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 San José, 11 de agosto de 2021  
MNPT-INF-147-2021 

 
 
Jueza Decisora 
Mayra Acevedo Matamoros 
Juzgado de Ejecución de la Pena San José 
Primer Circuito Judicial 
San José. 
 
 
EXPEDIENTE: 99-200137-0198-PE 
INCEDENDISTA: MEDIDA CORRECTIVA 
ASUNTO: SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS  

 
Yo, Róger Víquez Gairaud, en mi condición de Director Ejecutivo del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, me presento en tiempo y forma a rendir el informe en cumplimiento 
de la solicitud de las doce horas y once minutos del trece de julio del dos mil veinte uno, 
notificado el 16 de lulio de dos mil veinte uno, correspondiente al expediente 99-200137-
0198-PE, en la cual se indica:  

 
Ante resultados obtenidos en reunión celebrada el día de hoy por medio de la 
plataforma TEAMS con personeros del Ministerio de Justicia y con las partes 
intervinientes, se dispone que el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura rinda a este despacho en un plazo de un mes calendario, un informe 
técnico sobre las condiciones que actualmente presenta el CAI San José. Lo 
anterior, a efecto de determinar si se han presentado variaciones que hagan 
presumir que las falencias antes reportadas fueron debidamente solventadas.  

 

 
ASPECTOS GENERALES. 

 
Sobre las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.  
 
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fundamenta su trabajo en la Ley N° 8459, 
Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la Ley N° 9204, Ley de Creación del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura y de los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes y el Decreto Ejecutivo N° 39062 MJP, que reglamenta la Ley N° 9204.  
 
Particularmente, destaca que el mandato del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
establecido en la ley 9204, se refiere a:  
 

Artículo 1.- Objetivo  
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Se crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, según lo establece el Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura, con la finalidad de proteger los 
derechos fundamentales y humanos de las personas que se encuentran sometidas 
a cualquier forma de privación de libertad y prevenir cualquier acto de tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, mediante la ejecución de 
inspecciones regulares a los centros de aprehensión, detención y privación de 
libertad.  

 
La Ley N° 9204 faculta al mismo para trabajar en la búsqueda de hallazgos que determinen 
factores de riesgo de tortura o malos tratos en los centros de detención del país. Para ello, el 
artículo 6° de la citada Ley, le garantiza al MNPT acceso a toda la información acerca del 
número de personas privadas de libertad en lugares de detención, así como del número de 
lugares de detención y su emplazamiento, libros de registro y control de expedientes 
administrativos de personas detenidas; acceso a toda la información relativa al trato de estas 
personas y a las condiciones de su detención; acceso a todos los lugares de detención y a sus 
instalaciones y servicios y posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de libertad, 
sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como 
con cualquier otra persona que el Mecanismo Nacional de Prevención considere que pueda 
facilitar información pertinente. 
 
Sobre las acciones realizadas por el MNPT en cumplimiento de lo solicitado por el 
Juzgado de Ejecución de la Pena de San José. 
 
A fin de cumplir con lo solicitado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
conformó un equipo de inspección conformado por Roger Víquez Gairaud, Director Ejecutivo 
y Lorna Elizondo Cubero, funcionaria del MNPT, quienes se encargaron de realizar una 
inspección en el Centro de Atención Institucional San José y sostener una reunión con la 
Jefatura de la Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial, el día jueves 22 de julio de 
2021. La inspección inició a las 9:00 horas y finalizó a las 11:30 horas. La reunión con 
funcionarios de la Sección de Cárceles del OIJ inició a las 12:00 horas y finalizó a las 15:00 
horas.  
 
Para operacionalizar la solicitud planteada por el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, 
se utilizan tres técnicas de compilación y verificación de información, las cuales se detallan a 
continuación:  
 
Entrevistas: Cuando se obtiene información mediante entrevista, se procura que la misma sea 
corroborada mediante otras entrevistas, en la revisión documental o de registros, o durante 
el proceso de observación. 
 

 Se entrevistó de forma individual al menos a 2 personas privadas de libertad ubicadas 
en módulo A-1 del CAI San José por protocolo preventivo por COVID-19, provenientes 
de celdas judiciales. 

  Se entrevistó a policías penitenciarios, quienes acompañaron al MNPT durante el 
recorrido por el área de salud, el ámbito C1, C2 y A-1 del CAI San José. 
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 Se entrevistó de forma individual al encargado del área de la cocina del CAI San José. 

 Se entrevistó en conjunto a la jefatura de la Policía Penitenciaria y al director del CAI 
San José. 

 Se entrevistó al personal de salud del CAI San José. 

 Se entrevistó de forma conjunta a la jefatura de la Sección de Cárceles del Primer 
Circuito Judicial, al encargado de la unidad y al doctor de Medicatura Forense que 
atiende a las personas detenidas.  

 

Revisión Documental: El MNPT procedió con la revisión de diversas fuentes de 
documentación escrita, las cuales fueron filtradas con base en su importancia para la 
investigación. De tal manera se procedió con la revisión de:  
 

 Resoluciones de seguimiento a medidas correctivas por la situación de hacinamiento 
en el CAI San José 

 Las Entregas de Servicio del área de seguridad del CAI San José donde se resumen los 
principales movimientos, novedades y eventos importantes que se presentaron 
durante las semanas del 31 de mayo al 26 de julio de 2021. 

 Listado de personas pendientes de ingreso a centros penales a nivel nacional, 
aportadas por la Secretaria General del Organismo de Investigación Judicial del 13 de 
julio de 2021. 

 Listado de solicitud de ingreso de detenidos al Sistema Penitenciario del 21 de julio de 
2021 del Primer Circuito Judicial de San José. 

 

Observación: Se realizó el estudio de determinadas situaciones en “su contexto natural”, eso 
implica que estudia los hechos actuales, es decir, no es posible estudiar los hechos del pasado 
por medio de esta técnica. Por ello, el personal del MNPT procedió a realizar las siguientes 
acciones de observación durante la inspección en el CAI San José: 
  

- Observación los espacios físicos del área de salud y los módulos C1, C2 y A-1 del CAI 
San José.  

- Observación de las colchonetas disponibles para la población privada de libertad. 

 
 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA. 
 
Egresos e ingresos 

De acuerdo a la revisión de ocho Entregas de Servicio, documento que realiza el área de 

seguridad a la Dirección con el fin informar los movimientos y novedades del centro 

semanalmente, con respecto a los egresos se constató lo siguiente: 

- Al 21 de junio de 2021 el CAI contaba con una población de 501 personas de las cuales 

269 estaban en calidad de sentenciadas.  (consecutivo S-CAISJ-1472-202). 
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- En la semana del 21 al 28 de junio de 2021, el centro reportó el egreso a otros centros 

penales de 155 personas sentenciadas, quedando con una población de 351 personas 

de las cuales 114 eran sentenciadas. (consecutivo S-CAISJ-1540-2021) 

- El 05 de julio de 2021, el centro reportó el traslado a otros centros penales de 40 
personas sentenciadas, registrando una población de 314 personas, de las cuales 78 

estaban en calidad de sentenciadas. (consecutivo S-CAISJ-1603-2021) 

- El 12 de julio de 2021, el centro penal finalizó el proceso de traslado de 82 personas en 

condición de sentenciadas hacia otros centros penales, quedando con una población 

de 237 personas indiciadas. (consecutivo S-CAISJ-1649-2021). 

En dos meses se registran 08 egresos por libertad penal y 02 por cambio a dispositivo 

electrónico (brazalete). 

Con respecto al egreso por práctica judicial se observó que se trata de un movimiento 

importante durante la semana, ya que en los dos meses revisados se contabilizaron 178 

prácticas judiciales.  

En cuanto a los ingresos se registraron 22 personas privadas de libertad provenientes de 

otros centros penales, que de acuerdo al desglose de novedades más relevantes que se anotan 

en las entregas de servicio, algunos casos se deben a permutas o acuerdo entre directores de 

centros penales.  

Población general y espacios disponibles  
 

Al día 22 de julio de 2021, el Centro contaba con 234 personas privadas de libertad todas 
en calidad de indiciadas. La distribución según la información brindada por la dirección 
del Centro Penal es la siguiente:  
 

Población penal 
Centro de Atención Institucional San José 

 
Espacios específicos para aislamiento  

Modulo Capacidad 
 Real 

Población  
Recluida 

Espacios 
disponibles 

A-1 118 09 109 
A-2 80 74 6 
B-1 90 51 39 
B-2 118 51 67 
B-3 88 49 39 
C-1 50 0 50 
C-2 50 0 50 

Total 594 234 360 
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El Centro Penal destinó los siguientes espacios específicamente para el aislamiento preventivo 

por protocolo COVID-19 y para casos con resultado positivo: 

 

Lugar Cantidad de 

espacios para 

Aislamiento 

Módulo C2  50 

Módulo B3, dormitorio 5 27 

Dormitorios visita íntima 6 

Aulas 33 

Módulo A1 118 

Total  234 

 

Recientemente se inició periodo lectivo presencial por lo que las aulas están en uso por parte 

del área educativa; sin embargo, se indicó por parte de la dirección del centro que, en caso de 

necesitarse más espacios para aislamiento ante la aparición de casos positivos, se 

suspenderían las lecciones presenciales para dar uso a estos espacios y brindar prioridad a la 
atención en salud. 

El MNPT realizó una revisión detallada a las Entregas de Servicio donde se observó que el 

registro semanal durante dos meses sobre el uso de espacios de aislamiento es el siguiente: 

 

Entrega de Servicio Cantidad de personas ubicadas 

en aislamiento 

S-CAISJ-1361-2021  
Semana del 31 de mayo al 07 de junio de 2021 

08 

S-CAISJ-1427-2021  
Semana del 07al 14 de junio de 2021 

04 

S-CAISJ-1472-2021  
Semana del 14 al 21 de junio de 2021 

16 

S-CAISJ-1540-2021  
Semana del 21 al 28 de junio de 2021 

04 

S-CAISJ-1603-2021  
Semana del 28 de junio al 05 de julio de 2021 

10 

S-CAISJ-1603-2021  
Semana del 05 al 12 de julio de 2021 

07 
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S-CAISJ-1692-2021  
Semana del 12 al 19 de julio de 2021 

06 

S-CAISJ-1753-2021  
Semana del 12 al 19 de julio de 2021 

07 

 

El promedio de ubicación por semana en espacios de aislamiento es de aproximadamente 07 

personas, esto en un contexto donde no se cuenta con ningún caso positivo de COVID-19 y el 

flujo de ingreso es sumamente bajo.  

Personal 

El área de atención profesional está compuesta por tres orientadores, tres abogados, tres 

trabajadores sociales y un psicólogo.  

El personal de atención de la salud se compone de odontología, dos enfermeros y tres 

doctoras de las cuales una está destacada específicamente en valoración y atención de 

sintomatología COVID-19.   

El personal de seguridad asignado al centro penal es de 240 policías que no están en su 

totalidad activos, ya que algunos se han acogido a la pensión y otros se encuentran de 

vacaciones. 

Módulo C1 y C2 

De acuerdo al cuadro anterior, los módulos C1 y C2 se encuentran desocupados, razón por la 

cual se están realizando trabajos de mantenimiento que incluyen, pintura, tuberías, 

instalación eléctrica y reparación de áreas de aseo (duchas y servicios sanitarios). 

Se indicó que dichas intervenciones y reparaciones se están realizando con los recursos 

aportados por la embajada de Estados Unidos y con material donado por arquitectura del 

Ministerio de justicia y Paz, no obstante, también se recibió información que algunos arreglos 

se realizaban con fondos de la Junta de privados de libertad lo cual no fue corroborado.  

Ambos módulos poseen un diseño idéntico. En su interior cuentan con 4 dormitorios, todos 

con teléfono, espacio para pertenencias, área de aseo personal, oficialía de guardia, un área de 

lavado, un comedor y una pequeña biblioteca. En el conteo de camas de cemento disponibles 

se determinó que tienen 52, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera 
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Número de Dormitorio  Cantidad de 

camas 

Dormitorio 1  12 

Dormitorio 2 10 

Dormitorio 3 10 

Dormitorio 4 20 

Total  52 

 

No obstante, es importante señalar que la capacidad real que se indicó por parte de seguridad 

y dirección del centro penal, es para 50 personas privadas de libertad.  

En algunos dormitorios se observó que incluyeron un camarote de madera que según indicó el 

área de seguridad, serán retirados ya que se estaban utilizando como andamios para las 

reparaciones. 

Se constató que el área de aseo personal de cada de dormitorio consta en su mayoría de un 

orinal, dos servicios sanitarios y tres duchas con acceso a agua potable y están funcionando 

adecuadamente.  Se verificó que los teléfonos también se encuentran en buen estado y en 

funcionamiento y que todos los dormitorios poseen un espacio para la colocación una pantalla 

(televisión).  

En lo que respecta al módulo C1, se observó que los trabajos de mantenimiento y reparación 

estaban finalizando, ya que había sido pintado en su totalidad y se indicó por parte del área de 

seguridad que se finalizó la intervención de la parte eléctrica y tuberías. Como pendientes se 

señaló la colocación de un cedazo en las ventanas de los dormitorios (para evitar el ingreso de 

mosquitos y zancudos) y la limpieza general.  
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Fotografías: Pasillo, área de comedor y dormitorios del Módulo C1 del CAI San José. 

 

En el módulo C2 se estaban iniciando los trabajos de pintura y se está interviniendo la parte 

eléctrica, por lo que se observaron algunos materiales nuevos como lámparas fluorescentes 

que se están colocando en los dormitorios y en otras áreas. El personal esperaba que los 

trabajos concluyan en aproximadamente una semana.  

El pasillo, el comedor y el área de lavado son de libre acceso durante el día para las personas 

privadas de libertad que se ubiquen ahí, es decir entre las 07:00 y 18:00 horas, que es cuando 

se realiza el recuento y los dormitorios se cierran. 

Estos módulos no cuentan con patios de sol. 

Módulo A1 

Las personas privadas de libertad ubicadas en este módulo en su mayoría se encontraban en 

aislamiento preventivo por protocolo COVID-19, dicho aislamiento es de 14 días.  Señalaron 

que han recibido la visita médica todos los días para verificar si cuentan con sintomatología 

COVID-19 o algún otro padecimiento, donde incluso una de las personas aseguró que se le 

realizó un examen de sangre para dar seguimiento a su enfermedad crónica.  

A pesar del aislamiento, tienen contacto con el mundo exterior a través del teléfono el cual 

indicaron pueden usar en cualquier momento del día, ya que se encuentra dentro del 

dormitorio. 

Algunas de las personas entrevistadas señalaron que cuando se encontraban en práctica 

judicial en celdas del Organismo de Investigación judicial (Limón y Puntarenas) compartieron 

espacio con personas de otros centros penales.  

Indicaron que a pesar de que cada uno tenía su mascarilla, en el momento de estar dentro de 

las celdas es común que se omita su uso y aunque se procuraba mantener la distancia, la 

cantidad de personas en una misma celda lo impedía.  
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Señalaron que el tiempo de permanencia de ellos fue entre 28 y 32 horas, pero conocieron 

casos de personas que tenían varios días ahí, al respecto una persona indicó: -en Limón las 

celdas estaban muy sucias, demasiado sucias y había gente con mucho tiempo de estar en esas 

celdas-.  

Alimentación  

De acuerdo al encargado de la cocina, no enfrentan ningún faltante ni limitación en cuanto a la 

preparación de los alimentos. Agregó que ajusta el pedido de insumos de acuerdo a la 

población con la que cuente el centro, por lo que en las últimas semanas se han reducido la 

cantidad de pedidos.   

Se indicó que además se cuenta con suficiente personal destacado en cocina, lo que permite 

cumplir adecuadamente con los tiempos y horarios de alimentación. 

Las personas privadas de libertad consultadas, señalaron que la alimentación es buena e 

indicaron que reciben todos los tiempos de comida (desayuno, almuerzo, café y cena). 

Atención en salud 

Los ingresos son valorados por los médicos para descartar síntomas relacionados con COVID-

19. Se indicó que no se contaba con ningún caso positivo al momento de la inspección y el 

100% de la población esta vacunada con la primera dosis.  

Se intenta que todas las personas sean atendidas antes de que cumplan un mes en el centro 

penal. Además de la atención médica diaria, se les brinda seguimiento a las personas con 

padecimientos crónicos.  

Debido a la cantidad actual de personas privadas de libertad, el centro ha podido brindar 

atención médica de manera frecuente con un promedio de 15 a 20 personas por día. El MNPT 

realizó una revisión de la lista de personas atendidas el día 21 de julio de 2021 y constató que 

ese día se atendieron a 20 personas privadas de libertad.  

La infraestructura del área de salud no ha sufrido ninguna modificación ni ampliación, el 

personal continúa trabajando con las mismas condiciones apuntadas en informes anteriores.  

Colchonetas 

El MNPT observó aproximadamente 90 colchonetas en un pasillo amplio, 104 en el comedor 

de los ámbitos C1 y C2, aproximadamente unas 60 colchonetas en la bodega del área 

educativa y artesanía y 150 en la bodega del área de mantenimiento el centro. Algunas se 

encuentran usadas, pero en buen estado y otras están completamente nuevas.  
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Foto: Parte de las colchonetas disponibles para la población privada de libertad del CAI San José 

Situación en celdas judiciales   

Porcentajes de ocupación a nivel nacional   

De acuerdo a los datos aportados por el Secretario General a.i del Organismo De investigación 

Judicial, para el día 13 de julio de 2021, de las 32 secciones, las siguientes 5 estaban al máximo 

o superaban su capacidad: 

 

Secciones con más porcentaje de ocupación 
13 de julio de 2021 

Sección de 
cárceles 

Capacidad total con 
emergencia COVID-19 

Detenidos 
pendientes de 

ingreso 

Porcentaje de 
ocupación  

HEREDIA 14 22 157 % 

CARTAGO 18 18 100 % 

SAN CARLOS 18 20 111 % 

POCOCI  13 14 108 % 

SARAPIQUI 2 6 300 % 
 

Se observó que otras seis secciones oscilaban entre el 50% y 67% de su capacidad. Para esta fecha 

estaban a la espera de ubicación en centro penal, 212 personas a nivel nacional.  

Principales afectaciones en la sección de Cárceles del I Circuito Judicial de San José 
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A pesar de que en el Primer Circuito Judicial no se supera la capacidad máxima, con el fin de 

fundamentar la inspección realizada en el CAI San José, el MNPT realizó una entrevista con el 

personal de la sección de cárceles quienes, ante la poca agilidad en el proceso de ubicación de 

personas detenidas en Centros Penales, señalaron las siguientes problemáticas: 

- Tiempos prolongados de permanencia de las personas en espera de ser recibidas en 

un Centro Penal. 

- Aunque poseen 14 celdas, en ocasiones sobrepasan su capacidad, en especial cuando 

deben aplicar el principio de separación por categoría (mujeres, menores de edad, 

LGBTI, Adultos mayores) ya que se pierden espacios por utilizarse una celda para la 

ubicación de una sola persona en condición de vulnerabilidad.  

- Grupos grandes de crimen organizado que deben ser separados, atendidos y 

custodiados de manera especializada y de acuerdo a su perfil. 

- Falta de ocupación o entretenimiento de las personas detenidas evidencian síntomas 

de ansiedad, depresión, desesperación o agresividad que dificulta significativamente 

la custodia.  

- Los periodos largos de permanencia en los casos de personas drogodependientes y 

fumadores, provocan alteraciones físicas y psíquicas (síndrome de abstinencia) que 

requiere la observación médica constante y una custodia especializada. 

- Problemas de convivencia que se manifiestan en riñas, amenazas, asaltos, agresiones 

físicas, agresiones verbales y huelgas de hambre. 

- Las personas no cuentan con acceso a horas de sol y por la ubicación de las celdas en el 

sótano pierden la noción del tiempo.  

- Los sospechosos o positivos COVID-19 no pueden ser trasladados a Centros Penales y 

deben cumplir la cuarentena en las celdas del OIJ, bajo condiciones inadecuadas y sin 

poder recibir sol. 

- Traslado de afectación a la familia de la persona detenida, quienes constantemente se 

encuentran consultando y mostrando su preocupación por la larga permanencia, por 

el riesgo a la integridad física o de salud del detenido(a), por la imposibilidad de 

brindarle lo necesario y por la falta de contacto físico (visitas), situación que debe ser 

constantemente abordada por el personal de cárceles. 

- Incremento en el cumplimiento de horas extras que junto con el grado de complejidad 

que requiere la custodia, da como resultado un personal de cárceles desgastado física 

y emocionalmente.  

- A pesar de la visita diaria del médico para dar atención médica a las personas 

detenidas y que se les proporcionan los medicamentos con receta y contra registro, se 

evidencia el desconocimiento del personal de custodia y la necesidad de protocolos o 
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lineamientos sobre el manejo de convulsiones, traslado o espera ante ciertas 

emergencias médicas que se presenten en el momento de a custodia, entre otras. 

- La infraestructura de las celdas no cumple con los requerimientos mínimos para la 

permanencia prolongada de personas, ni para aplicar el principio de separación por 
categoría, por lo que las mujeres, población LGBTI y los menores, se exponen 

contantemente a los comentarios de los demás detenidos. Además, los espacios, no 

tienen ventanas, no ingresa la luz natural y cuatro de las catorce celdas no cuentan con 

ducha, por lo que las personas detenidas deben ser egresadas para acceder a la 

higiene, entre otras.  

- Se ha evidenciado que es necesario que el sistema penitenciario aumente su capacidad 

para realizar videoconferencias y atender las practicas judiciales de manera virtual ya 

que reduciría significativamente los traslados e ingresos de personas a celdas 

judiciales. 

Se indicó que dicha situación se extiende a las otras secciones de cárceles del país.  

Tiempos de permanencia 

ELMNPT realizó una revisión detallada a la lista de solicitud de ingreso de detenidos al 

Sistema Penitenciario del 21 de julio de 2021 (día de la inspección) de la sección de Cárceles 

del I Circuito Judicial de San José y se observó que cuentan con 25 personas detenidas de las 

cuales, 19 se encuentran en calidad de indiciadas.  

Con respecto a los tiempos de permanencia se constató lo siguiente: 

 

Personas 

detenidas 

Fecha de ingreso 

a celdas 

Tiempo de 

permanencia 

1 01-07-2021 21 días 

2 09-07-2021 13 días 

4 12-07-2021 10 días 

2 13-07-2021 9 días 

2 14-07-2021 9 días 

1 16-07-2021 6 días 

2 17-07-2021 5 días 

2 18-07-2021 4 días 

5 19-07-2021 3 días 
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De las 25 personas detenidas, 21 superan los tiempos de permanencia de 72 horas (tres días). 

En el caso de la persona que tiene 21 días en las celdas, se señaló que se encuentra aislado por 

nexo con caso positivo de COVID-19.  

 

 

CONSIDERACIONES 

Tiempos de permanencia en celdas judiciales  
 
Luego del análisis de los principales hallazgos en cuanto a la situación de las celdas judiciales, 
el MNPT llega a las siguientes conclusiones: 
 

- A nivel nacional, al 13 de julio de 2021, 212 personas esperaban ubicación en centros 
penales y 5 de los 32 despachos de celdas judiciales estaban al límite o sobrepasando 
su capacidad máxima (entre el 100% y el 300% de porcentaje de ocupación). 
 

- En el Primer Circuito Judicial de San José, los tiempos de permanencia son excesivos 

ya que, al día de la inspección, contaba con 25 personas detenidas, de las cuales 23 

(según las listas de espera) registraban entre 21 días y 03 días de permanecer en 

celdas. 

- Una infraestructura de carácter transitoria y los tiempos prolongados de permanencia 

acarrean afectaciones psicológicas y físicas importantes tanto para las personas 

detenidas, como para el personal de cárceles lo que hace más compleja la custodia. 

El tema de los largos periodos de permanencia de las personas detenidas en las celdas del 
Organismo de Investigación Judicial, ha sido abordado por el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura en otros momentos. Durante las inspecciones realizadas en el año 
2018, en el Primer y Segundo Circuito Judicial de San José, el MNPT encontró permanencia de 
personas de hasta por 15 días.  
 
El MNPT recomendó a la Dirección General de Adaptación Social y a la Coordinación del Nivel 
Institucional del Ministerio de Justicia y Paz, adoptar las acciones que sean necesarias para 
agilizar la ubicación de personas detenidas en celdas del Organismo de Investigación Judicial 
en Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario en el plazo establecido por la 
Sala Constitucional. 
 
Mediante la Resolución N° 2018-010290 de las 14:37 del veintiséis de junio de dos mil 
dieciocho, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue del criterio que el plazo de 
5 días debía ser modificado a un máximo de 72 horas, tomando en consideración lo indicado 
por el MNPT en el informe rendido para tales efectos, MNPT-INF-047-2018, en el que se 
señaló,  
 

Al respecto debe indicarse que el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura ha sido enfático, en cuanto a los aspectos negativos que conlleva para un 
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privado de libertad de encontrarse en las celdas del OIJ por espacios prolongados 
de tiempo, entre ellos: a) sufrir problemas para descansar por las dimensiones 
del espacio físico, por no tener acceso a colchonetas durante el día, y por cuanto 
las luces permanecen encendidas durante las 24 horas del día; b) pérdida del 
sentido del tiempo y desorientación, ya que no pueden observar la luz del día, y 
las personas no saben decir con exactitud cuántos días tienen de permanecer en 
las celdas; c) sensación de estar metidos en una jaula, dado que las celdas se 
encuentran en los sótanos; d) externan sentimientos de tristeza, desánimo y 
desesperación por el fuerte encierro; e) las personas que no cuentan con recurso 
familiar de apoyo no pueden cambiarse de ropa ni contar con artículos para 
higiene personal; f) a pesar de que son visitados por un médico, éste no les puede 
recetar medicamentos y g) no pueden recibir la visita de los familiares. 
 

La Sala Constitucional fundamentó su decisión indicando que,  
 

(…) De acuerdo a parámetros internacionales se ha reconocido que las primeras 
cuarenta y ocho horas de detención son las de mayor riesgo y vulnerabilidad de 
tortura, en el caso de la legislación costarricense existen múltiples mecanismos 
que garantizan la protección de las personas detenidas en las celdas del 
Organismo de Investigación Judicial. Dentro de dichos mecanismos tenemos la 
norma constitucional establecida en el artículo 37 de la Constitución Política, que 
habla de la obligación de llevar físicamente al detenido en presencia del juez, así 
como el hecho que en el caso de las celdas del OIJ existen cámaras de seguridad, 
prohibición de interrogar directamente a los detenidos por parte de las fuerzas 
policiales; además, existen registros confiables de ingreso y salida de detenidos, 
así como pleno acceso de la defensa pública en todo momento. De igual manera, 
en Costa Rica existen diversas instituciones que garantizan una protección de la 
población mencionada, dentro de las que encontramos la Defensoría de los 
Habitantes, la Defensa Pública y la misma Sala Constitucional, entre otras, con lo 
que estima este Tribunal que los riesgos a que hace alusión el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura en su informe se ven atenuados. 

 
En el año 2020, mediante el Oficio N° 931-SG/OIJ-2020 del 22 de diciembre de 2020, emitido 
por la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, se informó al MNPT sobre la 
situación similar que se estaba viviendo en las celdas del O.I.J, estaban contando con tiempos 
de permanencia de hasta 30 días en celdas judiciales, lo que, sin lugar a dudas, se constituye 
en una violación de derechos de las personas privadas de libertad. 
 
Actualmente, mediante la información recabada por medio de la revisión detallada de la lista 
de pendientes de ingreso a centros penales a nivel nacional, aportadas por la Secretaria 
General del Organismo de Investigación Judicial y de la lista de solicitud de ingreso de 
detenidos al Sistema Penitenciario al 21 de julio de 2021 del Primer Circuito Judicial de San 
José, el MNPT constató que efectivamente, en algunas secciones de cárceles se sobrepasa la 
capacidad máxima, que existían más de 200 personas a nivel nacional a la espera de ser 
ubicadas en un centro penal, y que esta espera se convierte en los periodos de permanencia 
que exceden significativamente el plazo establecido por la Sala Constitucional como aceptable, 
es decir, el plazo de 72 horas. 
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En el Informe Anual del período 2020, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
señaló que,  
 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó el plazo de 72 horas 
como máximo de permanencia de personas detenidas en las celdas judiciales, los 
Juzgados de Ejecución de la Pena han establecido medidas correctivas de no 
ingreso de personas detenidas en algunos Centros de Atención Institucional del 
Sistema Penitenciario que presentan hacinamiento, con la finalidad de proteger 
los derechos de esa población, y por su parte, las autoridades del Sistema 
Penitenciario no proceden a ubicar a las personas detenidas en celdas judiciales 
en el Sistema Penitenciario, arguyendo que las medidas correctivas establecidas 
por los Juzgados de Ejecución no se los permite. 

 
Corolario de la situación anterior, preocupa al MNPT que durante los últimos tres 
años, en distintas ocasiones las personas detenidas en las celdas judiciales 
permanezcan por un plazo mayor a las 72 horas, no solo se establece una 
desobediencia a la Sala Constitucional, sino que el exceso de permanencia en 
celdas judiciales se reputa como tratos degradantes, con lo cual se incumple con 
lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos, o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, sin que se adopten medidas eficaces para solventar la 
problemática. 
 

En ese sentido, considera el MNPT que esta problemática que violenta y e incumple con la 
Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, se debe realizar en forma integral y no con 
medidas parciales que en un plazo corto se agota. 
 
Hacinamiento histórico en el CAI San José 
 
El Centro de Atención Institucional de San José históricamente ha enfrentado niveles de 
sobrepoblación y hacinamiento alarmantes en las diferentes administraciones, llegando en 
alguna época a tener más de mil personas en condiciones infrahumanas. 
 
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia durante los últimos veinticinco años ha 
emitido reiteradas resoluciones ordenando poner a su capacidad real a este centro, no 
obstante, también ha sido reiterado en las distintas administraciones hacinar este centro no 
solo con personas indiciadas sino también con personas sentenciadas. 
 
El problema de hacinamiento en este Centro Institucional repercute en forma directa con las 
celdas judiciales del primer y segundo circuito judicial, constituyéndose, ya sea en las celdas 
judiciales o en el mismo centro, hacinamiento crítico que violenta los derechos de las 
personas en condición jurídica de indiciados. 
 
En el año 1996, con respecto al hacinamiento del Centro Institucional de San José, mediante la 
resolución N° 1032-96, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señaló lo 
siguiente:  
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(…) en razón de ello no puede esta Sala, aceptar válidamente el argumento de la 
autoridad recurrida en el sentido de que “el sistema penitenciario viene atravesando 
esta situación debido a un considerable incremento de personas privadas de 
libertad a la orden de autoridades judiciales competentes. Ello deriva de un aumento 
elevado en el índice de delincuencia que lógicamente obedece a la crisis económica 
social que atraviesa el país, como puede observarse lo mencionado trasciende los 
límites institucionales y gubernamentales. - Si el Estado, cumpliendo con una 
función pública como lo es el velar por la seguridad ciudadana, aísla y priva de su 
libertad a personas que han infringido la ley, debe hacerlo dentro del marco del 
respeto a los derechos humanos, como se ha comprometido.  
VII). Resulta evidente para esta Sala, no sólo que la realidad carcelaria en el Centro 
de Atención Institucional de San José, está totalmente alejada de las pautas que al 
efecto debe seguir las instituciones carcelarias en lo referente al tratamiento de los 
reclusos, sino que, la función retributiva de la pena y el concepto de pena como 
castigo, - que en teoría se encuentran del todo superados por las nuevas tendencias 
criminológicas-, parecen cobrar absoluta validez en la realidad penitenciaria 
costarricense, y esto es así, porque el tener seres humanos en total hacinamiento, sin 
las mínimas condiciones de y en lugares sucios, húmedos, oscuros, con poca 
ventilación, no puede ser otra cosa que un castigo y un trato degradante contrario a 
la dignidad humana, que esta Sala no puede soslayar de ninguna forma. (…).  

 
Cabe resaltar que esta sentencia fue emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia hace veinticinco años (25), y la justificación esgrimida por las autoridades del Sistema 
Penitenciario en esa época, perfectamente se pueden actualizar a hoy día, sin que las 
condiciones de hacinamiento que ha sufrido este centro en diferentes épocas durante estos 
años haya variado sustancialmente.  
 
Sobre el problema de hacinamiento de la población indiciada en el sistema penitenciario, en el 
informe rendido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 20 de marzo de 
2018, mediante el oficio MNPT-11-2018, el MNPT señaló lo siguiente: 
 

(…) Finalmente, se considera esencial que la sobrepoblación sea no solo calculada 
con base en la capacidad total de cada Centro, sino también en relación con los 
espacios disponibles para las personas privadas de libertad de acuerdo con su 
condición jurídica, es decir, la cantidad y distribución de los espacios para 
personas indiciadas, y la cantidad y distribución de espacios para personas 
sentenciadas, y en consecuencia la densidad penitenciaria y el hacinamiento para 
cada categoría. Hacer esta diferenciación permitiría a las autoridades identificar 
puntos de inflexión para la toma de decisiones. (…) 
 

En ese sentido, tal como se mencionó en líneas anteriores, el MNPT considera necesario y 
urgente que las acciones que se adopten por parte de las autoridades del Sistema 
Penitenciario para solucionar el problema de hacinamiento con la población indiciada, se 
realicen en forma integral, ya que implementar soluciones parciales, históricamente ha 
demostrado que no son funcionales.  
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Al respecto, mediante el informe MNPT-09-2016, correspondiente a una inspección realizada 
los días 8, 9, 10, 15 y 16 de marzo en el CAI de San José, el MNPT recomendó a la Ministra de 
Justicia y Paz a la Dirección General de Adaptación Social, lo siguiente: 
 

Disponer de lo necesario para girar la orden de proyectar, planificar y construir 
un centro del programa institucional para las personas privadas de libertad en 
condición de indiciadas, que contemple los estándares mínimos de respeto de los 
Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, infraestructura, además, 
que deberá cumplir posibilidades de crecimiento de la población a futuro. 
 

En el por tanto de la Resolución Constitucional 17915–2020, con respecto a los votos salvados 
por la magistrada Nancy Hernández López y el Magistrado Paúl Rueda Leal, se indica lo 
siguiente: 
 

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, contra el Ministerio de 
Justicia y Paz. Se condena al Estado al pago delos daños y perjuicios causados, los 
que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. Se declara sin lugar el recurso, respecto a la responsabilidad del 
Organismo de Investigación Judicial. El Magistrado Castillo Víquez, la Magistrada 
Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado consignan nota. El Magistrado 
Rueda Leal y la Magistrada Hernández López dan razones adicionales y reiteran la 
necesidad de que se construya un nuevo centro penitenciario dirigido a albergar a 
la población indiciada en el plazo de dos años, contado a partir de la notificación 
de este pronunciamiento. - 
 

En ese sentido, un Magistrado y una Magistrada de la Sala Constitucional ratifican la necesidad 
de la construcción de un Centro de Atención Institucional que abarque a toda la población 
privada de libertad en condición jurídica indiciada, para solucionar el problema de 
hacinamiento de esta población. 
 
Infraestructura del CAI San José 
 
La construcción del Centro de Atención Institucional de Sam José fue realizada hace más de 
treinta y cinco años, su infraestructura y la capacidad de alojamiento fue establecida para una 
época distinta y sin los estándares de derechos humanos actuales. A pesar de que las 
diferentes administraciones han realizado algunas modificaciones, por lo complejo de la 
edificación no puede crecer más y difícilmente su distribución podrá variar. 
 
Si bien el MNPT conoce un informe de un Estudio de Vulnerabilidad Sísmica: Reporte de 
simulación del CAI de San José, realizado en el año 2019, para determinar si los elementos que 
componen el edificio son capaces de soportar los requerimientos de cargas establecidos por el 
código sísmico 2010, el cual obtuvo resultados positivos, son muchos otros los factores que, 
con el paso de los años y la actividad para la cual está destinada el establecimiento, han 
ocasionado un desgaste total de la infraestructura que afectan la dignidad y los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad. 
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La infraestructura del centro no permite la creación de más espacios y las remodelaciones que 
al centro se le pueden realizar son mínimas, ya que algunos de sus diseños difícilmente 
pueden ser variados, un ejemplo de ello es el área médica que se encuentra ubicada en un 
espacio de fácil acceso para la población privada de libertad, pero también, por su ubicación 
conlleva un riesgo alto en casos de disturbios o motines en el centro, en el caso de las oficinas 
de los funcionarios profesionales se mantienen igual, en términos generales, las condiciones 
de infraestructura permanecen igual. 
 
 
De la inspección realizada el 22 de julio del año en curso, se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 
 

CONCLUSIONES 

Luego de analizados todos los hallazgos y consideraciones de la inspección realizada al Centro 
de Atención Institucional San José, el MNPT llega a las siguientes conclusiones: 
 

I. El MNPT reitera la recomendación emitida en el Informe de Inspección MNPT-INF-09-
2016, sobre proyectar, planificar y construir un centro del programa institucional 
para las personas privadas de libertad en condición de indiciadas, que contemple los 
estándares mínimos de respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de 
libertad, infraestructura, además, que deberá cumplir posibilidades de crecimiento de 
la población a futuro. 

 
II. El CAI San José inicia el mes de junio de 2021 albergando a 509 personas privadas de 

libertad de las cuales 265 estaban sentenciadas.  

III. A mediados de junio inició un proceso paulatino de traslado de población sentenciada 

pasando de 269 a 114 personas en esta condición y paralelamente realizó la 

reubicación de personas privadas de libertad dentro del centro, para desocupar 

completamente los módulos C1 y C2 y así efectuar reparaciones.  

IV.  Al 12 de julio (10 días antes de la inspección del MNPT), el CAI San José logró ubicar el 

total de la población sentenciada en otros centros como Jorge Arturo Montero Castro, 

CAI Luis Paulino Mora, CAI Nelson Mandela UAI Pablo Presberi, CAI Jorge de Bravo y 

UAI Reynaldo Villalobos, quedando con un total de 237 personas privadas de libertad. 

V. Las reparaciones en el módulo C1 ya estaban finalizadas y las del C2 estaban por 

concluirse; estas incluyen intervenciones en la parte eléctrica, pintura y tuberías.  

VI. Se observó la presencia de una cantidad exagerada de zancudos en los dormitorios de 

ambos módulos (C1 y C2), razón por la cual es indispensable realizar una fumigación 

para el control de esta plaga en el centro.  

VII. La Pandemia por el Covid-19 ha afectado de manera sustantiva la dinámica de los 

diferentes centros de privación de libertad del país, en especial el sistema 

penitenciario que, aunado a las medidas correctivas de no ingreso, han significado la 
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imposibilidad de ubicar personas detenidas dentro de los centros penales, 

trasladando la problemática a las celdas judiciales.  

VIII. La permanencia de personas detenidas en celdas judiciales que superen las 72 

horas establecidas por la sala mediante la Resolución N° 2018-010290, violentan 
gravemente el derecho a la dignidad humana y se constituye en actos degradantes, 

crueles e inhumanos, en especial cuando se corroboró que actualmente existen 

permanencias hasta por 21 días. 

 

 

 

La investigación y el presente informe fueron realizados por, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Víquez Gairaud                                                                  Lorna Elizondo Cubero 
Director Ejecutivo 
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