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La Voz del
Habitante
Una publicación electrónica semanal de la Defensoría de los Habitantes

Considera que debe ser un tema de atención prioritaria

Defensoría califica de “crítica”
sobrepoblación en las cárceles

Para la Defensoría de los Habitantes el crecimiento de la población
penitenciaria requiere de acciones urgentes, no solo en lo inmediato como es
la construcción de nuevos espacios, sino la necesidad de formular una nueva
Política Pública Criminal que sea integral a las necesidades del país.
Más información en Pág.2. Foto con fines estrictamente ilustrativos.

Defensoría detecta debilidades en atención
telefónica para denunciar venta de drogas

Más información en Pág.6 .
Foto Oficina de Prensa DHR

Defensoría invita a
charla y exposición
sobre ejercicio de la
paternidad en el
cuido

Más información en
Pág.8. Foto: Galería del Inamu
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Considera que debe ser un tema de atención prioritaria

Defensoría califica de “crítica”
sobrepoblación en las cárceles
*El afrontar la situación del sistema penitenciario no es una responsabilidad única
del Ministerio de Justicia. Si bien la construcción de nuevos espacios para la
ampliación de los centros penitenciarios es una necesidad, la Defensoría de los
Habitantes a través de su Mecanismo Nacional de Prevención considera necesaria
una nueva Política Pública Criminal.
Como “crítico” calificó la Defensoría de los Habitantes la sobrepoblación que existe
en los centros penitenciarios del país, la cual requiere de acciones urgentes no solo
en lo inmediato como es la construcción de nuevos espacios sino la necesidad de
formular una nueva Política Pública Criminal que sea integral a las necesidades del
país.

La Defensoría constató cómo
gran cantidad de personas
privadas de libertad utilizan
colchones debido a que los
dormitorios ya excedieron su
capacidad.
Foto: Oficina de Prensa DHR

Para la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, es claro que esta
problemática que vive el sistema penitenciario en el país no es una responsabilidad
única del Ministerio de Justicia, ya que no solo se requiere que se tome en
consideración medidas reactivas ante el incipiente crecimiento de la criminalidad,
sino que el país como un todo también considere acciones preventivas de carácter
económico y social que tengan como resultado una mejor convivencia en sociedad.
El año 2009 trajo la particularidad, desde la perspectiva de la Defensoría, de un
sustantivo aumento en la población privada de libertad en Costa Rica. Para explicar
esta afirmación se presentan datos que dan muestra de este aumento: para diciembre
del año 2008 la capacidad instalada del sistema penitenciario nacional era de 8140
espacios, y la población recluida era de 8225 personas privadas de libertad. Para el
2009, la situación cambia, y se empieza a dar un aumento paulatino en la cantidad de
personas privadas de libertad, subiendo a 9304 personas, sin que la capacidad
instalada de los Centros Penitenciarios creciera al mismo ritmo, contando con 8470
espacios.
De acuerdo con la información disponible, el índice de densidad penitenciaria de
Costa Rica para el año 2008 era de 101,04 por cada 100 espacios. En ese momento,
la sobrepoblación del sistema penitenciario es incipiente y de alguna manera
eventualmente manejable por las autoridades estatales.
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Entre diciembre del 2008 y diciembre de 2009, se crearon un total de 330 nuevos
espacios en los Centros Penitenciarios. Por su parte, en el mismo periodo la
población privada de libertad creció en 1079 personas recluidas.
De tal manera, el índice de densidad penitenciaria para diciembre del año 2009 era
de 109,84 por cada 100 espacios. El departamento de Investigación y Estadística de
la Dirección General de Adaptación Social explica la sobrepoblación penitenciaria
en términos porcentuales de la siguiente manera:
El Mecanismo Nacional
de Prevención es una
obligación asumida por
Costa Rica como
resultado de la firma
del Protocolo
Facultativo de la
Convención contra la
Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles,
Inhumanos o
Degradantes.
Este instrumento legal
busca abrir todos los
lugares de detención
para el escrutinio
nacional e
internacional.

“La sobrepoblación pasó de un 6% en agosto (del 2009) a un 7% en septiembre, a
un 8% en octubre, a un 10% en noviembre, continuando en un 10% en diciembre,
con una tendencia hacia arriba en los últimos cuatro meses. De los 15 centros que
componen el Programa Institucional, en once de ellos se reportó sobrepoblación,
con un máximo de 134 personas más en el CAI Liberia (24%) y un mínimo de 34
persona más en el CAI Puntarenas (8%), para un total de 834 personas más en el
sistema penitenciario. En tres de ellos se observa despoblación, con un máximo de
24 mujeres menos en el Buen Pastor (-4%) y un mínimo de -2 en CAI Adulto
Mayor, para un total de 33 personas menos, siendo la diferencia de 834 personas
más en el sistema, para una sobrepoblación del 10%.”
Principales consecuencias
Tomando en consideración que la sobrepoblación del sistema penitenciario es una
realidad actual, es necesario recalcar cuáles son algunas de las principales
consecuencias de la sobrepoblación de los centros penitenciarios a criterio de la
Defensoría. Las siguientes son algunas de las que se han podido constatar durante
las visitas que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención a cargo de la Defensoría
de los Habitantes.
-Falta de espacio para la ubicación de personas privadas de libertad dentro de los
dormitorios y pabellones de los Centros Penitenciarios.
-Falta de condiciones dignas para el descanso de las personas privadas de libertad:
muchas personas duermen en el suelo en espumas deterioradas, debajo de las camas
de otras personas, en pasillos o entradas de zona de baños, entre otros.
-Insuficiencia de los servicios de salud de consulta externa, emergencias, y salidas
médicas a centros hospitalarios; listas de espera en los servicios de salud
penitenciarios, muchas personas han manifestado esperar semanas o inclusive meses
para recibir atención médica.
-Disminución en la cantidad y calidad de los alimentos que se le brinda a la
población.
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-Filas de espera para satisfacer necesidades básicas como acceso a los alimentos, uso
de los teléfonos, acceso a agua para el baño, entre otros.
-Incapacidad del personal técnico y administrativo de atender a la totalidad de la
población, lo cual, por ejemplo, ha traído retrasos en las valoraciones técnicas
ordinarias y extraordinarias.
-Disminución en las posibilidades de acceso al trabajo en algunos centros
penitenciarios.
-Dificultad en el acceso a agua potable de forma inmediata y equitativa.
-Menor posibilidad de uso de las áreas de esparcimiento y deporte, debido a que es

La sobrepoblación de los
mayor la cantidad de personas que las utilizan.
centros penitenciarios repercute
directamente en las condiciones -El personal de la policía penitenciaria ha manifestado que se presenta un aumento
mínimas para las personas
en los problemas de convivencia entre las personas privadas de libertad.
privadas de libertad.
Imagen con fines ilustrativos

-Insuficiente personal de policía penitenciaria para la custodia de la población
privada de libertad, lo cual ha afectado entre otras cosas, el traslado de las personas
a los servicios de salud.

Sin embargo, no sólo los Centros Penitenciarios se han visto afectados por la
sobrepoblación, sino que ha tenido consecuencias inmediatas en otras instituciones.
Durante las visitas realizadas a las celdas del Organismo de Investigación Judicial
(OIJ) en el 2009, se conoció que se había restringido el ingreso de personas privadas
de libertad en custodia de esta institución a los Centros Penitenciarios a únicamente
a tres días a la semana, y dependiendo de la cantidad de espacios con los cuales
contaran. Esto trajo como consecuencia que muchas personas que debían estar en
custodia del sistema penitenciario, tuviesen que esperar hasta quince días en celdas
del OIJ transitoriamente, celdas que no reunían las condiciones mínimas para la
ubicación de personas durante periodos largos de tiempo (mayores a 24 horas).
La Defensoría de los Habitantes es consciente de que se han construido espacios en
los centros penitenciarios con la finalidad de ubicar a las personas privadas de
libertad que ingresan al Programa Institucional; sin embargo la realidad del aumento
de la población privada de libertad y el consecuente aumento de la densidad
penitenciaria dan muestra que son necesarios mayores esfuerzos que incluyan
diferentes variables que combatan el problema de la sobrepoblación.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido consecuente al reiterar el
deber del Estado de prestar especial atención en no descuidar las condiciones de
privación de libertad en los Centros Penitenciarios:
La Corte Interamericana ha manifestado que el Estado se encuentra en una posición
especial de garante frente a las personas privadas de libertad, toda vez que las
autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que
se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e
interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado,
caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus
derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al
recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que
son esenciales para el desarrollo de una vida digna.
Es importante indicar que una prisión sobrepoblada se caracteriza por un alojamiento
antihigiénico y restringido, con falta de privacidad aún para realizar actividades
básicas tales como el uso de las facilidades sanitarias, reducidas actividades fuera de la
celda debido al número de internos que sobrepasan los servicios disponibles,
servicios de salud sobrecargados, aumento de la tensión en el ambiente (problemas
de convivencia) y por consiguiente más violencia entre los prisioneros y el personal
penitenciario.
Preocupa a la Defensoría que
de no tomarse las medidas
adecuadas, a corto plazo, la
densidad penitenciaria siga
creciendo, aumentando los
problemas que esto ocasiona.
Foto: Oficina de Prensa DHR

Para la Defensoría, el Estado costarricense debe prestar especial atención a la
coyuntura actual, ya que durante el último año se ha empezado a presentar un
aumento paulatino y sostenido en el crecimiento de la población privada de libertad,
sin que las acciones que actualmente se estén adoptando tengan el efecto deseable.
De no tomarse las medidas adecuadas en un plazo relativamente corto, la densidad
penitenciaria seguirá creciendo.
Las autoridades judiciales y penitenciarias competentes señalan como una de las
razones del crecimiento de la población penitenciaria, la puesta en funcionamiento de
los Tribunales de Flagrancia.
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Pidió a Seguridad Pública reforzar personal del servicio 176
y ampliar la capacidad de ingreso de llamadas

Defensoría detecta debilidades en atención
telefónica para denunciar venta de drogas
La Defensoría de los Habitantes pidió al Ministerio de Seguridad Pública agilizar el
trámite para ampliar la capacidad de ingreso de llamadas al servicio 176 y reforzar el
personal, con el propósito de mejorar la atención del público que utiliza este sistema
telefónico para interponer sus denuncias contra la venta, distribución y
almacenamiento de drogas.
El llamado de la Defensoría responde a una investigación, realizada recientemente
por la institución, luego de que varios habitantes se quejaran de intentar accesar a este
servicio, en algunos casos, hasta por más de treinta minutos, sin lograr ser atendidos
o recibir respuesta.

Profesionales de la Defensoría
realizaron una inspección el
mes anterior donde
constataron que el servicio es Como parte del estudio, la Defensoría constató que este servicio es atendido por dos
personas, quienes a la hora de recibir las llamadas deben llenar por consulta un
atendido solo por dos
personas.
formulario con datos indispensables para el caso, proceso en el cual pueden demorar

hasta treinta minutos.
Asimismo, la Defensoría detectó que cuando la línea está en uso, el/la habitante sólo
escucha el timbre de llamada y no existe ninguna alerta que informe que los
operadores están ocupados atendiendo otra denuncia. Esta situación provoca que el
habitante piense que el servicio no está disponible y pueda desistir de presentar la
denuncia respectiva.
Así las cosas y tras una solicitud de la Defensoría, el Director General de la Policía de
Control de Drogas, Allan Solano Aguilar, informó que desde el año 2009, se gestionó
la ampliación en la capacidad del sistema y, a la fecha, están a la espera de
implementarse. Solano aclaró que el problema de que el teléfono continúe
timbrando, aunque esté ocupado, se debe a que se instaló la “llamada en espera”, la
cual no está funcionando correctamente; situación que en su criterio, ya fue puesto
en conocimiento del ICE para una solución.
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Ante este panorama, preocupa a la Defensoría que un esfuerzo dirigido a incentivar
la participación de la ciudadanía en la lucha contra las drogas no funcione de manera
óptima; pues la poca capacidad de respuesta, ante el escaso personal, podría dejar de
atender gran cantidad de llamadas, muchas de estas quizás de personas que por
temor no vuelven a insistir.

El servicio 176 se
encarga de recibir
informaciones de
manera gratuita y
confidencial, sobre
temas relacionados con
el tráfico de drogas.

Para la Defensoría resulta primordial que una vez que se habilite una mayor
capacidad de recepción de llamadas, el Ministerio de Seguridad proceda con la
mayor prontitud a incorporar más personal para las labores de atención de llamadas
al número 176; sobre todo si se toma en cuenta que, según datos del Centro de
Información Policial Antidrogas, existe un incremento notorio en el número de
llamadas recibidas, pues mientras en el año 2000 se recibieron 1809, en el 2009 hubo
9785 llamadas.
La Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por parte
del Ministerio de Seguridad Pública y del ICE, ya que como ha venido señalando
en diferentes ocasiones, el problema de las drogas es un fenómeno mundial con
claros alcances individuales, familiares, comunitarios y sociales; por lo que no sólo
su abordaje es muy complejo, sino también las acciones para su prevención e
intervención.
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Defensoría invita a charla y exposición sobre
ejercicio de la paternidad en el cuido
Con motivo de la celebración del Día del Padre, la Defensoría de los Habitantes
invita a participar en la charla "Nuevas paternidades: como romper con la
masculinidad machista a través de nuevas formas de paternidad".
Esta charla será impartida por profesionales del Instituto de Masculinidad WEM,
entre ellos su Director, Álvaro Campos, quien es uno de los precursores de este tema
en el país, fundador del centro de masculinidad, y conferencista internacional.
Hablar de nuevas formas de paternidad es para la Defensoría un tema que reviste
gran importancia, ya que reconoce la corresponsabilidad paterna-materna del cuido.
Cabe destacar que la Defensoría lidera una comisión que impulsa una serie
propuestas de reformas al Código de Trabajo, entre las que destaca una licencia
La exposición refleja
actividades en las que se
parental, la cual pretende, entre otras cosas, que los hombres puedan compartir del
involucra al padre en labores proceso, propiciando la recuperación de las madres y un cuido responsable de los
cotidianas de las y los hijos.
hijos.
Foto: Galería del Inamu
La charla se llevará a cabo mañana jueves 17de junio de 8:30 a 10:30 a.m, en la Sede
Central de la Defensoría de los Habitantes en Barrio México.
Adicionalmente, está abierta al público una exposición fotográfica alusiva al tema
“Corresponsabilidad Social en el Cuido”; en la cual se pueden apreciar imágenes que
destacan el rol paterno en el cuido de los hijos, gracias al aporte del Instituto
Nacional de las Mujeres, institución que facilitó las fotografías.

Barrio México, Calle 22. Avenida 7 y 11
Oficina de Prensa
Teléfono 22482385
Correo: atabash@dhr.go.cr
kquiros@dhr.go.cr

Estamos en la Web
www.dhr.go.cr

Misión
La Defensoría de los Habitantes
de la República es la institución
responsable de proteger los
derechos e intereses de las y
los habitantes del país frente a
las acciones y omisiones del
sector público y en el
cumplimiento de su mandato
divulgará y promocionará esos
derechos. Así mismo, velará
porque el funcionamiento del
Sector Público se ajuste a la
moral y la justicia.

Facebook: Defensoría de los Habitantes de la
República

Visión
Ser una institución fortalecida,
dinámica y con credibilidad,
regionalizada y accesible en
el ámbito nacional, con
legitimidad y objetividad en
sus actuaciones que procura
garantizar el respeto a los
derechos e intereses de las
personas contribuyendo al
mejoramiento de la gestión del
sector público

