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Resumen  

 

El presente Trabajo Final de Investigación Aplicada (TFIA) constituye una 

propuesta de guía procedimental para el Servicio Exterior de la República de 

Costa Rica, esquematiza las conductas, acciones y técnicas que integran la 

asistencia consular a la población privada de libertad por razones asociadas a un 

proceso penal. 

 

Se practica además un análisis del instituto de la asistencia consular a 

esta población, particularmente a partir de lo dispuesto por el artículo 36 de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y los criterios de los 

órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

 

El presente trabajo de investigación se preocupa también por revelar las 

características de la asistencia consular que brindan actualmente las oficinas 

consulares a la población privada de libertad, con el fin de determinar su 

pertinencia y eficacia frente a un desarrollo del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos más exigente.  
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Abstract 

 

This Final Applied Research Work (TFIA) constitutes a procedural guide 

proposal for the Foreign Service of the Republic of Costa Rica, which outlines the 

behaviours, actions and techniques that conform consular assistance to the 

population deprived of liberty for reasons associated to a criminal process. 

 

An analysis of the institute of consular assistance to this population is also 

carried out, particularly based on the provisions of Article 36 of the Vienna 

Convention about Consular Relations of 1963 and the criteria of the organs of the 

Inter-American Human Rights System. 

 

This research work also reveals the characteristics of the consular 

assistance that consular offices currently provide to the population deprived of 

liberty, in order to determine its relevance and effectiveness in front of a more 

demanding development of International Human Rights Law.  
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Capítulo I. Introducción y Metodología de la investigación.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El problema consiste en la ausencia de una guía procedimental en el 

Servicio Exterior que esquematice las conductas, acciones y técnicas que se 

consideran integran la asistencia consular a la población privada de libertad por 

razones asociadas a un proceso penal.  Lo anterior, en virtud de la función 

atribuida por el artículo 5 incisos a) e) e i) y en especial consideración de las 

facultades y derechos contenidos en el artículo 36, ambos numerales de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (en adelante 

CVRC63).  

 

1.2 Justificación 

 

La situación de extrema vulnerabilidad que implica estar detenido de forma 

provisional mientras se realiza la investigación sobre la supuesta comisión de un 

delito o en pleno cumplimiento de una sentencia firme que le ha suspendido el 

goce de uno de los Derechos Humanos (en adelante DD.HH.) más esenciales 

como lo es la libertad de movimiento, demanda del funcionario consular un 

conocimiento detallado primero de los derechos inalienables e intrínsecos a su 

naturaleza humana, consecuentemente de los tratados, principios, declaraciones 
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y normas no vinculantes que los coligen y por otra parte, de las acciones que 

debe desarrollar para brindar al ciudadano costarricense una asistencia efectiva 

y oportuna.    

 

Las condiciones de los sistemas penitenciarios particularmente pero no de 

forma exclusiva en Latinoamérica son deplorables, el hacinamiento, la 

insalubridad, la falta de una infraestructura adecuada, la falta de una real política 

de reinserción social, la ausencia de un enfoque diferenciado, personal 

penitenciario sin capacitación o insuficiente, conforman carencias que demandan 

del funcionario consular una intervención a favor de sus connacionales ante las 

autoridades correspondientes del Estado receptor, para que se respeten y 

reconozcan las condiciones necesarias para el cumplimiento digno de su 

encarcelamiento o detención provisional.  

 

Lo anterior, ha sido ampliamente reconocido por la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH). Al señalar 

que:  

En cuanto a las condiciones de reclusión, la Corte ha dado por probado 
que el señor Cantoral Benavides fue mantenido durante un año bajo aislamiento 
riguroso, hacinado con otros presos en una celda pequeña, sin ventilación ni luz 
natural, y que las visitas que podía recibir estaban sumamente restringidas […]. 
También surge claramente de las pruebas aportadas que la atención médica 
brindada a la víctima fue muy deficiente […]. Además, ya se ha dejado 
establecido en esta misma sentencia que 20 días después de haber sido privado 
de su libertad, cuando aún no había sido procesado, y mucho menos condenado, 
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el señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicación, 
vestido con ropas infamantes, junto a otros detenidos, como autor del delito de 
traición a la patria […]. (Corte IDH. Sentencia del 18 de agosto de 2000. Caso 
Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Serie C No. 69. 85. p.35). 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte IDH en otro de sus votos 

al indicar que:  

El señor Daniel Tibi fue recluido bajo severas condiciones de hacinamiento 
e insalubridad por 45 días, en un pabellón de la Penitenciaría del Litoral conocido 
como “la cuarentena”. Allí debía permanecer durante todo el día, sin ventilación 
ni luz suficiente, y no se le proporcionaba alimento. Posteriormente, estuvo varias 
semanas en el corredor del pabellón de dicha penitenciaría, durmiendo en el 
suelo, hasta que finalmente pudo ubicarse, por la fuerza, en una celda […]. 
Alguna vez fue recluido en el pabellón de indisciplinados, donde otros reclusos lo 
atacaron […]. (Corte IDH. Sentencia del 7 de septiembre de 2004. Caso Tibi Vs. 
Ecuador. Fondo. Serie C No. 114. 151. p.75). 

 

Por su parte, en el Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas, se destaca como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) subraya que:  

La condición fundamental para el logro de los fines de la pena es que el 
Estado, como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, 
adopte las medidas necesarias para respetar y garantizar los derechos a la vida 
e integridad personal de los reclusos, y asegure condiciones de reclusión 
compatibles con su dignidad humana. Así, por ejemplo, es imposible cualquier 
expectativa de rehabilitación personal y readaptación en sistemas penitenciarios 
en los que existen patrones sistemáticos de tortura y tratos crueles, inhumanos y 
degradantes contra los reclusos por parte de las propias autoridades; en los que 
se reportan altos índices de violencia carcelaria; en los que existen cárceles en 
las que el control efectivo de la seguridad interna es ejercido por los propios 
presos, y no por las autoridades competentes; o en los que el Estado no provee 
condiciones mínimas de espacio, alimentación, higiene y atención médica. 
(CIDH, 2011 p.230).  
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La asistencia y protección consular que pretende entre otras cosas evitar 

escenarios como los descritos por los jueces de la Corte IDH, debe ser más 

vehemente, insistente y atinada cuando la privación de libertad tiene lugar en un 

Estado que no es especialmente reconocido por el respeto a los DD.HH. o la 

transparencia de su sistema de administración de justicia, o la privación de 

libertad puede ser solamente una etapa previa a la ejecución de una pena de 

muerte.  

 

Cumplir una pena de cárcel es difícil y lo es más aún en un país que no es 

el propio, pocos escenarios en la vida se asocian a una situación tan límite. En la 

mayoría de ocasiones no se tiene el apoyo familiar al alcance o se pierde debido 

al encarcelamiento; pueden presentarse también obstáculos lingüísticos, 

culturales y dificultades económicas que agravan la reclusión.  

 

Por lo tanto, debe el funcionario consular solidarizarse como reflejo de la 

empatía que caracteriza el Servicio Consular, prestar atención a las necesidades 

en materia de comunicación, salud, alimentación, educación, representación 

legal y acceso a la justicia que tenga la persona, con el fin de servir de canal para 

sus legítimas demandas.   
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No obstante, la buena intención o deseos sinceros de ayudar realmente 

no bastan si se desconocen los derechos que los instrumentos internacionales le 

reconocen a esta población dentro del ámbito del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (en adelante DIDH) y particularmente el contenido e 

interpretación que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante 

SIDH) ha realizado de las prerrogativas y facultades que en el marco de la 

protección consular reconoce la CVRC63 a los funcionarios consulares 

acreditados en el Estado receptor tal y como se afirmó al inicio.  

 

Existe una deuda en materia de educación dentro de la función diplomática 

sobre las particularidades de la asistencia consular a las personas privadas de 

libertad. No existe en el Servicio Exterior de la República de Costa Rica una 

directriz, guía, manual etc. que contenga una explicación de las acciones que 

debe desarrollar el funcionario consular al recibir noticia de la detención de un 

nacional y oriente su actuación.   

 

La presente investigación pretende realizar un modesto aporte para 

subsanar el vacío que se advierte, en beneficio de la función consular, y las 

condiciones de encarcelamiento para la población costarricense privada de 

libertad en el exterior, lo cual aunado a la asignación de un presupuesto para la 

atención de situaciones de vulnerabilidad definitivamente se considera puede 
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mejorar la calidad de la asistencia y como consecuencia directa mejores 

condiciones de reclusión. Se atribuye por lo tanto un valor social e ideológico a 

la presente investigación.   

 

El Servicio Exterior de la República debe reflejar en su función de 

asistencia consular el respeto a los Derechos Humanos, alejándose de conductas 

discriminatorias y garantizar una atención digna a todos los costarricenses por 

igual, tomando en consideración características propias de las poblaciones que 

las ubican en posición de mayor vulnerabilidad como lo son los menores de edad, 

las personas adultas mayores, las víctimas de trata de personas, discapacitados 

y los privados de libertad entre otros.  

 

Tal y como lo ha reconocido la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia a lo largo de su jurisprudencia, las condiciones a las que están 

sometidos los internos en las cárceles, es un tema que evidentemente guarda 

una íntima relación con los derechos humanos, así lo ha indicado por ejemplo al 

asegurar que: “no pueden existir en un Estado de Derecho, consecuentemente 

respetuoso de los derechos humanos, tratamientos degradantes infligidos a una 

persona bajo el pretexto de cumplir con una función pública, como lo es entre 

otras, el resguardo de la seguridad ciudadana.”  (Sala Constitucional. Resolución 

No. 00709 del 4 de octubre de 1991. p. 2). 
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Es importante llamar la atención que en consideración del bien jurídico 

afectado por el supuesto delito que se imputa, las características de hecho 

propias del acto delictivo o la calidad de la persona es decir, casos en los que la 

persona arrestada que solicite la asistencia del funcionario consular sea una 

figura reconocida en el ámbito del entretenimiento, político, deportivo o figura 

pública en general, la atención mediática del acontecimiento se dirigirá también 

a la labor de asistencia consular y por lo tanto, a la imagen del desempeño del 

Servicio Exterior costarricense, que se espera se desarrolle con los más estrictos 

criterios de profesionalismo y especialidad que distinguen a los funcionarios 

diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (en adelante MREC).   

 

1.3 Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de guía de asistencia consular a la población 

costarricense privada de libertad que considere sus Derechos Humanos y que 

pueda ser empleada por el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, como insumo para su formalización.   
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1.4 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la noción de asistencia y protección consular, como garantía 

mínima del debido proceso establecida en el art. 36 de la Convención de 

Viena sobre Relaciones Consulares en relación con los derechos del 

privado de libertad y por otro lado su doble naturaleza como derecho 

individual y como prerrogativa del agente consular. 

 

2. Identificar los alcances de la asistencia que brindan las oficinas consulares 

a los privados de libertad, frente a un desarrollo del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos más exigente. 

 

3. Realizar un análisis comparativo de las guías de asistencia consular a la 

población privada de libertad emitidas por los Ministerios de Relaciones 

Exteriores de la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, 

la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos 

y la Oficina de Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y realizar con fundamento 

en ellas una propuesta básica de guía procedimental para el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Costa Rica acorde a su legislación.    

 



9 

 

 
 

1.5 Metodología 

 

La investigación se realizó mediante un análisis documental o 

bibliográfico, y entrevistas a funcionarios consulares costarricenses y de la 

Autoridad Central para el Traslado de Personas Condenadas del Ministerio de 

Justicia y Paz (en adelante ACTPCMJP). Es de tipo descriptivo y responde al 

paradigma cualitativo.  

 

En este sentido, tal y como señala el Profesor Melvin Campos Ocampo:  

El método de la investigación cualitativa recurre a reflexiones discursivas 
realizadas a partir de la información obtenida. Nunca utilizará operaciones 
numéricas puesto que el fenómeno que estudia es imposible de ser descrito 
mediante matemáticas. Sus objetos de estudio son, por ejemplo, el 
comportamiento humano individual o colectivo, las producciones culturales sean 
filosóficas o artísticas, oficiales o populares, discursos históricos o políticos, etc. 
(Campos, 2017. p. 16). 

 

Las entrevistas realizadas se pueden clasificar como semiestructuradas 

de preguntas abiertas.  

La entrevista semiestructurada es una entrevista exploratoria que se utiliza 
con mayor frecuencia en las ciencias sociales con fines de investigación 
cualitativa o para recopilar datos clínicos. Si bien generalmente sigue una guía o 
protocolo que se elabora antes de la entrevista y se centra en un tema central 
para proporcionar una estructura general, la entrevista semiestructurada también 
permite el descubrimiento, con espacio para seguir trayectorias temáticas a 
medida que se desarrolla la conversación. (Investigadores, s.f.). 
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En la investigación se realiza un abordaje principalmente desde la función 

consular y abarca áreas del Derecho Internacional Público, Derecho Consular, y 

el DIDH como materia transversal. 

 

1.6 Introducción 

 

La asistencia y protección consular a las personas privadas de libertad es 

además de un derecho individual desarrollado por el artículo número 36 de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (en adelante 

CVRC63), una facultad y función reconocida a los agentes consulares por el 

artículo número 5 incisos a) e) e i) de dicho tratado internacional. 

 

El aumento del crimen transnacional, los flujos migratorios, y la 

criminalidad ordinaria se ha reflejado en un aumento a su vez de detenciones de 

ciudadanos costarricenses en el exterior por causas relacionadas a una 

investigación policial.  

 

La circunstancia de encontrarse en un territorio ajeno a su país de origen 

le procura la posibilidad al nacional del Estado que envía de solicitar asistencia o 

protección consular. Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es la razón por la cual el 

ciudadano extranjero al verse detenido el Derecho Internacional Público le 
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reconoce una gama de derechos particulares. Al respecto, se ha dicho en 

doctrina que:  

No se trata en realidad de conceder un trato privilegiado al extranjero, 
como podía ocurrir en la época en que regían las capitulaciones, sino de 
asegurarse de que el hecho de ser extranjero no redunde en una capitis diminutio 
de quien, por no ser nacional, puede requerir una asistencia especial, con el 
objeto, precisamente, de colocarlo en pie de igualdad con los nacionales del 
Estado en que reside o en el que se encuentra circunstancialmente.” (Chehtman, 
A., Davérède, A., Godio, L., Gutiérrez Posse, H., & Sabia de Berberis, G., 2013. 
p. 36).   

 

De esta forma, dependiendo del país de destino ya que la población 

privada de libertad costarricense es por ejemplo más numerosa en la República 

de Panamá y los Estados Unidos de América que en la Confederación Suiza, 

donde probablemente no exista un solo caso circunstancia que no amerita en 

este momento profundizar, el funcionario consular se verá en la labor de brindar 

asistencia consular a las personas detenidas dentro de su circunscripción 

consular. 

 

Dicha asistencia considerando la especial situación de vulnerabilidad y 

compleja situación jurídica de las personas, reviste características especiales que 

demandan un conocimiento especializado de la función consular, los derechos 

humanos del privado de libertad y por lo menos en términos muy generales del 

tipo y etapas del proceso penal que rige en el Estado receptor.  
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha definido en su 

jurisprudencia la asistencia consular de la siguiente manera:   

“El derecho fundamental de los extranjeros a la notificación, contacto y 

asistencia consular, previsto en el artículo 36, primer párrafo, de la Convención 

de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, 

dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. No obstante, cada 

intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas. La primera es de 

carácter humanitario. Los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos 

el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las 

personas de confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se aseguran 

que a los detenidos se les cubran las necesidades básicas mientras se 

encuentran privado de su libertad. La segunda función es de protección. La 

presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las 

autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que pueden 

ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del 

proceso penal al que se verá sometido el extranjero. Por último, la tercera función 

es la relativa a una asistencia técnico-jurídica. En este sentido, la asistencia 

consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que 

impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos 

fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento 

del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Esto es así, ya que una persona 

extranjera que es detenida se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, 

culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, de forma 

cabal y completa, los derechos que le asisten, así como la situación a la que se 

enfrenta. En definitiva, a través de la ayuda consular los extranjeros reducen la 

distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un 

estándar mínimo de derechos fundamentales”. (Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2013, p. 529). 
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Muy frecuentemente ante la detención de un ciudadano costarricense el 

contenido real de las acciones que integran la asistencia del cónsul y 

particularmente sus límites, pueden llegar a ser desnaturalizados, 

malinterpretados, o sencillamente ignorados, tanto por la persona detenida, sus 

familiares, así como por las propias autoridades del Estado receptor e inclusive 

por el agente consular.  

 

Interesa al autor advertir que la propuesta que constituye el producto 

principal de esta investigación no es un manual imperativo de las acciones que 

debe desarrollar el funcionario consular; sino solamente como lo dice su nombre, 

una guía procedimental que pretende organizar en un orden lógico las conductas, 

acciones y técnicas que se consideran una buena práctica dentro de la asistencia 

consular a la población privada de libertad por razones asociadas a un proceso 

penal.  

 

Es de mucha importancia destacar la advertencia anterior ya que se 

estima no es posible encasillar la asistencia como un grupo determinado de 

acciones, sino que será definida en gran medida por los rasgos inquisitivos o 

acusatorios del proceso penal, la cercanía de una oficina consular en el país en 

el cual se encuentra detenido el costarricense, la existencia de un Convenio 
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Internacional suscrito entre ambos países con fundamento en el cual practicar 

eventualmente una repatriación, y otra gran cantidad de variables determinadas 

por la organización institucional y competencias dentro de determinado Estado 

receptor.  

 

No obstante, se valora positivamente suministrar a los funcionarios 

consulares de una guía orientadora en la materia, tal y como lo han hecho por 

ejemplo los Ministerios de Relaciones Exteriores de la República Federativa del 

Brasil y la República de Colombia y la presente propuesta pretende servir de 

insumo al Departamento Consular del MREC para su formalización con el fin de 

que estandaricen las acciones desarrolladas.    

 

Previamente a plantear la propuesta de guía es necesario iniciar por 

desarrollar los temas de los derechos de la población privada de libertad y las 

facultades de asistencia del agente consular contenidos en la CVRC63, desde la 

óptica principalmente de la jurisprudencia de la Corte IDH. 

 

 Por otra parte, el tercer capítulo se propone exponer los alcances y 

características de la actual de la asistencia que actualmente brindan las oficinas 

consulares con el fin de concluir si es efectiva, pertinente y oportuna frente a un 
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desarrollo más amplio y criterios más estrictos de la protección de los DD.HH. de 

la población privada de libertad.  
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Capítulo II. Los derechos del privado de libertad extranjero en la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares como una 

garantía mínima del debido proceso reconocida y protegida por 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

 

2.1 La población privada de libertad como sujetos de Derechos Humanos.  

 

Es fundamental partir de la premisa del reconocimiento de la población 

privada de libertad como un conjunto de sujetos protegidos por el DIDH. 

 

Así lo señala la Regla No. 1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), al establecer que: 

 

“Regla1 
Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor 
intrínsecos en cuanto seres humanos. (…)” (Asamblea General ONU, 2015. p. 
8).  

  

En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966 (en adelante PIDCP) en su numeral 10 indica que:  

 

“Artículo10 
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano. (…)” (PIDCP, 1966 Art. 10). 
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Por su parte, la Corte IDH ha ido más allá para inclusive confirmar en sus 

sentencias la posición de garante que el Estado receptor tiene respecto de los 

derechos humanos de las personas privadas de libertad.  

 

“En los términos del artículo 5.2 de la Convención2 toda persona privada de 
libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su 
dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la 
integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los 
establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos” 
(Corte IDH. Sentencia del 19 de enero de 1995. Caso Neira Alegría y otros Vs. 
Perú. Fondo. Serie C No. 20. p. 15).  

 

Por lo tanto, la persona detenida en la exterior conserva la dignidad 

inherente a su condición humana, circunstancia que debe ser respetada por las 

autoridades penitenciarias del Estado receptor; y premisa por la cual debe velar 

el funcionario consular al brindar su asistencia.   

 

2.2 Las nociones de protección y asistencia consular. 

 

No interesa para efectos de esta investigación realizar un repaso histórico 

sobre los orígenes de la asistencia consular, sino resaltar que ambas nociones 

se asocian a funciones y prerrogativas que el Derecho Internacional Público 

reconoce a los funcionarios consulares, así como derechos individuales de los 

nacionales del Estado que envía.   
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“El derecho de asistencia consular o derecho de asistencia, es el derecho de los 
funcionarios consulares del Estado que envía a proveer asistencia a su nacional.”  
(Martínez y Zaldívar 2015. p. 14). 

 

La protección y la asistencia consular como funciones son recogidas por 

los incisos a), e) e i) del artículo 5 de la CVRC63’, según los cuales:  

 

Artículo 5 

FUNCIONES CONSULARES 

Las funciones consulares consistirán en: 

a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus 
nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos 
por el derecho internacional; (…) 

e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean 
personas naturales o jurídicas; 

i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 
convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del 
Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en 
este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del 
mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e 
intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra 
causa, no puedan defenderlos oportunamente. (…) (Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares. 1963. Art. 5) 

 

Las acciones que integran la asistencia o protección variaran según las 

características propias de los casos definidas en parte por las condiciones 

subjetivas de la persona que requiere la asistencia (edad, género, situación 

migratoria y de salud entre otros) y otras de orden objetivo como la existencia de 

una oficina consular acreditada cerca al lugar de su detención y en definitiva el 

marco de hechos que ha ubicado al nacional en una situación de vulnerabilidad.   
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Lo anterior, sin perjuicio de que a manera general se establezcan las 

acciones que deben desarrollar las oficinas consulares al tener conocimiento de 

la detención de un costarricense dentro de su circunscripción tal y como lo 

constituye el objetivo general de la presente investigación.  

 

El artículo 36 de la CVRC63, que se procede a analizar a continuación 

desarrolla desde las perspectivas mencionadas a saber, como facultad y como 

derechos, las nociones de asistencia y protección consular. Al reflexionar sobre 

el contenido de dicha norma se ha asegurado en doctrina que: “Es así como el 

derecho internacional general impone el respeto de los derechos fundamentales 

de los extranjeros, al tiempo que reconoce al Estado que envía la facultad de 

asistirlos y protegerlos.” (Chehtman, A., Davérède, A., Godio, L., Gutiérrez Posse, 

H., & Sabia de Berberis, G., 2013. p. 45).  

 

2.3 Análisis de los derechos a la libre comunicación, la asistencia consular 

y de información contenidos en el artículo 36 de la CVRC63, de conformidad 

con los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos.  

 

En este apartado se pretende analizar el régimen jurídico establecido en 

la CVRC63 respecto a los derechos de libre comunicación, asistencia consular e 

información que se encuentran reconocidos en su artículo 36.  

De particular interés para el derecho de las personas es el artículo 36, que 
establece ciertas obligaciones de las autoridades competentes en caso de 
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arresto o detención de un extranjero nacional, con el fin de garantizar el derecho 
inalienable a la asistencia jurídica y el debido proceso a través de notificación 
consular y acceso efectivo a la protección consular. (Gómez Robledo, J. M., 2008. 
p. 2). 

 

Establece el artículo de interés que:  

Artículo 36 

COMUNICACION CON LOS NACIONALES DEL ESTADO QUE ENVIA 

1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con 
los nacionales del Estado que envía: 

a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales 
del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán 
tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese 
Estado y de visitarlos; 

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor 
deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese 
Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea 
arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier 
comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o 
puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas 
autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada 
acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado; 

c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado 
que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar 
con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a 
visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle 
arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los 
funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional 
detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello. (…) (Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares, 1963. Art. 36). 

 

Respecto a esta norma ha indicado la Corte IDH en su Opinión 

Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999, solicitada por Los Estados 

Unidos Mexicanos denominada: “El Derecho a la Información Sobre la 
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Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso 

Legal”; que en lo respecta al inciso a)  

se consagra el derecho a la libre comunicación, cuyos titulares -como 
lo revela en forma unívoca el texto- son tanto el funcionario consular como los 
nacionales del Estado que envía, sin que se haga ulteriores precisiones con 
respecto a la situación de dichos nacionales. El derecho de los detenidos 
extranjeros a la comunicación con funcionarios consulares del Estado que envía 
es concebido como un derecho del detenido en las más recientes 
manifestaciones del derecho penal internacional.” (Corte IDH. OC-16. 1999. p. 
55). 

 

Aunado a lo señalado por la Corte IDH se debe agregar que este derecho 

es fundamental para que el funcionario consular pueda cumplir eficazmente la 

labor de asistencia, y adquiere una particular relevancia en las primeras horas de 

la detención durante las cuales idealmente se debe verificar la identidad, la 

legalidad de la aprehensión y el estado general de la persona.    

 

En lo respecta al inciso b) considera la Corte IDH en la Opinión Consultiva 

antes mencionada que:  

consagra, entre otros, el derecho del extranjero privado de la libertad 
a ser informado, “sin dilación”, de que tiene a) derecho a solicitar y obtener 
que las autoridades competentes del Estado receptor informen a la oficina 
consular competente sobre su arresto, detención o puesta en prisión 
preventiva, y b) derecho a dirigir a la oficina consular competente cualquier 
comunicación, para que ésta le sea transmitida “sin demora”. Los derechos 
mencionados en el párrafo anterior, que han sido reconocidos por la comunidad 
internacional en el Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, tienen la 
característica de que su titular es el individuo. En efecto, el precepto es 
inequívoco al expresar que “reconoce” los derechos de información y notificación 
consular a la persona interesada. (Corte IDH. OC-16, 1999. p. 57). (Resaltado es 
suplido). 
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El inciso c) por su parte estiman los jueces de la Corte IDH “condiciona a 

la voluntad del individuo la intervención del funcionario consular en la 

“organización de su defensa” y en las visitas al lugar en que se halla detenido.”  

(Corte IDH. OC-16, 1999. p. 60). 

 

Respecto este punto debe aclararse que se considera en virtud del 

principio de legalidad, que debe interpretarse el término “organización de su 

defensa” en el sentido de verificar que la persona privada de libertad cuente con 

un patrocinio legal por parte de un profesional en derecho que lo represente en 

el proceso penal, ya que como se sostendrá más adelante, la construcción de la 

teoría del caso y presentación ante el juez penal de los argumentos de defensa 

escapa a las funciones consulares.  

 

2.3.a. Titularidad del derecho.  

 

Debe desatacarse que la Corte IDH concluye que el artículo 36 reconoce 

al detenido extranjero derechos individuales, sin embargo, es determinante tener 

claro lo que bien señala la Profesora Eulalia W. Petit de Gabriel, al afirmar que:  

el derecho individual establecido por el artículo 36.a.b) de la CVRC’63 

es un derecho frente al Estado receptor, pero no un derecho frente al Estado 

que envía y que es el Estado de su nacionalidad. No existe obligación a cargo 

de éste, aunque reciba la notificación de la detención de un nacional sin dilación, 

de prestarle asistencia. (Petit de Gabriel, E. W., 2017. p. 17). (Resaltado es 

suplido).  
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Por lo tanto, no es jurídicamente acertado afirmar que un ciudadano 

costarricense detenido en el extranjero puede demandar ante el Estado 

costarricense su derecho a recibir asistencia consular, sino que el Derecho 

Internacional lo considera una facultad de asistencia y protección atribuida al 

Estado que envía. Por otra parte, el Estado receptor es el que se ubica siguiendo 

el criterio de la Corte IDH en una posición de garante ante el individuo privado de 

libertad en su jurisdicción, titular de dichos derechos.     

 

2.3.b. Pertenencia de los derechos del artículo 36 al ámbito de los DD.HH. 

 

Ahora bien, sobre si estos derechos pueden considerarse pertenecen al 

ámbito de los DD.HH., en términos generales afirma la Corte IDH que el artículo 

36 concierne a la protección de los derechos del nacional del Estado que envía y 

que efectivamente está integrada a la normativa internacional de los DD.HH. 

(Opinión C. p. 75). Para la Corte IDH existe una relación directa entre la 

observancia a los derechos que consagra la norma en análisis y el cumplimiento 

del “debido proceso legal” contenido en el artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, instituto jurídico que también colige el artículo 8 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) 

conocida como Pacto de San José. 
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En este sentido, apuntaron los jueces en la opinión consultiva que:  

En otros términos, el derecho individual de información establecido en el 
artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares permite 
que adquiera eficacia, en los casos concretos, el derecho al debido proceso legal 
consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; y que este precepto establece garantías mínimas susceptibles de 
expansión a la luz de otros instrumentos internacionales como la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares, que amplían el horizonte de la protección de 
los justiciables. (Corte IDH. OC-16, 1999. p. 70).  

 

La CDIH por su parte ha destacado que el derecho a ser informado sobre 

la posibilidad de obtener asistencia consular se vincula al derecho a la defensa y 

acceso a la justicia, por ejemplo, en su Informe de Admisibilidad y Fondo emitido 

en el caso de Thomas Scot Cochran vs Costa Rica del 15 diciembre de 2020, 

indicó que:  

Este derecho a la información sobre la asistencia consular forma parte de 
las garantías mínimas del debido proceso penal. En este sentido, respecto del 
artículo 8.2 de la Convención, la Corte ha señalado que cuando la persona 
detenida no es nacional del Estado bajo el cual se halla en custodia, “la 
notificación de su derecho a contar con la asistencia consular se erige también 
en una garantía fundamental de acceso a la justicia y permite el ejercicio efectivo 
del derecho de defensa, pues el cónsul puede asistir al detenido en diversos 
actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la 
obtención de pruebas en el país de origen la verificación de las condiciones en 
que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación de privación de 
libertad  (CIDH. Cochran vs Costa Rica, 2020. p. 14). 

 

La pertenencia del derecho de asistencia y protección consular a los 

DD.HH. de los privados de libertad es compartida y confirmada por las Profesoras 
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Odette Martínez Pérez y Dianelis Zaldívar Valdés de la Universidad de Oriente 

de Cuba quienes afirman que:  

La protección consular es un “derecho humano” a partir de la propia 
formulación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963 y 
de la jurisprudencia internacional, especialmente la sentencia 31 de Marzo del 
2004 del Tribunal Internacional de Justicia y la Opinión Consultiva n. 16, sobre El 
Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las 
Garantías del Debido Proceso Legal (del 01.10.1999), de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. (Martínez y Zaldívar, 2015. p. 14). 

 

2.3.c. Requisitos para su exigibilidad.  

A juicio de la Corte IDH,  

el cumplimiento del deber estatal correspondiente al derecho a la 

comunicación consular (apartado a] del artículo 36.1) no está sujeto al requisito 

de protesta previa del Estado que envía. (…) Lo mismo sucede con el derecho a 

la información sobre la asistencia consular, que también está consagrado como 

un derecho correspondiente a un deber del Estado receptor, sin necesidad de 

requerimiento alguno para que adquiera vigencia o actualidad esta obligación. 

(Corte IDH. OC-16, 1999. p. 59). 

 

Sin embargo, con respecto al derecho a la notificación consular si existe 

un elemento condicionante para su exigibilidad que es la voluntad del privado de 

libertad. Consecuentemente, "los funcionarios consulares deben abstenerse de 

intervenir en favor del nacional privado de la libertad, cuando éste así lo solicite.” 

(Martínez y Zaldívar, 2015. p. 11). 
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2.3.d. Sobre la expresión “sin dilación”, contenida en el artículo 36.1.b).  

 

En esta sección se ahondará en el concepto “sin dilación” del artículo 36 

de la CVRC63, debido a su capital importancia.  

 

Es importante advertir que la interpretación de este concepto que practica 

la Corte IDH en su opinión consultiva, se enmarca dentro del contexto de los 

casos en que la privación de libertad se origina en la persecución por un delito 

sancionable con pena de muerte. No obstante, como atinadamente rescata la 

Corte IDH, “El artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares no establece distinción alguna con base en la gravedad de la pena 

aplicable al delito que origina la detención.” (Corte IDH. OC-16, 1999. p. 61). 

 

México solicitó a la Corte IDH que aclarara si la expresión “sin dilación”, 

contenida en la disposición del art. 36.1.b) de la CVRC63 debe interpretarse en 

el sentido de requerir que las autoridades del Estado receptor informen a todo 

extranjero detenido por delitos sancionables con la pena capital de los derechos 

que les confiere el referido artículo en el momento del arresto y, en cualquier 

caso, antes de que el detenido efectúe una declaración o confesión ante las 

autoridades policiales o judiciales 

 

Sobre este requerimiento la Corte IDH indicó que:  

para establecer el sentido que corresponde dar al concepto “sin dilación”, 
se debe considerar la finalidad a la que sirve la notificación que se hace al 



27 

 

 
 

inculpado. Es evidente que dicha notificación atiende al propósito de que aquél 
disponga de una defensa eficaz. Para ello, la notificación debe ser oportuna, esto 
es, ocurrir en el momento procesal adecuado para tal objetivo. Por lo tanto, y a 
falta de precisión en el texto de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, la Corte interpreta que se debe hacer la notificación al momento 
de privar de la libertad al inculpado y en todo caso antes de que éste rinda 
su primera declaración ante la autoridad. (Corte IDH. OC-16, 1999. p. 62). 
(Resaltado es suplido).  

 

Algunos años después de emitida la Opinión Consultiva de referencia, el 

9 de enero de 2003, México presentó un caso ante la Corte Internacional de 

Justicia (en adelante CIJ) contra los Estados Unidos de América en una 

controversia relativa a presuntas violaciones de los artículos 5 y 36 de la CVRC63 

con respecto a 54 nacionales mexicanos que habían sido condenados a muerte 

en ciertos estados de los Estados Unidos. 

 

Dicho reclamo dio lugar al dictado de la Sentencia de la Corte Internacional 

de Justicia (en adelante CIJ) del 31 de marzo de 2004, Avena y Otros Nacionales 

Mexicanos vs. Los Estados Unidos de América. En el fallo mencionado la CIJ al 

interpretar el término “sin dilación” consideró que:  

la obligación de informar al detenido sobre sus derechos consulares surge 
“una vez que se comprueba que la persona es un nacional extranjero, o una vez 
que existan razones para pensar que la persona es probablemente un nacional 
extranjero. Cuando precisamente esto puede ocurrir varía con las circunstancias. 
(Corte IDH. Avena y otros vs E.E.U.U., 2004. p. 35). 
 

Como se puede apreciar la CIJ asumió una posición jurídica más rigurosa 

y podríamos decir que menos garantista que la adoptada por la Corte IDH, esto 
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al evitar afirmar que la notificación debe darse antes de la primera declaración o 

si quiera ubicarla en el tiempo procesal.  

 

La CIJ indagó el objeto y fin de la Convención y los travaux préparatoires. 
Coincidió con los EEUU en que los términos en cuestión no deben ser 
necesariamente entendidos como requiriendo que la información deba ser 
provista tan pronto como las autoridades que procedieron al arresto se 
percataron o tuvieron razones para concluir que la persona era probablemente 
un extranjero.” (Chehtman, A., Davérède, A., Godio, L., Gutiérrez Posse, H., & 
Sabia de Berberis, G., 2013. p. 66).  

 

Se comparte el criterio de la Corte IDH ya que su interpretación se estima 

corresponde más a los fines y espíritu de la norma y condiciona la notificación a 

la existencia de una presunción de hecho sobre la extranjería de la persona 

detenida.  

  

2.3.e. Consecuencias de la violación del derecho a la información sobre la 

asistencia consular. 

 

Conforme a lo expuesto es claro que a criterio de la Corte IDH el derecho 

del detenido extranjero a la información sobre la asistencia consular, además de 

un derecho individual, constituye también una garantía mínima protegida dentro 

del SIDH.  
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La comprobación de su violación afecta las garantías del debido proceso 

legal con las consecuencias jurídicas atinentes a la responsabilidad internacional 

del Estado y al deber de reparación. Como en el caso del ciudadano Ecuatoriano 

Jesús Tranquilino Vélez Loor vs Panamá, en el cual la Corte IDH determinó que:  

si bien el señor Vélez Loor recibió visitas por parte de los funcionarios 
consulares en el Centro Penitenciario La Joyita con posterioridad a la imposición 
de la sanción, en las cuales se le entregaron útiles de aseo personal, dinero en 
efectivo y medicinas y se solicitó la intervención de médicos que verificasen su 
salud, no pudo ejercer su derecho a la defensa con la asistencia consular ya que 
el procedimiento administrativo sancionatorio no permitió materializarla como 
parte del debido proceso legal, pues se decidió sin que la parte fuese oída. Por 
lo anteriormente expuesto, la Corte concluye que en el presente caso la falta de 
información al señor Vélez Loor sobre su derecho a comunicarse con el 
consulado de su país y la falta de acceso efectivo a la asistencia consular como 
un componente del derecho a la defensa y del debido proceso, contravino los 
artículos 7.4, 8.1 y 8.2. e de la Convención Americana, en relación con el artículo 
1.1 de la misma, en perjuicio del señor Vélez Loor. (Corte IDH. Sentencia del 23 
de noviembre de 2010. Caso Vélez Loor vs. Panamá. p. 51 y 52).  
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Capítulo III. Los alcances de la asistencia consular con relación 

a un desarrollo cada vez más amplio de los derechos humanos 

de la población privada de libertad.  

 

El presente capítulo se propone una vez aclarada la condición de sujeto 

de derechos humanos de la población privada libertad, establecer cuáles son 

concretamente esos derechos principales y los tratados internacionales que los 

recogen sin pretender ser exhaustivos. Al mismo tiempo que se pretende 

caracterizar la asistencia que brindan actualmente los 52 Consulados 

remunerados y los 70 Consulados honorarios que tiene Costa Rica en más de 50 

países alrededor del mundo a los privados de libertad, exponiendo sus 

debilidades y fortalezas.  

 

Lo anterior, con el fin de determinar si las actuaciones resultan efectivas 

para la protección de este marco mínimo de los derechos humanos reconocidos 

por los tratados internacionales como la educación, la salud, y el debido proceso 

entre otros, y si es apta frente un desarrollo cada vez más exigente de los 

derechos de esta vulnerable población.  

 

Se pretende alcanzar mediante una entrevista a tres funcionarios de 

amplia trayectoria en el Servicio Consular, una consulta a la Contraloría de 
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Servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre las denuncias que 

reciben en contra de funcionarios consulares por razones asociadas a la 

asistencia que otorgan a los privados de libertad y una consulta idéntica a la 

Defensoría de los Habitantes.  

 

3.1 Estándares mínimos de protección contenidos en los instrumentos 

internacionales y otras normas de soft law.   

 

En este apartado se pretenden enumerar los DD.HH. que la normativa 

internacional de los Derechos Humanos reconoce a las personas privadas de 

libertad dentro de los Sistemas Universal y Regional, sin la intención de 

establecerlos como una lista exhaustiva. 

 

El fin de la enumeración tiene un doble propósito, como se mencionó 

catalogar el marco mínimo de protección que el derecho internacional de los 

DD.HH. garantiza a la población privada de libertad, y por otra parte, determinar 

si el servicio consular actual a partir de la descripción de sus de sus 

características planteada en el presente capítulo, puede garantizar el respeto al 

marco mínimo de protección.  
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3.1.a Tratados internacionales 

  Derecho o Garantía  Tratado Internacional  

 

 

 

I. 

 

 

 

Derecho a la Vida. 

Tutelado por los artículos 3 de la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos (en adelante DUDH), 6 del 

PIDCP, 4 de la CADH y 1 de la 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre (en adelante 

DADDH). 

 

II. 

 

Derecho a no ser privado 

de libertad 

arbitrariamente. 

 

Tutelado por los artículos 9 de la DUDH, 

9 del PIDCP, 37.b y 37.d de la CDN, XXV 

de la DADDH y 7 de la CADH. 

 

 

III. 

 

 

Prohibición de tortura y 

otros tratos o penas 

crueles, inhumanos y 

degradantes. 

 

Tutelado por los artículos 5 de la DUDH, 

7 y 10 del PIDCP, 5 de la CADH, 25 de la 

DADDH, artículos 1.1, 4, 10, 11 de la 

Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (en adelante CCT) y 5 y 7 de 

la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985 

(en adelante CIPST).   

 

IV.  Derechos a la libre 

comunicación, la 

asistencia consular y de 

información. 

Tutelados por el artículo 36 de la 

CVRC63.  
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V. 

 

 

 

Derecho a la salud. 

 

Tutelado por los artículos 25.1 y 25.2 de 

la DUDH, 10 del PIDCP, 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (en adelante 

PIDESC), 14 de la CCT y 26 de la CADH.   

 

 

VI. 

 

Derecho a la Igualdad y al 

debido proceso legal. 

 

Tutelado por los artículos 7, 10 y 11.1 de 

la DUDH, 14 del PIDCP, 15 de la CCT, 8, 

24 y 25 de la CADH, 2, 17 y 25 de la 

DADDH y 10 de la CIPST. 

 

 

VII. 

 

 

Derecho a un trato 

humano y digno. 

Tutelado por los artículos 5 y 9 DUDH, 7 

y 10 de PIDCP, 2, 10 y 13 de la CCT, 37. 

De la Convención sobre los Derechos del 

Niño (en adelante CDN), 37.c, 25 de la 

DADDH, 5.2 CADH, 4,5,7 y 8 de la CIPST. 

 

 

 

 

VIII.  

 

 

 

Derecho a la educación 

Tutelado por los artículos 26.1 de la 

DUDH, 10 del PIDCP,13 PIDESC, 10 de 

la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (en adelante CEDM), XII DADDH 

y 26 CADH.  

 

 

 

IV. 

 

 

Derecho al trabajo 

Tutelado por los artículos 4 y 23 de la 

DUDH, 8.3.b del PIDCP, 7 del PIDESC, 

11.a y de la CEDM, XIV DADDH y 6.2 de 

la CADH.  
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3.1.b Normas blandas o “soft law” a nivel universal y regional. 

 

 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 

los Reclusos.  

 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos (Reglas Nelson Mandela), fueron adoptadas por la Asamblea General 

mediante la Resolución No. A/RES/70/175 del 17 de diciembre del año 2015.  

 

El Grupo de Expertos recomendó en el 2015, que las reglas revisadas 

fueran denominadas "Reglas Nelson Mandela" en homenaje al difunto Presidente 

de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, quien pasó 27 años en prisión.  

 

Nuestras Sala Constitucional ha afirmado que En las "Reglas Mínimas 

para el Tratamiento de los Reclusos": 

 

se establecen lineamientos que deber ser aplicados en todos los Centros 

de Atención Institucional del país. Así, se regula lo referente a las condiciones de 

higiene, de espacio, de ventilación y de salud como requisitos con los que deben 

contar las instalaciones que funcionan como cárceles, como por ejemplo, pero no 

limitado a ellos, el ejercicio al aire libre, acceso en el momento deseado a las 

zonas de aseo personal (duchas y baños) mantenidas en buenas condiciones de 
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higiene y acceso a los servicios médicos. Específicamente, se regula lo referente 

a los locales destinados a los reclusos y especialmente aquellos que se destinan 

a su alojamiento durante la noche, y se dice que éstos "deberán satisfacer las 

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

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

ventilación (Sala Constitucional, 2008. Resolución No. 2008-012832) 

 

 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas.  

 

Documento aprobado por la CIDH durante su 131º período ordinario de 

sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.  

A nivel regional constituye un importante insumo para la Corte IDH y los 

tribunales nacionales a la hora de valorar si las condiciones de reclusión cumplen 

con los estándares mínimos, o sí por lo contrario, se violan los derechos de los 

privados de libertad. Por ejemplo, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

de Cartago, aseguró al referirse al Principio No. III de dicho cuerpo normativo 

que:  

De nada sirve que el legislador apruebe normas que permitan racionalizar 

el uso de la prisión y maximizar el respeto de los derechos humanos, atendiendo 

a los compromisos internacionales asumidos por el país, si las personas 

operadoras del derecho no las aplican o las abordan con ligereza, soslayando los 

principios que les dieron origen. (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de 

Cartago, 2019, Res. No. 2019-351 de las 10 horas y 53 minutos del 30 de julio 

de 2019.) 
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3.2 Funcionarios entrevistados.  

 

 

Las entrevistas realizadas se asocian a un modelo semiestructurado de 

preguntas abiertas como se mencionó, y se practicó a funcionarios de amplia 

trayectoria en el servicio consular que se detallan a continuación.  

 

 31 de agosto de 2021. Sra. Flora Leah Venegas Corrales, actual Jefe del 

Departamento Consular, Diplomática de Carrera, con experiencia como 

funcionaria consular en las Ciudades de Miami y Atlanta en los Estados Unidos 

de América y en la Ciudad de David, Panamá.  

 

28 de setiembre de 2021. Sr. Alfredo José Pizarro Campos, actual Ministro 

Consejero y Cónsul General en los Estados Unidos Mexicanos, además ha 

fungido como Cónsul en Italia e Indonesia.  

 

5 de octubre de 2021. Sr. Manuel Núñez Lizano, Diplomático de Carrera, 

actual Ministro Consejero y Cónsul General en la República de Colombia, 

además ha fungido como Cónsul en la Ciudad de Washington en los Estados 

Unidos de América, en la República de Panamá y en El Salvador.  
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3.1.a. La entrevista. 

 

 A continuación se transcriben las preguntas a las cuales dieron  respuesta 

los funcionarios entrevistados.     

 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia en la función consular? 

 

2. En su experiencia como funcionario consular, ¿ha tenido que 

brindar asistencia a costarricenses privados de libertad, citar algún 

ejemplo o caso especial que recuerde? 

 

3. ¿Ha encontrado diferencias en la forma de brindar asistencia 

debido a las condiciones o características del Estado receptor? 

 

4. Con base en su experiencia, podría afirmar que las condiciones de 

detención y encarcelamiento en las que se encuentran los presos 

costarricenses en todo el mundo podrían ser una violación de sus 

derechos humanos, o una conducta observada de algunos Estados 

que a su juicio podrían ser calificados de esa forma. 

5. ¿Qué obstáculos o limitaciones considera el servicio consular activo 

para brindar una mejor asistencia consular a las personas privadas 

de libertad? 

 

6. ¿Qué fortalezas y virtudes considera que tiene el servicio consular 

activo para brindar una asistencia eficaz? 

 

7. ¿Cuáles son los aspectos en los que los privados de libertad 

requieren con mayor frecuencia la asistencia del Cónsul? 

 

8. Como funcionario consular, ¿ha tenido conocimiento de quejas de 

los privados de libertad costarricenses por insatisfacción con la 

asistencia brindada? Cuáles son sus argumentos? 
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9. ¿Considera que se ha proveído a los funcionarios consulares de 

Costa Rica de las herramientas, recursos y conocimientos 

necesarios para defender los derechos e intereses de la población 

privada de libertad? ¿Podría mejorarse y cómo? 

 

10. ¿Cree que sería útil que los funcionarios consulares cuenten con 

una guía procesal que oriente la asistencia consular a la población 

privada de libertad? ¿Por qué? 

 

3.1.b. Conclusiones de las entrevistas.  

 

 Los tres funcionarios entrevistados han tenido amplia experiencia 

brindando asistencia consular a privados de libertad.  

 

 Los entrevistados Venegas y Núñez coinciden en que existen diferencias 

sustanciales en cuanto la forma y actuaciones que integran la asistencia 

consular dependiendo del Estado receptor, bajo esta misma línea 

argumentativa, el actual Cónsul General en Colombia, Sr. Manuel Núñez 

Lizano, indicó que: “cada estado receptor tiene procesos e instituciones 

que atienden de diferente forma los diferentes temas que implican la 

atención de los costarricenses detenidos o privados de libertad.”  Por su 

parte, la actual Jefe del Departamento Consular, Sra. Flora Venegas 

Corrales, afirmó que por ejemplo: “(…) Todos los estados tienen 

procedimientos distintos no solo para solicitar visita sino para llevarla a 

cabo.”. 
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 En lo que respecta a las limitaciones u obstáculos para brindar efectiva 

asistencia los entrevistados concuerdan en que las limitaciones de orden 

presupuestario constituyen quizás el principal obstáculo en este sentido la 

actual Jefe del Departamento Consular, Sra. Flora Venegas Corrales, 

resaltó en su entrevista que: “La principal limitación es el tema 

presupuestario: no hay dinero para transportarse, ni para brindar apoyo a 

los detenidos y en muchos casos los demás servicios consulares se 

paralizan cuando el cónsul debe salir a visitar detenidos.”. Lo anterior, sin 

dejar de lado otros aspectos como la ausencia de capacitación 

especializada. Existe consenso en que a los funcionarios consulares no 

se les han brindado las herramientas idóneas para brindar una mejor 

asistencia consular a los privados de libertad.   

 

 Concuerdan también los entrevistados en que las condiciones de privación 

de libertad resultan violatorias a los DD.HH., debido a los problemas de 

hacinamiento, insalubridad y la falta de garantías procesales 

principalmente en América Latina. El actual Cónsul General en México, Sr. 

Alfredo Pizarro Campos indicó que: “Claramente, no es igual estar recluido 

en una prisión europea que en una prisión latinoamericana.”. 
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 En lo que respecta a las fortalezas y virtudes del servicio consular activo, 

la Jefe del Departamento Consular destacó la capacidad que tienen la 

mayoría de los cónsules de autogestionarse e innovar para cumplir con 

todas las obligaciones y por su parte el Cónsul General en México, destacó 

el apoyo que el Departamento Consular del MREC concede a las 

gestiones de los cónsules en cuanto a privados de libertad.  

 

 Sobre las manifestaciones de inconformidad con la asistencia brindada, 

se puede concluir a partir de lo expresado por los entrevistados que versan 

principalmente sobre temas relacionados a la continuidad de las visitas, la 

compra de medicinas, y la falta de acompañamiento y asesoría. En este 

sentido, el Cónsul General en Colombia, resumió las quejas de los 

privados de libertad de la siguiente manera: “Los cónsules no los asisten 

o atienden debidamente, no se dan visitas y acompañamiento, no hay 

recursos para atención médica.”. Sobre este punto se considera de mayor 

importancia destacar lo indicado por el Sr. Pizarro, quién aseguró que: 

“Existe un gran desconocimiento sobre los alcances y límites jurídicos de 

la asistencia consular a los privados de libertad. Por ello, es común que 

los privados de libertad y sus familias soliciten a los Consulados asesoría 

legal y/o la ejecución de acciones que violentan la autonomía normativa 

de los países y la división de poderes.” 
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 En cuanto a la pertinencia de elaborar una guía en la materia, los 

entrevistados Núñez y Pizarro, concuerdan en que sería muy útil contar 

con un protocolo de actuación, inclusive asegura el Cónsul General en 

México que: “sería sumamente útil contar con un protocolo de 

procedimientos que aclare las competencias y limitaciones del quehacer 

consular en estas situaciones y haga más eficiente y estandarizada la 

atención de estos usuarios y sus familias.” mientras que su parte, la Sra. 

Flora Venegas indicó que no la consideraba útil debido en parte a que los 

funcionarios consulares no leen o no tienen tiempo para hacerlo. 

Argumento que no es compartido por el autor del presente trabajo final de 

investigación aplicada.    

 

3.3 Consulta a la Defensoría de los Habitantes.  

 

Como parte del trabajo de investigación se presentó una consulta ante la 

Defensoría de los Habitantes sobre la existencia de denuncias por parte de 

privados de libertad contra funcionarios consulares.  

 

 El día 31 de agosto de 2021, la Sra. Pilar Cortés, Profesional de 

Planificación de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional informó 

que: “la competencia de la Defensoría de los Habitantes se limita a denuncias 

interpuestas por los habitantes en el territorio nacional, únicamente, por lo que 
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solamente se reciben denuncias interpuestas por la población privada de libertad 

ubicada en el país y, en consecuencia, no existe algún informe en ese campo 

rendido por la institución, ni estadísticas al respecto.” 

 

Por lo tanto, se descarta de conformidad a lo informado por la institución, 

la interposición de denuncias directas de costarricenses privados de libertad en 

el exterior en contra de funcionarios del Servicio Consular ante la Defensoría de 

los Habitantes.  

 

3.4 Criterio de la Contraloría de Servicios del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto.  

 

El día 24 de agosto de 2021 se interpuso una consulta ante la Contraloría 

de Servicios del MREC, sobre si han recibido denuncias de privados de libertad 

costarricenses por insatisfacción en la asistencia consular que se les brinda y si 

existe un dato sobre la cantidad de denuncias y cuáles son sus principales 

argumentos.  

 

El día 27 de agosto de 2021 se obtuvo respuesta del Lic. Ignacio Ramírez 

Gamboa en su calidad de Contralor de Servicios a.i, mediante la cual indicó en 

términos generales que:  
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Los principales argumentos conocidos por esta Oficina son mencionados 
en realidad por los familiares, más que por las personas privadas de libertad, ya 
que con ellos es con quienes yo tengo contacto. Por lo general, las impresiones 
que he recabado son: 

Falta de voluntad y disposición para visitar los centros de detención. 

Escasez en la calidad y cantidad de los servicios que se ofrecen: algunos 
esperan que les llevemos medicinas, dinero, etc. 

Falta de respuesta y tiempos extensos de respuesta. 

Falta de asesoría y de interés para ofrecer el servicio de asistencia. 

Cabe indicar que muchas de estas impresiones han quedado grabadas en 
mi memoria por cuanto son relatos cargados de dolor y experiencias familiares 
muy complejas, que se me han transmitido por las personas usuarias en llamadas 
telefónicas e incluso correos electrónicos pero principalmente llamadas porque 
se convierten en un medio para exhortar el dolor y preocupación que embarga a 
la red de apoyo familiar, siendo para mi muy difícil de violentar o coartar el 
espacio de comunicación, por cuanto el usuario está haciendo un descargo de 
una gran frustración personal y familiar. 

En cuanto a la cantidad, puedo decirle que en lo que llevo en esta 
Contraloría he atendido entre 3-4 casos, entre Enero de 2021 y la fecha actual; 
pero en todos los casos No se me han manifestado todos los puntos en viñeta, 
sino uno que otro elemento de los mencionados; motivo por el cual le hago esta 
sinopsis. 

 

A partir de lo descrito por el Contralor de Servicios de la Cancillería, 

podemos concluir que naturalmente los privados de libertad interponen sus 

denuncias por medio de sus familiares en la mayoría de los casos por llamada 

telefónica o por medio de correo electrónico y que sus principales argumentos de 

disconformidad han sido la irregularidad de las visitas o su ausencia total, la 

imposibilidad para obtener del Consulado medicinas, inclusive apoyo económico, 

la falta de asesoría e inclusive el interés mostrado por el funcionario consular.  
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3.5 Conclusiones del Capítulo.  

 

 Los sistemas penitenciarios de Latinoamérica en particular  mantienen 

condiciones que violan los DD.HH. de la población privada de libertad. Lo 

cual aunado a las limitaciones en materia de capacitación y presupuestaria 

para brindar la asistencia consular correspondiente, no permiten que se 

pueda garantizar el respeto al marco mínimo de protección de sus DD.HH. 

 La asistencia que actualmente brindan las oficinas consulares no se 

adhiere a un procedimiento previamente establecido.  

 El Departamento Consular del Ministerio de Relaciones y Culto cumple 

una importante función en la asesoría y apoyo a los cónsules en materia 

de la asistencia a la población privada de libertad.  

 La Contraloría de Servicios si recibe denuncias de los familiares de los 

privados de libertad con motivo de una supuesta falta de interés, compra 

de medicinas y ausencia de visitas al centro penitenciario.  

 La Defensoría de los Habitantes no recibe denuncias interpuestas por  

privados de libertad costarricenses en el exterior.  
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Capítulo IV. Elaboración de una guía de asistencia consular a la 

población privada de libertad.  

 

El presente capítulo propone una guía de asistencia consular a la 

población privada de libertad, construida a partir de la comparación y tomando 

como referencia, las guías emitidas por los Ministerios de Relaciones Exteriores 

de la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de 

Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte.  

 

Adaptando además los procedimientos a la institucionalidad costarricense 

y conforme  a la experiencia consular del autor. 

  

4.1 La Guía de Procedimientos de Protección Consular emitida por la 

Dirección General de Protección a Mexicanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en el año 2013.  

 

 

Es una guía amplia, comprehensiva, incluye la protección consular en 

todas sus dimensiones. Para la Secretaría de Relaciones Exteriores:  
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(…) constituye una referencia inmediata que, sin ser exhaustiva, enumera 
procedimientos generales a seguir, identifica a autoridades involucradas y señala 
la documentación requerida en cada trámite o servicio. 

 

 La Guía resulta de utilidad para el personal de reciente ingreso en 
funciones de protección y los usuarios de estos servicios al brindar un panorama 
claro sobre los alcances y límites de la protección consular; describe 
gráficamente la operación y define responsabilidades y obligaciones de cada una 
de las partes que intervienen en los procesos. (…) (Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 2013. p. 9). 
 

Se tomaron algunos insumos de lo dispuesto a partir de la página 23 y 

hasta la 30 del apartado referente a la materia penal.  

 

 

4.2 Guía de Asistencia Consular a Connacionales Privados de la 

Libertad en el Exterior. Emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la República de Colombia, en el año 2017.  

 

 

Fue la guía que sin duda más aportó para la elaboración de la presente 

propuesta por ser una guía creada precisamente para orientar la función consular 

ante una privación de libertad de un connacional por razones asociadas a un 

proceso penal. 

 

 Comparte con esta propuesta la intención de establecer el respeto a los 

D.D.HH de los privados de libertad, como la línea de trabajo y ánimo que permea 

todo el procedimiento de asistencia. 
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En su parte introductoria incluye un amplio desarrollo de la normativa 

internacional de los DD.HH. y por otra parte, definiciones de conceptos jurídicos 

que no se estima pertinente incluir en una guía de procedimiento, laguna que 

debería ser cubierta mediante una capacitación creada al efecto sobre los 

principios del derecho procesal penal.   

 

Sirvieron de insumos algunos elementos dispuestos a partir de la página 

11 y hasta la 21.  

 

4.3 Apoyo para Ciudadanos británicos en el extranjero: una guía. 

Oficina de Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo (FCDO) año 

2020.  

 

El gobierno británico plantea de una forma muy clara en que consiste la 

asistencia consular a los privados de libertad y que actos no la integran, este 

resumen de las conductas que pertenecen al ámbito de la asistencia y aquello 

que no, fue el principal aporte de esta guía elaborada por las autoridades 

británicas.  

 

El Reino Unido cuenta con la gran ventaja de poder apoyar su labor de 

asistencia en una organización benéfica denominada “Prisioner Abroad” que 

proporciona información, asesoramiento y apoyo a los ciudadanos británicos en 
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prisión y sus familias, además puede también proporcionar asistencia financiera 

limitada en ciertas situaciones, traducciones y material de lectura y apoyo para 

las familias. “Prisoners Abroad” trabaja estrechamente y en colaboración con la 

FCDO para ayudar a los ciudadanos británicos recluidos en prisiones en el 

extranjero.   

Se utilizaron algunos insumos a partir de lo dispuesto en sus páginas 19 y 

20. 

 

4.4 Manual de Servicio Consular y Legal. Aprobado por Ordenanza 

No. 457, de 2 de agosto de 2010 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

la República Federativa del Brasil, revisado hasta el 23 de junio de 2017.  

 

El manual de asistencia consular emitido por la Cancillería Brasileña 

detalla a partir de su página 10, lo relacionado a la asistencia que deben brindar 

los consulados a los brasileños que se vean involucrados en procesos penales.  

 

Se destaca de esta guía, la obligación de que los profesionales liberales 

expresen por escrito su consentimiento para poder aparecer en la lista de 

proveedores de servicios de representación legal, lo cual ha sido adoptado en la 

propuesta construida.  
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4.5 Guía de asistencia consular a las personas privadas de libertad 

 

I. Objetivo: Establecer las acciones que los funcionarios consulares deben 

realizar como parte de la asistencia a los ciudadanos costarricenses 

privados de libertad dentro de los límites de su circunscripción consular.  

 

II. Fundamento jurídico: Artículos 5 y 36 de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares de 1963.  

 

III. Contenido de la Asistencia. El consulado costarricense puede ofrecer 

ayuda a las personas detenidas. Esto incluye: 

 

1. Proporcionar información general sobre el estado receptor, las 

condiciones penitenciarias y el sistema jurídico local en términos 

generales (incluso si se dispone de asistencia letrada). 

2. Proporcionar una lista de abogados e intérpretes locales. Para figurar en 

la lista elaborada por el Consulado, los profesionales liberales deben 

manifestar su consentimiento por escrito. 

3. Informar a la policía o al médico del centro penitenciario sobre cualquier 

problema médico o dental con el permiso de la persona detenida. 
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4. Velar por que las condiciones de reclusión respeten los derechos humanos 

del privado de libertad. 

5. Ayudar y dar seguimiento a las quejas sobre las autoridades de policía o 

penitenciarias (por ejemplo por malos tratos, seguridad personal, 

discriminación) con la persona detenida, violaciones a sus derechos 

humanos).  

6. Enviar mensajes entre la persona detenida y su familia.  

7. Ayudar a los privados de libertad de nacionalidad costarricense a solicitar 

su repatriación cuando sea posible y colaborar con el Ministerio de Justica 

en la conformación del expediente y ejecución del acto de repatriación.  

8. Visitar a los privados de libertad cuando sea necesario.  

9. Explicar a la familia / amigos cómo funciona el sistema de visitas y 

comunicaciones con el exterior.   

 

IV. Acciones que no son parte de la asistencia consular.  

 

1. Lograr la liberación de una persona detenida por algún delito o infracción, 

ni obtener para la misma un trato diferente al que se da a los ciudadanos 

del Estado en el que se encuentra. 

2. Brindar asesoría legal. 

3. Asumir la defensa técnica.  
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4. Entregar fondos públicos al privado de libertad.  

5. Pagar fianzas con fondos públicos.   

6. Dar información a terceros incluida la prensa sobre el caso o situación 

jurídica sin el consentimiento del privado de libertad.  

7. Asumir los gastos financieros relacionados con el mantenimiento 

económico del privado de libertad, los cuales serán siempre a cargo de las 

autoridades locales, y la Autoridad Consular no será, bajo ninguna 

circunstancia, responsable de pagar su manutención en el centro 

penitenciario. 

8. Pagar por asesoramiento legal, iniciar procedimientos legales en su 

nombre o interferir en el proceso judicial local. 

9. Realizar actos de investigación sobre un hecho delictivo. 

10. Entregarle cartas o paquetes en nombre de otras personas. 

11. Evitar que las autoridades locales lo deporten al final del cumplimiento de 

la pena.   
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V. Disposiciones iniciales:  

 

1. Los costarricenses en el extranjero se encuentran sometidos a la ley del 

país en el que se encuentran, y por ende a la jurisdicción penal de dicho 

territorio, de iniciarse una causa penal en su contra se realizará conforme 

al ordenamiento jurídico del Estado que investiga, sin que sea posible 

eximirle de su sometimiento a los jueces locales ni, en su caso, a la 

sentencia condenatoria que se dicte eventualmente en su contra.   

 

2. Para que se pueda ejercer la asistencia consular, deben cumplirse las 

siguientes condiciones: 1) Que la persona sea de nacionalidad 

costarricense, 2) Que la persona solicite o acepte expresamente la 

asistencia y 3) Que las reclamaciones sean actuales y dentro de los límites 

de la asistencia consular contenidos en la presente guía.  

 

3. El consulado proporcionará asistencia de acuerdo con las circunstancias 

individuales y las condiciones del Estado receptor. 

 

4. La asistencia consular es un derecho del privado de libertad y una función 

consular, el privado de libertad debe aceptarla de forma voluntaria.  
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5. Es responsabilidad de la autoridad consular preparar y mantener una lista 

actualizada de los privados de libertad que incluya su lugar de detención.  

 

6. Es responsabilidad de la autoridad consular preparar y mantener un 

expediente individual y actualizado, de cada uno de los privados de 

libertad. 

 

7. Es responsabilidad de la autoridad consular elaborar un anteproyecto de 

presupuesto anual para la asistencia a los privados de libertad.  

 

8. Es responsabilidad de la autoridad consular conocer si existe un tratado 

bilateral o multilateral suscrito entre Costa Rica y el Estado receptor para 

la repatriación de privados de libertad . 

 

9.  Es responsabilidad de la autoridad consular registrar las acciones de 

asistencia consular, incluidas las visitas a los centros penitenciarios en los 

informes mensuales que se presentan al Departamento Consular así como 

en el expediente individual. 
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VI. Principales Derechos Humanos de la población privada de libertad.  

  Derecho o Garantía  Tratado Internacional  

 

 

 

I. 

 

 

 

Derecho a la Vida. 

Tutelado por los artículos 3 de la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos (en adelante DUDH), 6 del 

PIDCP, 4 de la CADH y 1 de la 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre (en adelante 

DADDH). 

 

II. 

 

Derecho a no ser privado 

de libertad 

arbitrariamente. 

 

Tutelado por los artículos 9 de la DUDH, 

9 del PIDCP, 37.b y 37.d de la CDN, XXV 

de la DADDH y 7 de la CADH. 

 

 

III. 

 

 

Prohibición de tortura y 

otros tratos o penas 

crueles, inhumanos y 

degradantes. 

 

Tutelado por los artículos 5 de la DUDH, 

7 y 10 del PIDCP, 5 de la CADH, 25 de la 

DADDH, artículos 1.1, 4, 10, 11 de la 

Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (en adelante CCT) y 5 y 7 de 

la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985 

(en adelante CIPST).   

 

IV.  Derechos a la libre 

comunicación, la 

asistencia consular y de 

información. 

Tutelados por el artículo 36 de la 

CVRC63.  
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V. 

 

 

 

Derecho a la salud. 

 

Tutelado por los artículos 25.1 y 25.2 de 

la DUDH, 10 del PIDCP, 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (en adelante 

PIDESC), 14 de la CCT y 26 de la CADH.   

 

 

VI. 

 

Derecho a la Igualdad y al 

debido proceso legal. 

 

Tutelado por los artículos 7, 10 y 11.1 de 

la DUDH, 14 del PIDCP, 15 de la CCT, 8, 

24 y 25 de la CADH, 2, 17 y 25 de la 

DADDH y 10 de la CIPST. 

 

 

VII. 

 

 

Derecho a un trato 

humano y digno. 

Tutelado por los artículos 5 y 9 DUDH, 7 

y 10 de PIDCP, 2, 10 y 13 de la CCT, 37. 

De la Convención sobre los Derechos del 

Niño (en adelante CDN), 37.c, 25 de la 

DADDH, 5.2 CADH, 4,5,7 y 8 de la 

CIPST. 

 

 

 

 

VIII.  

 

 

 

Derecho a la educación 

Tutelado por los artículos 26.1 de la 

DUDH, 10 del PIDCP,13 PIDESC, 10 de 

la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (en adelante CEDM), XII DADDH 

y 26 CADH.  

 

 

 

IV. 

 

 

Derecho al trabajo 

Tutelado por los artículos 4 y 23 de la 

DUDH, 8.3.b del PIDCP, 7 del PIDESC, 

11.a y de la CEDM, XIV DADDH y 6.2 de 

la CADH.  
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Convención de Viena sobre Relaciones Consulares ................................CVRC63 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos …................................ PIDCP 

Declaración Universal de Derechos Humanos ….........................................DUDH 

Convención Americana sobre Derechos Humanos …........….......................CADH 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre................DADDH 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes …..............................................................................................CCT 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura …............CIPST 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer...............................................................................................................CED 

Convención sobre los Derechos del Niño …....................................................CDN 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales....... PIDESC 
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VII. Procedimiento de asistencia consular. 

 

1. Notificación Consular: Las autoridades del Estado receptor notifican la 

detención de un ciudadano costarricense.   

 

 Tome en consideración que el connacional tiene el derecho a solicitar que 

se notifique a la oficina consular conforme al artículo 36 de la Convención 

de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.  

 En algunos casos la noticia sobre la detención proviene de familiares u 

otra fuente no oficial, por lo que se debe en ese caso, solicitar a las 

autoridades penitenciarias la confirmación de la detención e identidad de 

la persona.  

 Al recibir la notificación de una detención, se debe procurar establecer 

comunicación lo antes posible con el connacional, a efectos de verificar su 

identidad, estado general y consultar si desea recibir asistencia consular.  

 Se abrirá el expediente individual al momento de la notificación y si 

rechaza la asistencia consular se consignará esta circunstancia sin 

perjuicio de que la pueda solicitar en una etapa posterior.  

 Se debe coordinar una visita tan pronto sea posible al centro penitenciario 

o lugar de reclusión. 
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2. Verificación de la identidad: El funcionario consular es responsable de 

verificar lo antes posible la identidad y nacionalidad del privado de libertad 

con el fin de determinar si conforme a la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares de 1963 corresponde brindar asistencia consular, 

sobre este punto es importante destacar que a las personas con residencia 

temporal o permanente o poseedores de una condición especial migratoria 

no procede brindar asistencia consular.   

 

 Para cumplir con la anterior, se debe en primer lugar procurar incorporar 

al expediente individual una copia de la cédula de identidad y del 

pasaporte del privado de libertad.  

 

 La comunicación con los familiares del privado de libertad es una 

herramienta importante para verificar su identidad, además se debe 

considerar en los casos de indocumentación, la posibilidad de realizar las 

consultas necesarias al sistema digital del TSE y de ser necesario requerir 

a la Oficialía Mayor Electoral un reporte de cuenta cedular con fotografías 

y firma del costarricense.  

 

3. Visita consular y entrevista. Durante la primera visita se realizará una 

entrevista cuyo formato se adjunta como Anexo y que será agregada a su 

expediente individual con el fin de conocer en detalle su situación jurídica, 
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de salud, familiar, migratoria, y deseo de recibir asistencia consular entre 

otras cosas. La frecuencia de las visitas será determinada por el 

funcionario consular de acuerdo a las circunstancias personales del 

costarricense y su caso y las posibilidades materiales de la oficina 

consular.    

 

4. Verificación del estado general y necesidades esenciales.  El 

Consulado debe verificar el estado general de salud del privado de 

libertad, esto incluye consultar si se han recibido maltratos por parte de las 

autoridades judiciales o penitenciarias.  

 

Se debe verificar además  que cuente con los insumos materiales mínimos 

como: ropa, una celda, bienes de higiene personal, medicinas si las 

necesita. Si no se las han proveído el Consulado debe solicitarlo a las 

autoridades del centro penitenciario.  Los gastos de manutención corren 

por cuenta del Estado receptor.   

 

5. Respeto a los Derechos Humanos. El Consulado debe analizar si las 

condiciones de reclusión ubican al costarricense en una situación de 

riesgo al respeto a sus derechos humanos.  De advertirse alguna situación 

de estas, el consulado debe activar los mecanismos locales de denuncia 
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y protección, incluso por la vía diplomática si no se le trata en apego a los 

estándares aceptados internacionalmente. 

 

La referencia sobre esos estándares se puede desprender de Las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 

(Reglas Nelson Mandela) de 2015 y los Principios y Buenas Prácticas 

sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas 

de 2008.  

 

6. Información sobre el delito atribuido o razón de detención. Como 

parte de la entrevista inicial se debe consultar al costarricense si se le 

informó sobre la razón de la detención o delito que se le atribuye. Es 

responsabilidad del funcionario consular asegurarse con el representante 

legal o las autoridades judiciales, de la calificación jurídica del delito 

investigado y el rango de penas aplicables.  

 

7. Verificación de la representación legal para su defensa: El Consulado 

debe verificar que la persona detenida cuente con un abogado defensor 

asignado de oficio por el Estado receptor o uno particular, de quién 

conservará los datos de contacto.  
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En caso de ser necesario se establecerá comunicación con el abogado 

defensor para conocer detalles del estado del proceso judicial, eventuales 

acuerdos con la fiscalía y el estado del proceso de repatriación.  

 

De no contar con un defensor se interpondrá inmediatamente ante las 

autoridades judiciales correspondientes una solicitud para el 

nombramiento de un defensor público y se dejará copia en el expediente 

individual.  

 

Independientemente de la solicitud expresa del detenido  y la existencia 

de un abogado defensor, el consulado deberá monitorear la evolución de 

la causa penal, desde una perspectiva estrictamente consular. 

 

Aunque no se puede brindar asesoramiento legal, se puede ofrecer 

información básica sobre el sistema legal local. 

 

Se puede proporcionar al detenido una lista de intérpretes y abogados 

locales realizando la aclaración de que se proporciona solo como guía y 

el Consulado no será responsable de ninguna inexactitud en esta 

información o por el desempeño profesional del proveedor del servicio.  
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Bajo ninguna circunstancia se pueden pagar costos legales o de 

interpretación con recursos públicos.  

 

8. Informar sobre la detención a familiares y amigos. El Consulado 

consultará durante la entrevista inicial si desea informar a amigos o 

familiares sobre su detención. Se le debe hacer ver al privado de libertad 

las desventajas de no avisar a nadie en caso de que necesite dinero, 

medicinas o algún otro apoyo que pueda darle la familia. Con el 

consentimiento del detenido se mantendrá informada a la familia sobre su 

bienestar.  

 

9. Servir de canal de comunicación y fuente de información. Con el 

consentimiento del detenido se mantendrá informada a la familia sobre su 

bienestar. Se debe facilitar la comunicación entre el detenido y su familia 

e informar a ambas partes sobre el régimen de llamadas telefónicas, 

correo postal, visitas, envío de dinero.  

 

La persona detenida debe identificar a quienes desea que el consulado 

comparta la información sobre su detención. Esta lista se agregará al 

expediente individual.  
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10. Asistencia Idiomática. El consulado debe confirmar que el connacional 

ha recibido desde el momento de su detención la asistencia idiomática 

correspondiente, en particular durante las diligencias judiciales, 

audiencias, y al momento de firmar documentos en un idioma distinto al 

de su país de origen.  

 

11. Verificar la posible aplicación de medidas alternativas a la privación 

de libertad. El Consulado debe consultar al abogado defensor sobre la 

posibilidad de requerir la aplicación de una medida alternativa a la 

privación de libertad, tales como el arresto domiciliario y el monitoreo 

electrónico.  

 

12. Garantizar la comparecencia a las audiencias. El consulado debe de 

ser necesario solicitar al sistema penitenciario el traslado oportuno del 

privado de libertad a las audiencias judiciales.   

 

13. Documentar al nacional. El funcionario consular debe preocuparse por 

documentar a la persona detenida, gestionando su cédula de identidad de 

ser necesario y emitiendo para los casos de repatriación y expulsión al 

término del cumplimiento de la pena, el respectivo salvoconducto 
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exonerado de conformidad al artículo 17 del Arancel Consular No. 35757-

RE del 4 de enero de 2010.  

 

14. Repatriación. El funcionario consular es responsable de conocer los 

requisitos e instituciones que intervienen a nivel nacional y en el Estado 

Receptor, en los procedimientos de repatriación de personas condenadas, 

impulsar el proceso e informar tanto al privado de libertad como a su 

familia, sobre el estado del mismo.  

 

Los fondos provienen de Fondo Social Migratorio según lo dispuesto por 

el articulo No. 242 inciso 5) de la Ley de Migración y Extranjería No. 8764 

del 19 de agosto de 2009. 

 

En Costa Rica, la oficina encargada es la Autoridad Central para el 

Traslado de Personas Condenadas del Ministerio de Justicia y Paz 

(ACRMJP). Su Secretaría Ejecutiva es el órgano responsable de tramitar 

las solicitudes y practicar los traslados, y son aprobadas en definitiva por 

el Director General. 
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Si bien es cierto cada convenio establece los requisitos necesarios para 

su implementación, La ACRMJP ha señalado como requisitos 

fundamentales de la solicitud de repatriación los siguientes:  

 

Requisitos: 

 

1. Ser costarricense. 

 

2. Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil que debe ser 

llevada a Relaciones Exteriores a fines de que se apostille o legalice 

según el país donde se encuentre detenido. 

 

3. Fotografías y huellas del mismo otorgadas por las autoridades del país 

sentenciante. 

 

4. Sentencia firme. 

 

5. No tener procesos penales pendientes de trámite judicial. 
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6. Manifestación expresa de su voluntad. 

 

7. Toda repatriación de costarricense aprobada por el Director General 

estará supeditada a contenido presupuestario. 

El proceso se divide en 3 etapas, que son:  

 

Primera Etapa: 

 Solicitud de Traslado del costarricense, familiar, amigo o representante 

legal. 

 Verificación de la detención y su situación legal. 

 Solicitud al país sentenciante aportando los requisitos que establececo el 

convenio aplicable al caso en concreto y todos aquellos que de 

conformidad con ese instrumento sean solicitados. 

 

Segunda Etapa: 

 Evaluación del país sentenciante de la procedencia o no de la solicitud. 

 Comunicado de la decisión sobre la petición planteada. 

 

 



67 

 

 
 

Tercera Etapa: 

 Procede solo para el caso de los aprobados. 

 Revisión y constatación de la documentación de aprobación a fin de 

resolver la procedencia o no de la repatriación. 

 Coordinación de traslado con el país sentenciante. 

Los dos principales instrumentos internacionales suscritos por los Estados 

en el ámbito multilateral son: La Convención Interamericana para el 

Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero (Managua, 1993) y 

el Convenio sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas 

(Estrasburgo 1998); pero no se puede descartar que exista uno en el 

ámbito bilateral como por ejemplo los suscritos entre Costa Rica y las 

Repúblicas de Colombia (1996) y del Perú (2016).  

 

Se deberá coordinar y colaborar con la ACRMJP, en lo relacionado a los 

traslados de los privados de libertad a Costa Rica, y el cumplimiento de 

los requisitos para ello.    

 

Es importante indicar a los privados de libertad que el Consulado no tiene 

injerencia alguna en la determinación del centro penitenciario en Costa 

Rica en el cual terminará de cumplir su sentencia y lo relacionado a 

posibles aplicaciones de reducciones de pena o medidas alternas. Lo cual 
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debe ser ventilado ante la Dirección General de Adaptación Social, 

institución que conforme a lo dispuesto por el artículo 3 inciso a) de su Ley 

de Creación No. 4762, le corresponde la ejecución de las medidas 

privativas de libertad, dictadas por las autoridades competentes y el 

abogado defensor que asumirá su representación en Costa Rica durante 

la etapa de ejecución de pena, respectivamente.  

 

La fecha de la repatriación debe ser manejada con total confidencialidad 

por un tema de seguridad.  
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Conclusiones 

 

 La persona privada de libertad conserva la dignidad inherente a su 

condición humana y el DIDH le reconoce toda una serie de derechos, entre 

ellos los derechos a la vida, a la educación, al trabajo remunerado, al trato 

digno, a no sufrir torturas.   

 

 Los institutos de la protección y asistencia consular son tanto funciones y 

prerrogativas que el Derecho Internacional Público reconoce a los 

funcionarios consulares, así como derechos individuales de los nacionales 

del Estado que envía.    

 

 

 El Estado receptor se ubica en una posición de garante de los DD.H.H del 

privado de libertad, incluidos el debido proceso y acceso a la justicia, 

dentro de los cual la Corte IDH ha ubicado los derechos a la libre 

comunicación, la asistencia consular y de información contenidos en el 

artículo número 36 de la CVRE63.  

 

 Las acciones que integran la asistencia o protección variaran según las 

características propias de los casos definidas en parte por las condiciones 

subjetivas de la persona que requiere la asistencia (edad, género, 

situación migratoria y de salud etc) y otras de orden objetivo como la 
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existencia de una oficina consular acreditada cerca al lugar de su 

detención.  

 

 Las condiciones de los sistemas penitenciarios de Latinoamérica en 

particular, violan los DD.HH. de la población privada de libertad, lo cual ha 

sido ampliamente reconocido por la Corte IDH. La asistencia consular no 

puede subsanar este padecimiento estructural, especialmente si existen 

de por medio limitaciones en materia de capacitación y presupuestarias. 

 

 La guía propuesta puede servir de insumo al Departamento Consular del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para su formalización, con el 

propósito de orientar y estandarizar la función de asistencia consular a la 

población privada de libertad.  
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Anexo.  

 

 

CONSULADO GENERAL DE COSTA RICA EN 

 ____________________________ 

 

ENTREVISTA INICIAL PARA PERSONAS DETENIDAS  

 

 

1. Fecha: 

 

2. Lugar de la entrevista: 

 

3. Nombre del ciudadano costarricense: 

 

4. Número de cédula: 

 

5. Fecha y lugar de nacimiento:  

 

6. Estado civil:  

 

7. Lugar de residencia en Costa Rica: 
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8. Lugar de residencia en el  Estado receptor: 

 

9. Condición migratoria en el Estado receptor:  

 

10. Fecha y lugar de la detención: 

 

11. Posee cédula de identidad vigente:  

 

12. Posee pasaporte de Costa Rica vigente:  

 

13. Nombre, teléfono y correo electrónico de la persona (s) de contacto en 

Costa Rica y naturaleza del vínculo: 

 

14. Nombre, teléfono y correo electrónico de la persona o personas de 

contacto en el Estado receptor naturaleza del vínculo: 

 

15. Estado de salud y enfermedades padecidas: 

 

16. Recibe el tratamiento necesario para su enfermedad o padecimiento:  

 

17. Se le informó de su derecho a comunicarse con el Consulado de Costa 

Rica:  
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18. Se le informó cual delito se le atribuye o la razón de su detención: 

 

19. Ha permanecido recluido en otro centro penitenciario:  

 

20. Posee representación legal:  

 

21. Nombre e información de contacto del representante legal:  

 

22. Desea contar con asistencia del consulado:  

 

23. En el caso de contar con una sentencia firme y admitirlo el Estado receptor 

desea solicitar su repatriación a Costa Rica para terminar de cumplir su 

pena.  

 

 

 

    Firma del ciudadano costarricense                                 Firma del Cónsul     

 

 

Sello:  
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