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

Defensoría eleva caso ante Sala IV por drama que enfrentan personas de
escasos recursos y con edades superiores a los 65 años a quienes les
aprobaron pensión del Régimen No Contributivo de la CCSS

Debe morir una persona pensionada
para que otra pueda recibir beneficio

La Defensoría calificó de insólito y violatorio de derechos humanos que
para que una persona adulta mayor pueda recibir una pensión del régimen
no contributivo de la CCSS tenga obligatoriamente que esperar que muera
otro habitante que recibe actualmente ese beneficio.
Más información en Pág.2. Fotos con fines ilustrativos

Mientras haya víctimas, el
Estado debe ser
consecuente con el respeto
a sus derechos

Defensoría asegura
que país no debe
renunciar a regular
la fecundación in
vitro

Más información en
Pág.8. Foto con fines
ilustrativos

Defensora se suma a la comunidad para buscar
respuestas de las instituciones públicas

Problemas en Quepos ponen
en alerta a la Defensoría

Más información en Pág.7.
Foto: Oficina de Prensa DHR
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Defensoría eleva caso ante Sala IV por drama que enfrentan personas de
escasos recursos y con edades superiores a los 65 años a quienes les
aprobaron pensión del Régimen No Contributivo de la CCSS

Debe morir una persona pensionada
para que otra pueda recibir beneficio
* Para la Defensoría, siendo que aprobada la pensión se declara el derecho al disfrute
efectivo del subsidio, el Estado está obligado a garantizarlo mediante el contenido económico
respectivo.
*Para la Defensoría es inaceptable el procedimiento que utiliza la Caja de reasignación por
muerte, como único mecanismo de eficacia del beneficio declarado legalmente.

Pese a que la CCSS les
aprueba la pensión del
Régimen No
Contributivo, las
personas adultas
mayores deben esperar
a que otro beneficiario
muera para poder gozar
del beneficio.
Imagen con fines
ilustrativos

La Defensoría de los Habitantes calificó de insólito, ilógico y violatorio de derechos
humanos que para que una persona adulta mayor de muy escasos recursos pueda
recibir un auxilio económico a través de una pensión del régimen no contributivo de
la CCSS tenga obligatoriamente que esperar que muera otro habitante que recibe
actualmente ese beneficio.
Así le consta a la Defensoría de los Habitantes luego de una serie de casos donde
autoridades de la Caja le comunican a los solicitantes - por ejemplo de Ciudad
Colón y Puerto Viejo de Sarapiquí- esa situación, pues a pesar de tener aprobada la
pensión
luego de un largo trámite que supera el año y hasta más tiempo, ahora deben
esperar porque habían 20 y 9 casos respectivamente adelante esperando a que
murieran otros beneficiarios para poder otorgar las nuevas pensiones aprobadas.
Esto ha obligado a la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, a interponer
un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, debido a múltiples derechos
lesionados tales como la protección especial a las personas adultas mayores de la
cual parte del reconocimiento de una determinada condición de vulnerabilidad o de
exclusión en que la persona se encuentra, sea por su edad o la imposibilidad de
satisfacer sus necesidades por sus propios medios.
“En el caso de las personas adultas mayores, supone promover las condiciones para
conservar y ejercer una ciudadanía activa que les permita la efectiva realización de
sus derechos como personas, pero frecuentemente requieren de condiciones de
carácter especial a efecto de garantizar los valores fundamentales de libertad,
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igualdad y dignidad, pilares sobre los cuales se desarrollan los derechos humanos”,
dijo la Defensora de los Habitantes.
Para la Defensoría cabe destacar que el Reglamento del Régimen No Contributivo
de Pensiones establece los requisitos para el otorgamiento del beneficio a fin de
brindar amparo económico a la población adulta mayor en situación de pobreza y
de conformidad con sus condiciones particulares de vida. Siendo que aprobada la
pensión se declara el derecho al disfrute efectivo del subsidio, para la Defensoría el
mismo debe ser garantizado mediante el contenido económico respectivo.
La Defensoría califica de inaceptable el procedimiento que utiliza la Caja de
reasignación por muerte, como único mecanismo de eficacia del beneficio declarado
legalmente, aún y cuando igualmente la expectativa de vida sea un elemento a
considerar dentro de las proyecciones actuariales requeridas a efecto de evaluar la
capacidad financiera del sistema, ya que el no pago resulta lesivo del derecho de
justicia no sólo pronta, sino también cumplida.

Foto ilustrativa

Situaciones de desventaja
La Defensora dijo que debe respetarse el derecho que tiene esta población a la
seguridad social, pues resulta claro que la vejez se constituye en uno de esos factores
que desencadena ciertas situaciones de desventaja que requieren ser solventadas con
el apoyo del Estado. Es imperativo un desarrollo más extenso del alcance de este
derecho cuando su titular sea una persona adulta mayor en razón de las particulares
circunstancias en que se encuentre (sea pobreza, abandono social, maltrato, entre
otros), con mecanismos de garantía real en cuanto a su efectividad.
“Este esquema o programa que brinda, independientemente del historial laboral de
la persona, una pensión básica que llega a la vejez sin ingreso y sin los recursos
necesarios para la subsistencia, es lo que hoy conocemos como Programa del
Régimen No Contributivo y, que medianamente responde a la contingencia de esa
falta de recursos, con el fin de procurar condiciones de vida digna a los potenciales
beneficiarios, mediante una contribución dineraria y el otorgamiento del seguro
social del Estado”, agregó Taitelbaum.
Según la Defensoría, los mecanismos reales respecto a su efectividad, han resultado
ineficientes dada la serie de requisitos que deben cumplir las personas aspirantes al
beneficio, así como las debilidades de la gestión administrativa que presenta el
Régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, financiado mayoritariamente
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con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares. No sólo respecto a las deficiencias señaladas en el recurso de amparo
presentado sino también en relación con los criterios aplicados para la selección de
las y los beneficiarios y la valoración para el otorgamiento o rechazo de la pensión,
al igual que respecto a su financiamiento, temas de atención prioritaria en esta
Defensoría.
El financiamiento del Régimen No Contributivo se constituye en el punto medular
de esta acción, al desconocerse las causas que justifican que no se les haya hecho
efectivo el pago del beneficio concedido, cuyo derecho a disfrutarlo ha sido
claramente reconocido mediante las resoluciones emitidas por la Gerencia de
Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social en cada caso concreto en poder
de la Defensoría.
La Defensoría considera además que existe una clara violación al derecho a la
justicia administrativa pronta y cumplida, de manera tal que los pronunciamientos
requeridos por esta población deben darse sin obstrucciones injustificadas como los
retrasos excesivos, que además carecen de explicaciones claras y precisas como en
derecho corresponde a esta población a efecto de conocer el trámite de su gestión.
En resumen, la Defensoría de los Habitantes concluye que los derechos relativos a
la protección especial, a la seguridad social y a la justicia administrativa pronta,
cumplida y sin denegatoria, indudablemente han sido violados por la Caja
Costarricense de Seguro Social en perjuicio de las personas adultas mayores para las
cuales fue interpuesto a favor este recurso de amparo, puesto que en su condición
de administrados se les está denegando el derecho de hacer efectiva la pensión del
Régimen No Contributivo otorgada mediante el cumplimiento de los requisitos y
parámetros de legalidad correspondientes reconocidos en las respectivas
resoluciones emitidas por la Gerencia de Pensiones de esa institución.
Además se le solicitó a la Sala Constitucional que con base en la demostración de
que existe una ineficaz e ineficiente prestación del servicio público a cargo de la Caja
Costarricense del Seguro Social que redunda además en un quebranto del derecho a
una justicia administrativa pronta y cumplida para con las adultas y adultos mayores,
se ordene a la CCSS en un plazo perentorio disponer administrativa y
presupuestariamente los recursos necesarios para que en la ejecución del Programa
del Régimen No Contributivo se observen los Derechos Fundamentales que asisten
a la población adulta mayor en plazos razonables que atiendan a la condición de
especificidad que posee ese grupo etáreo. A su vez se ordene el pago inmediato de
la pensión concedida a las personas adultas mayores a cuyo favor se presentó este
amparo.

Página 5

Una publicación electrónica DHR

Actualidad informativa Nº72

Un camino tortuoso de solución

strati
Foto ilu

va

La Defensoría de los Habitantes considera importante agregar que en virtud de las
múltiples quejas recibidas y tramitadas, se ha venido instado a la Gerencia de
Pensiones de la CCSS para que adopte las medidas correspondientes en aras de
superar el déficit resolutivo que reporta la Comisión Nacional de Apelaciones del
IVM y el RNC. Asimismo, se ha venido haciendo énfasis respecto a las dificultades
encontradas por las y los habitantes, tanto en el acceso al Programa del RNC, como
en su permanencia para disfrutar del subsidio. En tal sentido, cabe reseñar las
gestiones realizadas por la Defensoría con tal propósito:
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Gerencia de Pensiones de la C.C.S.S.,
del cual se desprende la incorporación de la Comisión de Apelaciones
como
una instancia propia de esa Gerencia a fin de fortalecer la capacidad resolutiva de
los recursos de apelación recibidos.
- Reunión celebrada en julio de 2010, con el fin de conocer el avance del Plan
implementado en esa dependencia y, de manera particular, las medidas adoptadas
para acelerar el trámite de solicitudes de pensión y la resolución definitiva de las
apelaciones pendientes. No obstante, la información recibida giró en torno a las
dificultades existentes para responder a la demanda ante la falta de recursos técnicos
y de personal, así como los procedimientos administrativos requeridos para su
contratación.
- Dada la situación denunciada públicamente respecto a la gestión financiera de la
Gerencia de Pensiones y, valorando la importancia de garantizar la sostenibilidad del
Régimen No Contributivo, en octubre de 2010, se solicitó la interposición de oficios
de la Gerencia Financiera de esa entidad, a efecto de promover las acciones
correspondientes en aras de superar el déficit administrativo de dicha Comisión y
garantizar los derechos de las personas adultas mayores. No obstante, dicha gerencia
remitió el asunto a la gerencia en cuestión sin más trámite. (Oficio DHR-PE-06472010, del 13 de octubre de 2010).
- Considerando el estado de indefensión de las personas solicitantes del beneficio
ante el excesivo retraso para la resolución de las apelaciones pendientes, en
diciembre de 2010, se solicitó a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, adoptar las
medidas correspondientes a efecto de integrar el déficit resolutivo de la Comisión de
Apelaciones del IVM-RNC, como un elemento a tomar en cuenta dentro de la
decisión final que exigía el futuro de la Gerencia de Pensiones. Además, se advirtió
de las eventuales acciones jurisdiccionales que podría adoptar esta Defensoría en
resguardo de los derechos de las y los adultos mayores petentes de la pensión en
razón de su necesidad de amparo económico. (Oficio DH-PE-0776-2010, del 09 de
diciembre de 2010)
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- Como resultado de lo anterior, se obtuvo información respecto a las instrucciones
giradas por la autoridad jerárquica de la CCSS a la nueva gerente o interventora de
pensiones para que dentro del “proceso de intervención” instaurado, se incluyera
una propuesta específica en relación con la situación que reporta la instancia de
apelaciones, tantas veces citada y objeto recurrente de queja en esta Defensoría.
(Oficio P.E.51.592-10 del 10 de diciembre de 2010)
- Posteriormente, la Gerente de Pensiones a.i, informó que en un plazo no mayor de
dos meses se contaría con la propuesta señalada. (Oficio GP.53323 del 20 de
diciembre de 2010). No obstante, luego indicó que la propuesta final se incluirá en
el informe que deberá rendir ante la Junta Directiva de la C.C.S.S. como resultado
del proceso de intervención, el cual será de posterior conocimiento de la Defensoría
dada la naturaleza del mismo.
- Por tanto, cabe ratificar que la realidad descrita persiste hasta tanto no se formule
la propuesta final ofrecida por la C.C.S.S, a la cual se debe agregar el componente de
no pago de la pensión del RNC a las personas cuyo derecho a recibir el beneficio ya
ha sido declarado. No obstante la Defensoría continuará ejecutando las acciones
pertinentes.
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Defensora se suma a la comunidad para buscar
respuestas de las instituciones públicas

Problemas en Quepos ponen
en alerta a la Defensoría
*Denuncian desarrollo urbanístico desmedido, afectaciones a zona marítima terrestre y a un
faltante de especialistas en el Hospital local. Oficina Regional de la Defensoría participa
activamente en la búsqueda de acciones por parte de las instituciones públicas locales.

Según las y los vecinos,
existen cuatro concesiones
para explotar el Río Cañas,
situación que está generando
su desbordamiento.
Foto: Oficina de Prensa DHR

La Defensoría de los Habitantes intervendrá en la atención de denuncias
presentadas por vecinos de Quepos ante problemas relacionados con el desarrollo
urbanístico, construcciones ilegales en zona marítima terrestre; restricciones en el
acceso a zona pública en Playa Manuel Antonio; así como carencia de especialistas
en el Hospital Max Terán.
Un equipo de profesionales de esta institución encabezada por la Defensora de los
Habitantes, Ofelia Taitelbaum, estuvo esta semana en la zona para escuchar las
necesidades de los pobladores y gestionar las acciones necesarias ante las entidades
públicas correspondientes.
Según las y los habitantes, durante los últimos años la Municipalidad de Aguirre no
realiza una adecuada fiscalización, situación que se traduce, entre otras cosas, en un
crecimiento urbanístico acelerado, construcciones ilegales en zona marítima
terrestre; así como restricciones al acceso a zona pública en la playa Manuel
Antonio.
De igual forma, la comunidad se mostró preocupada por los daños que se causan al
medio ambiente en cuanto a la explotación de ríos y consecuencia de ello la
destrucción de los corales en playa Manuel Antonio.
Por otra parte, tras una visita al Hospital Max Terán de Quepos, la Defensoría
constató la carencia de faltante de especialistas como ginecólogos, anestesistas y
radiólogos. Ante este panorama, las autoridades del hospital pidieron la intervención
de la Defensoría con el fin de que la Caja Costarricense de Seguro Social busque una
pronta solución al problema.

La Defensoría analizará todas las denuncias recibidas a fin de encaminar las
investigaciones pertinentes, y para ello, se cuenta con el respaldo de la oficina
regional de la institución con sede en Puntarenas.
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Mientras haya víctimas, el Estado debe
ser consecuente con el respeto a sus derechos

Defensoría asegura que país no debe
renunciar a regular la fecundación in vitro
*Defensoría había sido insistente ante la Asamblea Legislativa en la necesidad de que se
discutiera un proyecto sustitutivo, porque el presentado por el Poder Ejecutivo era
inadecuado.
*Considera indispensable que Costa Rica levante la prohibición y permita el acceso a la
técnica de fertilización in Vitro.
La Defensoría ha venido
insistiendo en la necesidad de
que se regule la fecundación
in Vitro en el país.
Imagen con fines ilustrativos

El día de ayer, la Asamblea Legislativa votó el dictamen negativo que emitieron de
forma mayoritaria diputados y diputadas que integraron la Comisión especial que
estudia el proyecto de fecundación in Vitro. Este dictamen da cuenta del rechazo
al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y no necesariamente de un rechazo a
que Costa Rica levante la prohibición e instaure una técnica adecuada de
reproducción asistida en el marco de los más altos estándares científicos y de
derechos humanos, que le posibilite a las personas que padecen la enfermedad de la
infertilidad tener acceso a métodos que se lo resuelvan y le abran las puertas a su
maternidad y su paternidad.
Esta Defensoría comparte por el fondo el rechazo al proyecto remitido por el Poder
Ejecutivo, en la medida que violenta los derechos a la vida, a la familia, a la
prohibición del Estado de tener ingerencias abusivas en la familia, a la salud y a la
no discriminación contra las mujeres; sin embargo, esta Defensoría lamenta que ese
largo proceso legislativo no arrojara un texto sustitutivo susceptible de continuar en
un lugar prioritario en la agenda parlamentaria, y que cumpla con las
recomendaciones del órgano internacional que interpreta la convención Americana
de Derechos Humanos, suscrita por Costa Rica.
En ese sentido, la Defensoría hace un respetuoso llamado a los y las diputadas en la
Asamblea Legislativa a cumplir con las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a considerar los proyectos Nº
18057 y 18058 que aún se encuentran en la agenda parlamentaria y darles un trámite
especial y rápido en el procedimiento legislativo, que termine al final en la
aprobación de la fertilización in vitro.
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“La deuda del país con las víctimas acreditadas, y con todos los hombres y mujeres
que ahora y en el futuro, necesiten el acceso a la técnica de fertilización in Vitro la
tiene Costa Rica, más allá del plazo que ha otorgado la CIDH. El incumplimiento
país persiste no solamente porque la Comisión lo señala, sino porque las víctimas
existen”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.
Nuestro país se ha caracterizado por un respeto del Sistema Internacional de
Derechos Humanos, cuya confianza se ha depositado en la Corte de la Haya con el
caso Isla Calero; en el puesto que exigimos y se concedió en la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, el país invitó a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos a instalar su sede en la capital, por lo que la Defensoría hace un
llamado a continuar siendo consecuentes y a levantar la prohibición de la
Fertilización in Vitro en el país.
A criterio de la Defensoría, Costa Rica, como Estado respetuoso de los derechos
humanos, debe acatar las recomendaciones del Sistema Interamericano a través de la
puesta en práctica de medidas legislativas, administrativas o judiciales que garanticen
el pleno goce de los derechos humanos.
Esta Defensoría estima que corresponde al Estado Costarricense desarrollar una
legislación que, basada en criterios técnicos y evidencia científica, garantice los
derechos de las personas que requieren contar con técnicas de reproducción asistida
para atender sus necesidades e intereses.
Mientras esta situación no ocurra, la Defensoría de los Habitantes seguirá
insistiendo en la necesidad de que se legisle en esta materia, y abrirá espacios de
discusión sobre la fecundación in Vitro, para ofrecer a la población información
necesaria que permita conocer plenamente de qué es lo que se está hablando. En ese
sentido el próximo viernes 17 de junio en el auditorio del Instituto Interamericana
de Derechos Humanos, ubicado en Los Yoses, a partir de las 9:00 de la mañana, se
llevará a cabo, un análisis sobre la relación entre la ética y la ciencia en la
fecundación in Vitro, con la participación de personas expertas en la materia.
El espacio de análisis es abierto al público en general y busca contribuir a la
formación de criterio basado en información técnica y especializada. Para tal fin, se
invitó a Fray Julián Cruzalta, teólogo mexicano, a la rectora de la Universidad
Bíblica de Costa Rica, Violeta Rocha Areas, y a la Dra. Gabriela Arguedas Ramírez,
especialista en Bioética.
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“Las diferentes reacciones de las y los habitantes, dan cuenta de la necesidad de que
se realicen este tipo de debates, sobre todo si consideramos que se trata de un
asunto de derechos humanos, de garantizar los derechos de las personas que
requieren contar con técnicas de reproducción asistida para atender sus necesidades
e intereses. Igualmente si tomamos en cuenta los resultados de la reciente encuesta
de IDESPO, se vuelve una necesidad dotar de información a la población sobre este
tema”, dijo Taitelbaum.

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

