso de esta población que 

es objeto de la investigación, existe normativa tanto internacional como nacional, 

referente a derechos humanos que le es aplicable.  

OBJETIVO N°1. 

 

Identificar la protección y respeto de los derechos humanos de la persona adulta 

mayor privada de libertad en el país. 
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Instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Reglas 

Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos, la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes de Hombre, la Convención Americana de Derechos 

Humanos; exponen dentro de su articulado una serie de derechos inherentes de 

todo ser humano que de igual modo son aplicables a aquellos adultos mayores 

que se encuentran privados de libertad. 

 A los documentos anteriormente citados, hay que agregar la Convención 

Americana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores, que fue recientemente firmada y ratificada por Costa Rica en este año 

2016.  

Dentro del ámbito nacional existen instrumentos que también llegan a normar 

los derechos humanos de las personas en general y por lo tanto también los que 

tienen esta población específica. El de mayor rango es la Constitución Política, 

posteriormente le sigue la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (N° 7935), la 

cual es de gran importancia para la investigación, debido a que se enfoca 

específicamente en los adultos mayores. También se cuenta con el Reglamento 

Técnico del Sistema Penitenciario y el Reglamento de Derechos y Deberes de los 

Privados de Libertad. A estos dos últimos hay que sumarles la Ley Orgánica del 

Ministerio de Justicia, la Ley que crea la Dirección General de Adaptación Social 

(1971), y el Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de 

Adaptación Social, los cuales llegan a normar en parte al sistema penitenciario 

costarricense.  

El sistema penitenciario nacional tiene un rango de operación y cobertura nada 

despreciable. Cuenta con cinco niveles o programas de atención específicos a 

cargo de la Dirección General de Adaptación Social. Tiene el nivel o programa 

Institucional, el Semi-Institucional, el Nivel de Atención a la Comunidad, el Nivel de 

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes; y por último el de atención a Mujeres 

Sujetas a Sanciones Penales, que inicio operaciones a partir de 2013.  
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El nivel o Programa Institucional cuenta con centros en todo el país, pero solo 

existe un Centro especializado en la atención del adulto mayor privado de libertad. 

Según documentos consultados, la atención de los adultos mayores privados de 

libertad como grupo etario, inicio débilmente en el año 1995, cuando la D.G.A.S 

reconoció que existía la necesidad de espacios específicos, atención 

especializada o integral y un trato diferenciado para esta población especifica. 

Debido a eso en ese mismo año se abrió una Unidad de Atención Gerontológica, 

en el CAI San Ramón. Esta Unidad no tuvo éxito, debido al poco espacio y al 

hacinamiento. 

Fue en el año 1999 cuando se inauguran las actuales instalaciones del Centro 

de Atención Institucional Adulto Mayor, destinadas exclusivamente a la población 

adulta mayor privada de libertad. Se encuentra ubicado en San Rafael de Alajuela. 

Importante agregar que, según entrevista realizada a la señora Rossy Zúñiga 

Villegas, Profesional de Defensa de la Defensoría de los Habitantes, el 7 de 

octubre del 2016, con respecto al tema indicó, “(…) 1999 se declara por las 

Naciones Unidas el año internacional del adulto mayor, y se concretan acciones a 

favor del adulto mayor en Costa Rica (…)”. En ese mismo año, la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley 7935 en la que se incluye la creación del Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), como máximo órgano rector 

de las políticas públicas y procedimientos a favor de esta población.  

 

Con relación al respeto y protección de los derechos humanos de la población 

adulta mayor privada de libertad en el país, en entrevista realizada al señor 

Reynaldo Villalobos Zúñiga (q.d.D.g), Director de la Dirección General de 

Adaptación Social, el 3 de octubre del 2016, indicó ante esta consulta que estos 

derechos sí se respetan. No obstante manifestó,  

Se necesita ampliar nuestra cobertura, porque en un país como el 

nuestro dónde existe un límite máximo de pena de prisión de 50 años, muy 

probablemente eso nos lleve a tener población de mucha edad más 

adelante, y en este momento tenemos un centro adulto mayor que 

únicamente tiene 170 espacios, creo yo que para un futuro se van necesitar 

más.  

 



120 
 

 
 

Ante esta misma línea de consulta, el 14 de octubre del 2016 se entrevistó al 

Licenciado José Daniel Mora Bolaños, Asesor Legal de la Ministra de Justicia y 

Paz. Este afirmó que sí se respetan los derechos humanos de esta población 

específica. Además, de su alocución se infiere que no existe un programa 

específico de atención a la persona adulta mayor. Añade que el sistema tiene 

adultos mayores no solo en el Centro Adulto Mayor, sino que tiene en diferentes 

centros. Considera que el reglamento del sistema penitenciario en tal condición 

permite tomar ciertas particularidades con este tipo de población y atenderla de 

manera diferenciada. En su argumentación afirmó,  

 

Yo he visitado varias veces el centro de atención del adulto mayor, el 

ambiente desde que uno entra es completamente distinto y por ejemplo, en 

la atención de la salud, sé que siempre van a hacer falta más médicos, en 

todo lado, en todos los centros, pero sí sé que este tipo de centro por las 

particularidades, si se le da un poco de énfasis a la parte de la medicina y a 

otras áreas. 

 

    Por su parte, al señor Javier Carvajal Alvarado, Director del Centro de Atención 

Institucional Adulto Mayor, en entrevista realizada el 10 de octubre del 2016, se le 

realizó la misma consulta referente al respeto y protección de la población adulta 

mayor privada de libertad.  Este indicó que no existe un respeto a estos derechos. 

Además afirmó, “Hay una violación constante a la dignidad de la persona. Los 

problemas de hacinamiento y de sobrepoblación. El uso excesivo de la cárcel por 

parte de los jueces. (…)  Es un desastre.” 

 

   La misma pregunta se le consultó de igual manera a la señora Yamileth 

Valverde Granados, el 18 de octubre del 2016. Al respecto indicó qué los derechos 

humanos de esta población especifica definitivamente no son respetados. 

Además, añadió que esta situación se da porque en el sistema penitenciario se 

cuenta solamente con un espacio para el adulto mayor en la cárcel de Pérez 

Zeledón, que fue creado por ella misma, y un centro adulto mayor de la región 

occidental. Agrega que este último centro es para toda la población penitenciaria 

del país y que eso da como resultado que, si hay adultos mayores en Pococí, 
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Liberia, Limón u otras partes del país, los estarían desarraigando de su familia, si 

los envía al centro institucional adulto mayor. Se comparte lo afirmado por la 

funcionaria, considerando probables escenarios familiares en donde si el 

condenado tiene pareja afectiva, es probable que también sea una persona adulta 

mayor o cercana esto. El importe por concepto de transporte para que familiares 

se trasladen de lugares alejados hasta San Rafael de Alajuela, podría ser un 

condicionante para que la cantidad de visitas disminuya o del todo no exista. Una 

persona adulta mayor privada de libertad sin vínculos afectivos está más propensa 

al desarraigo, y la estabilidad emocional que precisa una persona privada de 

libertad para afrontar dicha realidad requiere de apoyo familiar.  

Dentro de su argumentación afirmó,  

Lo otro es que los espacios son muy pocos en este lugar, y respecto a 

las penas que impone nuestro país, vamos a tener una generación muy 

grande, un numero de privados de libertad ya con edades bastante grandes 

en la ejecución de la pena, y no hay espacios para este tipo de población. 

 

De las afirmaciones externadas por los diferentes entrevistados, es válido 

agregar lo siguiente.  

Se denota la discrepancia que existe entre la respuesta que facilitan los dos 

entrevistados que ocupan un cargo meramente de oficina y administrativo, como el 

Director de la D.G.A.S y el Asesor de la Ministra de Justicia y Paz; con las 

respuestas de aquellos que tienen un directo y diario convivir con la población 

privada de libertad, como los Directores de los Centros específicos en estudio.  

De lo obtenido se infiere que no existe el mismo grado de información en todos 

los niveles de jerarquía y que esto produce un desconocimiento en cuanto a cuál 

es la realidad que viven los adultos mayores privados de libertad, en relación con 

los derechos humanos.  

 

Un aspecto medular que interesa destacar es el desarraigo. Cuando se 

produce un distanciamiento en las relaciones de las personas que se profesan un 

valor afectivo mutuo, se produce un sentimiento de separación y de tristeza. 

Evidentemente, la familia es el punto inicial de todas las relaciones, es donde se 
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aprende a relacionarse y dónde se enseñan  las más bellas lecciones, y a veces 

las más duras. Cuando es la familia que se separa es más duro sobrellevarlo.  

El desarraigo como realidad socio-cultural implica pérdida, dejar relaciones, 

entorno y raíces. Dependiendo de la estabilidad emocional de quién lo 

experimenta puede producir crisis de identidad e inseguridad. En el caso de una 

persona privada de libertad adulta mayor debe enfrentar por un lado el cambio de 

ambiente, el paso de una condición jurídica a otra en dónde se le aplica la pena 

más gravosa del ordenamiento penal costarricense, como lo es la privación de 

libertad. Además, en condición de persona que se encuentra en la etapa postrera 

de la vida, el adulto mayor es proclive al abandono y a las atenciones de personas 

cercanas o familiares.  

Si la persona adulta privada de libertad debe realizar un esfuerzo para 

procurarse por diferentes medios las condiciones materiales mínimas dentro de un 

centro penal, y asumir conciencia de esa realidad e incluso prescindir de algunos 

beneficios que otrora tenia, para un adulto mayor recluido, la situación implica un 

estresor mayor. A la privación de la libertad se le suma una condición física  y 

emocional propia del envejecimiento y la vejez, inmersa en un arrancar de raíz ya 

no solo la libertad, sino también el posible desprendimiento de los suyos, parte del 

patrimonio individual que se ha tenido por años. Ahora hay que cambiarlo por un 

nuevo paradigma,  el de la adaptación al cambio, independientemente de la edad 

por la que se transcurra. La diferencia entre un privado de libertad joven y uno 

adulto mayor, es que este último arrastra más patrimonio que rememorar.  

 

Otro punto importante que se debe mencionar, es que tanto el señor Reynaldo 

Villalobos Zúñiga (q.d.D.g), como la señora Yamileth Valverde Granados, hacen 

mención a lo extenso de los periodos carcelarios que se imponen en el país. 

Como afirma el señor Villalobos, efectivamente la pena máxima de prisión en 

Costa Rica es de 50 años. Ese límite lo establece de forma expresa el artículo 51 

del Código Penal.  

Tomando en cuenta lo aportado por los entrevistados, para la sustentante 

estas penas sí son altas y traen consigo la situación de que las personas 
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envejecen dentro del sistema carcelario, o cuando entran a este, ya son adultos 

mayores y por lo tanto pasan recluidos la etapa final de vida. La autora tiene claro 

que cuando una persona es sentenciada o condenada por la comisión de delito, 

esta debe descontar su condena. También se tiene claro que actualmente en el 

sistema penal nacional no se hace ninguna distinción en cuanto al cómputo de la 

pena, si el sujeto condenado es adulto mayor, es decir la pena no se disminuye 

por el hecho de que el sujeto tenga 65 años o más. La sustentante opina que 

cuando un adulto mayor se encuentra descontando su pena dentro del sistema 

penitenciario, este debe ser tratado de forma diferenciada al resto de la población, 

tomando en cuenta sus características especiales, y de esa forma, lograr una 

igualdad de condiciones para el sujeto.  

 

A lo anterior hay que agregarle otro tema que mencionaron el señor Villalobos 

y la Señora Valverde, que es el de la poca cantidad de espacios para albergar a 

este tipo de población.  

La autora pudo ingresar al CAI Adulto Mayor, y evidenciar que solo se cuentan 

con 170 espacios específicos para esta población. Por su parte en el CAI La 

Reforma los adultos mayores conviven con el resto de población de todas las 

edades.  

Efectivamente los espacios con los que cuenta este centro de atención al 

adulto mayor son muy pocos, tomando en cuenta que este es el único centro de 

su tipo en todo el país. Con el hecho de no contar con espacios suficientes que 

estén adaptados a las necesidades propias de esta población, se pone en riesgo 

la protección de los derechos humanos, ya que se infiere que debido a eso el 

Estado no está preparado para atender a esta población especifica.  

Añadir a lo anterior que se comparte lo afirmado por el señor Reynaldo 

Villalobos (q.d.D.g) acerca de que 170 espacios en el Centro Adulto Mayor no son 

suficientes, y que en un futuro se van a necesitar más. Además, se debe de 

convenir en lo que afirma la señora Valverde, referente a que, en un futuro no muy 

lejano, se va a tener una gran cantidad de privados de libertad ya adultos mayores 

en la ejecución de la pena, y que en el sistema penitenciario nacional no hay los 
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espacios suficientes para atender a esta población, que requiere de una atención 

diferenciada.  

 

Sobre el tema particular de atención médica, no se está de acuerdo en lo que 

afirma el señor José Daniel Mora Bolaños, asesor de la Ministra de Justicia y Paz, 

referente a que en el Centro Institucional Adulto Mayor se da énfasis a la parte de 

la medicina y otras áreas. La sustentante durante el trabajo de campo constato in 

situ la realidad que se vive en el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor y 

en el CAI La Reforma. La experiencia de visitar ambos lugares permitió mediante 

observación directa asumir una posición diferente a lo afirmado por el funcionario 

ministerial. 

Es criterio de la autora, que ese énfasis que menciona el señor Mora Bolaños, 

que se da en la medicina y en otras áreas, no existe. En el CAI Adulto Mayor la 

atención médica es básica, proporcionada solamente por un médico general, al 

igual que en el CAI Reforma. Tomando como ejemplo el tema de la salud, que es 

a la que el entrevistado alude; los adultos mayores de este centro no cuentan con 

un énfasis o una atención geriátrica.  Es más, como se expondrá durante el 

análisis del objetivo número tres, existen una serie de carencias que afectan los 

derechos inherentes de esta población específica, en ambos centros en estudio. 

Si la inobservancia de este tipo de atención médica se evidencia en el único 

centro de atención institucional para la persona adulta mayor, la atención de esta 

población en los demás centros penitenciarios es mayormente probable que sea 

en condiciones de suma precariedad.  Agregar que es opinión de la sustentante 

que ese énfasis no existe, pero de existir, debería ser por igual a todos los centros 

penitenciarios que tengan adultos mayores dentro de su población, ya que al ser 

personas con requerimientos especiales debido a su edad, a todos se les debe de 

dar un trato diferenciado que les proporcione una igualdad de accesos de los 

derechos. 

 

De igual forma se debe de tomar en consideración la opinión que aportó el 

señor Javier Carvajal Alvarado. Se debe hacer notar la total honestidad del 
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entrevistado. El señor Carvajal expone situaciones que por medio de diferentes 

medios de comunicación, los costarricenses conocen diariamente.  

El tema de la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario son de los más 

graves en la actualidad.   Como se describió tanto en el marco contextual y en el 

marco situacional de esta investigación, el sistema penitenciario nacional ha 

lidiado con esta problemática desde sus inicios.  

A principios del siglo XXI estos problemas sobrepasaron la capacidad de 

respuesta institucional y se convirtió en aspecto crítico. Solo el hacinamiento y la 

sobrepoblación generan una conculcación hacia los derechos humanos de la 

población privada de libertad, y más aun a los de esta población específica por su 

edad y las situaciones que le son propias. Es criterio de la autora, que los adultos 

mayores no deberían de estar hacinados con una gran cantidad de personas, ya 

que eso definitivamente pone en peligro la protección y respeto de los derechos.  

El señor Carvajal Alvarado también comenta el uso excesivo de la cárcel por 

parte de los jueces. Respecto a esto, hay que tener en cuenta que el Artículo 51 

del Código Penal establece que la pena de prisión debe ejercer sobre el 

condenado una acción rehabilitadora. Asimismo, el artículo 10, inciso 3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que, “El régimen 

penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y 

la readaptación social de los penados. (…)”  (s/p). 

Tomando en consideración los dos artículos anteriores y el problema de 

hacinamiento y sobrepoblación que actualmente existe, se deduce que esos 

objetivos que por ley debe cumplir el régimen penitenciario, no se están acatando, 

y en su lugar se está dando un uso incorrecto a la privación de la libertad, que trae 

como consecuencia una conculcación a los derechos humanos de la población 

privada de libertad, incluidos los adultos mayores.  

 

   Otra pregunta que se realizó a diferentes entrevistados durante el trabajo de 

campo fue referente al artículo 51 de la Constitución Política de Costa Rica. 

Dentro de lo que establece esta norma, se encuentra una protección especial del 

Estado para el adulto mayor. Se le pregunto a los entrevistados, que según su 
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criterio, consideraban ellos que se cumplía satisfactoriamente esta norma, sin 

importar la situación jurídica de la persona, es decir, sin importar si la persona era 

privada de libertad.  

 

Referente a la pregunta anterior, el señor Reynaldo Villalobos Zúñiga (q.d.D.g), 

Director de la Dirección General de Adaptación Social, durante la entrevista 

realizada el 3 de octubre del 2016; manifestó que no se cumple esta protección. 

Además agregó,  

No se cumple, porque yo creo que hay algunos señores de estos que no 

deberían llegar a prisión nunca, según sus delitos deberían aplicárseles 

algunas otras sanciones alternativas.  

Un mal modo le puede generar angustia al adulto mayor, y esa angustia 

lo puede matar, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay 

algunas sentencias que se aplican a personas de setenta años que no 

deberían de ser. Y deberíamos buscar y tener algunas alternativas para 

esas personas.  

 

Por su parte, cuando se le hizo la misma pregunta al señor José Daniel Mora 

Bolaños, Asesor Jurídico de la Ministra de Justicia y Paz durante la entrevista 

realizada el 14 de octubre del 2016, este respondió, “Yo creo que se han hecho 

muchos avances. Ahora no creo tener una respuesta concreta. (…) Creo que sí se 

han hecho cosas muy importantes. (…) Esperaría que sí.” Por el nivel de 

generalidad de lo recibido huelga hacer cualquier comentario.  

 

Referente a la misma pregunta, según entrevista realizada el 7 de octubre de 

2016, la señora Rossy Zúñiga Villegas, Profesional de Defensa de la Defensoría 

de los Habitantes, indicó,  

(…) en materia carcelaria de hombres privados de libertad hay un centro 

especial de adulto mayor, sin embargo, ese centro no es suficiente para 

albergar a todos los hombres mayores que están en el sistema 

penitenciario. (…) Debe irse implementando dentro del sistema 

penitenciario una política de adaptación distinta o de protección especial a 

favor de los privados de libertad mayor. No solo hay que pensar en los que 

son condenados estando ya en la etapa de la vejez sino los que ya  dentro 

del sistema han ido envejeciendo  y cuando llegan a la condición de la 
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vejez o situación de vejez o condición porque es una condición, entonces 

que va a pasar si el sistema no les garantiza  el fortalecimiento de la 

protección, porque también se les envejecieron dentro del sistema y sin 

embargo, conforme avanzan en edad se van haciendo más  vulnerables y 

con mayor razón dentro del sistema penitenciario. (…) . 

 

 

 

Sobre la misma pregunta, en entrevista realizada el 10 de octubre de 2016 a 

Javier Carvajal Alvarado, Director del Centro de Atención Institucional Adulto 

Mayor, respondió que no se cumple lo que establece el artículo. Agregó que se 

debe partir del hecho de que no existe un reglamento diferenciado para esta 

población específica y que el mismo presupuesto se divide entre todos los centros.    

El entrevistado deja claro que lo único diferente que tiene el centro del cual él es 

Director, es que cuenta con 170 espacios para adultos mayores, pero que en 

cuanto al funcionamiento del centro, es el mismo reglamentariamente que 

cualquier otro. De su alocución también se desprende que el Consejo Nacional de 

la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) ha tenido un acercamiento con el centro, 

solo en los dos últimos años; antes no existía un acercamiento o preocupación por 

parte de esta institución en calidad de ente rector del adulto mayor en Costa Rica.  

Dentro de su argumentación afirmó, “(…) Qué sentido tiene encarcelar a una 

persona mayor de 70 años, para qué. Por venganza, por venganza social, ese es 

el problema aquí, y a nadie le preocupa.” 

 

A otro funcionario a quién se le realizó la misma consulta, fue a la Directora del 

CAI La Reforma, Yamileth Valverde Granados. En entrevista realizada el 18 de 

octubre de 2016, indicó que no se cumple con esta protección especial.  Además 

aseveró,  

(…) sí nosotros no tenemos una política de atención al adulto mayor 

dentro de la ejecución de la pena, empezamos el incumplimiento del 

artículo 51constitucional.  

Lo que se hace es darle las atenciones básicas, como la atención a la 

salud, como tratarlo como desigual en relación al resto, pero eso no es 

todo.  
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Vea, como una persona de 65 años o más va a estar ubicada con un 

grupo de personas jóvenes de 18 años para arriba, con otras convicciones 

diferentes de lo que es la prisionalización. Basta ya con eso para decir que 

no se cumple. 

 

De las diferentes respuestas que aportan los entrevistados, se infiere que no 

existe un cumplimiento responsable de esta norma constitucional. El Estado al 

momento de brindar esta protección especial a los adultos mayores que se 

encuentran privados de libertad, lo hace de una forma que no sobrepasa los 

estándares mínimos. Esto pone en peligro el que se cumpla a cabalidad la 

protección y respeto de los derechos humanos.  

Siguiendo la misma línea, la autora infiere de la respuesta que da tanto el 

señor Villalobos, como el señor Carvajal, que muchos adultos mayores que se 

encuentran privados de libertad en el sistema penitenciario no deberían de estar 

ahí debido a su edad.  

La sustentante no está particularmente de acuerdo con tal acotación, ya que, si 

una persona comete un delito penado con prisión, sea adulta mayor o no, 

indudablemente debe hacerse responsable de sus acciones y cumplir con su 

condena.  

Con lo que sí debería contar esa persona adulta mayor que se encuentra en el 

sistema penitenciario descontando una pena, es con un trato diferenciado que le 

permita gozar de una igualdad de acceso a los derechos humanos. Es decir, como 

menciona la señora Zúñiga Villegas, de una protección especial a su favor. O 

como acota la señora Valverde, de una política de atención al adulto mayor dentro 

de la ejecución de la pena.  

Si ninguno de los puntos anteriores existe es difícil que se cumpla a cabalidad 

esta protección especial por parte del Estado a favor del adulto mayor, y por lo 

tanto no se estaría dando el trato diferenciado para que el respeto y la protección 

se practique de forma correcta.  
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A los entrevistados también se les efectúo otra consulta de interés. Esta vez, 

referente a la aplicación de lo indicado en el artículo 55 del Código Penal, a las 

personas adultas mayores privadas de libertad.  

El artículo mencionado versa de la siguiente forma,  

El Instituto de Criminología, previo estudio de los caracteres sicológicos, 

siquiátricos y sociales del interno, podrá autorizar al condenado que haya 

cumplido por lo menos la mitad de la condena, o al indiciado, para que 

descuente o abone la multa o la pena de prisión que le reste por cumplir o 

que se le llegue a imponer, mediante el trabajo a favor de la Administración 

Pública, de las instituciones autónomas del Estado o de la empresa 

privada. Para tal efecto, un día de trabajo ordinario equivale a un día multa 

y cada dos días de trabajo ordinario equivalen a un día de prisión. Las 

labores de toda índole, que se realicen en el centro de adaptación social y 

fuera de él computarán en igual forma. El salario respectivo se abonará 

total o parcialmente para satisfacer la multa impuesta. El interno gozará de 

los beneficios que el Estado y sus instituciones otorguen a los trabajadores, 

aunque no existirá relación laboral entre el empleador y el empleado 

interno. 

 

Según entrevista realizada al señor Reynaldo Villalobos Zúñiga (q.d.D.g), 

Director de la Dirección General de Adaptación Social, el 3 de octubre de 2016, 

con respecto a este artículo indico que sí se aplica, de igual manera.  

 

Por su parte, la señora Yamileth Valverde Granados, Directora del CAI La 

Reforma, en entrevista realizada el 18 de octubre de 2016, indico que sí se aplica. 

 

También se le hizo la misma consulta al señor Javier Carvajal Alvarado, 

Director del CAI Adulto Mayor, durante entrevista realizada el 10 de octubre de 

2016. El funcionario indico que sí se cumple. A su argumentación añadió,  

Pero eso no tiene lógica. ¿Quién le va a dar trabajo a una persona 

después de los 65 años? Nadie. Y el Instituto Nacional de Criminología pide 

una oferta laboral para poder egresar a una persona. Eso es realmente 

ilógico. Esas son las revisiones que tienen que hacerse.  
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De las afirmaciones externadas por los diferentes entrevistados es válido 

agregar lo siguiente.   

Primeramente, se debe de entender que este artículo 55 del Código Penal es 

un beneficio carcelario, que tiene como fin un descuento a la pena. 

De lo que afirma el señor Carvajal Alvarado se infiere que para él este artículo 

no tiene sentido en el caso de la persona adulta mayor privada de libertad, debido 

a que, para poder hacer uso de este, se debe de contar con una oferta laboral y es 

difícil que una persona de 65 años o más cumpla con este requisito.  

La sustentante está parcialmente de acuerdo con lo que acota el señor 

Carvajal Alvarado, por las siguientes razones. El artículo en mención no es que 

sea ilógico, le parece a la autora que lo que sucede es que el artículo 55 es muy 

general y no viene dentro de la redacción del mismo una explicación de cómo se 

podría utilizar esta norma en el caso de un adulto mayor privado de libertad, 

tomando en cuenta tanto el trato diferenciado que este necesita, cómo las 

dificultades que esta población tiene a la hora de buscar un oficio o trabajo  

El adulto mayor está en todo su derecho de gozar de la aplicación de este 

artículo, pero debido al contenido y la forma en que está redactado, se le aplica 

por analogía y lo anterior dificulta el acceso a este articulado para la población 

especifica en estudio.  

Lo anterior se infiere también al leer el artículo. El mismo menciona el trabajo 

como una forma de descontar la pena, pero efectivamente no indica que tipo de 

trabajo podría realizar un adulto mayor que quisiera acogerse a esta norma, ya 

que un mayor no puede realizar las mismas labores que un joven. Señalar también 

que el articulado dicta que para aplicar al beneficio, se tomaran en cuenta 

caracteres sicológicos, psiquiátricos y sociales. En ningún parte de la redacción 

habla de la condición física de la persona y la edad, que a la sustentante le parece 

que debería ser de suma importancia al momento de aplicar la norma.  

 

Como manera de ejemplo, otro beneficio carcelario que, a opinión de la 

sustentante, no es accesible a los adultos mayores privados de libertad, es la 

libertad condicional (Articulo 64 Código Penal), debido a que dentro de los 
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requisitos, expuestos en el artículo 65 del Código Penal se exige, “(…) un informe 

sobre la buena conducta, servicios prestados, ocupación y oficios adquiridos por el 

condenado que le permitan una vida regular de trabajo licito (…).” 

De igual manera que en la noma 55 del Código Penal mencionada en párrafos 

anteriores, se requiere un trabajo, pero no se especifica de qué tipo, sólo que sea 

licito. Igualmente, no se incluye expresamente a los adultos mayores privados de 

libertad, sino que se hace por analogía, dejando de lado el trato diferenciado que 

esta población requiere para que se dé una igualdad de condiciones.  

Para la autora, actualmente no se está garantizando el libre acceso del adulto 

mayor privado de libertad, a los derechos y beneficios que trae consigo tanto el 

artículo 55, referente al trabajo como descuento de la pena, como los artículos 64 

y 65, que se refieren a la libertad condicional. Lo anterior debido a la forma general 

en que está redactada la norma que no toma en cuenta de forma expresa el trato 

especial integral o diferenciado que necesitan los mayores. Además, exige un 

trabajo sin considerar las necesidades especiales y las dificultades propias de la 

edad, que enfrenta esta población. Es imperativo considerar que el envejecimiento 

es un proceso biológico de los seres humanos y generalmente a mayor edad, 

menores son las posibilidades de realizar una u otra actividad que otrora se 

lograba hacer. Por otra parte, la vejez es un constructo social que está 

directamente relacionado con la última etapa de la vida de una persona, y su 

mayor o menor calidad no depende únicamente de la persona, sino que de cómo 

es concebido por terceros este proceso.  

 

Para dar por terminado el análisis del primer objetivo, a continuación, se incluye 

una pregunta que se realizó durante las entrevistas del trabajo de campo y que 

para la autora es de importancia dentro de la investigación.  La consulta es 

referente al artículo 6 del Reglamento de Deberes y Derechos de los Privados de 

Libertad. Este artículo establece un principio general que versa de la siguiente 

forma,  

Todo privado y privado de libertad goza de los mismos derechos 

individuales, sociales y económicos de los que son titulares los habitantes 

de la República, salvo aquellos que sean incompatibles con la reclusión 
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misma. Además gozará de las garantías particulares que se derivan de su 

permanencia en el sistema penitenciario.  

 

La pregunta en concreto fue, si se considera que dentro del sistema 

penitenciario nacional se cumple con lo que dicta el artículo anteriormente 

señalado.  

 

Durante la entrevista realizada el 3 de octubre del 2016 al señor Reynaldo 

Villalobos Zúñiga (q.d.D.g), este indicó que se cumple dependiendo. A su 

argumentación añadió,  

Dependiendo del espacio donde se encuentre, de las restricciones que 

tengamos. Hay un esfuerzo importante por parte de la institución para que 

ese artículo se cumpla, sin embargo a veces por razones de que la 

privación de la libertad conlleva privación y retracción de otros derechos 

que son incompatibles con la reclusión, pues lamentablemente se ven 

restringidos. Yo no puedo controlar la situación de angustia de un adulto 

mayor, cuando lo ubican con alguien con quien él no quiere estar. Esa parte 

son derechos que se ven restringidos y que son incompatibles con la 

reclusión, y que el sistema penitenciario por más que quiera no puede 

evitar que se vean violentados.  

Por ejemplo, yo tengo 170 espacios llenos en el centro adulto mayor, yo 

no podría enviar ahí a un adulto mayor que no quiere estar en otro lugar. 

Tiene que esperar que haya más espacios. Por eso le digo que hay que 

ampliar los espacios.  

 

De lo anterior, es válido agregar lo siguiente. Cuando el artículo 6 del 

Reglamento de Deberes y Derechos de los Privados de Libertad menciona los 

derechos sociales, económicos e individuales de los que goza esta población al 

igual que los demás habitantes de la República; la sustentante infiere que se 

refiere a todos esos derechos humanos propios de toda persona. Se deduce lo 

anterior por la redacción del artículo y el documento jurídico donde se encuentra el 

mismo.  

 

Como se constató durante la investigación, cuando una persona esta privada 

de libertad, efectivamente el único derecho que tiene legalmente restringido es su 
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libertad de tránsito, los demás no. Recordar que cuando se habla de derechos 

humanos (dejando de lado la libertad de tránsito), son por ejemplo, el derecho a la 

vida, a la dignidad, integridad física, salud, trabajo, recreación, educación, el 

derecho al voto, a la familia, religión, entre otros. Estos son propios de cada 

persona y no deberían de verse restringidos y comprometidos a causa de la 

privación de la libertad.  

Del comentario del funcionario, se infiere que existe una restricción o retracción 

de algunos de estos derechos como consecuencia de la privación de libertad y de 

en dónde se encuentre recluida la persona.  

Tal situación es intolerable. Toda persona sin importar si se encuentra privada 

de libertad o no, goza de los derechos humanos.  El Estado debe  hacer todo lo 

pertinente para asegurar que estos derechos inherentes se cumplan, respeten y 

se protejan. De lo contrario se estaría ante una negligencia en los quehaceres 

institucionales.  

Los adultos mayores privados de libertad son una población que debido a sus 

necesidades especiales, necesitan de un trato diferenciado para asegurarles la 

igualdad en el acceso de los derechos humanos. Esta restricción de los derechos 

a la que se refiere el entrevistado, afectaría aún más a los adultos mayores que 

necesitan incluso de más cuidados que el resto de la población de menor edad.  

 

Se constata por lo que comenta el funcionario Villalobos, que existen 

situaciones que ponen en peligro el respeto y protección de los derechos humanos 

de los privados de libertad adultos mayores del país, ya que incluso menciona que 

dependiendo del espacio donde se encuentren, así son las restricciones que se 

tienen. Los derechos humanos, la atención especializada o integral y el trato 

diferenciado de esta población, no deberían de verse restringidas por nada. Ya 

que son propios y se deben respetar y proteger a cabalidad.  
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Dentro del análisis que se realiza del objetivo número dos se toman en cuenta 

varios puntos. La normativa que a opinión de la sustentante es de suma 

importancia cumplir para que en estos dos centros de atención institucional se 

garantice el respeto y protección de los derechos humanos de la población en 

estudio. Se menciona como se procede en estos centros, con algunas situaciones 

relacionados con los privados de libertad adultos mayores.  

También se expone el papel de la Dirección General de Adaptación Social, 

como la dependencia encargada de los privados de libertad y de los centros de 

atención del sistema penitenciario.  

Para abarcar lo anterior se utilizan fundamentos teóricos, normativos e 

información proporcionada por diferentes funcionarios públicos mediante 

entrevistas realizadas durante el trabajo de campo.  

 

Importante señalar que para la sustentante, la normativa son aquellos 

documentos o instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales, 

incluidos dentro del ordenamiento nacional, que se utilizan para en el caso de la 

presente investigación, hacer valer, respetar y proteger los derechos humanos de 

las personas, incluidos los privados de libertad adultos mayores. 

Por su parte el procedimiento se define como acciones o actuaciones de 

proceder. En donde se cumple con un determinado número de actividades en 

procura de un resultado.  

En la parte de marco contextual, se amplió sobre la normativa internacional y 

nacional vigente en el país, que se debe de tomar en cuanta cuando se tratan los 

OBJETIVO N°2. 

 

Detallar las normativas y procedimientos que se aplican en el CAI Adulto Mayor y en 

el CAI La Reforma para la garantía de la protección y respeto de los derechos 

humanos de la población adulta mayor privada de libertad en estos centros. 
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derechos humanos enfocados a adultos mayores privados de libertad. Además, se 

detallaron los artículos pertinentes dentro de cada uno.  

Para la sustentante la normativa que se ha abarcado durante la investigación 

es de suma importancia y debe de aplicarse correctamente.  

En la siguiente figura se detalla cual es esa normativa a la que se hace alusión 

en el párrafo anterior. 
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FIGURA N° 1 

Normativa Aplicable a los Centros en Estudio dentro de la Investigación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

La normativa que se aprecia en la figura anterior es pertinente de una u otra 

forma tanto al CAI Adulto Mayor como al CAI La Reforma. 

Los instrumentos internacionales que dictan lo referente a derechos humanos 

son aplicables a todas las personas. Por analogía se entiende que también a los 

privados de libertad adultos mayores, ya que mantienen los derechos inherentes, 

aunque estén privados de libertad.  
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Las leyes que crean los órganos de la administración pública que se encargan 

del sistema penitenciario nacional, es claro que también son aplicables a los 

centros específicos en estudio. 

Por su parte, dentro de los instrumentos jurídicos que se detallan en la anterior 

figura, hay algunos que por su nivel de especificidad tienen una aplicación más 

directa con la población en estudio que se encuentra en estos dos centros 

penitenciarios y por tanto, al igual que los demás, garantizan el respeto y 

protección de los derechos humanos, pero de una forma más expresa. Estos son, 

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que son proporcionadas 

por la Organización de Naciones Unidas. Lo que persigue básicamente es una 

buena administración penitenciaria y la aplicación de las misma evitando cualquier 

tipo de discriminación. 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 

de las Personas Mayores, fue firmada y ratificada por Costa Rica en 2016. Para la 

autora, es pertinente que se inicie el procedimiento necesario para que la 

aplicación de este instrumento se aplique en los dos CAI en estudio, y también en 

los demás centros donde se ubiquen adultos mayores privados de libertad.  

Igualmente, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor es parte de la 

normativa aplicable en el CAI Adulto Mayor y La Reforma, para la garantía de los 

derechos humanos. Tomando en cuenta el articulado de la norma, es criterio de la 

sustentante que este documento busca una atención integral que satisfaga las 

necesidades emocionales, físicas, materiales, entre otras, de las personas 

mayores de 65 años.  

También se cuenta con el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario y el 

Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad.  Esta 

normativa es creada por medio de un decreto ejecutivo, por lo tanto es interna de 

la administración penitenciaria. Es de suma importancia ya que trata aspectos 

técnicos de la propia administración para con los privados de libertad, además de 

que establece de forma expresa algunos de los lineamiento y derechos que tiene 

la persona dentro del sistema penitenciario.  
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La instancia obligada aplicar la normativa anteriormente detallada es la 

Dirección General de Adaptación Social, la cual es un órgano público, pero 

específicamente una dependencia del Ministerio de Justicia y Paz. Se encarga de 

la administración penitenciaria. Entre sus funciones está el ejecutar las medidas 

privativas de libertad y custodiar y darles el tratamiento adecuado a los privados. 

Además, tiene a su cargo los niveles o programas de atención, a saber, el 

institucional, Semi-institucional, en comunidad, niños y adolescentes y mujeres 

sujetas a sanciones penales. 

Tanto el Centro Adulto Mayor como La Reforma, integran parte del nivel de 

Atención Institucional. Debido a lo anterior es que todo lo relacionado con estos 

dos centros en específico, debe ser de conocimiento de la D.G.A.S.  

 

Dentro de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, se plantearon 

una serie de preguntas que a criterio de la sustentante, deben ser tomadas en 

cuenta para el análisis del objetivo dos. 

 

A continuación, se expone tanto las preguntas realizadas como las respuestas 

obtenidas. Entre los entrevistados se encuentran el señor Reynaldo Villalobos 

Zúñiga (q.d.D.g), Director de Adaptación Social, a quien se le aplicó la entrevista el 

3 de octubre de 2016; el señor Javier Carvajal Alvarado, Director del CAI Adulto 

Mayor, a quien se le realizó la entrevista el 10 de octubre de 2016; y la señora 

Yamileth Valverde Granados, directora de CAI La Reforma, que se entrevistó el 18 

de octubre de 2016.  

TABLA N° 11 

Preguntas Seleccionadas para el Análisis del Objetivo Dos.  

 

Pregunta 1. Reynaldo 

Villalobos Zúñiga 

(q.d.D.g) 

Javier Carvajal 

Alvarado 

Yamileth Valverde 

G 

¿Cuál tipo de 

clasificación, perfil, 

Solo el hecho de 

tener 65 años o 

Solo que tenga 65 

años, que no 

Que tenga 65 

años de edad o 
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condición y/o 

parámetros (edad, 

perfil de 

convivencia, 

estado de la 

sentencia, entre 

otros) debe un 

adulto mayor que 

se encuentra en el 

CAI La Reforma 

cumplir para lograr 

ser trasladado al 

CAI Adulto Mayor? 

más. Que haya un 

deseo manifiesto 

de ser trasladado. 

Tener un buen 

comportamiento, 

buena relación 

con las demás 

personas. El 

estado de la 

sentencia no se 

toma muy en 

cuenta, adulto 

mayor es adulto 

mayor, con 

sentencia corta, 

larga o mediana, 

eso no importa.  

tenga problemas 

de convivencia, 

básicamente eso. 

A veces se ubican 

menores de 65 

años con una 

enfermedad grave, 

o sea los mandan 

a morir. El estado 

de la sentencia no 

tiene nada que 

ver. Aquí incluso 

tenemos 

sentencias de 50 

años.  

más, que tenga un 

manejo 

convivencial 

adecuado con sus 

iguales, que no 

sea una persona 

agresiva. Que no 

tenga un monto de 

sentencia muy 

alto, como de 25, 

30ó 50 años. Si la 

persona tiene un 

problema a nivel 

convivencial es 

difícil que pueda 

ser aceptado en 

un ámbito de 

adulto mayor.    

Pregunta 2  Reynaldo 

Villalobos Zúñiga 

(q.d.D.g) 

Javier Carvajal 

Alvarado 

Yamileth 

Valverde G 

¿Qué instancia 

institucional toma 

la decisión realizar 

este traslado? 

El Centro y el 

Instituto Nacional 

de Criminología 

son los que toman 

la decisión de la 

ubicación.  

La Dirección 

General de 

Adaptación Social. 

Yo como director 

solo lo recibo.  A 

mí solo me llaman 

para preguntarme 

sí tengo espacio. 

Se coordina entre 

ambos directores 

de los centros.  

Pregunta 3 Reynaldo 

Villalobos Zúñiga 

Javier Carvajal 

Alvarado 

Yamileth 

Valverde G 
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(q.d.D.g) 

¿Existe una edad 

cronológica 

máxima para que 

una persona 

privada de libertad 

permanezca 

recluida en el 

sistema 

penitenciario 

nacional? 

No. Cualquiera 

que sea mayor de 

65 años. Hemos 

tenido señores de 

90 años incluso.  

No.  Yo he 

recibido en este 

centro a señores 

de 90 años.  

No hay. Queda a 

criterio del juez de 

ejecución de la 

pena o del Instituto 

Nacional de 

Criminología 

determinar sobre 

la ubicación de la 

persona en un 

ámbito más 

abierto.  

Fuente: Elaboración Propias. 2016.  

 

Estas preguntas a criterio de la sustentante son pertinentes, porque abarcan 

procedimientos con los que deben lidiar tanto los funcionarios públicos como los 

privados de libertad de ambos centros.  

 

De las afirmaciones externadas por los diferentes entrevistados, es válido 

agregar lo siguiente.  

Una primera aproximación a los argumentos encontrados en las respuestas de 

los entrevistados, permite inferir que este procedimiento de traslado es bastante 

simple. Los parámetros que se deben de cumplir son básicos e incluso lógicos.   

Los entrevistados mencionan el interés de la persona por ser trasladado, la edad, 

el buen perfil convivencial, este último debe ser imperativo.  

Donde existe cierta discrepancia es con la sentencia. Tanto el señor Villalobos 

como el señor Carvajal, están de acuerdo en que la sentencia no afecta al 

momento de realizar el proceso de traslado al CAI Adulto Mayor; pero la señora 

Valverde menciona que el privado que solicita el cambio de centro institucional no 

puede tener una sentencia muy alta, sin especificar la razón.  
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Que se dé un impedimento al traslado debido a la sentencia, a criterio de la 

autora no garantiza la protección y respeto de los derechos del privado de libertad, 

ya que si el mismo cumple con los demás requisitos mencionados por los 

entrevistados, debería ser trasladado.  

 

Donde tampoco parece que exista concordancia es sobre cual instancia toma 

la decisión de realizar el traslado. Cada entrevistado tiene su propia opinión y 

ninguna concuerda.  

Según lo que establece el Capítulo II del Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario, la proposición del traslado de una persona privada de libertad entre 

centros del mismo programa, le corresponde al Consejo Técnico Disciplinario. 

Este debe estar constituido por un representante de cada una de las disciplinas 

que existan en el Centro (salud, educación, orientación, trabajo social, entre otros), 

el jefe de seguridad y el director del centro. Ante lo anterior se entiende que debe 

existe un consejo en todos los centros.  

Considerando lo que establece el reglamento mencionado anteriormente, la 

autora infiere que el procedimiento del traslado le corresponde efectivamente a la 

Dirección General de Adaptación Social, pero más específicamente a ambos 

centros que se encuentran involucrados en el traslado, y tomando en cuenta el 

criterio del Instituto Nacional de Criminología.  

 

Otra pregunta que se realizó fue sobre la edad cronológica máxima. Por las 

respuestas de los diferentes funcionaros, se comprende que no existe en los 

centros específicos en estudio, ni en general en la Administración Penitenciaria, 

una política que establezca la edad cronológica máxima que puede tener una 

persona recluida en prisión. Como afirman dos de los entrevistados, dentro del 

sistema penitenciario, y específicamente en el centro adulto mayor, han residido 

personas incluso de 90 años.  
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Para el análisis del objetivo tres de la presente investigación se utiliza 

mayoritariamente las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, en las 

cuales se consideran elementos teóricos y normativos. 

  Se abarca para el análisis de algunos aspectos, la opinión del Director del CAI 

Adulto Mayor y de la Directora de La Reforma.  

Primordialmente en este propósito investigativo, el análisis de las respuestas 

y/o argumentaciones incluidas, están direccionadas a cómo entiende, concibe, 

visualiza e interpreta el propio privado de libertad que se encuentra recluido en 

alguno de estos dos CAI, el cumplimiento del respeto y protección de los derechos 

humanos.  

 

Tanto el CAI Adulto Mayor como el CAI La Reforma son parte de los centros 

que integran el programa o nivel de atención institucional, de la Dirección General 

de Adaptación Social. 

El Centro de Atención Institucional Adulto Mayor nació con el objetivo de crear 

un espacio exclusivo con atención integral para privados de libertad adultos 

mayores. Las instalaciones que existen actualmente en San Rafael de Alajuela, se 

inauguraron en 1999.  

Las personas allí recluidas disponen de una serie de servicios por áreas o 

disciplinas como, por ejemplo, salud, educación, psicología, trabajo social, entre 

otros.  

Según entrevista realizada al señor Javier Carvajal Alvarado, Director del CAI 

Adulto Mayor, el 10 de octubre de 2016, indicó que actualmente existe un total de 

OBJETIVO N°3. 

 

Identificar el cumplimiento de la protección y respeto de los derechos humanos de 

la persona adulta mayor privada de libertad en específico en el CAI Adulto Mayor y 

en La Reforma. 
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170 adultos mayores en el centro. Agregó que más de esa cantidad no se reciben, 

por orden del Juzgado de Ejecución de la Pena.  

 

Por su parte, el Centro de Atención Institucional La Reforma fue inaugurado 

entre los años 1979 y 1980, debido a que tuvo varias etapas de construcción que 

duraron varios años en terminarse.  

Este penal es sobresaliente dentro de la historia del sistema penitenciario 

nacional, ya que llego a sustituir a la Penitenciaría Central, que actualmente es un 

museo.  

En este centro se cuenta con disciplinas que atienden a los privados de libertad 

en diferentes aspectos de su vida, por ejemplo la disciplina legal, la salud, la 

orientación y de trabajo social, entre otras.  

En entrevista realizada a la señora Yamileth Valverde Granados, Directora de 

La Reforma, el 18 de octubre de 2016, indicó que la capacidad máxima de 

privados de libertad que puede albergar este penal es de 2000 personas.  

Cuando se le preguntó a la funcionaria, sobre cuál es el total de adultos 

mayores que actualmente se encuentran recluidos en el centro, no se tuvo una 

respuesta concreta. La funcionaria manifestó que, si tenía conocimiento de la 

presencia de reclusos adultos mayores en el penal, pero que desconoce la 

cantidad de los mismos.  

Es preocupante que la Directora de La Reforma no conozca cuántos adultos 

mayores se encuentran ubicados en ese centro. Tal desconocimiento es peligroso, 

ya que si no se conoce el dato exacto, esto puede traer como consecuencia que 

no se cumpla de forma adecuada el respeto y protección de los derechos 

humanos. Inquietudes tales como la planificación operativa, la distribución de las 

personas en los módulos, el tipo de enfermedades que puede padecer un adulto 

mayor y la necesidad de ser atendido prioritariamente, el convivio con personas de 

grupos etarios diferentes, el uso de letrinas, baños y áreas comunes, deberían de 

ser por sí solas preocupaciones institucionales, de atención prioritaria en La 

Reforma.  
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A continuación, se exponen mediante una tabla algunas de las consultas que 

se hicieron a los directores de ambos CAI en estudio, que para la autora son 

pertinentes en el análisis del objetivo tres.  

 

 

TABLA N° 12 

Consultas a los Directores de los CAI Seleccionadas para el Análisis del 

Objetivo Tres.  

 

Preguntas. Respuestas de Javier 

Carvajal Alvarado, 

Director de CAI Adulto 

Mayor. 

Respuestas de Yamileth 

Valverde Granados, 

Directora de CAI La 

Reforma. 

Pregunta 1. El Artículo 32 

del Reglamento Técnico 

del Sistema Penitenciario 

versa de la siguiente 

forma, “Las personas 

menores de edad están 

separadas de las 

mayores. Siempre que 

sea posible, las personas 

mayores de 65 años 

tendrán una ubicación 

diferente al resto de la 

población.” 

A partir de la propia 

experiencia institucional y 

considerando que las 

personas de 65 años o 

más están propensas a 

Respuesta: Este centro 

es una ocurrencia. Nada 

más hacen el centro y el 

centro funciona bajo los 

mismos lineamientos del 

programa institucional, es 

decir, no hay ninguna 

diferencia y eso es un 

problema, debería existir 

diferenciación, pero no la 

hay, por que los 

problemas de este centro 

son muy específicos, 

enfermedades como te 

decía, problemas de 

salud, de abandono, de 

despojo.  

Aquí debería haber un 

Respuesta: Ninguna. 

Hasta donde yo sé, solo 

existe un centro adulto 

mayor con una capacidad 

muy baja en relación con 

la población institucional.  
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una mayor vulnerabilidad, 

¿Qué acciones y/o 

decisiones se toman para 

el cumplimiento de lo 

señalado en el anterior 

artículo? 

geriatra, no lo hay.  Lo 

que hay es un médico 

general, pero resulta que 

un geriatra podría 

determinar a tiempo una 

enfermedad grave, un 

médico general no.  Y no 

es que el director no lo 

haya pedido, o no es que 

el jefe nacional del área 

de salud no lo sepa, sino 

que a la institución en 

general no le interesa, no 

hay recursos, ese es el 

tema.  

Los señores que están 

aquí son doblemente 

discriminados por la 

sociedad, por los 

familiares y por la 

institución. Yo no tengo 

una ambulancia para 

trasladar a los señores 

adecuadamente. Es un 

centro discriminado. 

Pregunta 2. Desde el 

punto de vista 

infraestructural, ¿Cuáles 

son las diferencias que 

existen entre el CAI 

Adulto Mayor y el CAI La 

Respuesta: Ninguna. Yo 

tengo 10 años de estar 

aquí y no le han hecho 

nada. Y lo que se ha 

hecho es por iniciativa de 

los mismos privados de 

Respuesta: Que las 

condiciones son otras. La 

Reforma es un centro de 

mayor contención, 

represivo 100%. Barrotes, 

encierro las 24 horas.  
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Reforma? libertad. No de parte de la 

institución. 

El adulto mayor es un 

ámbito de puertas 

abiertas, siempre de 

contención, hay mallas y 

demás, pero la gente está 

afuera.  

Pregunta 3. ¿Cómo se 

atienden las necesidades 

físicas específicas de 

esta población en el CAI 

en el cual usted es 

Director?  

Respuesta: El 

reglamento es uno solo, y 

la atención médica es la 

misma que se da en otros 

centros. No hay una 

atención específica sobre 

los problemas de salud, 

no hay un geriatra. Se 

atiende exactamente 

igual que en los demás 

centros penitenciarios. 

Respuesta: No hay 

ningún programa de 

atención física especial 

para ellos. Las otras 

personas privadas de 

libertad que están con los 

adultos mayores en los 

ámbitos son quienes les 

ayudan.   

Aquí No hay geriatra.  

Fuente: Elaboración Propia. 2016. 

 

De las afirmaciones externadas por los diferentes entrevistados, es válido 

agregar lo siguiente.  

Para la autora, es obligación del Estado y específicamente de la Administración 

Penitenciaria el cumplir con el respeto y protección de los derechos humanos de 

los privados de libertad. Se entiende que una persona recluida, efectivamente 

cometió un delito y debe de descontar la pena que se le impuso, pero siempre es 

merecedora de un buen trato, basado en la dignidad humana.  

Cuando el privado de libertad es adulto mayor se le debe de proporcionar una 

atención integral y un trato diferenciado acorde con su edad y sus necesidades 

especiales.  

Con respecto a lo expuesto en la tabla anterior, primeramente, se infiere de la 

respuesta del señor Carvajal y de la señora Valverde, que por parte de la 
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Administración Penitenciaria no existen acciones concretas para el cumplimiento 

de lo que establece el artículo 32 del Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario. Tal ubicación diferente es difícil que se proporcione, sí solo existe 

un centro para el adulto mayor con una capacidad tan limitada como lo son 170 

espacios.  

 

Es preocupante lo que afirma el señor Carvajal de que en el CAI Adulto Mayor 

no existe un geriatra, solo un médico general. La sustentante durante el trabajo de 

campo, constató tal situación. Efectivamente en este centro solo se brinda el 

servicio médico tres veces a la semana, proporcionado por un médico general. Tal 

situación está incumpliendo el trato diferenciado y la atención integral que necesita 

una persona mayor de 65 años. Como acota el señor Carvajal, un geriatra sería 

capaz de determinar y atender a tiempo enfermedades específicas de su campo 

de estudio. 

También es destacable lo que menciona el funcionario con respecto a que en 

el CAI Adulto Mayor no se cuenta con una ambulancia para trasladar a los 

reclusos. Para la sustentante, lo anterior puede considerarse incluso como 

negligente. Que no exista un adecuado medio de transporte para emergencias en 

un centro penal cuya población es longeva, representa una peligrosidad para la 

salud y el bienestar de los ahí recluidos.  

En 2016 el Estado costarricense ratificó la Convención Interamericana Sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se resalta que la 

persona mayor tiene los mismos derechos fundamentales que las demás 

personas. Es notorio que una situación particular como la descrita en párrafos 

anteriores por autoridades de la Administración Penitenciaria, violenta lo indicado 

en el artículo 19 de este instrumento internacional, referente al derecho a la salud 

y al compromiso que como Estado parte se tiene de asegurar la atención 

preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales 

de salud para esta población.  

Referente a la pregunta dos y tres que aparecen en la tabla, se infiere por las 

respuestas de los funcionarios que no existe una verdadera diferenciación a favor 
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de la población adulta mayor en ninguno de los dos centros específicos en 

estudio.  

Las únicas diferenciaciones que a opinión de la autora, proporciona el CAI 

Adulto Mayor con respecto a La Reforma, es que es exclusivo para esta población, 

y que es menos represivo.  

En cuanto al cuidado físico y médico, en ninguno de los dos centros se 

proporciona la atención integral necesaria y el trato diferenciado, por ejemplo, la 

geriatría.  

 

Para el análisis del objetivo tres, además de la opinión de los directores de 

ambos centros, para la autora es de suma importancia el punto de vista de los 

privados de libertad adultos mayores que se encuentran recluidos tanto en el CAI 

Adulto Mayor, como en el CAI La Reforma.  

 

Durante el trabajo de campo, la sustentante tuvo la oportunidad de entrevistar a 

un total de 14 privados de libertad.  A todos se les realizó las mismas preguntas 

para realizar triangulación comparativa. Se entrevistó a 10 adultos mayores 

recluidos en el CAI Adulto Mayor. Estas entrevistas se realizaron el 10 de octubre 

de 2016 y el 12 de octubre del mismo año. 

Del CAI La Reforma se entrevistó a 4 privados de libertad, dos de ellos del 

ámbito mediana cerrada. Estas entrevistas se llevaron a cabo el 18 de octubre de 

2016.  

Debido a la gran cantidad de sujetos fuente de información y por ende el 

número total de respuestas, se hace uso de figuras y tablas para exponer las 

opiniones de los privados de libertad. Las respuestas obtenidas en los CAI se 

muestran por separado, para luego en el análisis hacer comparación.  

 

La primera pregunta que se les realizó a los privados de libertad, que para la 

autora es pertinente en la investigación, fue respecto al trato. 

A continuación, se presentan las respuestas por medio de tabla y figura.  
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TABLA N° 13 

¿Cómo califica usted el tipo de trato que recibe como privado de libertad?  

CAI ADULTO MAYOR 

 

Indicadores Frecuencia % 

Muy aceptable 7 70% 

Bastante aceptable 2 20% 

Aceptable  - - 

Poco aceptable 1 10% 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

FIGURA N° 2 

¿Cómo califica usted el tipo de trato que recibe como privado de libertad?  

CAI ADULTO MAYOR 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  
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TABLA N° 14 

¿Cómo califica usted el tipo de trato que recibe como privado de libertad?  

CAI LA REFORMA 

 

Indicadores  Frecuencia  % 

Muy aceptable - - 

Bastante aceptable - - 

Aceptable  1 25% 

Poco aceptable 3 75% 

Total  4 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

FIGURA N° 3 

¿Cómo califica usted el tipo de trato que recibe como privado de libertad?  

CAI LA REFORMA 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

Como se aprecia en las figuras anteriores, de los 10 entrevistados en el CAI 

Adulto Mayor, el 70 % califican de muy aceptable el trato que reciben en el centro. 

Caso contrario ocurre con los privados de libertad entrevistado en La Reforma. 

Del total, el 75% consideró el trato recibido como poco aceptable. 

De las aseveraciones externadas por los entrevistados, es válido agregar lo 

siguiente.  
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En primera instancia la sustentante infiere de las respuestas, que los privados 

de libertad adultos mayores no reciben el mismo trato en ambos CAI. Tal situación 

no debería ser así, ya que esta población vulnerable por disposiciones 

internacionales e internas es sujeto de recibir un trato adecuado a sus 

necesidades, sin importar en qué centro del sistema penitenciario se encuentre.  

Por las respuestas obtenidas se aprecia que los privados de libertad ubicados 

en el CAI Adulto Mayor están más satisfechos con el trato que reciben por parte 

de las autoridades. 

La sustentante comprobó durante de trabajo de campo que a pesar de que en 

el centro existen carencias en diferentes aspectos, el trato que reciben los allí 

recluidos por parte de los funcionarios tanto administrativos, como de la policía 

penitenciaria, es bastante aceptable. Incluso, el Director de este centro es una 

persona que a opinión de la autora, se preocupa por la población en estudio y 

tiene una posición crítica con respecto a la forma en que se administra el sistema 

penitenciario.  

La situación en La Reforma es contraria. Los privados de libertad que la 

sustentante entrevistó durante el trabajo de campo, se quejaron del mal trato que 

reciben por parte de la policía penitenciaria, aunque esta actuación no es 

exclusiva del cuerpo policial. Entre las quejas que dieron esta, el trato poco 

humano, la falta de una atención adecuada al adulto mayor, y la falta de la 

respuesta pronta y cumplida.  

Mientras que en el CAI Adulto Mayor la cantidad de privados de libertad allí 

ubicados es de 170 personas, en La Reforma, la población recluida supera las 

2000 personas, sumando al efecto masificador de semejante cantidad de 

personas institucionalizadas, el adulto mayor está prácticamente invisibilizado, 

tanto es así que las autoridades del centro penitenciario, ignoran cuántas 

personas de más de 65 años cumplen la condena con la demás población 

recluida.  

 

Otra consulta a los reclusos mayores de 65 años de ambos centros, fue 

referente al padecimiento de alguna enfermedad. 
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En las siguientes tablas y figuras se exponen las respuestas obtenidas.  

 

 

TABLA N° 15 

¿Padece usted algún tipo de enfermedad? 

CAI ADULTO MAYOR 

 

Indicadores  Frecuencia  % 

Sí 9 90% 

No  1 10% 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

 

FIGURA N° 4 

¿Padece usted algún tipo de enfermedad? 

CAI ADULTO MAYOR 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.   
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TABLA N° 16 

¿Padece usted algún tipo de enfermedad? 

CAI LA REFORMA 

 

Indicadores  Frecuencia  % 

Sí 2 50% 

No  2 50% 

Total  4 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

FIGURA N° 5 

¿Padece usted algún tipo de enfermedad? 

CAI LA REFORMA 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

Se aprecia que del total de entrevistados del CAI Adulto Mayor, el 90% sí 

padecen de alguna enfermedad, algo normal si se toma en cuenta la población 

con la que se está tratando. 

Por su parte en La Reforma, dos de los entrevistados sí tenían un 

padecimiento, mientras que los otros dos afirmaron no tener ninguna enfermedad 

crónica. 
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De las afirmaciones externadas por los diferentes entrevistados, es válido 

agregar lo siguiente.  

Cuando se preguntó a la totalidad del universo de los reclusos consultados, 

cuál o cuáles eran las enfermedades que los acaecían, mencionaron, hipertensión 

arterial, problemas coronarios, psiquiátricos, depresión, diabetes, problemas 

prostáticos, desgastes óseos y alcoholismo.  

Referente al mismo tema se preguntó a los privados de libertad, si recibían 

atención médica. Importante señalar que en La Reforma todos expresaron que sí, 

sin embargo, dos mencionaron que la atención no era recibida al momento, sino 

que se duraba mucho para ser atendido. Referente a cada cuanto estaba 

disponible esa atención, no se obtuvo concordancia.  

En el CAI Adulto Mayor, de los 10 entrevistados, solo uno dijo no recibir 

atención médica, sin embargo, tal situación se daba porque no existía interés por 

parte de la persona. En cuanto a la periodicidad con que se recibe esa atención, 

se encontró una concordancia de tres veces a la semana.   

 

Sobre el tema de la salud también se les preguntó a los privados de libertad de 

ambos CAI, acerca del tipo de atención médica que reciben. 

En las siguientes tablas se aprecian las respuestas 
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TABLA N° 17 

¿Qué tipo de Atención Medica Recibe? Puede Marcar Más de Una Opción. 

CAI ADULTO MAYOR. 

 

Tipo de 

atención 

Privado 

libertad 1 

Privado 

libertad 

2 

Privado 

libertad 

3 

Privado 

libertad 

4 

Privado 

libertad 

5 

Privado 

libertad 

6 

Privado 

libertad 

7 

Privado 

libertad 8 

Privado 

libertad 

9 

Privado 

libertad 

10 

Geriatría           

Odontolo

gía 

 X         

Urología            

Medicina 

General 

X X X X X X X X X X 

Enfermerí

a 

X X X X X X X X X X 

Otro            

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  
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TABLA N° 18 

¿Qué Tipo de Atención Médica Recibe? Puede Marcar Más de Una Opción. 

CAI La Reforma. 

 

Tipo de 

atención 

Privado 

libertad 

1 

Privado 

libertad 

2 

Privado 

libertad 

3 

Privado 

libertad 

4 

Geriatría      

Odontología      

Urología      

Medicina 

General 

X X X X 

Enfermería X X X X 

Otro      

Fuente: Elaboración Propia. 2016 

 

De lo externado por los diferentes entrevistados, es válido agregar lo siguiente. 

Los 10 privados de libertad que se entrevistaron en el CAI Adulto Mayor 

concordaron que   la atención que les facilitan es de medicina general y de 

enfermería. La mayoría de ellos durante la entrevista, manifestaron estar 

satisfechos con la atención médica brindada. Algunos expresaron que sería 

excelente que esa atención estuviera disponible todos los días, otros mencionaron 

que en el centro es necesaria la presencia de un geriatra y de un odontólogo.  

Lo anterior concuerda con las declaraciones proporcionadas en párrafos 

anteriores por el Director de este centro. 

Por su parte los 4 reclusos de La Reforma igualmente coincidieron en que la 

atención médica que reciben es solamente de medicina general y enfermería. Uno 
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de los reclusos agrego que esta atención no es la adecuada para personas de 

edad avanzada. 

De igual forma, lo expresado por los reclusos concuerda con lo afirmado por la 

Directora de La Reforma, en párrafos anteriores de este análisis. 

Durante el trabajo de campo, la sustentante constató que efectivamente los 

privados de libertad de ambos centros de atención institucional solo reciben la 

atención de un médico general, y no reciben el cuidado de un especialista, como 

por ejemplo un geriatra.  

 

A los entrevistados se les consultó sobre la alimentación. En las siguientes 

tablas se detallan las respuestas. 

 

TABLA N° 19 

¿Cómo Califica Usted la Alimentación que Recibe Diariamente en el Centro 

Penitenciario? 

CAI ADULTO MAYOR 

 

Indicadores  Frecuencia  % 

Muy aceptable 7 70% 

Bastante aceptable - - 

Aceptable  2 20% 

Poco aceptable 1 10% 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 2016. 

 

TABLA N° 20 

¿Cómo Califica Usted   la Alimentación que Recibe Diariamente en el Centro 

Penitenciario? 

CAI LA REFORMA 
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Indicadores  Frecuencia  % 

Muy aceptable - - 

Bastante aceptable - - 

Aceptable  - - 

Poco aceptable 4 100% 

Total  4 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

De lo expresado por los diferentes entrevistados, es válido también agregar lo 

siguiente.  

La buena y adecuada alimentación es fundamental en la vida de las personas. 

Cuando se llega a una edad   avanzada la alimentación debe de cambiar acorde a 

las nuevas necesidades que el organismo requiere. Los mayores de 65 años no 

comen ni la misma cantidad, ni la proporción de carbohidratos y proteínas que 

precisa   un adulto joven. La administración penitenciaria debe velar porque la 

población longeva recluida encuentre dentro de su sustento, los nutrientes que le 

son necesarios.  

Se desprende de la información anterior que la alimentación que se 

proporciona en los dos CAI es muy diferente. Del total de entrevistados en el 

centro Adulto Mayor el 70% la calificaron como muy aceptable.  

Por su parte, el 100% de los entrevistados en La Reforma consideran que la 

comida que reciben es poco aceptable.  

Aunque para la sustentante es difícil comprobar lo afirmado por un adulto 

mayor recluido en La Reforma, llamó poderosamente la atención cuando afirmó, 

“vea señorita la alimentación es tan mala que le echan almidón para mantenernos 

gordos.” 

 

A la mayoría de los reclusos del centro Adulto Mayor cuando se les hizo la 

consulta, agregaron que para ellos la alimentación era muy buena. Uno en 

particular manifestó que al ser él una persona mantenida, no podía quejarse de la 

comida que le proporcionaba el centro.  
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De los 10 entrevistados, solo 1 manifestó que la comida era muy mala. Explicó 

que la preparaban mal y que era cómo para animales. Además, agregó que él y 

otros reclusos tuvieron que presentar una carta, para que añadieran el huevo y el 

pinto dentro de la dieta, ya que antes no estaban incluidos.  

 

Los 4 señores entrevistados en el CAI La Reforma dieron opiniones negativas 

con respeto a la alimentación. Uno de ellos calificó la preparación como inhumana. 

Añadió que cuando funcionarios de Adaptación Social visitaban el centro, la 

preparación cambiaba positivamente, pero que normalmente era pésima.  

Un entrevistado calificó la comida como mala; mientras que otro afirmó que a él 

no le gustaba la comida que le proporcionaban en el centro, y que no la consumía 

porque era muy seca.  

 

Referente al mismo tema de la alimentación, agregar que también se les 

consultó a los privados de libertad de ambos CAI si dentro de la alimentación 

existía a conocimiento de ellos alguna dieta especial, para aquellos reclusos que 

padecían diabetes o hipertensión.  

En La Reforma, de los 4 entrevistados, 2 dijeron que sí se proporcionaba una 

dieta especial a los diabéticos e hipertensos; mientras que los otros dos 

expresaron que la alimentación era igual para todos.  

En el Adulto Mayor, de los 10 entrevistados, 7 afirmaron tener conocimiento de 

que sí se recibe una dieta especializada de ser necesario. Los otros 3 comentaron 

que no existían dietas especiales, que, a conocimiento propio, todos los privados 

de libertad recibían la misma alimentación.   

 

De lo que expresan los entrevistados se infiere que la comida en el centro 

Adulto Mayor es mejor en comparación con la del centro La Reforma. Sin 

embargo, en ninguno de los centros la alimentación es de excelencia y acorde con 

lo que necesitan los mayores de 65 años.  
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Otro tema que se les consultó a los privados de libertad entrevistados en 

ambos centros fue respecto a la infraestructura. 

Se muestra a continuación las respuestas, por medio de tablas. 

 

 

TABLA N° 21 

De Acuerdo con las Necesidades Básicas de la Persona Adulta Mayor Privada 

de Libertad, ¿Cómo Califica Usted las Condiciones Físicas (Infraestructura) del 

Centro Penitenciario? 

CAI Adulto Mayor 

 

Indicadores  Frecuencia  % 

Óptimas  10 100% 

Poco óptimas  - - 

Nada óptimas - - 

Otro  - - 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

 

TABLA N° 22 

De Acuerdo con las Necesidades Básicas de la Persona Adulta Mayor Privada 

de Libertad, ¿Cómo Califica Usted las Condiciones Físicas (Infraestructura) del 

Centro Penitenciario? 

CAI LA REFORMA 

 

Indicadores  Frecuencia  % 

Óptimas  1 25% 

Poco óptimas  - - 



161 
 

 
 

Nada óptimas 3 75% 

Otro  - - 

Total  4 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

De las respuestas aportadas es válido inferir que, el 100% de los entrevistados 

en el CAI Adulto Mayor consideran que la infraestructura es la adecuada para una 

persona mayor de 65 años, y se manifiestan a gusto con la misma.  

Caso contrario sucede en La Reforma. Del total de entrevistados, el 75% 

calificaron la infraestructura de forma negativa.  

La sustentante durante el trabajo de campo, tuvo la posibilidad de conocer 

ambos centros y, por lo tanto, la infraestructura de los mismos. En ambos centros, 

el inmueble no está totalmente acorde para albergar población adulta mayor. En el 

CAI Adulto Mayor la infraestructura es vieja, tiene gradas, desniveles, las áreas 

están alejadas unas de otras. Las mejoras y adaptaciones que tiene son mínimas; 

algunas rampas, antideslizantes y barandas, pero en general las instalaciones son 

incómodas para albergar población mayor.  

Por su parte en la Reforma las condiciones no son distintas. Uno de los 

mayores problemas en este centro es que la estructura existente no es suficiente 

para albergar de forma correcta a todos los allí recluidos. Como se coloca 

población de todas las edades, la infraestructura, al igual que otros aspectos ya 

mencionados en párrafos anteriores, no está direccionada a cumplir con el trato 

integral que la población adulta mayor necesita. 

 

Referente al mismo tema, se preguntó a los reclusos, que a opinión propia, qué 

debía mejorarse de las instalaciones.  

 En el Adulto Mayor, aunque calificaron la infraestructura como óptima, también 

aseguraron que había cosas por mejorar. Entre las respuestas que recibió la 

autora, esta que deberían aumentar el número de baños y hacerlos más grandes; 

colocar más barandas, rampas y antideslizantes en todo el centro, incluidos los 

baños, ya que a veces es fácil resbalarse. También se mencionó que deberían 
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mejorar las instalaciones para aquellos adultos mayores qué usan andaderas y 

que son muy avanzados de edad. Bastó con reformular la interrogante para 

corroborar lo que efectivamente se comprobó en las visitas al centro penal.  

En el CAI La Reforma, cuando se realizó la misma consulta, los 4 entrevistados 

expresaron que había muchas cosas por mejorar. Uno de los señores mencionó 

que el lugar donde él duerme es muy pequeño y que eso le dificulta la 

movilización. Además, agregó que, en su celda, la ducha estaba muy cerca de la 

cama, y que como no había cortina, cuando se usaba todo se mojaba.  

Un segundo entrevistado calificó la infraestructura como totalmente inadecuada 

para una persona adulta mayor.  

 

Tales situaciones con las que lidian diariamente los adultos privados de libertad 

adultos mayores en ambos centros, hace difícil el cumplimiento del respeto y 

protección de los derechos humanos.  

Lo anterior se infiere por la opinión proporcionada por los reclusos y además al 

comparar ambos centros. Los señores que están recluidos en La Reforma 

conviven con una infraestructura opuesta a sus necesidades. Los allí recluidos 

comparten con personas de todas las edades, por lo tanto, la estructura del centro 

no está pensada para hacer la vida del adulto mayor más cómoda.  

Por su parte, aunque efectivamente en el CAI Adulto Mayor la infraestructura 

debe mejorar considerablemente, la misma sí cuenta con algunas condiciones que 

fueron pensadas para esta población en estudio.   

 

Otro aspecto que se les consultó fue la atención psicológica y de trabajo social.  

De los 4 entrevistados en el CAI Reforma, 3 dijeron que no recibían ese tipo de 

atención, y 1 que sí.  

En el centro Adulto Mayor, de los 10 entrevistados, 5 dijeron que sí recibían 

atención de estas disciplinas; 4 señalaron que no; y 1 no respondió debido a que 

no comprendió la pregunta. 

De las respuestas proporcionadas se infiere que no existe concordancia de 

opinión.  
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Durante las visitas que realizó la sustentante a los dos centros en estudio, se 

detalló que en el CAI Adulto Mayor sí se cuenta con una trabajadora social y una 

psicóloga. Además, los directores de ambos CAI señalaron durante las entrevistas 

que sí se contaban con esas disciplinas en los centros de ellos dirigen. 

El trabajo que se desarrolla en estas dos áreas es de suma importancia para 

fomentar una correcta calidad de vida del privado de libertad adulto mayor, 

basándose en la integridad personal y la dignidad de la persona.   

Para lograr el cuido en el plano emocional, mental, psicológico, social, entre 

otros, es necesario que los señores adultos mayores recluidos en ambos centros 

cuenten con una adecuada atención en todas las disciplinas, entre ellas, la 

psicología y el trabajo social; ninguna de las dos se debe omitir ya que tal cosa 

representaría una conculcación de los derechos.  

 

Sobre la educación también se consultó en ambos centros. En La Reforma, los 

4 entrevistados privados de libertad expresaron que no participaban de los 

diferentes programas o formas de educación que se proporcionaban. La falta de 

interés y el desconocimiento, fueron algunos de los argumentos que sostuvieron. 

En el CAI Adulto Mayor, de los 10 entrevistados, 5 dijeron que sí hacían uso y 

participan en la disciplina educativa que les facilitaba el centro. Estos señores 

calificaron la experiencia de forma positiva. Agregaron que en el centro les daban 

cursos de literatura, yoga, entre otros. Varios entrevistados comentaron que 

lograron sacar primaria y aprender a leer y escribir en el centro.   

 Los otros 5 entrevistados del CAI Adulto Mayor expresaron no utilizar los 

programas de educación, debido a la falta de interés.  

Tomando en cuenta lo anterior, es válido agregar que la administración 

penitenciaria debe de proporcionar a los privados de libertad más información 

referente a la parte educativa que se facilita en los centros, ya que muchos de los 

entrevistados no estaban interesados debido al desconocimiento que tenían 

respecto al tema.  
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Para la sustentante, la parte educativa en un privado de libertad tiene dos 

funciones. La primera es la posibilidad de conocimiento y aprendizaje como un 

principio permanente de superación.  

La otra, es la posibilidad de mantenerse ocupado y asumir una actitud positiva 

en el marco de la realidad que se enfrenta.  

 

Sobre el derecho a ejercer el voto, a profesar la religión y a la visita íntima o 

conyugal; se les consultó a los reclusos de ambos centros. Los 10 entrevistados 

del centro Adulto Mayor aseguraron que respecto a esos derechos no existían 

problemas para ejercerlos, que se les respetaban y protegían a cabalidad.  

De los 4 entrevistados del CAI La Reforma, 2 expresaron que en relación con 

esos derechos ellos tenían problemas con la autoridad penitenciaria; los otros 2 

afirmaron que en ocasiones se presentaban problemas durante la visita íntima o 

de familiares.  

Variedad de documentos jurídicos tanto internacionales como nacionales, 

versan de forma expresa en cuanto a estos derechos, entre ellos por ejemplo las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Constitución Política de 

Costa Rica. Es deber de la autoridad facilitar el libre ejercicio de estos derechos a 

los privados de libertad adultos mayores, sin importan en qué centro penal se 

encuentren. 

 

Para finalizar el análisis del objetivo tres, para la sustentante es pertinente 

agregar un último punto. Durante las entrevistas realizadas a los privados de 

libertad de ambos centros se preguntó referente al respeto y protección de los 

derechos humanos.  

A continuación, se amplía por medio de tablas y figuras.  

 

TABLA N° 23 

¿Considera Usted que en este Centro Penitenciario sus Derechos Humanos 

son Respetados y Protegidos? 

CAI Adulto Mayor 
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Indicadores  Frecuencia  % 

Sí  9 90% 

No  1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

 

FIGURA N° 6 

¿Considera Usted que en este Centro Penitenciario sus Derechos Humanos 

son Respetados y Protegidos? 

CAI Adulto Mayor 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2016. 

 

 TABLA N° 24 

¿Considera Usted que en este Centro Penitenciario sus Derechos Humanos 

son Respetados y Protegidos? 

CAI La Reforma 

 

Indicadores  Frecuencia  % 

Sí  1 25% 

No  3 75% 



166 
 

 
 

Total 4 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 2016.  

 

 

 

 

FIGURA N° 7 

¿Considera Usted que en este Centro Penitenciario sus Derechos Humanos 

son Respetados y Protegidos? 

CAI La Reforma 

 

 

 

  De lo expresado por los diferentes entrevistados es válido agregar lo 

siguiente. 

Como se aprecia por medio de las tablas y figuras, del total de entrevistados en 

el CAI Adulto Mayor, el 90% consideró que en el centro sus derechos sí son 

respetados y protegidos. 

Caso contrario se da en La Reforma, en donde, del total de entrevistados, el 

75% opinó que sus derechos humanos no son respetados y protegidos.  

 

Sobre el particular, es pertinente agregar lo siguiente. 

Como se comentó en párrafos anteriores, el Centro de Atención Institucional 

Adulto Mayor nació con el objetivo de un espacio con atención integral y 
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diferenciada para esta población en estudio. Por su restringida capacidad, es 

imposible albergar dentro de sus instalaciones a toda la población mayor de 65 

años del país que se encuentra recluida. Debido a lo anterior es que, en otros 

centros penales, incluido La Reforma, hay adultos mayores privados de libertad.  

La autora durante el trabajo de campo constató de primera mano la realidad 

que viven los adultos mayores recluidos en ambos centros. A partir de la 

observación sistemática y del análisis teórico realizado, no se está totalmente de 

acuerdo con lo que opinan los entrevistados del centro Adulto Mayor con respecto 

a la protección y respeto de los derechos. Se debe de entender que en este centro 

no es que los reclusos sufran torturas, o tratos inhumanos, sin embargo, el trato 

diferenciado y la atención integral no se da de la manera correcta y esto afecta 

diferentes aspectos de la vida de los allí recluidos. Tal situación es cuestionable 

para la administración penitenciaria, ya que, al ser exclusivo para personas 

longevas, debería ser ejemplo o modelo de cómo se debe tratar a estos privados 

de libertad, dentro del sistema penitenciario nacional.  

En el CAI Adulto Mayor existen una serie de carencias expuestas a lo largo de 

la investigación, que afectan el respeto y protección de los derechos de los allí 

recluidos. Los esfuerzos existentes se deben de mejorar, para proporcionar una 

atención adecuada y completa a esta población, siempre tomando en cuenta la 

dignidad y los derechos humanos.  

La situación en el CAI La Reforma es aún más compleja. Este centro no 

alberga exclusivamente a personas mayores, sino que cuenta con población de 

todas las edades.   Por lo anterior y por lo que se constató mediante el trabajo de 

campo, se infiere que en este CAI no existen esfuerzos direccionados al trato 

diferenciado y atención integral que necesita la población en estudio. Esto 

ocasiona que las carencias con las que lidian los privados de libertad adultos 

mayores aquí recluidos sean más y de mayor peligrosidad para la protección y 

respeto de los derechos humanos. 
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Costa Rica como país tiene un compromiso irrestricto con todos aquellos 

acuerdos e instrumentos internacionales a los cuales en algún momento se 

incorporó, aceptó, firmó y ratificó. Como se ha podido constatar a lo largo de la 

investigación existe una cantidad considerable de documentos internacionales 

referentes a derechos humanos de los cuales el país es parte. Igualmente ocurre 

solo que, a menor escala, con los que versan sobre privados de libertad y también 

adultos mayores.  

Además de esos instrumentos internacionales, Costa Rica también cuenta con 

legislación nacional que atiende los temas de derechos humanos, adultos mayores 

y privados de libertad.  

Tanto la normativa internacional como nacional, forma parte de ordenamiento 

jurídico, y es deber del Estado y de la Administración Penitenciaria cumplir con lo 

que establece la normativa, siempre tomando en consideración la dignidad 

humana, el respeto y protección de los derechos humanos; y la atención integral y 

trato diferenciado que merece la población en estudio.  

 

Para realizar el análisis de este objetivo número cuatro, se toma en 

consideración lo recolectado durante la investigación, pero primordialmente, los 

OBJETIVO N°4. 

 

   Proponer de manera general aportes y mejoras para la protección y respeto de 

los derechos humanos de la persona adulta mayor privada de libertad, y en 

específico para esta población institucionalizada en el CAI Adulto Mayor y La 

Reforma. 



169 
 

 
 

análisis de los objetivos anteriores, y ciertas consultas específicas realizadas a los 

entrevistados durante el trabajo de campo, que para la autora son necesarios en el 

análisis.  

 

En las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, se partió de la 

premisa de que la problemática penitenciaria en el país es compleja y extensa en 

razón de lo anterior, se planteó la siguiente interrogante, ¿Tiene el Estado 

costarricense una propuesta concreta para la atención de una población en estado 

de vulnerabilidad como lo es el adulto mayor privado de libertad? 

Además, se les solicitó a los entrevistados que se refirieran ampliamente al 

punto de vista sostenido al respecto. 

 

En entrevista realizada al señor Reynaldo Villalobos Zúñiga (q.d.D.g), Director 

de la Dirección General de Adaptación Social, el 3 de octubre de 2016; con 

respecto a la pregunta indicó que sí se tiene una propuesta concreta. Agregó,  

El problema básico es la sobrepoblación y este trae consigo problemas 

de cobertura. Esto tiene que ver con el ingreso de personas privadas de 

libertad a los centros. En los últimos tiempos la constante es la aplicación 

de prisión, aún en casos en que no necesariamente tiene que aplicarse.  

Nosotros hemos intentado algunas propuestas que tiene que ver con la 

despenalización de conductas o bien aplicar justicias alternativas, como la 

prestación de servicios de utilidad pública. Arreglos a efectos de evitar el 

juzgamiento. Sin embargo, los jueces tienen como regla aplicar prisión. 

 

Sobre la misma pregunta se consultó a señor Javier Carvajal Alvarado, Director 

del CAI Adulto Mayor, el 10 de octubre de 2016. Expresó que no se tiene 

propuestas concretas. Además aseveró,  

No lo tiene y ni siquiera está cerca de tenerlo. Los tribunales son 

máquinas de hacer reos. (…) El Sistema Penitenciario Nacional nunca ha 

tenido la capacidad, ni le ha interesado hacer una política diferenciada en 

relación a la población adulta mayor. El Sistema Penitenciario Nacional 

funciona por ocurrencias. Una institución que maneja seres humanos no 

puede administrarse por ocurrencias. Tiene que existir un proyecto, con 

objetivos, metas. Esta institución no funciona así, porque depende mucho 

de la política (…).  
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En la misma línea se consultó a la señora Yamileth Valverde Granados, 

Directora del CAI La Reforma, el 18 de octubre de 2016. La funcionaria manifestó 

que no se tiene propuesta alguna. Argumentó,  

Bueno no, yo no lo he visto. Soy de las personas que ha criticado eso en 

el Estado. Creo que hace falta la creación de una política de ejecución de la 

pena del adulto mayor, en la que deben de intervenir varias instituciones. 

Procesalmente y penalmente se imponen penas de hasta 50 años, sin 

considerar cual es la edad de la persona que está siendo sentenciada. A la 

par de esa pena de 50 años, debe haber una política de atención para 

todas esas personas que van a ser adultas mayores dentro de la ejecución 

de la pena.  

 

 

Se consultó sobre la misma pregunta al señor José Daniel Mora Bolaños, 

Asesor Jurídico de la Ministra de Justicia y Paz, el 14 de octubre de 2016. En 

referencia a la pregunta expresó que sí se tiene una propuesta concreta por parte 

del Estado. Agregó,  

(…) nosotros trabajamos con protocolos de atención específicos y la 

idea de esto es apuntar a crear un programa de adulto mayor, porque no 

tenemos un programa específico de adulto mayor. El sistema tiene no solo 

el Centro de Adulto Mayor, sino que tiene adultos mayores que están en 

diferentes centros, por diferentes razones.  

Entonces todo esta apuntado a crear un programa específico para esta 

población privada de libertad. (…) solo por estar privado de libertad ya está 

en condición de vulnerabilidad. (…) 

Este programa tiene que ver con la infraestructura, pero también con 

cosas más allá, como la atención, controles médicos, es decir, es un plan 

de atención diferenciado.  

 

De las afirmaciones externadas por los diferentes entrevistados, es válido 

agregar lo siguiente.  

En el Sistema Penitenciario Nacional no se registra o evidencia a corto plazo 

una propuesta clara enfocada a la protección y respeto de los derechos humanos 

de los adultos mayores que se encuentran privados de libertad en el país. El señor 

Reynaldo Villalobos (q.d.D.g) menciona la despenalización de conductas y la 



171 
 

 
 

aplicación de justicias alternativas como propuestas del Estado. Sin embargo, la 

sustentante estima que un adulto mayor al igual que cualquier otra persona que 

comete un delito, debe de responsabilizarse y descontar la pena impuesta. Si 

dependiendo del delito le imponen pena de prisión, el adulto mayor no debería de 

escabullirse de cumplir la condena, exclusivamente por un asunto de edad. Para la 

autora, el privado de libertad adulto mayor que ingresa a un centro penal, debería 

eso sí, de encontrarse con la atención integral y el trato diferenciado acorde a su 

edad, para que goce de un libre acceso a los derechos. Lo mismo es válido aplicar 

a aquel privado de libertad que en el cumplimiento de la pena alcanza la edad de 

un adulto mayor.  

 

Es preocupante lo que expone el señor Carvajal y la señora Valverde, referente 

a que no existe una política de atención diferenciada para el adulto mayor. Tal 

situación deja entrever que separar a la población privada de libertad de los 

demás, no necesariamente garantiza el respeto y protección de los derechos 

humanos. Eso es una parte que contribuye, pero no lo es todo. La atención debe 

ser integral, y como se constató mediante el trabajo de campo, tanto en el CAI 

Reforma, como en el CAI Adulto Mayor existen una serie de carencias que 

imposibilitan la adecuada atención de esta población.  

 

Por lo aportado durante las entrevistas y lo que la sustentante apreció por 

observación sistemática, es que se sugieren aportes y mejoras para ser 

consideradas por las autoridades respectivas, tanto a nivel general, como en 

específico en ambos centros en estudio. 

A continuación, se puntualizan de forma básica, y se amplían en el último 

capítulo de la investigación.  

Desde el punto de vista general, se debe de mejorar a nivel nacional, la 

infraestructura deficiente de los centros de atención institucional. El déficit de 

infraestructura viene de la mano con los problemas de hacinamiento y 

sobrepoblación. Tales situaciones afectan de manera directa a los adultos 

mayores privados de libertad. La demanda de espacios de personas adultos 
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mayores privadas de libertad no se satisface con 170 espacios que CAI Adulto 

Mayor. El propio Director de Adaptación Social índico qué son aproximadamente 

280 las personas que de acuerdo con la Ley N° 7935, cumplen con la condición de 

adulto mayor, y que están recluidas en algunos de los 14 CAI (son 15 contando el 

Buen Pastor, exclusivo de mujeres) del Sistema Penitenciario Nacional.  

Se debe de capacitar permanentemente a los funcionarios de la administración 

penitenciaria, en temas como el trato diferenciado que deben  recibir los mayores 

de 65 años o más. 

Es imperativo crear una política de ejecución de la pena específica para los 

adultos mayores. Esto no es sinónimo de impunidad, es reglas claras para una 

población recluida que registra características especiales.  

Crear un reglamento diferenciado y junto con lo anterior, también crear un nivel 

o programa de atención especializado para los adultos mayores privados de 

libertad.  

Formular proyectos para que la atención diferenciada y el trato integral se 

apliquen en todos los centros. Crear ámbitos especiales para la población en 

estudio, para que la separación se dé no importa en qué centro de atención 

institucional se encuentre recluida la persona.  

 

A nivel del CAI Adulto Mayor, se debe mejorar considerablemente el tema de la 

salud. Atención médica todos los días, y con la intervención de un especialista. 

Que se brinde el servicio de odontología, y se amplié la atención más allá de 

medicina general. También que haya un adecuado transporte médico, para 

utilizarlo en la movilidad de pacientes y en emergencias.  

Que se mejore la infraestructura del centro. Adecuarla a las necesidades de los 

adultos mayores.  

Debe aumentar el acceso a la información referente a los programas de 

educación y trabajo que existen en el centro penitenciario. 

Mejorar la alimentación, adecuarla a los requerimientos alimenticios propios de 

las condiciones de una persona adulto mayor.  
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La recreación es poco frecuente y baja en diversificación. El área de gimnasio 

no es apta para esta población, y se precisa de una intervención inmediata.  

 

Con respecto al CAI La Reforma, algunas de las mejoras que deberían darse 

son, crear una ubicación exclusiva para los adultos mayores allí recluidos, que sea 

adecuada, y que cuente con una atención integral y trato diferenciado.  

La alimentación debe mejorar, persiste el consumo de carbohidratos y pocos 

alimentos proteínicos.  

Que se capacite al personal con respecto al trato que se le proporciona al 

adulto mayor, que no debe ser igual al que reciben los demás reclusos.  

La información en cuanto a los programas de educación y trabajo debe de ser 

de más fácil acceso para los reclusos. 

Ante la inexistencia de atención médica especializada, es perentorio atender 

esta situación. Cuando un adulto mayor requiere de ser trasladado al hospital 

Blanco Cervantes viaja esposado y es tratado sin ningún tipo de diferenciación 

tomando en cuenta las condiciones propias del envejecimiento.  

El tiempo de recreación de 60 minutos por semana debe  ampliarse, así como 

las opciones de participación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha tenido como propósito, el analizar jurídicamente el 

respeto y protección de los derechos humanos de la persona adulta mayor privada 

de libertad en los Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario, y en 

particular en los CAI Adulto Mayor y La Reforma.  

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), “al elaborar las conclusiones es 

aconsejable verificar que estén los puntos necesarios. Las conclusiones deben ser 

congruentes con los datos. (…) y el investigador tiene la posibilidad de hacer juicio 

propio y tomar decisiones.” (p. 727)  

 

Luego de sistematizado los elementos teóricos conceptuales y cubierto el 

trabajo de campo, se concluye, 

 

- Una persona adulta mayor en Costa Rica, es aquella que tiene una edad de 

65 años o más. Taxativamente no se incorpora en la Ley 7935 otro criterio 

que no sea cuantitativo para definir a esta población.  

   El privado de libertad, es aquella persona que cometió un delito con pena 

de prisión que lo lleva a tener una privación de su libertad de tránsito.    

Cuando un privado de libertad es adulto mayor, es debido a que tiene 65 

años o más y está descontando la condena o sentencia impuesta. Es decir, 

es adulto mayor durante la ejecución de la pena.  

 

- Cuando se trata el tema de los derechos humanos de manera macro 

interpretativa, se entiende por tal aquellos derechos inherentes y 

fundamentales que se tienen desde que se nace, e incluso desde la 

concepción, solo por el hecho de ser persona o ser humano.  

Una persona condenada está privada de libertad, y efectivamente tiene este 

derecho suspendido debido a la comisión de un delito. No obstante, el resto 
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de derechos humanos deben mantenerse intactos, y además ser 

respetados y protegidos.  

  El respeto de los derechos humanos es el reconocimiento y acatamiento 

de los mismos. Es aceptar la existencia y presencia de ellos, en todas las 

personas.  

  La protección de los derechos humanos se puntualiza como aquellas 

acciones destinadas al favor y amparo de los mismos.  

  No es solo aceptar la existencia de estos derechos fundamentales, sino 

que también son importantes las labores para asegurar que todos los seres 

humanos tengan pleno goce de los mismos.  

 

- Actualmente en Costa Rica las torturas, violaciones y demás tratos crueles 

en el Sistema Penitenciario Nacional no son la norma, aunque el espacio de 

recomposición y mejoras está siempre abierto. La protección y respeto de 

los derechos humanos de la población adulta mayor privada de libertad en 

general en los Centros de Atención Institucional, es muy básica. Existe un 

desconocimiento amplio referente a la población mayor de 65 años que 

está recluida. No se tiene un dato exacto y seguro de cuál es la cantidad de 

esta población dentro del Sistema Penitenciario. Tal situación trae consigo 

serias dificultades para atender las necesidades específicas y asegurar la 

atención integral y trato diferenciado que ocupa una persona adulta mayor.  

 

- En el país efectivamente existe normativa tanto internacional como 

nacional, que se refiere al complejo triunvirato de los temas de derechos 

humanos, adultos mayores y privados de libertad. Esta normativa viene a 

estipular lo referente a los temas citados anteriormente. A manera de  

ejemplo, están diversos instrumentos referentes a derechos humanos, 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948;  las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955, la Convención 

Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores de 2016, la Constitución Política, el Código Penal, la Ley 
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7935, y varios reglamentos, entre ellos,  el Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario y el Reglamento de Deberes y Derechos de los Privados de 

Libertad en el país.  

   No es que no exista normativa que regule lo referente al respeto y 

protección de los derechos humanos de los adultos mayores privados de 

libertad, sino que se concluye, que esta normativa no es utilizada y aplicada 

de la forma adecuada, siempre tomando en cuenta la atención integral y 

trato diferenciado que el adulto mayor necesita.  

 

- Referente a los dos CAI que están en estudio, a saber el Centro de 

Atención Institucional Adulto Mayor y La Reforma, se concluye que en 

ambos existen una serie de carencias en diferentes aspectos que 

imposibilitan la correcta protección y respeto de los derechos humanos de 

la población en estudio. 

Específicamente del CAI Adulto Mayor, se comprobó que este es  un centro 

que cuenta con 170 espacios, y que fue creado con el objetivo de albergar 

únicamente población mayor de 65 años, para brindarles un trato 

especializado. 

   El binomio cantidad de espacios y cantidad de privados de libertad 

adultos mayor no se ajusta a la demanda de los segundos. Se están 

conculcando derechos de esta población, ya que es imposible albergar a 

todos los adultos mayores en este centro. Además, como se constató por 

medio del trabajo de campo, las diferenciaciones más fuertes que tiene este 

centro, son la menor contención y la separación de la población. En cuanto 

a otros temas, igualmente tiene deficiencias que atentan contra los 

derechos humanos de los allí recluidos.  

  Este centro al ser exclusivo para población longeva enfoca el esfuerzo en 

la atención de esta población, sin embargo, las labores son básicas, y la 

línea que divide la o no afectación de un adulto mayor cumpliendo condena, 

está más cerca de incumplirse, que de avanzar en la protección y respeto 
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de los derechos humanos.  

 

 

- En cuanto al CAI La Reforma se concluye que una de las situaciones que 

más afecta el cumplimiento del respeto y protección de los derechos 

humanos de los adultos mayores privados de libertad allí recluidos, es que 

estos conviven con el resto de la población de todas las edades, sin 

separación física, ni convivencial. Tal situación incide para que la 

administración penitenciaria no proporcione a los adultos mayores la 

atención integral y el trato diferenciado que estos necesitan. Una persona 

en la etapa final del ciclo de vida experimenta envejecimiento, lo cual 

significa deterioro y menor capacidad de las facultades físicas y mentales. 

Pero también experimenta la vejez como la etapa postrera en la que los 

intereses varían y la socialización se diferencia en virtud de un 

acercamiento mayor con sus pares.  

  Las carencias empiezan por comprender la anterior diferenciación para 

que los mayores de 65 años puedan libremente gozar de los derechos 

humanos de una manera adecuada, con excepción de la privación de la 

libertad, que no debe ser excusa para la conculcación.   

  En el plano de servicios, persiste una deficiente calidad en diferentes 

áreas. En este centro no se vislumbran esfuerzos concretos direccionados 

a la atención especializada de esta población.  

 

- Tanto en el Sistema Penitenciario Nacional en general, como a nivel de los 

dos CAI en estudio existen una serie de mejoras que se deben de realizar 

para tutelar el respeto y protección de los derechos humanos de la 

población adulta mayor.   

Se concluye que en el Sistema Penitenciario en general, para resguardar 

los derechos del adulto mayor, se debe de mejorar considerablemente la 

infraestructura, y solucionar los problemas de hacinamiento y 

sobrepoblación que actualmente existen. 
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  Existe una  necesidad de que en todos los centros de atención 

institucional se diseñen módulos exclusivos para los a adultos mayores, 

además de crear iniciativas en todos los CAI, para que se proporcione de 

manera correcta el trato diferenciado y la atención integral a esta población.  

   Los funcionarios de la administración penitenciaria precisan de 

capacitaciones constantes en temas ligados al trato que deben de recibir 

los mayores de 65 años recluidos en cualquier CAI, no es el mismo trato 

que deben recibir los adultos mayores privados de libertad, que el de otros 

grupos etarios también recluidos. 

   Es necesaria la creación de un reglamento diferenciado, así como de un 

nivel de atención especializado para esta población. También una política 

de ejecución de la pena, enfocada a los adultos mayores y el respeto y 

protección de los derechos humanos. 

 

- En el CAI Adulto Mayor, se concluye que las mejoras que se deben hacer 

abarcan varias disciplinas, para una intervención integral. Está claro que el 

respeto y protección de los derechos humanos de los mayores de 65 años, 

no se basa exclusivamente en apartarlos de la demás población reclusa. 

Eso es una parte del trato diferenciado y la atención, sin embargo, debe ser 

algo más holístico, que incluya los diferentes aspectos de la persona, como 

por ejemplo la integridad personal, la salud, la educación, la alimentación, la 

recreación, la relación con su familia, entre otros. Los aspectos antes 

mencionados en conjunto con otros, deben de ampliarse y mejorarse para 

que los señores privados de libertad de este centro puedan gozar de los 

derechos fundamentales.  

 

- En cuanto a La Reforma, se concluye que los adultos mayores aquí 

recluidos tienen una mayor afectación a los derechos humanos debido a las 

carencias en diferentes aspectos que afronta este centro, y a la ubicación 

de los mayores con el resto de la población.  

  La alimentación, el acceso a la información, la salud, la recreación son 
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algunos aspectos que deben de mejorar en este centro para beneficio de la 

población en estudio.  

   Es imperativo que los adultos mayores aquí recluidos cuenten con una 

ubicación específica y una atención integral que se adecue a sus 

necesidades especiales. Además, el personal debe de estar capacitado 

para manejar y lidiar con personas longevas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al Ministerio de Justicia y Paz  

Que exista un mejor tránsito y manejo de la información en las jerarquías y 

dependencias. Los funcionarios deben de tener conocimiento amplio respecto a la 

población en estudio y los requerimientos especiales que esta tiene. Ya sea la 

Ministra de Justicia, los Asesores Legales o diversos funcionarios de las 

dependencias de este Ministerio, debe  existir concordancia en la información que 

poseen y proporcionan.  

 

Es necesario que el Estado costarricense por medio del Ministerio de Justicia y 

Paz, realice las gestiones pertinentes para crear una política de ejecución de la 

pena específica para los adultos mayores. Esto con el objetivo de que los mayores 

de 65 años que se encuentran en la ejecución de la pena en un centro de atención 

institucional, (ya sea porque entraron al sistema penitenciario longevos, o 

cumplieron la edad dentro del penal), sean atendidos bajo el criterio de trato 

diferenciado y atención integral que ellos necesitan para gozar libremente de los 

derechos humanos. La sustentante propone que esta política de ejecución de la 

pena debe ir bajo la línea de que un adulto mayor que se encuentra privado de 

libertad en un CAI del sistema penitenciario nacional, no debe evadir el 

cumplimiento de la pena privativa de libertad solamente por un asunto de edad. 

Pero sí debe encontrar el mayor de 65 años que ingresa a prisión, las condiciones 

necesarias en diferentes disciplinas o áreas (salud, educación, alimentación, 

recreación, infraestructura, entre otros), para que pueda disfrutar y hacer valer los 

derechos humanos. Esta política debe enfocarse en que el Estado costarricense 

en general, por medio de la administración penitenciaria, entiéndase tanto el 

Ministerio de Justicia y Paz, y la Dirección General de Adaptación Social velen por 

el respeto y protección de los derechos humanos de esta población en estudio.  

Algunas de las líneas de acción que la sustentante propone que debe contener 

esta política, son por ejemplo, la atención médica geriátrica en todos los centros 

donde se encuentren recluidos adultos mayores, que las actividades lúdicas sean 
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más diversas y acorde con los gustos de la población, que los espacios de 

recreación sean más amplios, que se les proporcione a los sujetos en estudio la 

alimentación adecuada de acuerdo a las necesidades nutricionales, entre otras.   

Esas y otras líneas de acción y propuestas que la sustentante recomienda que 

debe abarcar esta política de ejecución de la pena, se explican de forma amplia en 

las recomendaciones adscritas tanto al Ministerio de Justicia y Paz, a Adaptación 

Social y a los dos CAI en estudio, lo cual se expone en los párrafos siguientes. 

Se debe entender que la política de ejecución de la pena que la autora propone 

debería de incluir las demás recomendaciones que se realizan en la presente 

investigación, para que de esa forma se logre dar la atención integral que el adulto 

mayor recluido requiere.  

En conjunto con la anterior política, es imperativo crear un reglamento 

diferenciado y un nivel o programa de atención especializada para esta población 

adulta mayor. 

 Así como en el 2013 se creó el Programa de Mujeres Sujetas a Sanciones 

Penales, y se incluyó dentro de los niveles de atención a cargo de la Dirección 

General de Adaptación Social, de la misma forma se debe crear un programa o 

nivel especializado para los adultos mayores privados de libertad, que requieren 

una diferenciación para alcanzar niveles óptimos de respeto y protección de los 

derechos humanos.  

La sustentante propone que lo anterior se realice por medio de decretos 

ejecutivos.  

 

Existe la necesidad de que el Estado ejecute las gestiones necesarias, por 

medio del Ministerio de Justicia y Paz y la Dirección General de Adaptación Social, 

para que en los centros de atención institucional del Sistema Penitenciario 

Nacional en que se encuentren recluidos adultos mayores, se construyan módulos 

o ámbitos exclusivos para esta población. Lo anterior con los objetivos de, separar 

a los mayores de 65 años del resto de la población y así atenderlos de forma más 

adecuada. Además, para evitar el desarraigo familiar que se da al momento de 
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trasladar a una persona de lugares alejados de la capital, al CAI Adulto Mayor que 

se encuentra en San Rafael de Alajuela.  

 

 

Tanto al Ministerio de Justicia y Paz, como a La Dirección General de 

Adaptación Social, se recomienda mejorar la infraestructura deficiente que 

actualmente existe en el Sistema Penitenciario Nacional. Como es sabido, muchos 

centros penales, entre ellos por ejemplo, el CAI La Reforma y el CAI Adulto Mayor 

fueron creados y abrieron puertas el siglo pasado, y las mejoras realizadas a la 

parte infraestructural han sido mínimas e incompletas.  

La situación infraestructural viene de la mano con los problemas de 

hacinamiento y sobrepoblación.  

Para la solución de los puntos anteriores, la sustentante propone que se 

reconstruya aquella infraestructura vieja que debido al paso de los años se ha 

vuelto obsoleta. Además, suena trillado, pero la sobrepoblación y el hacinamiento 

son situaciones que para poder sobrellevarlas es necesario que se construyan 

nuevos ámbitos o módulos que logren albergar a la población reclusa, de forma 

correcta, tomando en cuenta la dignidad, la integridad y demás derechos 

humanos. Lo anterior, es claro que debe hacerse tomando en cuenta los adultos 

mayores privados de libertad que se encuentran recluidos dentro del Sistema 

Penitenciario Nacional, y las necesidades que ellos tienen.  

 

A la Dirección General de Adaptación Social 

Que capacite de forma constante a los funcionarios de la administración 

penitenciaria en temas relacionados con las personas mayores de 65 años, como 

el trato diferenciado y la atención integral. La autora propone que estas 

capacitaciones se hagan con la ayude de psicólogos, geriatras, gerontólogos, y 

diversas instituciones relacionadas con los adultos mayores, como por ejemplo el 

Consejo Nacional de la Persona Adulto Mayor.  
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La Dirección General de Adaptación Social debe de implementar proyectos e 

iniciativas en todos los CAI, para asegurar el trato diferenciado y la atención 

integral al adulto mayor, sin importar en cual centro penal se encuentre recluido. 

Estas iniciativas y proyectos deben ir ligadas con las diferentes disciplinas que 

existen en cada centro.  

 

Se recomienda a la Dirección General de Adaptación Social, en conjunto con el 

Instituto Nacional de Criminología, que, al momento de estudiar la aplicación de un 

beneficio carcelario, como, por ejemplo, los estipulados en los artículos 55, 64 y 

siguientes del Código Penal, a un privado de libertad adulto mayor, se analicen y 

se tomen en cuenta los caracteres físicos, las necesidades específicas que tiene 

la persona, y la edad.  

Para lo anterior la sustentante propone que se realice por medio de una circular 

a lo interno, que determine la correcta aplicación de estos artículos a personas 

mayores. Actualmente estos ordinales se aplican por analogía, tal situación 

conculca los derechos de los mayores de 65 años, ya que se debe tomar en 

cuenta el trato diferenciado que esta población necesita, para que puedan gozar 

del acceso libremente. 

 

Al Centro de Atención Institucional Adulto Mayor 

Es necesario que se aumente la cantidad de espacios en el centro ya que 170 

no son suficientes para albergar a la población adulta mayor.  La sustentante 

propone que lo anterior se realice por medio de la construcción de nuevos ámbitos 

o módulos adaptados a la población.   

Es imperativo optimizar el tema de la salud. Actualmente este centro solo 

cuenta con la atención de médico general, tres veces por semana. La autora 

propone que, para el mejoramiento de esta disciplina, se brinde el servicio de 

atención médica especializada, por medio de un geriatra. Este especialista debe  

brindar sus servicios todos los días. Para la sustentante lo anterior es necesario 

debido a que en este centro toda la población es adulta mayor, por lo tanto, se 

necesita un control médico acorde con los mayores de 65 años.  
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Se necesita la atención odontológica dentro del centro. Se propone que esta 

especialidad esté disponible para los privados de libertad allí recluidos, al menos 

una vez al mes.  

Es urgente que en este centro exista un adecuado medio de transporte para la 

movilidad de reclusos, durante las emergencias o situaciones médicas. La 

sustentante propone que se realicen las gestiones necesarias para la adquisición 

de una ambulancia que esté disponible en todo momento.  

Se recomienda al centro Adulto Mayor mejorar la infraestructura del centro, 

tomando en consideración la Ley 7600 y las dificultades físicas y de movilidad que 

afrontan las personas adultas mayores. La autora propone que para la realización 

de lo anterior, se pueden realizar remodelaciones paulatinas para adaptar la 

infraestructura del centro a los mayores. También se deben de construir más 

baños y servicios sanitarios y hacerlos grandes y amplios. Se necesita quitar 

gradas e iniciar la construcción de más rampas antideslizantes, para facilitar la 

movilización de los señores mayores, especialmente de aquellos que usan 

andaderas o sillas de ruedas. Además, se deben agregar más barandas en todos 

los espacios.  

Otra recomendación que se sugiere, es respecto a aumentar el acceso a la 

información referente a los diferentes programas de educación, ya que varios de 

los adultos mayores consultados en las entrevistas expresaron no hacer uso de 

estos programas debido al desinterés por el desconocimiento. Se propone que se 

mejore el acceso, proporcionando más información a los adultos mayores respecto 

a cuáles son los programas existentes dentro del centro, e incentivarlos a hacer 

uso de ellos, como un tipo de despeje mental.  

Se recomienda mejorar considerablemente la alimentación que se les 

proporciona a los adultos mayores recluidos en este centro. La sustentante 

propone que se revise la dieta que actualmente existe y se determine si 

efectivamente es adecuada a los requerimientos alimenticios de los adultos 

mayores. Además, debe de incluirse la atención de un nutricionista por lo menos 

una vez al mes. Lo anterior, para llevar controles en la parte nutricional de los 

reclusos.   
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Por último, se recomienda al CAI Adulto Mayor optimizar la recreación que 

tiene los privados de libertad del centro. La sustentante propone la realización de 

lo anterior, diversificando los medios para recrearse. Además, se debe  intervenir 

inmediatamente el área calificada como gimnasio, repararlo y adecuarlo a la 

población que alberga el centro. 

 

Al Centro de Atención Institucional La Reforma  

Se deben crear módulos o ámbitos exclusivos para los adultos mayores allí 

recluidos. Estos ámbitos deben ir acorde con esta población y con el objetivo de 

facilitar la atención integral y el trato diferenciado. La autora propone que se dé la 

construcción paulatina de estos módulos para el beneficio de los privados de 

libertad.  

Es imperativo que mejore la alimentación y la preparación de la misma. La 

sustentante propone que se estudie el plan nutricional que actualmente existe para 

verificar que las comida que se le proporciona a los privados de libertad adultos 

mayores, sea acorde con lo que ellos requieren. 

Además, se deben realizar las gestiones necesarias para contar con la 

atención de una nutricionista, que lleve un control de todos los privados de 

libertad, en específico de los mayores de 65 años.  

Se recomienda que se capacite a los funcionarios continuamente, sobre la 

forma de atender integralmente y de tratar diferenciadamente a la población en 

estudio. Al ser un centro que alberga reclusos de todas las edades es común que 

el adulto mayor y sus necesidades se vean invisibilizadas e ignoradas por los 

funcionarios de la administración penitenciaria.   

La autora propone que estas capacitaciones se proporcionen de la mano con 

diferentes disciplinas como por ejemplo, trabajo social, psicología y orientación.  

Otra recomendación que se realiza es respecto a la información que se 

suministra referente a los programas de educación. La autora propone que las 

autoridades del centro penal deben de proporcionar un mayor grado de 

información de estos programas a los privados de libertad allí recluidos, ya que 

parte de los entrevistados argumentaron no participar de la educación debido al 
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desconocimiento. También el centro debe  trabajar en aumentar el interés de los 

adultos mayores en estos programas de educación.  

Es imperativo mejorar la atención médica para los mayores de 65 años. Se 

propone que se realicen las gestiones necesarias para que en la clínica del centro 

se cuente con los servicios de un médico especializado para esta población, como 

por ejemplo un geriatra. Además de que se cuente con los servicios profesionales 

de forma diaria y constante.  

Por último, se recomienda hacer mejoras a la parte recreativa. La recreación 

debe ser más constante y diversa. La sustentante propone que se aumenten los 

tiempos y espacios de recreación, ya que varios privados de libertad entrevistados 

de en este centro alegaron recrearse solo una hora a la semana. Además debe de 

diversificarse esta recreación, tomando en cuenta los gustos de la población en 

estudio, ya que los mismos entrevistados comentaron durante las entrevistas, que 

la recreación consistía en recibir sol, y participar o no en un partido de futbol en 

una cancha sin césped y repleta de piedras.  

Se propone que las autoridades del centro oferten mayores opciones de 

recreación. Es imperativo que se aumente el tiempo recreacional y que se incluyan 

otros métodos, como por ejemplo juegos de mesa, literatura, actividades de 

razonamiento y al aire, que ayuden a ejercitar, despejar cuerpo y mente.  
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A SEÑOR JOSE DANIEL MORA BOLAÑOS ASESOR LEGAL 

DE LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ. 

 

I. Introducción 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, en el nivel de Licenciatura en Derecho, se está realizando 

un trabajo final de graduación el cual tiene como título, Análisis Jurídico del 

Respeto y Protección de los Derechos Humanos de la Población Adulta Mayor en 

los Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario Nacional. Caso 

Comparativo entre el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor y La Reforma.  

 

En razón de lo anterior, de la manera más atenta, solicito su colaboración para 

atender las consultas incluidas en el siguiente cuestionario y de antemano se 

agradece la disposición y el tiempo que concede para realizar esta entrevista.  

La información recabada es de estricto uso académico y confidencial.  

 

II. Instrucciones Generales 

 

A continuación, se presenta una serie de preguntas sobre el tema de interés.  

Se solicita que por favor responda con la mayor claridad de acuerdo con su 

sana crítica. Utilice los espacios en blanco para responder o bien marque con x 

cuando corresponda. 

El propósito del trabajo final de graduación culmina con la presentación de un 

informe final que será defendido ante un tribunal examinador.  

 

 

 

III. Información General 
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Nombre del entrevistado: José Daniel Mora Bolaños 

Institución: Ministerio de Justicia y Paz. 

Cargo que Ocupa: Asesor Legal Ministra de Justicia y Paz 

Lugar: Ministerio de Justicia y Paz, Registro Nacional 

Fecha: 14 octubre 2016 

Hora de Inicio: 8.20am 

Hora de finalización: 8.55am 

 

 

IV. Cuestionario 

 

1. ¿Cuántas personas laboran en el Departamento de Asesoría Jurídica del 

Ministerio? 

_____Menos de 10. 

_____De 10 a menos de 20. 

_____De 20 a menos de 30. 

_____Otro. Especifique. 

 

2. Como asesores legales de la Ministra de Justicia, ¿Usted y otros 

colaboradores atienden   situaciones relacionadas con los privados de 

libertad?  

____Sí 

____No 

 

 

3. Este equipo de Asesoría Legal, ¿Atiende estas situaciones en conjunto o 

están asignados de manera específica? 

___________________________________________________________ 

 

4. ¿En materia de privados de libertad existe una problemática en específico 

que actualmente se atienda y que sobresalga sobre las demás? 

_____Sí 

_____ No (Pasa a la pregunta número seis)  

 

5. ¿Cuál es? 
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6. En un orden de mayor a menor cumplimiento, ¿Cómo calificaría usted el 

sistema penitenciario costarricense en materia de protección de los 

derechos humanos de la persona privada de libertad? 

____De Alto cumplimiento 

____De Mediano cumplimiento 

____De Bajo cumplimiento 

____De Muy bajo cumplimiento  

 

7. ¿Cómo país, a nivel internacional Costa Rica es evaluado en materia de 

administración penitenciario? 

____Sí 

____No (pase a la pregunta diez) 

 

8. ¿A quién le corresponde esta evaluación? (Órgano, comisión, Corte, entre 

otros) 

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿Las observaciones realizadas al país son de acatamiento obligatorio o son 

más bien recomendaciones? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

10. Según lo establecido en la normativa internacional y nacional referente a 

Derechos Humanos, ¿Considera usted que los derechos humanos de la 

población adulta mayor privada de libertad son respetados dentro del 

Sistema Penitenciario Nacional? 

____Sí 

____No 

 

11. ¿Por qué?  
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12. Según su opinión, ¿A qué nivel realmente se acata y se pone en práctica lo 

que establece la normativa tanto internacional como nacional, en relación a 

los derechos humanos y a la población adulta mayor? 

____Alto 

____Mediano 

____Bajo 

____Muy bajo 

 

13. La problemática penitenciaria en el país es compleja y extensa, ¿Tiene el 

Estado costarricense una propuesta concreta para la atención de una 

población en estado de vulnerabilidad como lo es el adulto mayor privado 

de libertad? 

____Sí 

____No 

 

 

14. Podría referirse a su anterior respuesta. 

 

___________________________________________________________ 

 

15. El numeral 51 de la Carta Magna establece una protección especial del 

Estado para el adulto mayor.  Según su criterio, ¿Se cumple 

satisfactoriamente lo que establece este articulado, sin distinción de la 

situación jurídica de la persona?  

___Sí 

___No 

 

 

16. ¿Por qué?  

 

___________________________________________________________ 

 

17. El artículo 6 del Reglamento de Deberes y Derechos de los Privados de 

Libertad, establece un Principio General que versa de la siguiente forma, 

“Todo privado o privada de libertad goza de los mismos derechos 

individuales, sociales y económicos de los que son titulares lo habitantes de 

la República, salvo aquellos que sean incompatibles con la reclusión misma. 
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Además, gozará de las garantías particulares que se derivan de su 

permanencia en el Sistema Penitenciario.” ¿Considera usted que se cumple 

plenamente lo que dicta este artículo? ¿Incluidos todos aquellos derechos 

humanos inherentes? 

_____Sí 

_____No 

 

18. ¿Por qué? 

 

____________________________________________________________ 

 

19. Conocedores de que en un periodo de administración de cuatro años no es 

suficiente para desarrollar una política pública integral en materia del 

Sistema Penitenciario Nacional, ¿Cuál (es) considera usted son los más 

relevantes aportes de la presente administración en esta materia?, y le 

agradecería agregar a su respuesta, ¿Cuáles son a su criterio las acciones 

y/o decisiones más perentorias al respecto?  
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL SEÑOR REINALDO VILLALOBOS ZUÑIGA DIRECTOR DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL 

 

I. Introducción 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, en el nivel de Licenciatura en Derecho, se está realizando 

un trabajo final de graduación el cual tiene como título, Análisis Jurídico del 

Respeto y Protección de los Derechos Humanos de la Población Adulta Mayor en 

los Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario Nacional. Caso 

Comparativo entre el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor y La Reforma. 

 

En razón de lo anterior, de la manera más atenta, solicito su colaboración para 

atender las consultas incluidas en el siguiente cuestionario y de antemano se 

agradece la disposición y el tiempo que concede para realizar esta entrevista.  

La información recabada es de estricto uso académico y confidencial.  

 

II.     

Instrucciones Generales 

 

A continuación, se presenta una serie de preguntas sobre el tema de interés.  

Se solicita que por favor responda con la mayor claridad de acuerdo con su 

sana crítica. Utilice los espacios en blanco para responder o bien marque con x 

cuando corresponda. 

El propósito del trabajo final de graduación culmina con la presentación de un 

informe final que será defendido ante un tribunal examinador.  

 

III. Información General 

 

Nombre del entrevistado: Reinaldo Villalobos Zúñiga (q.d.D.g) 
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Institución: Dirección General de Adaptación Social 

Cargo que Ocupa: Director General 

Lugar: Ministerio de Justicia y Paz 

Fecha: 3 octubre 2016 

Hora de Inicio: 10am 

Hora de finalización: 10.58am 

 

IV. Cuestionario 

 

1. ¿Desde hace cuántos años labora usted como Director para la Dirección 

General de Adaptación Social? 

___Menos de 15 años. 

___De 15 años a menos de 30 años. 

___Mas de 30 años  

 

2. ¿Cuántas personas laboran bajo su responsabilidad? 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿En materia de privados de libertad existe una problemática en específico 

que actualmente se atienda y que sobresalga sobre las demás? 

_____SÍ 

_____ No (Pasa a la pregunta número cinco)  

 

 

4. ¿Cuál es? 

 

________________________________________________________ 

 

5. En un orden de mayor a menor cumplimiento, ¿Cómo calificaría usted el 

sistema penitenciario costarricense en materia de protección de los 

derechos humanos de la persona privada de libertad? 

____De Alto cumplimiento 

____De Mediano cumplimiento 

____De Bajo cumplimiento 

____De Muy bajo cumplimiento  
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6. Cómo país, a nivel internacional, ¿Costa Rica es evaluado en materia de 

administración penitenciaria? 

____Sí 

____No (pase a la pregunta nueve) 

 

7. ¿A quién le corresponde ésta evaluación? (Órgano, comisión, Corte, entre 

otros) 

_______________________________________________________________ 

 

8. ¿Las observaciones realizadas al país son de acatamiento obligatorio o son 

más bien recomendaciones? 

 

 

9. Según lo establecido en la normativa internacional y nacional referente a 

Derechos Humanos, ¿Considera usted que los derechos humanos de la 

población adulta mayor privada de libertad son respetados dentro del 

Sistema Penitenciario Nacional? 

___Sí 

___No 

 

10. ¿Por qué? 

 

___________________________________________________________ 

 

 

11. Según su opinión, ¿A qué nivel realmente se acata y se pone en práctica lo 

que establece la normativa tanto internacional como nacional, en relación a 

los derechos humanos y a la población adulta mayor? 

____Alto 

____Mediano 

____Bajo 

____Muy bajo 
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12. La problemática penitenciaria en el país es compleja y extensa, ¿Tiene el 

Estado costarricense una propuesta concreta para la atención de una 

población en estado de vulnerabilidad como lo es el adulto mayor privado 

de libertad? 

____Sí 

____No 

 

 

13. Podría referirse a su anterior respuesta. 

 

_________________________________________________________ 

 

 

14. El numeral 51 de la Carta Magna establece una protección especial del 

Estado para el adulto mayor.  Según su criterio, ¿Se cumple 

satisfactoriamente lo que establece este articulado, sin distinción de la 

situación jurídica de la persona?  

___Sí 

___No 

 

 

15. ¿Por qué?  

 

__________________________________________________________ 

 

16. El artículo 6 del Reglamento de Deberes y Derechos de los Privados de 

Libertad, establece un Principio General que versa de la siguiente forma, 

“Todo privado o privada de libertad goza de los mismos derechos 

individuales, sociales y económicos de los que son titulares lo habitantes de 

la República, salvo aquellos que sean incompatibles con la reclusión misma. 

Además, gozará de las garantías particulares que se derivan de su 

permanencia en el Sistema Penitenciario.” ¿Considera usted que se cumple 

plenamente lo que dicta este artículo? ¿Incluidos todos aquellos derechos 

humanos inherentes? 

_____Sí 

_____No 

 

17. ¿Por qué? 

 

____________________________________________________________ 
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18. ¿Cuál es el total de adultos mayores que se encuentran dentro del Sistema 

Penitenciario Nacional?  

______________________________________________________ 

 

19. Y en específico, ¿cuántas personas adultas mayores se encuentran en el 

CAI Adulto Mayor y en el CAI La Reforma?  

__________________________________________________________ 

 

 

20. El Artículo 32 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario versa de la 

siguiente forma, “Las personas menores de edad están separadas de las 

mayores. Siempre que sea posible, las personas mayores de 65 años 

tendrán una ubicación diferente al resto de la población.” 

A partir de la propia experiencia institucional y considerando que las 

personas de 65 años o más están propensas  a una mayor vulnerabilidad, 

¿Qué acciones y/o decisiones  se  toman para el cumplimiento de lo 

señalado en el anterior artículo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

21. ¿Cuál tipo de  clasificación, perfil, condición y/o parámetros  (edad, perfil de 

convivencia, estado de la  sentencia, entre otros) debe un adulto mayor que 

se encuentra en el CAI La Reforma cumplir para lograr ser trasladado al CAI 

Adulto Mayor? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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22. ¿Qué instancia institucional toma la decisión realizar este traslado?  

_____________________________________________________ 

 

23.  El artículo 2 de la Ley N° 7935 señala que persona adulta mayor es toda 

aquella persona de sesenta y cinco años o más.  

En el caso de la Institucionalidad que usted representa, ¿Esta edad se toma 

en cuenta para la ubicación de una persona privada de libertad en el CAI 

Adulto Mayor, o se da la posibilidad de recibir personas menores de 65 

años dentro de este centro en específico? 

____Sí (pasa a la pregunta 24) 

____No 

 

24. ¿Podría ampliar su respuesta? ¿Qué criterios toman en consideración para 

tomar esta decisión? 

_________________________________________________________ 

 

25. ¿Jurídicamente existe la posibilidad de que una persona privada de libertad 

adulta mayor, ingrese directamente al CAI Adulto Mayor a cumplir su 

sentencia, sin pasar por otro centro de atención institucional previamente? 

___Sí 

___No 

 

26. ¿Existe una edad cronológica máxima para que una persona privada de 

libertad permanezca recluida en el sistema penitenciario nacional? 

__Sí (pase a la siguiente pregunta) 

__No 

 

27. ¿Cuál es? 

____________________________________________________________ 
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28. En el CAI La Reforma, ¿Hay adultos mayores privados de libertad en todos 

los ámbitos del penal? 

___Sí 

___No 

 

29. En relación con la pregunta anterior, ¿Qué parámetros determinan en cual 

ámbito dentro de este penal, son colocados los adultos mayores al 

momento en que son ingresados?   

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

30. Desde el punto de vista infraestructural, ¿Cuáles son las diferencias que 

existen entre el lugar dónde están ubicadas   las personas adultas mayores 

en el CAI La Reforma, con respecto al CAI Adulto Mayor?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

31. ¿Cómo se atienden las necesidades físicas específicas de esta población 

en estudio, en ambos CAI? ¿Existen diferencias? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

32. ¿Se han logrado constatar diferencias psicológicas y manifestaciones 

emocionales entre las personas adultas mayores privadas de libertad en el 

CAI La Reforma en comparación con los que están ubicados en el CAI 

Adulto Mayor? 

___Sí 

___No (pase a la pregunta 34) 
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33. ¿Cuáles son esas diferencias y a qué las atribuye usted? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

34.  En el caso de la persona adulta mayor privada de libertad, ¿Aplica lo 

indicado en el artículo 55 del Código Penal? 

___Sí 

___No 

 

35.  Según lo que establece el artículo 39 del Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario, ¿Cómo funcionan estas modalidades de trabajo en el caso de 

las personas mayores de edad privadas de libertad? ¿Existen Limitaciones 

de algún tipo?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

36. Y finalmente don Reinaldo, con su formación profesional y su vasta 

experiencia laboral. Es claro que el país tiende a una línea de 

envejecimiento de la población, lo cual no evita la posibilidad de que 

aumente la cantidad de personas privadas de libertad adultas mayores. 

Previendo lo anterior, ¿Qué programas, proyectos y/o iniciativas considera 

usted se deberían implementar a mediano y a largo plazo para la atención 

de esta población especifica? 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL SEÑOR YAMILETH VALVERDE GRANADOS DIRECTORA 

DEL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA 

 

I. Introducción 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, en el nivel de Licenciatura en Derecho, se está realizando 

un trabajo final de graduación el cual tiene como título, Análisis Jurídico del 

Respeto y Protección de los Derechos Humanos de la Población Adulta Mayor en 

los Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario Nacional. Caso 

Comparativo entre el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor y La Reforma.  

 

En razón de lo anterior, de la manera más atenta, solicito su colaboración para 

atender las consultas incluidas en el siguiente cuestionario y de antemano se 

agradece la disposición y el tiempo que concede para realizar esta entrevista.  

La información recabada es de estricto uso académico y confidencial.  

 

II. Instrucciones Generales 

 

A continuación, se presenta una serie de preguntas sobre el tema de interés.  

Se solicita que por favor responda con la mayor claridad de acuerdo con su 

sana crítica. Utilice los espacios en blanco para responder o bien marque con x 

cuando corresponda. 

El propósito del trabajo final de graduación culmina con la presentación de un 

informe final que será defendido ante un tribunal examinador.  

 

 

III. Información General 

 

Nombre del entrevistado: Yamileth Valverde Granados 
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Institución: Centro de Atención Institucional La Reforma 

Cargo que Ocupa: Director General 

Lugar: Centro Atención Institucional La Reforma 

Fecha: 18 octubre de 2016 

Hora de Inicio: 9.30am 

Hora de finalización: 10.05am 

 

 

IV. Cuestionario 

 

1. ¿Desde hace cuántos años labora usted como Director de este Centro de 

Atención Institucional? 

___Menos de 15 años. 

___De 15 años a menos de 30 años. 

___Mas de 30 años  

 

2. ¿Cuántas personas laboran bajo su responsabilidad? 

__________________________________________________________  

 

3. ¿Cuál es la capacidad máxima de privados de libertad que puede albergar 

el CAI La Reforma? 

___________________________________________________________ 

 

 

4. ¿En materia de privados de libertad existe una problemática en específico 

que actualmente se atienda y que sobresalga sobre las demás? 

_____Sí 

_____ No (Pasa a la pregunta número seis)  

 

5. ¿Cuál es? 

__________________________________________________________ 

 

6. En un orden de mayor a menor cumplimiento, ¿Cómo calificaría usted el 

sistema penitenciario costarricense en materia de protección de los 

derechos humanos de la persona privada de libertad? 
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____De Alto cumplimiento 

____De Mediano cumplimiento 

____De Bajo cumplimiento 

____De Muy bajo cumplimiento  

 

7. Cómo país, a nivel internacional, ¿Costa Rica es evaluado en materia de 

administración penitenciaria? 

____Sí 

____No (pase a la pregunta diez) 

 

8. ¿A quién le corresponde esta evaluación? (Órgano, comisión, Corte, entre 

otros) 

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿Las observaciones realizadas al país son de acatamiento obligatorio o son 

más bien recomendaciones? 

 

 

10. Según lo establecido en la normativa internacional y nacional referente a 

Derechos Humanos, ¿Considera usted que los derechos humanos de la 

población adulta mayor privada de libertad son respetados dentro del 

Sistema Penitenciario Nacional? 

___Sí 

___No 

 

 

11. ¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

12. Según su opinión, ¿A qué nivel realmente se acata y se pone en práctica lo 

que establece la normativa tanto internacional como nacional, en relación a 

los derechos humanos y a la población adulta mayor? 
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____Alto 

____Mediano 

____Bajo 

____Muy bajo 

 

13. La problemática penitenciaria en el país es compleja y extensa, ¿Tiene el 

Estado costarricense una propuesta concreta para la atención de una 

población en estado de vulnerabilidad como lo es el adulto mayor privado 

de libertad? 

____Sí 

____No 

 

 

14. Podría referirse a su anterior respuesta. 

___________________________________________________________ 

 

15. El numeral 51 de la Carta Magna establece una protección especial del 

Estado para el adulto mayor.  Según su criterio, ¿Se cumple 

satisfactoriamente lo que establece este articulado, sin distinción de la 

situación jurídica de la persona?  

___Sí 

___No 

 

 

16. ¿Por qué?  

___________________________________________________________ 

 

17. El artículo 6 del Reglamento de Deberes y Derechos de los Privados de 

Libertad, establece un Principio General que versa de la siguiente forma, 

“Todo privado o privada de libertad goza de los mismos derechos 

individuales, sociales y económicos de los que son titulares lo habitantes de 

la República, salvo aquellos que sean incompatibles con la reclusión misma. 

Además, gozará de las garantías particulares que se derivan de su 

permanencia en el Sistema Penitenciario.” ¿Considera usted que se cumple 

plenamente lo que dicta este artículo? ¿Incluidos todos aquellos derechos 

humanos inherentes? 

_____Sí 

_____No 
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18. ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 

19. En materia de derechos constitucionales, ¿La conculcación de cuales 

derechos son mayormente denunciados por los privados de libertad en este 

centro penitenciario? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

20. ¿Cuál es el total de adultos mayores que actualmente se encuentran dentro 

del CAI LA Reforma?   

___________________________________________________________ 

 

 

21. El Artículo 32 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario versa de la 

siguiente forma, “Las personas menores de edad están separadas de las 

mayores. Siempre que sea posible, las personas mayores de 65 años 

tendrán una ubicación diferente al resto de la población.” 

A partir de la propia experiencia institucional y considerando que las 

personas de 65 años o más están propensas  a una mayor vulnerabilidad, 

¿Qué acciones y/o decisiones  se  toman para el cumplimiento de lo 

señalado en el anterior artículo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

22. ¿Cuál tipo de  clasificación, perfil, condición y/o parámetros  (edad, perfil de 

convivencia, estado de la  sentencia, entre otros) debe un adulto mayor que 

se encuentra en el CAI La Reforma cumplir para lograr ser trasladado al CAI 

Adulto Mayor? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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23. ¿Qué instancia institucional toma la decisión realizar este traslado?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

24. ¿Existe una edad cronológica máxima para que una persona privada de 

libertad permanezca recluida en el sistema penitenciario nacional? 

__Sí (pase a la siguiente pregunta) 

__No 

 

25. ¿Cuál es? 

____________________________________________________________ 

 

26. En el CAI La Reforma, ¿Hay adultos mayores privados de libertad en todos 

los ámbitos del penal? 

___Sí 

___No 

 

27. En relación con la pregunta anterior, ¿Qué parámetros determinan en cual 

ámbito dentro de este penal, son colocados los adultos mayores al 

momento en que son ingresados?   

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

28. Desde el punto de vista infraestructural, ¿Cuáles son las diferencias que 

existen entre el lugar dónde están ubicadas   las personas adultas mayores 

en el CAI La Reforma, con respecto al CAI Adulto Mayor?  
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____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

29. ¿Cómo se atienden las necesidades físicas específicas de esta población 

en estudio, en el CAI La Reforma? ¿Existen diferencias? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

30. ¿Se han logrado constatar diferencias psicológicas y manifestaciones 

emocionales entre las personas adultas mayores privadas de libertad en el 

CAI La Reforma en comparación con los que están ubicados en el CAI 

Adulto Mayor? 

___Sí 

___No (pase a la pregunta 32) 

 

31. ¿Cuáles son esas diferencias y a qué las atribuye usted? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

32.  En el caso de la persona adulta mayor privada de libertad, ¿Aplica lo 

indicado en el artículo 55 del Código Penal? 

___Sí 

___No 

 

33.  Según lo que establece el artículo 39 del Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario, ¿Cómo funcionan estas modalidades de trabajo en el caso de 

las personas mayores de edad privadas de libertad? ¿Existen Limitaciones 

de algún tipo?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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34. Y finalmente, de acuerdo a su formación profesional y su vasta experiencia 

laboral. Es claro que el país tiende a una línea de envejecimiento de la 

población, lo cual no evita la posibilidad de que aumente la cantidad de 

personas privadas de libertad adultas mayores. Previendo lo anterior, ¿Qué 

programas, proyectos y/o iniciativas considera usted se deberían 

implementar a mediano y a largo plazo para la atención de esta población 

especifica? 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL SEÑOR JAVIER CARVAJAL ALVARADO DIRECTOR DEL 

CENTRO DE ATENCION INSTITUCIONAL ADULTO MAYOR 

 

I. Introducción 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, en el nivel de Licenciatura en Derecho, se está realizando 

un trabajo final de graduación el cual tiene como título, Análisis Jurídico del 

Respeto y Protección de los Derechos Humanos de la Población Adulta Mayor en 

los Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario Nacional. Caso 

Comparativo entre el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor y La Reforma. 

 

En razón de lo anterior, de la manera más atenta, solicito su colaboración para 

atender las consultas incluidas en el siguiente cuestionario y de antemano se 

agradece la disposición y el tiempo que concede para realizar esta entrevista.  

La información recabada es de estricto uso académico y confidencial.  

 

II. Instrucciones Generales 

 

A continuación, se presenta una serie de preguntas sobre el tema de interés.  

Se solicita que por favor responda con la mayor claridad de acuerdo con su 

sana crítica. Utilice los espacios en blanco para responder o bien marque con x 

cuando corresponda. 

El propósito del trabajo final de graduación culmina con la presentación de un 

informe final que será defendido ante un tribunal examinador.  
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III. Información General 

 

Nombre del entrevistado: Javier Carvajal  

Institución: Centro de Atención Institucional Adulto Mayor 

Cargo que Ocupa: Director General  

Lugar: Centro Atención Institucional Adulto Mayor 

Fecha: 10 octubre 2016 

Hora de Inicio: 9.30am 

Hora de finalización: 10.40am 

 

 

IV. Cuestionario 

 

 

 

1. ¿Desde hace cuántos años labora usted como Director para el Centro de 

Atención Institucional Adulto Mayor? 

___Menos de 15 años. 

___De 15 años a menos de 30 años. 

___Mas de 30 años  

 

2. ¿Cuántas personas laboran bajo su responsabilidad? 

__________________________________________________________  

 

3. ¿Cuál es la capacidad máxima de privados de libertad que puede albergar 

el CAI Adulto Mayor? 

 

4. ¿En materia de privados de libertad existe una problemática en específico 

que actualmente se atienda y que sobresalga sobre las demás? 

_____Sí 

_____ No (Pasa a la pregunta número seis)  

 

5. ¿Cuál es? 

___________________________________________________________ 
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6. En un orden de mayor a menor cumplimiento, ¿Cómo calificaría usted el 

sistema penitenciario costarricense en materia de protección de los 

derechos humanos de la persona privada de libertad? 

____De Alto cumplimiento 

____De Mediano cumplimiento 

____De Bajo cumplimiento 

____De Muy bajo cumplimiento  

 

7. Cómo país, a nivel internacional, ¿Costa Rica es evaluado en materia de 

administración penitenciaria? 

____Sí 

____No (pase a la pregunta diez) 

 

8. ¿A quién le corresponde ésta evaluación? (Órgano, comisión, Corte, entre 

otros) 

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿Las observaciones realizadas al país son de acatamiento obligatorio o son 

más bien recomendaciones? 

 

 

 

10. Según lo establecido en la normativa internacional y nacional referente a 

Derechos Humanos, ¿Considera usted que los derechos humanos de la 

población adulta mayor privada de libertad son respetados dentro del 

Sistema Penitenciario Nacional? 

___Sí 

___No 

 

11. ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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12. Según su opinión, ¿A qué nivel realmente se acata y se pone en práctica lo 

que establece la normativa tanto internacional como nacional, en relación a 

los derechos humanos y a la población adulta mayor? 

____Alto 

____Mediano 

____Bajo 

____Muy bajo 

 

13. La problemática penitenciaria en el país es compleja y extensa, ¿Tiene el 

Estado costarricense una propuesta concreta para la atención de una 

población en estado de vulnerabilidad como lo es el adulto mayor privado 

de libertad? 

____Sí 

____No 

 

 

14. Podría referirse a su anterior respuesta. 

____________________________________________________________ 

 

15. El numeral 51 de la Carta Magna establece una protección especial del 

Estado para el adulto mayor.  Según su criterio, ¿Se cumple 

satisfactoriamente lo que establece este articulado, sin distinción de la 

situación jurídica de la persona?  

___Sí 

___No 

 

 

16. ¿Por qué?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

17. El artículo 6 del Reglamento de Deberes y Derechos de los Privados de 

Libertad, establece un Principio General que versa de la siguiente forma, 

“Todo privado o privada de libertad goza de los mismos derechos 

individuales, sociales y económicos de los que son titulares lo habitantes de 

la República, salvo aquellos que sean incompatibles con la reclusión misma. 

Además, gozará de las garantías particulares que se derivan de su 
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permanencia en el Sistema Penitenciario.” ¿Considera usted que se cumple 

plenamente lo que dicta este artículo? ¿Incluidos todos aquellos derechos 

humanos inherentes? 

_____Sí 

_____No 

 

18. ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

19. En materia de derechos constitucionales, ¿La conculcación de cuales 

derechos son mayormente denunciados por los privados de libertad en este 

centro penitenciario? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

20. ¿Cuál es el total de adultos mayores que actualmente se encuentran dentro 

CAI Adulto Mayor? 

____________________________________________________________ 

 

 

21. El Artículo 32 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario versa de la 

siguiente forma, “Las personas menores de edad están separadas de las 

mayores. Siempre que sea posible, las personas mayores de 65 años 

tendrán una ubicación diferente al resto de la población.” 

A partir de la propia experiencia institucional y considerando que las 

personas de 65 años o más están propensas  a una mayor vulnerabilidad, 

¿Qué acciones y/o decisiones  se  toman para el cumplimiento de lo 

señalado en el anterior artículo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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22. ¿Cuál tipo de  clasificación, perfil, condición y/o parámetros  (edad, perfil de  

convivencia, estado de la  sentencia, entre otros) debe un adulto mayor que 

se encuentra en el CAI La Reforma cumplir para lograr ser trasladado al CAI 

Adulto Mayor? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

23. ¿Qué instancia institucional toma la decisión realizar este traslado?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

24.  El artículo 2 de la Ley N° 7935 señala que persona adulta mayor es toda 

aquella persona de sesenta y cinco años o más.  

En el caso de la Institucionalidad que usted representa, ¿Esta edad se toma 

en cuenta para la ubicación de una persona privada de libertad en el CAI 

Adulto Mayor, o se da la posibilidad de recibir personas menores de 65 

años dentro de este centro en específico? 

____Sí  

____No 

 

25. ¿Podría ampliar su respuesta? ¿Qué criterios toman en consideración para 

tomar esta decisión? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

26.  ¿Jurídicamente existe la posibilidad de que una persona privada de libertad 

adulta mayor, ingrese directamente al CAI Adulto Mayor a cumplir su 

sentencia, sin pasar por otro centro de atención institucional previamente? 

___Sí 

___No 
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27. ¿Existe una edad cronológica máxima para que una persona privada de 

libertad permanezca recluida en el sistema penitenciario nacional? 

__Sí (pase a la siguiente pregunta) 

__No 

 

28. ¿Cuál es? 

___________________________________________________________ 

 

 

29. Desde el punto de vista infraestructural, ¿Cuáles son las diferencias que 

existen entre el CAI Adulto Mayor, con el  espacio dónde están ubicadas   

las personas adultas mayores en el CAI La Reforma? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

30. ¿Cómo se atienden las necesidades físicas específicas de esta población 

en el CAI Adulto Mayor? ¿Existen diferencias con respecto al CAI La 

Reforma? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

31. ¿Se han logrado constatar diferencias psicológicas y manifestaciones 

emocionales entre las personas adultas mayores privadas de libertad en el 

CAI Adulto Mayor en comparación con los que están ubicados en el CAI La 

Reforma? 

___Sí 

___No (pase a la pregunta33) 
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32. ¿Cuáles son esas diferencias y a qué las atribuye usted? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

33.  En el caso de la persona adulta mayor privada de libertad, ¿Aplica lo 

indicado en el artículo 55 del Código Penal? 

___Sí 

___No 

 

34.  Según lo que establece el artículo 39 del Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario, ¿Cómo funcionan estas modalidades de trabajo en el caso de 

las personas mayores de edad privadas de libertad? ¿Existen Limitaciones 

de algún tipo?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

35. Y finalmente, de acuerdo a su formación profesional y su vasta experiencia 

laboral. Es claro que el país tiende a una línea de envejecimiento de la 

población, lo cual no evita la posibilidad de que aumente la cantidad de 

personas privadas de libertad adultas mayores. Previendo lo anterior, ¿Qué 

programas, proyectos y/o iniciativas considera usted se deberían 

implementar a mediano y a largo plazo para la atención de esta población 

especifica? 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A PRIVADOS DE LIBERTAD 

 

I. Introducción 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, en el nivel de Licenciatura en Derecho, se está realizando 

un trabajo final de graduación el cual tiene como título, Análisis Jurídico del 

Respeto y Protección de los Derechos Humanos de la Población Adulta Mayor en 

los Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario Nacional. Caso 

Comparativo entre el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor y La Reforma. 

 

En razón de lo anterior, de la manera más atenta, solicito su colaboración para 

atender las consultas incluidas en el siguiente cuestionario y de antemano se 

agradece la disposición y el tiempo que concede para realizar esta entrevista.  

La información recabada es de estricto uso académico y confidencial.  

 

II. Instrucciones Generales 

 

A continuación, se presenta una serie de preguntas sobre el tema de interés.  

Se solicita que por favor responda con la mayor claridad de acuerdo con su 

sana crítica. Utilice los espacios en blanco para responder o bien marque con x 

cuando corresponda. 

El propósito del trabajo final de graduación culmina con la presentación de un 

informe final que será defendido ante un tribunal examinador.  

 

 

 

III. Información General 

 

Nombre del entrevistado: Anónimo 
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Institución: No aplica 

Cargo que Ocupa: No aplica 

Lugar: CAI Adulto Mayor y CAI La Reforma 

Fecha: 10, 12 y 18 octubre 

Hora de Inicio: 11am 

Hora de finalización: 2.30pm 

 

 

IV. Cuestionario 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra usted recluido? 

___Menos de un año. 

___De un año a menos de cinco años. 

___De cinco años a menos de diez años. 

____Otro. Especifique. 

 

2. ¿Cuál es su edad?  

 

 

3. ¿En cuál centro Institucional se encuentra usted recluido? 

_____CAI Adulto Mayor. 

_____CAI La Reforma. 

 

 

4. ¿Estuvo usted recluido en otro centro penitenciario? 

____Sí 

____No 
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5. ¿Podría mencionar algunas características positivas o negativas 

(ambiente, comodidad, entre otros) que usted identifica en el lugar 

donde está recluido? Pueden ser hasta cinco. 

 

6. ¿Cómo califica el tipo de trato que usted recibe como privado de 

libertad? 

__Muy aceptable 

__Bastante aceptable 

__Aceptable 

__Poco aceptable 

 

 

 

CAI Adulto Mayor CAI La Reforma 

POSITIVAS 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

NEGATIVAS 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

POSITIVAS 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

NEGATIVAS 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 
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7. ¿En algún momento usted ha presentado verbalmente o por escrito un 

reclamo o queja por considerar que se violentan sus derechos? 

___Sí 

___No 

 

8. ¿En qué consistió este reclamo? 

 

9. ¿Le fue atendido lo solicitado o denunciado? 

__Sí 

__No  

 

10. ¿Padece usted algún tipo de enfermedad? 

____Sí (pase a la pregunta 11) 

____No  

 

11. ¿Cuál (es)?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

12. ¿Recibe usted algún tipo de atención médica? 

___Sí 

___No 

 

13. ¿Qué tipo de atención medica recibe? Puede marcar más de una 

opción. 

___Geriatría 

___Odontología 

___Urología. 

___Medicina General 

___Enfermería 

___Otros. Especifique______________________________________ 
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14. ¿Esta atención médica está disponible cada cuánto? 

_____Las 24 horas 

_____Cada semana 

_____Una vez al mes 

_____Cada dos meses 

_____Cada tres meses 

____Cada cuatro meses 

____Solo en emergencia 

____Otro. Especifique. _______________________________________ 

 

15. ¿La atención médica se recibe en el centro penitenciario o son 

trasladados a un hospital? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

16.  ¿Cómo calificaría usted la alimentación que recibe diariamente en el 

centro penitenciario? 

____Muy aceptable 

____Bastante Aceptable 

____Aceptable 

____Poco aceptable 

 

17. Según su conocimiento, cuando un privado de libertad adulto mayor 

necesita una dieta especifica debido a que sufre de alguna condición 

médica como hipertensión o diabetes, ¿Se le cumple esta dieta 

correctamente o es alimentado igual que al resto de la población?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 



231 
 

 
 

18. De acuerdo con las necesidades básicas de la persona adulta mayor 

privada de libertad, ¿Cómo califica usted las condiciones físicas 

(infraestructura) del centro penitenciario? 

____Óptimas 

____Poco óptimas 

____Nada Óptimas 

___Otro. Especifique  

 

19.  De acuerdo con su opinión ¿qué debería mejorarse de la planta física?   

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

20. ¿Reciben usted atención psicológica o de trabajo social? 

___Sí 

___No 

 

21. ¿Considera usted que en este centro penitenciario sus derechos 

humanos son respetados y protegidos? 

__Sí 

__No 

 

22. ¿Recuerda usted alguna experiencia en la que considere que se le 

irrespetaron los derechos humanos dentro del centro penitenciario? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

23. ¿Recibe ustedes algún tipo de asesoría legal? 

___Sí 

___No  
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24. De acuerdo con los reglamentos, ¿Se le respeta a usted sus tiempos de 

recreación, horas de sueño, visita íntima, privacidad de su 

correspondencia, propiedad privada, derecho a la visita, el derecho de 

religión, de voto y otras garantías? 

___Sí 

___No 

 

25. Especifique. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

26. ¿Ha tenido la oportunidad de participar en alguna de las modalidades de 

empleo que ofrece el sistema penitenciario? 

___Sí 

___No 

 

27. ¿Cuál ha sido su experiencia?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

28. ¿Usted Participa de los programas de educación que ofrece la 

institución? 

___Sí 

___No 

 

29. ¿Podría ampliar su respuesta? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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30. ¿Cuáles considera usted que son las condiciones que mayormente 

deberían de mejorar para garantizar una mejor calidad de su vida como 

adulto mayor privado de libertad? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A ROSSY ZUÑIGA VILLEGAS DE LA DEFENSORÍA DE LOS 

HABITANTES 

 

I. Introducción 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, en el nivel de Licenciatura en Derecho, se está realizando 

un trabajo final de graduación el cual tiene como título, Análisis Jurídico del 

Respeto y Protección de los Derechos Humanos de la Población Adulta Mayor en 

los Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario Nacional. Caso 

Comparativo entre el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor y La Reforma. 

 

En razón de lo anterior, de la manera más atenta, solicito su colaboración para 

atender las consultas incluidas en el siguiente cuestionario y de antemano se 

agradece la disposición y el tiempo que concede para realizar esta entrevista.  

La información recabada es de estricto uso académico y confidencial.  

 

II. Instrucciones Generales 

 

A continuación, se presenta una serie de preguntas sobre el tema de interés.  

Se solicita que por favor responda con la mayor claridad de acuerdo con su 

sana crítica. Utilice los espacios en blanco para responder o bien marque con x 

cuando corresponda. 

El propósito del trabajo final de graduación culmina con la presentación de un 

informe final que será defendido ante un tribunal examinador.  

 

 

 

III. Información General 
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Nombre del entrevistado: Rossy Zúñiga Villegas 

Institución: Defensoría de los Habitantes 

Cargo que Ocupa: Experta en Defensa 

Lugar: Defensoría de los Habitantes 

Fecha: 7 octubre de 2016 

Hora de Inicio: 9.45am 

Hora de finalización: 11am 

 

 

IV. Cuestionario 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo labora usted para la institución? 

___Menos de un año 

___De un año a menos de cinco años 

___De cinco años a menos de diez años 

___Otro. Especifique______ 

 

2. ¿Cuántas personas laboran en la institución?  

 

3. A nivel de la sociedad costarricense, ¿Considera usted que en materia de 

derechos humanos la población adulta mayor ha logrado abrirse espacios 

de protección y reivindicación o la situación de ignorancia y 

desconocimiento se mantiene similar a la de hace tres décadas atrás?  

__Sí 

__No 

 

 

4. Ustedes que trabajan permanentemente con esta población, ¿Cómo 

fundamentan su respuesta anterior? 

 

5. Según lo establecido en la normativa internacional y nacional referente a 

Derechos Humanos, ¿Considera usted que los derechos humanos de la 

población adulta mayor son respetados en el país? 

___Sí 
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___No 

 

6. ¿Podría ampliar su respuesta? 

 

7. Según su opinión, ¿A qué nivel realmente se acata y se pone en práctica lo 

que establece la normativa tanto internacional como nacional, en relación a 

los derechos humanos y a la población adulta mayor? 

____Alto 

____Mediano 

____Bajo 

____Muy bajo 

 

8. El numeral 51 de la Carta Magna establece una protección especial del 

Estado para el adulto mayor.  Según su criterio, ¿Se cumple 

satisfactoriamente lo que establece este articulado, sin distinción de la 

situación jurídica de la persona?  

___Sí 

___No 

 

9. ¿Por qué? 

 

10.  ¿Considera usted que los adultos mayores sufren discriminación por edad 

en la mayoría de ámbitos en los que se desenvuelve? 

___Sí 

___No 

 

11. ¿En qué contrarresta lo anterior, la aprobación de la Ley N° 7935 de 1999?  

 

12. El artículo 12 de Ley N° 7935 establece lo siguiente, “El Estado deberá 

garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo 

integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, 
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deberá asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para la 

jubilación.”   

Tomando en consideración el contenido del artículo anterior, dentro de las 

situaciones que ustedes atienden institucionalmente, ¿Cuáles son las 

denuncias que más se repiten? 

 

 

13.  Con respecto a las denuncias que reciben, ¿Cuáles son las acciones que 

ustedes realizan en procura de la protección de los derechos humanos de la 

población adulta mayor?  

 

14. ¿Cómo miden ustedes la efectividad de las acciones que realizan 

institucionalmente a favor de la persona adulta mayor? 

 

15. Una de las problemáticas más generalizadas en Costa Rica es el tema del 

desempleo, ¿Qué gestiones relacionadas a la incorporación del adulto 

mayor en actividades laborales apoyan ustedes? 

 

16. ¿Existe un programa a nivel institucional específico para la garantía y 

protección de los derechos humanos del adulto mayor privado de libertad? 

__Sí 

__No 

 

17. ¿Podría ampliar detalles de su anterior respuesta? 

 

18.  ¿Qué tipo de vínculo tiene la institución con la población adulta mayor 

privada de libertad?  

 

19. La Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores fue recientemente firmada y ratificada 

por Costa Rica.  Tomando en cuenta que los adultos mayores son una 
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población en estado de vulnerabilidad, ¿Qué acciones a mediano y a largo 

plazo debe comprometerse el Estado costarricense a realizar, para hacer 

valer el articulado de esta Convención, junto con la demás normativa 

respecto a derechos humanos y adultos mayores?  
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Anexo 7 

Rótulo a la Entrada del Centro de Atención Institucional Adulto 

Mayor 
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Anexo 8 

Área Médica del CAI Adulto Mayor 
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Anexos 9 

Consultorio Médico de CAI Adulto Mayor 
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Anexo 10 

Áreas Comunes con Vista a los Módulos en el CAI Adulto 

Mayor 
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Anexo 11 

Pulpería dentro del CAI Adulto Mayor 
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Anexo 12 

Aula Dentro del CAI Adulto Mayor 
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Anexo 13 

Áreas Comunes Dentro del CAI Adulto Mayor 
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Anexo 14 

Puesto 7 del Centro de Atención Institucional La Reforma 
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Anexo 15 

Entrada al Ámbito Mediana Cerrada del CAI LA Reforma 
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Anexo 16 

Área Donde se Realizaron las Entrevistas en el Ámbito Mediana 

Cerrada en el CAI La Reforma 
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Anexo 17 

Pizarra con la Cantidad de Reclusos dentro del Ámbito Mediana 

Cerrada del CAI La Reforma 
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Anexo 18 

Entrada a Mediana Cerrada del CAI LA Reforma 
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Anexo 19 

Despacho del Ministerio de Justicia y Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


