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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN 

A la luz de la realidad penitenciaria en Costa Rica, en donde se ha 

determinado la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de 

los centros de atención institucional, cabe cuestionarse la asignación y la eficacia 

de un fin resocializador a la pena privativa de libertad. Esto, obliga al Estado a 

buscar mecanismos que le permitan desahogar sus centros penales, sin descuidar 

el control de la criminalidad y respetando en todo momento los derechos humanos 

de las personas recluidas y sus víctimas.  

HIPÓTESIS 

La pena privativa de libertad estandarizada como sanción primordial ante 

hechos punibles, no está cumpliendo con el fin de resocialización normativamente 

asignado, por lo tanto se establece la justicia restaurativa como un método que 

posee alternativas de sanción más acordes con un objetivo resocializador de la 

pena.  

OBJETIVOS GENERALES 

 Evidenciar el fracaso de la pena privativa de libertad en Costa Rica como 

mecanismo para alcanzar la resocialización del sujeto a quien se dirige la 

pena.  

 Presentar a la Justicia Restaurativa como un método alternativo a la pena 

privativa de libertad con mayores posibilidades de efectividad para alcanzar 

la resocialización de quien se enfrenta a una pena. 

METODOLOGÍA 

La forma de estudio y las fuentes consultadas determinan la metodología de 

la presente investigación como de tipo descriptiva-cualitativa. 
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CONCLUSIONES 

En Costa Rica a partir del año 2008 se reporta un aumento en las 

sentencias condenatorias, cuya pena por excelencia es la privativa de libertad.  

Algunas causas de tal incremento son: implementación de los tribunales de 

flagrancia, un aumento en el uso de la prisión preventiva como medida cautelar 

por parte de los jueces, la promulgación de legislación que aumenta o crea penas, 

política criminal y sub-ejecución presupuestaria del Patronato de Construcciones 

del Ministerio de Justicia y Gracia.  

Al analizar la capacidad instalada de los centros penales a nivel nacional 

frente a la capacidad ocupada, se identifica hacinamiento en nuestros centros 

carcelarios a partir del año 2011.  

Dicha condición genera ambientes hostiles en donde se debe luchar para 

obtener un espacio adonde dormir o por un teléfono público para comunicarse con 

los familiares, donde la  calidad de la alimentación y los servicios de salud son 

insuficientes, donde hay poco acceso a lugares para satisfacer necesidades 

básicas, esparcimiento y oportunidades de empleo.  

Lo anterior no armoniza con la idea del fin resocializador de la pena y 

conexamente genera responsabilidad internacional en materia de derechos 

humanos de parte del Estado.  

Ante ello, se identifica como alternativa la Justicia Restaurativa cuyos 

resultados evidencian una disminución en la reincidencia de quienes se someten a 

estos programas, una reducción en el costo de los procesos y en cuanto al gasto 

que implica la manutención de una persona privada de libertad en un centro penal, 

una contribución al mantenimiento de la paz social, descenso de la percepción de 

la inseguridad ciudadana, un des congestionamiento del aparato judicial y 

optimización del tiempo de respuesta. Finalmente, sin duda, el producto de los 

procesos restaurativos favorece en una mayor media la rehabilitación y 

resocialización del ofensor, facilitando así su reinserción a la sociedad.  
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1. TÍTULO I: PARTE INTRODUCTORIA 

1.1. CAPÍTULO I: JUSTIFICACIÓN E INTERÉS ACTUAL DEL 

TEMA 

El tema central de la presente investigación no podría calificarse de ser una 

problemática naciente en esta década; Ya desde 1980, Fernando Cruz 

manifestaba que: “Se ha pretendido, en muchas ocasiones, resolver los problemas 

que surgen en torno a la ejecución de la pena privativa de libertad, mediante la 

búsqueda de un propósito “rehabilitador” (resocializador o readaptador, como se le 

dice de manera sinónima), al que se ha convertido en una “solución mágica”, 

rodeándosele de un “cientificismo” que no parece necesitar de garantías jurídicas. 

En este sentido Costa Rica no ha sido la excepción, ya que se han depositado 

demasiadas esperanzas en el objetivo “rehabilitador”, descuidándose garantías 

jurídicas que son a mi juicio indispensables1”. Así, en pocas líneas y con palabras 

sabias, Cruz predecía el acontecer.  

En la actualidad, a la luz de la realidad penitenciaria costarricense, resulta 

válido cuestionarse este fin resocializador de la pena, mismo que hasta se 

estatuye a nivel normativo en el Código Penal costarricense en su artículo 512. 

Cabe debatir si este es alcanzable en el actual entorno de los centros 

penitenciarios costarricenses3 y si debe seguirse apostando en primera instancia 

por la pena privativa de libertad, justificándola como resocializadora. 

Diariamente los noticiarios y, más formalmente, los informes anuales de la 

Defensoría de los Habitantes, lanzan evidencia sobre el acontecer en los centros 

penales y las condiciones inhumanas en las que se encuentran un gran número de 

personas privadas de libertad. 

                                            
1
CRUZ CASTRO Fernando, “La pena privativa de libertad en Costa Rica: aspectos jurídicos y penitenciarios”, 

Revista de Ciencias Jurídicas,  No. 42, San José,  Universidad de Costa Rica, set.-dic. 1980, p. 57. 
2
ARTÍCULO 51.- Prisión y medidas de seguridad. La pena de prisión y las medidas de seguridad se 

cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el 
condenado una acción rehabilitadora. Su límite máximo es de cincuenta años. 
3
Sobre este punto no se pretende realizar un estudio profundo de las condiciones carcelarias de todos los 

centros penitenciarios en el país, únicamente se tomarán como muestra informes de la Defensoría de los 
Habitantes, la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y las estadísticas del 
Departamento de Planificación del Poder Judicial.   
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Dichos estudios concluyen que ya no solo se identifica sobrepoblación en 

las cárceles costarricenses, sino también un problema de mayor gravedad, es 

decir, hacinamiento 4 . Desde hace una década se mantiene un índice de 

reincidencia que no disminuye significativamente, sino que se mantiene oscilante 

año tras año entre un 2% a 3% de variación respecto del total de condenatorias5.  

Ni hablar de lo dilatorio en muchos casos de los procesos penales. 

Ante este escenario, es menester, con carácter de urgencia, meditar en las 

consecuencias jurídicas de la  limitación de otros derechos conexos del recluso al 

aplicarse una pena privativa de libertad y en el mismo orden los derechos de las 

víctimas, su derecho a una justicia pronta, cumplida e integral. Resulta válida, por 

lo tanto, la preocupación de muchos pensadores por desarrollar programas 

alternos a la pena privativa de libertad y, más importante aún, sus esfuerzos por 

sembrar y propiciar en los operadores jurídicos la necesidad de aplicar dichos 

métodos.  

Este es pues el interés actual de esta investigación, mismo que se asienta 

en el análisis de la eficacia de la pena privativa de libertad como un método 

resocialización ante la evidente crisis penitenciaria por la que está atravesando 

nuestro país; situación que obliga al Estado a buscar mecanismos que le permitan 

desahogar sus centros penales sin descuidar el control de la criminalidad 6 y 

                                            
4
Conclusión extraída del estudio de los anuarios estadísticos de 2002 a 2012, emitidos por la Dirección de 

Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Gracia del Gobierno de Costa Rica. Acotación: existe “una 
diferencia de índole cuantitativo entre los términos sobrepoblación y hacinamiento. En cuanto a la 
sobrepoblación, esta se generará cuanto existan más personas presas que la capacidad establecida para la 
totalidad del sistema en menos de un 20%. Por lo tanto, si se sobrepasa este porcentaje, se estaría hablando 
de hacinamiento”. DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA (DHCR), 
Informe anual de labores, San José, 2009-2010, 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Secretaria_Directorio/Informe%20anual%2020112012%20
de%20la%20Defensora%20de%20los%20Habi/Informe%20anual%202012-
2013%20de%20la%20Defensor%C3%ADa%20de%20los%20Habitantes/Informe%20Anual%20de%20Labore
s%202012-2013%20(Primera%20Parte).pdf, consultado el 21 de noviembre de 2013. 
5
Datos concluidos del estudio de los informes estadísticos anuales de 2002 a 2012, emitidos por la Oficina de 

Planificación del Poder Judicial de Costa Rica. 
6
 Comentaba el director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 

del Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Elías Carranza, en una de sus conferencias titulada “La situación 
de la privación de libertad en Centroamérica con énfasis en Costa Rica”, impartida el 25 de octubre de 2012, 
en la Facultad de Derecho en la Universidad de Costa Rica, que como solución al problema penitenciario que 
se presenta, se requiere tanto de planes a corto como a futuro plazo, que involucren medidas como las 
adoptadas en otros países en donde se ha reconocido que la solución no es introducir más personas a los 
centros penitenciarios, sino por el contrario adoptar medidas que disminuyan el hacinamiento, entre ellas 
comentaba la casa por cárcel para mujeres con niños menores de 5 años, y prácticas como las seguidas en 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Secretaria_Directorio/Informe%20anual%2020112012%20de%20la%20Defensora%20de%20los%20Habi/Informe%20anual%202012-2013%20de%20la%20Defensor%C3%ADa%20de%20los%20Habitantes/Informe%20Anual%20de%20Labores%202012-2013%20(Primera%20Parte).pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Secretaria_Directorio/Informe%20anual%2020112012%20de%20la%20Defensora%20de%20los%20Habi/Informe%20anual%202012-2013%20de%20la%20Defensor%C3%ADa%20de%20los%20Habitantes/Informe%20Anual%20de%20Labores%202012-2013%20(Primera%20Parte).pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Secretaria_Directorio/Informe%20anual%2020112012%20de%20la%20Defensora%20de%20los%20Habi/Informe%20anual%202012-2013%20de%20la%20Defensor%C3%ADa%20de%20los%20Habitantes/Informe%20Anual%20de%20Labores%202012-2013%20(Primera%20Parte).pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Secretaria_Directorio/Informe%20anual%2020112012%20de%20la%20Defensora%20de%20los%20Habi/Informe%20anual%202012-2013%20de%20la%20Defensor%C3%ADa%20de%20los%20Habitantes/Informe%20Anual%20de%20Labores%202012-2013%20(Primera%20Parte).pdf
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respetando en todo momento los derechos humanos de las personas recluidas y 

sus víctimas.  

1.2. CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. PROBLEMA 

En Costa Rica se reporta un índice de reincidencia que no decrece7, en los 

centros penales existe hacinamiento8 y con ello conexamente se violan una serie 

de derechos humanos de quienes son recluidos en centros penales 9 ; 

consecuentemente, dichas condiciones no favorecen su reinserción a la sociedad 

al momento de su salida de prisión. Todo ello desfavorece el cumplimiento del fin 

resocializador de la pena privativa de libertad. Siendo esto así, es preciso 

preguntarse: ¿Qué método alternativo de aplicación y ejecución de sanciones 

existe para contrarrestar el fracaso de la pena privativa de libertad en Costa Rica 

como proceso resocializador? 

 

1.2.2. HIPÓTESIS 

La pena privativa de libertad estandarizada como sanción primordial ante 

hechos punibles, no está cumpliendo con el fin de resocialización normativamente 

asignado, por lo tanto se establece la justicia restaurativa como un método que 

posee alternativas de sanción más acordes con un objetivo resocializador de la 

pena.  

                                                                                                                                     

Holanda en donde se fija la pena para cumplirse en años posteriores, en atención a la saturación de los 
centros penitenciarios. En Costa Rica se inició desde el primer semestre del 2012, un plan piloto en Justicia 
Restaurativa, la presente investigación se centrará en su análisis, identificando sus fortalezas y debilidades, 
logros y metas.   
7
El análisis que conduce a dicha conclusión puede consultarse posteriormente en el apartado: 3.1.1. Los 

índices de reincidencia como muestra de la inefectividad del método correctivo.  
8
 V. en este mismo texto el apartado: 3.1.2. La capacidad instalada versus la capacidad ocupada en los 

centros penales y las consecuencias de esta situación en relación con la violación de derechos humanos y la 
desculturización del interno.  
9
V. en el presente texto sección: 3.1.2.2. “Ser” del respeto de los derechos humanos de los privados de 

libertad en Costa Rica 
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1.2.3. OBJETIVOS GENERALES 

1.2.3.1. Evidenciar el fracaso de la pena privativa de 

libertad en Costa Rica como mecanismo para alcanzar la 

resocialización del sujeto a quien se dirige la pena.  

1.2.3.2. Presentar a la Justicia Restaurativa como un 

método alternativo a la pena privativa de libertad con mayores 

posibilidades de efectividad para alcanzar la resocialización de 

quien se enfrenta a una pena. 

 

1.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.2.4.1. Analizar el comportamiento de las sentencias 

condenatorias del año 2002 al 2012 en Costa Rica. 

1.2.4.2. Determinar el estado actual de hacinamiento de 

los principales centros penales de Costa Rica.  

1.2.4.3. Evaluar las consecuencias del hacinamiento en 

cuanto a la posibilidad de resocialización del individuo mediante el 

cumplimiento de la pena privativa de libertad en las condiciones 

en que se encuentran los centros penitenciarios costarricenses. 

1.2.4.4. Analizar el comportamiento de los índices de 

reincidencia entre los años 2002 y 2012 en Costa Rica. 

1.2.4.5. Estudiar el método de la Justicia Restaurativa 

como alternativa a la pena privativa de libertad ante su ineficacia 

como proceso resocializador.  

 

1.2.5. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO 

Expuestos cada uno de estos objetivos, es preciso delimitar sus variables y 

fuentes de estudio, de esta manera se procederá en el orden que han sido citados. 

Relativo a los objetivos generales, las variables por estudiar en cuanto al 

primero serán: 
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1.2.5.1. Cantidad de sentencias condenatorias entre el 

año 2002 y 2012 y su comportamiento respecto de las sentencias 

absolutorias y la reincidencia. 

1.2.5.2. Índices de reincidencia. 

1.2.5.3. Sobrepoblación y hacinamiento en los centros 

penales costarricenses y las consecuencias derivadas en cuanto a 

violación de derechos humanos de los privados de libertad. 

Respecto del segundo objetivo general se estudiará:  

1.2.5.4. Participación de la víctima y la comunidad en la 

resolución del conflicto que le afectó: desplazamiento del dominio 

de la acción penal por parte del Estado. 

1.2.5.5. Implementación del Plan Piloto del Programa de 

Justicia Restaurativa en el Poder Judicial de Costa Rica. 

1.2.5.6. Resultados de la utilización de métodos 

restaurativos en otros países. 

Ahora bien, cada objetivo específico se delimita de la siguiente forma:  

1.2.5.7. Lo que se pretende es realizar un estudio de 

fuentes estadísticas para determinar el comportamiento de las 

sentencias condenatorias a reclusión penal versus las absolutorias 

en los últimos años, con el fin de identificar el comportamiento de 

la aplicación de la pena privativa de libertad en este período en 

Costa Rica. 

1.2.5.8. En el desarrollo de este objetivo se identificará la 

capacidad de los centros penales y su ocupación actual para así 

conocer los problemas de hacinamiento que presentan. 

1.2.5.9. Con este parámetro se busca evidenciar la 

situación actual de las cárceles costarricenses, y cómo la 

ejecución de la pena limita los derechos civiles y políticos de las 

personas reclusas en los centros penales costarricenses, lo cual 
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evidentemente reduce la posibilidad de cumplimiento del fin 

resocializador de la pena.  

1.2.5.10. Con este tópico se pretende evidenciar el efecto 

de la pena privativa de libertad en cuanto a la reinserción social 

del individuo, sustrayéndose específicamente desde el análisis de 

la reincidencia.  

1.2.5.11. Por último, identificadas las consecuencias, sigue 

la tarea de avocarse a la búsqueda de soluciones para aminorar 

este fracaso de la resocialización, aquí surge el tema de la Justicia 

Restaurativa y de ésta como una de las soluciones que se pueden 

plantear ante dicha disyuntiva. 

 

1.2.6. METODOLOGÍA 

La presente investigación ha sido designada como de tipo descriptiva-

cualitativa. 

Un estudio descriptivo es aquel en el que se “selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así (…) 

describir lo que se investiga”10. Además, su objetivo radica en la descripción de un 

fenómeno mediante la utilización de la observación y la consulta de estudios 

correlacionales.  

En el presente trabajo, utilizando como fuente otros estudios, se determina 

como fenómeno principal la pena privativa de libertad como medio para 

contrarrestar un accionar delictivo; posteriormente se identifican dentro de este 

tema, variables como la asignación de un fin resocializador y las condiciones de 

ejecución de dicha pena privativa de libertad, por ello se encasilla como de tipo 

descriptivo. 

A su vez se considera un estudio cualitativo, por tener un interés principal 

en “los significados de las acciones humanas y de la vida social [y tener] un 

                                            
10

HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar, Metodología 
de la investigación, México, Mc Graw Hill, 1997, p. 42. 
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tratamiento de los datos, generalmente [no cuantitativo]”11. Lo anterior concuerda 

con las líneas de investigación de este proyecto, pues se trata de un análisis que 

incluye observaciones del comportamiento tradicional de la sociedad en cuanto a 

la pena privativa de libertad y su ejecución.  

En pocas situaciones se presentan análisis cuantitativos, empero sirven 

más que todo a fines demostrativos que a objetivos base de la investigación en 

desarrollo.  

En razón de las características propias de estos tipos de investigación, la 

metodología se centra en la lectura e interpretación de datos recopilados de 

doctrina, legislación, estadística y medios de información.  

  

                                            
11

HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar, Óp. cit., n.p. 

[10], p. 108. 
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2. TÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

El objeto de la presente investigación, tal como se ha mencionado, se 

refiere a la aceptación del fracaso del fin resocializador de la pena y, ante ello, la 

búsqueda de soluciones viables para ablandar la crisis penitenciaria por la que 

atraviesa actualmente Costa Rica; surge así como posibilidad de análisis el 

método de la Justicia Restaurativa.  

De este modo para la comprensión del tópico por tratar es necesario 

precisar antes algunos términos y situaciones, así como las consideraciones que 

al respecto se han establecido  tanto histórica como doctrinariamente.  

En primera instancia se verá el tema del surgimiento de la pena privativa de 

libertad (2.1), abordando las diferentes escuelas criminológicas que se ocuparon 

del delito y la reacción de la sociedad frente al mismo(2.1.1), así como las diversas 

teorías que surgieron para legitimar la pena privativa de libertad, es decir, las 

llamadas “teorías de los fines de la pena” (2.1.2), exponiendo así las teorías 

absolutas y relativas, retribucionistas, preventivas y unitarias, citando además la 

sub clasificación de las preventivas en general y especial.  

Asimismo, sobre esta base se mencionarán algunas críticas que han 

germinado respecto del fracaso de la pena privativa de libertad, analizando 

principalmente el fracaso de su justificación por medio de la teoría preventiva 

especial, o sea, su fin resocializador (2.2.).  

A continuación se ampliará sobre cada una de estas conceptualizaciones. 

2.1. CAPÍTULO I: PRIMERAS IDEAS DE ENCARCELAMIENTO: 

LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y SUS JUSTIFICACIONES 

Respecto del nacimiento de la pena privativa de libertad, señalaba 

Foucault12que la institución-prisión preexiste a su concreción en las leyes penales, 

su génesis se reporta antes de que la ley la definiera como la pena por excelencia. 

                                            
12

FOUCAULT Michel, Vigilar y Castigar, México DF, Siglo XXI Editores, Primera Edición en Español, 1975, p. 

233. 
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Surge como método de organización social, una forma de detención laica 

sin fines de custodia, para el registro, educación, distribución y aprovechamiento 

del tiempo y fuerza de los individuos al máximo.   

Por su parte, Rivera Beiras13apunta que su utilización puede ser apreciada 

en un período que comprende entre el final de la Edad Media y la paulatina 

aparición de la Modernidad.  

Desde una percepción económico-estructural, sus principales expositores 

Rusche y Kirchheimer, seguidos por Melossi y Pavarini14concluyen que desde su 

inicio, no se podía concebir la cárcel precisamente como un medio de expiación de 

penas por hechos delictivos, sino que servía para otros fines. Estos investigadores 

realizan estudios minuciosos para comprobar su teoría respecto de la relación 

existente entre la cárcel y la evolución del mercado de trabajo en el desarrollo de 

las manufacturas. Llegando así a establecer una  conexión entre el surgimiento del 

modo capitalista de producción y el origen de la institución carcelaria moderna. 

Con certeza afirmaban estos escritores que “en un sistema de producción 

precapitalista la cárcel como pena no existe; esta afirmación es históricamente 

verificable con la advertencia de que no se refiere tanto a la cárcel como 

institución ignorada en el sistema feudal cuanto a la pena de la internación como 

pena privativa de libertad. En la sociedad feudal existía la cárcel preventiva o la 

cárcel por deudas, pero no es correcto afirmar que la simple privación de la 

libertad, prolongada por un período determinado de tiempo y sin que le 

acompañara ningún otro sufrimiento, era conocida y utilizada como pena 

autónoma y ordinaria”15. 

Sobre esta línea de pensamiento, identifican los principales referentes de la 

cárcel como institución de internamiento entre los siglos XV y XVI en Inglaterra 

con las Bridewells (houses of correction)16 y las Workhouses17 y su evolución, ya 

                                            
13

RIVERA BEIRAS Iñaki, Recorridos y posibles formas de penalidad, Barcelona, Anthropos, 2005, p. 15. 
14

MELOSSI Darío, PAVARINI Massimo, Cárcel y fábrica, Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-
XIX), México DF, Siglo XXI Editores, Segunda Edición en Español, 1985, p. 18. 
15

Ibíd., p. 19. 
16

 Su traducción al español como “casas de corrección”.  
17

 Su traducción al español como “casas de trabajo”. 
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un tanto cargada de religión y relegación, en el siglo XVII en las Rasp-huis en 

Ámsterdam y le Hôpital en Francia.  

Así, es su consideración que posteriormente, en los siglos XVII al XIX, con 

el Iluminismo y los Reformadores, se fue perfilando el modelo carcelario actual. 

Siendo que la primera forma de la prisión moderna está íntimamente ligada con la 

casa de corrección manufacturera.  

De este modo, surgen las primeras prácticas de segregación masiva de 

individuos, a través de instituciones diversas como manicomios, hospicios, casas 

de corrección, lazaretos18,  cárceles, entre otros. 

En su mayoría19, el objetivo principal de estas incipientes instituciones de 

relegación social era preparar a los pobres y proletarios en una disciplina, 

procurando su orden y haciéndolos más dóciles para la explotación.  

A su vez, estas ideas se enfocaban por lo general al tratamiento de 

enfermos, mendigos, ociosos y vagabundos, prostitutas, ladrones, ofensores 

menores, jóvenes criminales o que debían corregirse, locos, entre otros; 

específicamente con el afán de proteger a la sociedad de amenazas como el 

contagio de la lepra y, por supuesto, se fue sumando la participación de instancias 

religiosas que buscaban la domesticación de los extraviados. Se acentuó la idea 

de que la respuesta más adecuada frente a los problemas representados por 

enfermedades, disturbios y peligros era la de secuestrar a sus  protagonistas en 

espacios restringidos y separados de la sociedad20. 

Su finalidad era doble: “por un lado, el intento puramente de disciplinar, que 

es el elemento que le dará continuidad a la institución; y por el otro la escasez de 

mano de obra en la primera mitad el siglo XVII [que] obligaba a poner cierto acento 

en la necesidad de dar a los internados una preparación profesional”21.  

                                            
18

Un lazareto es un hospital o edificio similar, más o menos aislado, donde se tratan enfermedades 
infecciosas. Históricamente se han utilizado para enfermedades contagiosas, como la lepra o la tuberculosis, y 
algunas de estas instalaciones eran más bien de reclusión, sin ningún tipo de cuidados médicos ni salubridad. 
19

 Exceptuando Le Hôpital francés, que como se indicará infra tenía objetivos más curativos que económicos y 

disciplinarios. 
20

RIVERA BEIRAS Iñaki, Óp.cit., n.p. [13], p. 16. 
21

MELOSSI Darío, PAVARINI Massimo, Óp.cit., n.p. [14], p. 52. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lepra
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El nacimiento de las Bridewells se dio en Inglaterra a mediados del siglo 

XVI, cuando a raíz de la mendicidad que se había alcanzado en Londres, el rey 

permitió a algunos miembros del clero inglés utilizar el castillo Bridewell para 

recoger allí a los vagabundos, los ociosos, los ladrones y los autores de delitos 

menores. La finalidad de la institución era la reforma de los internados por medio 

del trabajo en el ramo textil y de la disciplina, así como la prevención, 

desanimando a otros a incurrir en vagabundeo y ociosidad por medio de la 

amenaza de relegación en este campo22.  

Posteriormente la idea de las Bridewells se extendió por todo el país, 

acogiendo ahora ya no tanto solo la idea de dar trabajo a los desocupados, sino 

de obligar a trabajar a quienes se rehusaban a hacerlo. Adoptaron su modelo de 

las Workhouses, en las cuales el trabajo forzoso estaba dirigido a “doblegar la 

resistencia de la fuerza de trabajo, al hacer aceptar las condiciones que permitían 

el máximo grado de extracción de plusvalor (…) El trabajador estaba obligado a 

aceptar cualquier trabajo y con las condiciones que establecía el que daba el 

trabajo”23.  

Asimismo, la configuración de las Rasp-huis en Holanda también seguía a 

cabalidad el modelo de las Workhouses, el cual operaba para una base celular, 

teniendo en cada celda a varios detenidos. El trabajo se ejecutaba en las celdas o 

en el gran patio central, dependiendo de las estaciones. Se trataba de una 

manufactura y de esas labores, precisamente, deriva su denominación, “Rasp-

huis”, pues la actividad laboral fundamental que allí se desarrollaba era raspar con 

una sierra de varias hojas un cierto tipo de madera fina hasta hacerla polvo, del 

que los tinteros sacaban el pigmento necesario para teñir los hilos utilizados en la 

industria textil24.  

                                            
22

Ibíd., p. 32. 
23

Ibíd., p. 33. Amplían estos autores que una serie de leyes publicadas entre el siglo XIV y el XVI establecían 
una tasa máxima de salario arriba de la cual no se podía pactar (y penalmente sancionado); no había ninguna 
posibilidad de contratación colectiva de trabajo y hasta llegó a determinar la obligación del trabajador de 
aceptar el ofrecimiento del primero que le pidiera trabajar.  
24

MELOSSI Darío, PAVARINI Massimo, Óp.cit., n.p.[14],p. 39. El ejemplo de la casa de trabajo de 

Ámsterdam fue seguido en muchas otras ciudades europeas, sobre todo de lengua alemana. Esta expansión 
no se dio por casualidad, sino que se fue dando en aquellas zonas en donde ya había un notable desarrollo 
de tipo-mercantil-capitalista: en las ciudades de la Liga Ansética surgieron casas de corrección (Zuchtäuse), 
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Por su parte, dichas formas de internamiento también se adoptaron, aunque 

cabe resaltar que con una perspectiva diferente, en otros países del continente 

europeo, como lo fue Francia. En 1656 se funda en París el Hôpital général, con 

un carácter ya no dirigido al aspecto correccional y productivo, sino mucho más 

claro de asistencia a los pobres, que en París había llegado a ser un problema 

impresionante25 . Se va estableciendo el principio simple de internamiento por 

sobre el de trabajo. 

Posteriormente, fueron tomando partido los pensamientos protestantes-

reformistas propugnados principalmente por Martin Lutero y Juan Calvino, los 

cuales también influyeron en el desarrollo de dichos centros de reclusión y trabajo 

y en el surgimiento por doquier de casas correccionales para jóvenes y pobres.  

La tríada perfecta de Lutero y Calvino estaba conformada por “Dios, padre y 

señor”, empero a su lado consideraban la familia y otras instituciones que se iban 

formando también contiguamente. “La primera de todas, es la casa de trabajo y de 

corrección, que tiene la ambivalencia de ser verdadera y propiamente lugar de 

producción, por un lado, e instrumento educativo de tipo “paterno” por el otro”26.  

El surgimiento de la Reforma trae consigo una consideración importante y 

es la concepción de la pobreza, la cual anteriormente con el cristianismo medieval 

estaba cargada de una “positividad mística” y ahora se convierte en un signo de la 

maldición divina. Foucault expresa que con “la Reforma “la pobreza designa un 

castigo”, y es comprensible que sea excluido y castigado por los hombres quien es 

excluido de la predilección divina y castigado por su cólera”27. “El delito era la 

pobreza, y la finalidad de la casa era el aprendizaje de una disciplina, considerada 

como castigo”28. 

                                                                                                                                     

en Lubeck y Bremenn (1613), Hamburgo (1622), Danzing (1630). Otra zona en que, unos años después, se 
difunde la experiencia holandesa, es Suiza: Berna en 1614, Basilea en 1616, Briburgo en 1617. Así citado por 
Ibíd., p. 52.  
25

Ibíd., p. 53. 
26

Ibíd., p. 49. 
27

MELOSSI Darío, PAVARINI Massimo, Óp.cit. [14],p. 53, citando a Michel Foucault, Storia de llafollia, Milán, 

pp. 91-92 [Historia de la locura en la época clásica, México. FCE, 1967, t. I, p.91]. 
28

Ibíd., p. 54, citando a Foucault en Storia de ll a follia, amplían estos autores: “El internamiento queda así 
doblemente justificado en un equívoco indisoluble, a título de beneficio y a título de castigo. Es al mismo 
tiempo recompensa y castigo, según el valor moral de aquellos a quienes se impone. Hasta el final de la 
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Ahora bien, uno de los problemas que fueron enfrentando los centros de 

internamiento en general fue el crecimiento de la oferta laboral dentro de ellas y lo 

poco rentable que se volvía su mantenimiento, por lo que se comenzaron a 

desarrollar movimientos que exigían el retorno al carácter punitivo de los centros 

de reclusión y exigían el abandono de su tendencia filantrópica. “En razón, sobre 

todo, de las dificultades técnicas y económicas para introducir a través de las 

máquinas un sistema de trabajo competitivo respecto del que dominaba, la house 

of correction asumió cada vez más la función atípica de institución carcelaria, o 

sea el papel de un universo segregativo en el que se  internaban, con fines 

exclusivamente punitivos, aquellos condenados que no eran acreedores de otra 

clase de sanciones”29. 

De este modo se perdía su finalidad original enfocada a la reeducación del 

recluido por medio del trabajo. 

Y es así como se fue perfilando el modelo actual de centros penitenciarios, 

“en la medida en que aumentaba la presencia institucional como eje de la política 

de control social, al mismo tiempo, por razones objetivas ligadas al proceso 

económico, se desvanecía en la practica la función de readaptación social que se 

debería haber realizado en esas instituciones con el trabajo obligatorio y 

productivo. Y en este momento, inevitablemente, el internamiento se transformó 

en pena propiamente dicha, en la que el aspecto de terror e intimidación tomó 

definitivamente la delantera sobre la inicial finalidad reeducativa”30.   

Ahora bien, en otro panorama geográfico, en el continente americano, 

específicamente en Estados Unidos, comunidades cuáqueras motivaron la 

construcción de los primeros centros penitenciarios. Estos insistían desde 

Pensilvania en la abolición de las leyes inglesas cuyas sanciones suponían 

sufrimiento corporal a los infractores31.   

                                                                                                                                     

época clásica, la práctica del internamiento será víctima de este equívoco; tendrá aquella reversibilidad que le 
hace cambiar de sentido según los méritos de aquellos a quienes se aplique”.  
29

Ibíd., p. 166.  
30

Ibíd., p. 167. 
31

RIVERA BEIRAS Iñaki, Óp.cit., n.p. [13], p. 19.                      
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Así, afloraron documentos como el Preámbulo del “Bill of Rights” que 

disponía que las personas tuviesen una detención aislada, un trabajo regular e 

influencia de la instrucción religiosa y a fines del siglo XVIII y a principios del XIX,  

se inventan los dos sistemas penitenciarios clásicos de Filadelfia y Aurburn32, en 

los cuales se proponen esquemas de funcionamiento que intentaban subsanar las 

deficiencias que venían acaeciendo sobre los modelos europeos.  

En el caso del sistema de Filadelfia, producto de la influencia de la 

“Philadelphia Society for the Alleviating the Miseries of Public Prisons”, en 1790 se 

ordenó la construcción de un edificio en el jardín de la cárcel de Walnut Street 

para el confinamiento solitario de los condenados. La forma de purgar la pena se 

trataba de un aislamiento celular regido por el silencio, la meditación y la oración33.  

Empero, dicho sistema también entró en crisis y no por razones 

humanitarias, que quizá no faltaron, sino por un importante cambio en el mercado 

de trabajo.  

A principios del siglo XIX se presentó en América un incremento en la 

demanda de trabajo, surgiendo fuertes acusaciones en contra del solitary 

confinement no solo porque este privaba al mercado de fuerza de trabajo, sino que 

también deformaba a los internos reduciendo en ellos la capacidad de trabajo que 

ya tenían34. 

Producto de ello se volvió a implementar el trabajo en las cárceles, pero 

manteniendo la estructura de confinamiento, lo cual contrariaba la línea de 

producción manufacturera que predominaba en la época. De manera que la cárcel 

seguía siendo improductiva, no pudiendo competir con la producción externa y no 

creando en los internos habilidades que les permitieran su futura reinserción en la 

sociedad moderna.  

Como solución a lo anterior, se implementó en la penitenciaría de Aurburn 

(sistema de Aurburn) una organización penal que se basaba en dos criterios 

                                            
32

Neppi Modona Guido, en Presentación de la obra de MELOSSI Darío, PAVARINI Massimo, Óp.cit., n.p. 

[14], p. 13. 
33

Ibíd., p. 169. 
34

Ibíd., p. 171. 
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fundamentales: “solitary confinement durante la noche y el common work durante 

el día. El principio de solitary confinement mantuvo, en cierta medida, gran 

influencia sobre esta modalidad, manteniendo la obligación de silencio absoluto 

(…) para evitar contacto entre los internados y obligarlos a meditar, justificándolo 

después con motivos atribuidos tanto a la disciplina como a la educación 

general”35. 

Como consecuencia del sistema de Aurburn, se pueden perfilar algunos 

legados de los actuales centros penitenciarios, en primera instancia se aplicaba la 

estimulación de los internos a que trabajasen, por medio de privilegios y no de 

castigos, además se inspiró el surgimiento de la commutation por medio de la cual 

los reos con penas de más de cinco años podían alcanzar una reducción de la 

misma de hasta la cuarta parte, si mantenían buena conducta. Finalmente se 

comenzaron a realizar distinciones entre los reclusos, por “condena breve” y 

“condena larga”, enviando estos últimos a trabajos que requerían de mayor 

habilidad y, por lo tanto, de entrenamiento. 

Ahora bien, al perfeccionamiento de los centros de reclusión se sumaron 

estudiosos como Jeremy Bentham, quien propone una invención jurídico-política 

mediante su Panóptico36. Con este proyecto “una nueva pedagogía del hombre 

por el hombre podía comenzar a ser practicada (…), un lugar donde puede 

ensayarse un Poder desvinculado de los límites formales del Contrato, los cuales 

venían imponiéndose en la sociedad civil”37.   

Atinadamente denota Foucault que así la prisión marca un momento 

importante en la historia de los mecanismos disciplinarios, pues en el viraje de los 

                                            
35

MELOSSI Darío, PAVARINI Massimo, Óp.cit., n.p.[14], p. 172. 
36

 “El principio formal en que se basaba el Panopticon consistía en el acoplamiento de dos contenedores 
cilíndricos coaxiales, de varios planos, con funciones opuestas y complementarias: las coronas circulares, en 
correspondencia con los planos del cilindro externo, estaban divididas por medio de siete radiales en unidades 
celulares, completamente abiertas hacia el hueco central, y recibiendo la iluminación desde el perímetro 
exterior; esta parte se reservaba a los individuos que debían ser controlados. En el cilindro coaxial interno, 
ocultados por delgadas paredes opacas, dispuestas a lo largo de todo el perímetro, se encontraban los 
puestos de los carceleros- muy pocos, según se precisa-, los cuales sin posibilidad de ser vistos, podían 
ejercer un control constante sobre cualquier punto del cilindro externo a través de miras practicadas en los 
muros: nada podía huir a su mirada”. Ibíd., p. 54. Citando a Como li Mandracci, Il carcere per la societa del 
Sette-Ottocento, Turín, 1974, pp. 36-37.Las ilustraciones sobre esta construcción pueden verse en el ANEXO 
I. Considérese además que la Penitenciaría Central de San José, creada en 1905 siguió dicho modelo.  
37

RIVERA BEIRAS Iñaki, Óp.cit., n.p. [13], p. 17.                      
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siglos XVIII y XIX, “una nueva legislación define el poder de castigar como una 

función general de la sociedad que se ejerce de la misma manera sobre todos sus 

miembros (…)”. “Pero al hacer de la detención la pena por excelencia, esa nueva 

legislación introduce procedimientos de dominación característicos de un tipo 

particular de poder. Una justicia que se dice “igual”, un aparato judicial que se 

pretende “autónomo”, pero que padece de asimetrías de las sujeciones 

disciplinarias, tal es la conjunción de nacimiento de la prisión, “pena de las 

sociedades civilizadas”38.  

Y dentro de esas sociedades civilizadas, inventada la cárcel como 

mecanismo punitivo, restaba entonces buscar su justificación, otorgarle 

legitimidad. Surge todo un campus de estudio sobre por qué los individuos 

delinquen y  por qué y para qué  las penas.  

De este modo es acuñado por primera vez en 1883, por el antropólogo 

francés Pablo Toppinard, el término “criminología”39.  

A fines de 1885, Garófalo la define como la ciencia del delito, “la ciencia 

general de la criminalidad y de las penas”40.  

Por su parte, Garrido sostiene que su objeto de estudio corresponde al 

“estudio del comportamiento delictivo y la reacción social frente al mismo”41. Ella 

se ocupa de cómo responden los sistemas sociales ante el fenómeno delictivo y 

los factores que le acompañan, así como los efectos de los mecanismos de control 

que se ejercen para contrarrestar la actitud reprochada por la sociedad.  

De allí que resulte preciso distinguir la perspectiva del estudio del 

comportamiento delictivo desde la óptica de la criminología y desde la del derecho 

                                            
38

FOUCAULT Michel, Óp.cit.,n.p. [12], p. 233. 
39

Respecto a su nacimiento formal, Prieto cita a Zaffaroni: “si llevamos a cabo una aproximación a la 
criminología en un sentido crítico debemos entender que la criminología se remonta al momento en que la 
burguesía en ascenso criticaba la estructura del poder punitivo de la nobleza (Estado absolutista). Si nuestra 
aproximación a la criminología es conformista, debemos remontar la criminología al momento en que la 
burguesía ya se había afirmado en el poder y sólo pretendía un saber que le legitimara ese poder y le 
aconsejase la forma de mejorarlo. Según sea la elección la criminología habrá nacido con Beccaria en 1765 (o 
con Howard en 1777) o bien con Lombroso en 1876”. PRIETO María del Pilar, Manual de Criminología (como 

leña para el fuego), Buenos Aires, Ediar, 2004, p.31. 
40

Estudio Criminal, http://www.estudiocriminal.com.ar/criminologia.htm consultado el 18 de agosto de 2013.  
41

 GARRIDO citado por PRIETO María del Pilar, Óp. cit., n.p. [39], p.16.  

http://www.estudiocriminal.com.ar/criminologia.htm
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penal. El derecho penal se ocupa del estudio único y exclusivo de aquellas 

conductas tipificadas como delitos, de las descritas en los tipos penales, mientras 

que la criminología va más allá determinado que “el hecho delictivo aislado, solo 

puede ser adecuadamente comprendido si lo relacionamos con otros factores y 

comportamientos previos del mismo individuo, de su víctima, de su entorno, de las 

circunstancias, que no necesariamente tienen que ser delictivas”42.  

Ahora bien, para efectos de esta investigación, se aceptan como gratas las 

siguientes dos definiciones de criminología:  

En primera instancia su consideración como “una gama variada de objetos 

de estudio tales como el crimen, el delincuente, la víctima y la interacción de 

dichos factores, con el propósito de poder llegar a obtener ciertas variables que 

hagan más eficaz las medidas que se instauran para combatir el delito”43. Y de 

seguido su indicación como “la disciplina que estudia las causas del crimen y 

preconiza los remedios del comportamiento antisocial del hombre. La criminología 

es una ciencia interdisciplinaria que basa sus fundamentos en conocimientos 

propios de la sociología, psicología y la antropología, tomando para ello el marco 

teórico de la medicina y el derecho penal. Las áreas de investigación 

criminológicas incluyen la incidencia y las formas de crimen, así como sus causas 

y consecuencias. También reúnen las reacciones sociales y las regulaciones 

gubernamentales respecto del crimen”44. 

Partiendo de ello, es evidente que las interpretaciones que se den del 

fenómeno delincuencial y de las respuestas frente al mismo, así como de los 

objetivos de ellas, han variado a lo largo del tiempo y por esto resulta de 

relevancia realizar un rápido estudio a través de cada una de las escuelas que se 

fueron fundando a raíz de los diversos pensamientos criminológicos surgidos y de 

                                            
42

Ibíd., p.16. 
43

GONZÁLEZ María Jesús, LEDEZMA Ana Victoria, Funcionalidad de los mecanismos institucionales de 
resocialización, durante el periodo de cumplimiento de la condena penal, Trabajo Final de Graduación para 

optar por la Licenciatura en Derecho, San José, Universidad de Costa Rica, 2009,p. 18. 
44

Wikipedia-Enciclopedia Libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa, consultado el 28 de octubre 
de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
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ahí saltar a la exposición de los diversos fines asignados a la pena privativa de 

libertad, producto de las ideas expuestas en dichas academias. 

2.1.1. ESCUELAS CRIMINOLÓGICAS45 

2.1.1.1. Escuela Clásica 

Su desarrollo data como consecuencia de las ideas de la Ilustración y sus 

principales pensadores fueron Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, John Howard y 

Francesco Carrara.  

De las obras literarias escritas destaca De los delitos y las penas, en 1764, 

escrita por el citado Beccaria, quien entre sus propuestas propugnaba que “las 

leyes penales, para ser eficaces, deberían ser claras y comprensibles para los 

ciudadanos, que la justicia debería aplicarse con celeridad y que debería abolirse 

la pena de muerte”46. Era además fiel defensor de la proporcionalidad entre los 

delitos y las penas y la evaluación de los delitos de acuerdo con el daño causado 

a la sociedad.  

Por su parte, Bentham seguía las ideas de la proporcionalidad, así como de 

la utilidad de la pena, introduciendo una preocupación destacable respecto de la 

prevención del delito. Su tesis plantea cuatro propósitos al respecto:  

 “Prevenir, si fuera posible, la comisión de toda clase de delitos. 

 Si no fuera posible prevenirlos, al menos inducir al delincuente 

a que cometa un delito menos dañino. 

 Si decide cometer el delito, disponerle a no hacer más daño 

del necesario. 

 Efectuar la prevención del modo más barato posible47”. 

Gracias a su panóptico, descrito con anterioridad, las cárceles adoptaron un 

modelo de más tratamiento y control sobre sus residentes.  

                                            
45

 La clasificación aquí expuesta se sustrae de la obra de PRIETO María del Pilar, Óp. cit., n.p. [39]. Se hace 

la salvedad además de que muchas de las referencias a escritores de la época y su clasificación en una u otra 
escuela no obedece a un estudio pormenorizado y a una lectura rigurosa de cada una de su obras, sino que 
se sustrae de la investigación de Prieto y de consultas al profesor Alonso Salazar, esto en atención a que este 
acápite pretende únicamente una referencia teórica del tema, no siendo este su punto central.  
46

Ibíd., p.33.  
47

PRIETO María del Pilar, Óp. cit., n.p. [39], pp.35-36. 
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Howard48promueve toda una reforma carcelaria y su trabajo en el campo de 

la penología contribuyó a la creación de legislación penitenciaria con objetivos de 

mejorar  la situación de los presos y la preservación de la salud. 

Por su parte Carrara,49 sostiene que el Derecho es connatural en el hombre, 

pues Dios se lo otorgó a la humanidad desde su creación.  

Su método de estudio fue deductivo, partiendo de la norma penal como 

factor general y dirigiéndose hacia la particularidad de la aplicación de dicha 

norma a cada individuo.  

Define los delitos como “las acciones que ofenden el derecho ajeno. Esta 

ofensa supone, de modo necesario, una voluntad libre e inteligente y un hecho 

exterior, lesivo del derecho, peligroso para el mismo. [De ahí que] funda 

la imputabilidad en el principio del libre albedrío, que acepta como verdad 

inconclusa”50.  

Su idea de la sanción penal se dirige a la consideración respecto a que “la  

pena debe  proteger el orden jurídico. La pena tiene carácter retributivo por el 

daño que el individuo causó a la sociedad. La pena, con el mal que inflige al 

culpable, no debe exceder de las necesidades de la tutela. Si excede, no es 

protección, sino violación del derecho, es prepotencia, es tiranía; y si no llena 

aquella necesidad, importa traición a la misión impuesta a la autoridad”51. 

En resumen, expone Prieto52  que las ideas de la escuela criminológica 

clásica se concretaban en lo siguiente:  

 Respeto absoluto al principio de legalidad. 

 Delito como ente jurídico y no como filosófico. 

 Libre albedrío. Quienes no tengan libre albedrío (locos y niños) 

quedan excluidos del derecho. 

                                            
48

Ibíd., p.35. 
49

MACHIADO Jorge, MARIACA Margot,<<Escuela Clásica Penal>>, Apuntes 
Jurídicos,http://www.oocities.org/cjr212criminologia/escuelaclasica.htm#_Toc71457989, consultado el 03 de 
diciembre de 2013. 
50

 Ibíd.  
51

MACHIADO Jorge, MARIACA Margot, Óp. cit., n.p. [49]. 
52

 Parafraseando a PRIETO María del Pilar, Óp. cit., n.p. [39], p.36. 

http://www.oocities.org/cjr212criminologia/escuelaclasica.htm#_Toc71457989
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 Aplicación de las penas a los individuos moralmente 

responsables. 

 La pena como retribución por el daño social causado. 

 Retribución exacta y proporcional. 

 La finalidad de la pena es el restablecimiento del orden social 

fracturado por el hecho delictivo. 

2.1.1.2. Escuela positiva 

Se desarrolla en el éxtasis de las ciencias naturales, su método y 

experimentación.  

En el ámbito que se estudia en el presente trabajo, busca encontrar el 

porqué de la conducta transgresora, poniendo acento en el sujeto, más que en la 

norma. En primer lugar, se presta atención en el estudio fisonómico y frenológico 

del delincuente, y posteriormente en su comportamiento, incluyendo en esta etapa 

el análisis de otros factores explicativos de la criminalidad como el clima, la 

sociedad, rasgos físicos, personalidad, entre otros53. 

Destacan en esta escuela Cesare Lombroso y sus discípulos Enrico Ferri y 

Raffaele Garófalo. 

Lombroso ha sido conocido como el padre de la criminología moderna, sus 

principales estudios interrelacionan el método científico con el estudio de la 

criminología, acentúa y sobrevalora “la correlación e interrelación entre la herencia 

biológica, la locura y la criminalidad, [postula el] origen atávico y degenerativo del 

hombre delincuente; y ello según sus caracteres en signos antropomórficos (por 

ejemplo: deformaciones craneales)” 54 . Para él ciertas características físicas 

degenerativas significaban rasgos propios de aquellos individuos que se 

consideraban delincuentes. 

Ferri55, por su parte, agrega a su estudio un factor social, el infractor como 

productor de su entorno social. Él concebía al hombre como una máquina 

                                            
53

PRIETO María del Pilar, Óp. cit., n.p. [39], p.37. 
54

Ibíd. 
55

Ibíd., p.38.  
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condicionada que no podía por sí solo elegir su comportamiento. De este modo la 

conducta humana estaba atada a una serie de factores de distinto tipo que 

finalmente conducían a la comisión de delitos, siendo así, afirmaba la existencia 

de una predeterminación en el hombre a delinquir. Sus ideas son claramente 

plasmada en su Ley de la saturación criminal, según la cual “así como en un 

volumen de agua, a igual temperatura se disuelve una cantidad determinada de 

sustancia química, ni un átomo más, ni un átomo menos, en un medio socialmente 

determinado con condiciones individuales y psíquicas dadas, se comete un 

número determinado de delitos, ni uno más ni uno menos”56.  

Su opinión respecto a la sanción correspondía  a que debía medirse según 

la cantidad de prevención o represión necesaria para salvaguardar a la sociedad 

del sujeto que delinque, en un método de defensa social. Referente a la 

peligrosidad del infractor, la denominó “temibilidad de autor” y afirmaba que era 

necesario establecer penas indeterminadas hasta que el delincuente supere su 

tendencia al delito. Ello acarreó la idea de la individualización de la pena57.  

Garófalo posteriormente entra a preocuparse por la conceptualización del 

delito natural e introduce con mayor firmeza a la doctrina el tema de la 

peligrosidad (temibilidad de Ferri). Indica que esta es “resultado de una 

observación objetiva y conceptúa la mayor o menos probabilidad de que se repitan 

los actos criminales, según se trate de delincuentes natos (con personalidad 

antisocial), locos, habituales (cuya propia categorización lo indica) u ocasionales, 

basándose en múltiples criterios que se han perfeccionado con el progreso de las 

ciencias de la conducta en general”. (…) Sin duda la gran preocupación de 

Garófalo fue la aplicación de la teoría criminológica a la práctica, tanto en el 

aspecto legislativo como en el judicial; así hace el primer esquema de las penas 

de acuerdo, no al delito, sino a la clasificación del delincuente”58.  

Finalmente Prieto59 destaca como principales postulados de esta escuela:  

                                            

56
PRIETO María del Pilar, Óp. cit., n.p. [3939], p.38. 

57
Ibíd., pp. 39-40. 

58
Ibíd., pp.40-41.  

59
 Parafraseando a Ibíd., pp.41-42. 
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 El delito es un hecho de la naturaleza y como tal debe 

estudiarse como ente real, actual y existente. 

 Su determinismo. 

 Se sustituye la responsabilidad moral por la responsabilidad 

social. Ahora bien, el hecho de que no haya responsabilidad social, no 

implica que puedan quedar excluidos del derecho. 

 Se sustituye el concepto de pena por sanción. 

 La sanción depende de la peligrosidad del criminal. Esta es de 

duración indeterminada pues perdura mientras permanezca la 

peligrosidad. 

 La ley penal tiene como misión combatir la criminalidad vista 

como fenómeno social, se olvida su función como mecanismo para 

restablecer el orden jurídico. 

 Monopolio de imposición de las sanciones a cargo del Estado. 

 Los sustitutivos penales son más importantes que las penas. 

 Se aceptan “tipos” criminales. 

 La legislación penal debe tomar como precedente estudios 

antropológicos y sociológicos. 

 Se sigue el método inductivo-experimental (científico). 

2.1.1.3. Escuela de Política Criminal 

Se desarrolla en los siglos XIX y XX, con su padre Franz Von Liszt60, quien 

apostaba por una interacción armónica entre el derecho penal y la criminología. 

De ahí que representaba una postura dentro de la antinomia Escuela 

Clásica-Escuela Positiva. Su posición fue ecléctica. Postulaba que la criminología 

no debía absorber al derecho penal, como propugnaban los positivistas, ni 

viceversa. Compartió con los positivistas sus ideas de defensa social y 

peligrosidad, pero rechazó las referentes al estudio antropológico y biológico del 

individuo y en cuanto a la consideración de las penas, criticó a los clásicos con su 

                                            
60

PRIETO María del Pilar, Óp. cit., n.p. [39], pp.45-46. 
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postura retribucionista. Consideraba necesario establecer conjuntamente penas y 

medidas de seguridad, teniendo estas una función preventiva61. 

La política criminal la conceptualizó como una serie de principios que se 

garantizan por la  investigación científica de las causas del delito y de la eficacia 

de la pena, con base en los cuales el Estado dirige la lucha contra el delito por 

medio de la pena y sus formas de ejecución.  A su vez, las causas del delito las 

determinó como la personalidad del delincuente, el factor social y la justicia penal. 

Prieto62 indica que en resumen esta política criminal se basa en:  

 Máxima eliminación posible de penas de prisión cortas y el uso 

más frecuente de la multa. 

 Aplicación, cuando sea posible de la pena condicional. 

 Ejecución de medidas educadoras para los jóvenes 

delincuentes. 

 Atención primordial a la propia naturaleza del criminal y de sus 

motivaciones. 

 Consideración del estado peligroso. 

 Formación profesional del personal penitenciario y de la 

administración del derecho penal. 

2.1.1.3.1. Escuela de la Defensa Social y la Nueva 

Defensa Social 

Emerge en Francia, derivándose del pensamiento de la escuela de política 

criminal. Las ideas de la defensa social fueron propugnadas por Gramática, cuyos 

principios fundamentales son:  

 “Supresión del término mínimo de penas. 

 Reparación de la víctima. 

 Abolición de la pena de muerte. 

 Concepción subjetiva de la responsabilidad: 

                                            
61

Sobre sus ideas preventivas se profundizará más adelante. 
62

PRIETO María del Pilar, Óp. cit., n.p. [39],p.46. 



24 

 

o Subordinación del delito a la intencionalidad. 

o Prescindencia de la consecuencia del hecho o de la 

materialidad de la lesión, daño o resultado. 

o Punición de la tentativa como delito consumado. 

 Abrogación de la culpa o de la preterintención (responsabilidad 

objetiva)”63. 

Por su parte, Marc Ancel promueve la escuela de la Nueva Defensa Social, 

cuyos postulados se sintetizan en:  

 “La criminología, el derecho penal y la política criminal forman 

la trilogía disciplinaria que aporta lo necesario para la defensa social 

contra el crimen. 

 Es humanista porque se interesa, ante todo, por el 

conocimiento del delincuente y se esfuerza por su recuperación, 

marcando la individualización, tanto judicial como penitenciaria. 

 Sostiene que el que vive en sociedad y el Estado mismo 

tienen la obligación de prestar asistencia a aquel que, por sus 

inclinaciones naturales o por los malos ejemplos recibidos, cae en la 

criminalidad. 

 Tiene un gran respeto tanto por el derecho sustancial como 

procedimental, en especial sus principios de legalidad y libertad. 

 Trabaja con la prevención especial, con el tratamiento, la 

personalidad peligrosa y la resocialización64”. 

2.1.1.4. Criminología Crítica 

Respecto a esta corriente (nótese que no se denomina escuela) de la  

denominada “Criminología Crítica o Radical”, “Criminología de la Reacción Social” 

o “Nueva Criminología”, se debe llamar la atención, como bien lo hace Prieto65, en 

cuanto a que no es un movimiento uniforme, sino que más bien se ha desarrollado 

                                            
63

PRIETO María del Pilar, Óp. cit., n.p. [39], p.50. 
64

Ibíd., p.50-51. 
65

Ibíd., p.63. 
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en distintos centros académicos de los Estados Unidos, países escandinavos y de 

Europa meridional, que coinciden en un espacio temporal similar.  

Entre sus principales expositores66se encuentran Anthony Platt y Hermann 

Schwendinger en los Estados Unidos; en Inglaterra Jock Young, Ian Taylor y Paul 

Walton; en los países escandinavos, el maestro Nils Christie; y en América Latina 

Lolita Aniyar de Castro, Rosa del Olmo, AlessandroBaratta, Roberto Bergalli y 

Emilio Sandoval. Específicamente en Costa Rica, quien ha esbozado estos temas 

en sus publicaciones, ha sido mi estimado profesor Alonso Salazar.  

Todos ellos resaltan que el problema de la criminología tradicional se ubica 

en haberse centrado en el estudio del delincuente, sin detenerse en el elemento 

ideológico. “No interesa tanto el delincuente, sino la ley que crea la delincuencia, 

no interesa tanto la resocialización, sino más bien el sistema por el cual el 

individuo debe ser resocializado”67.  

Alessandro Baratta68ataca la dependencia de la criminología tradicional 

respecto del derecho penal positivo y rechaza lo que él mismo denominó el “mito 

de la igualdad”, el cual sostiene:  

 Que el Estado protege de la misma manera a los individuos y 

a sus bienes, 

 la igualdad para todos los autores de conductas delictivas que 

ofenderían dichos bienes. 

Indica que ello es totalmente falso en el tanto los bienes primordialmente 

protegidos son aquellos que pertenecen a las clases dominantes y en cuanto la 

persecución penal principalmente se dirige hacia los sectores marginales y, en 

pocas ocasiones, hacia derechos mayores tales como económicos, ecológicos, 

cuello blanco, entre algunos ejemplos.  

De ahí que el mismo Baratta plantee “la despenalización de algunas 

conductas típicas y la implementación de medidas alternativas menos represivas y 
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PRIETO María del Pilar, Óp. cit., n.p. [39], p.63. 
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Ibíd., p.64.  
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con participación comunitaria, es decir, otras formas de control no estigmatizantes, 

tales como sanciones de tipo civil y/o administrativas aplicadas por órganos 

sociales intermedios, tales como consejos vecinales, etc. No debe reducirse la 

política criminal a la política penal”69. 

En síntesis, los lineamientos de esta política criminal son70:  

 Rechazo del análisis multifactorial respecto del delito. 

 Rechazo a la fuerte dependencia del derecho penal por parte 

de la criminología y el continuar centrándose en el estudio del 

delincuente y sus patologías. 

 Énfasis en el control social como responsabilidad del Estado y 

los sectores más poderosos de la sociedad hacia las clases marginadas. 

Se establece una clara conexión entre criminalidad y marginalidad. 

 Búsqueda de una política criminal alternativa en términos 

reales y concretos, propugnando de la misma manera la despenalización 

de multiplicidad de conductas tales como delitos de opinión, delitos 

sexuales, tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, el aborto, 

entre otros, apostando inclusive algunos sectores por la abolición 

completa del derecho penal (abolicionistas). 

Nacen, pues, de esta corriente tres sub corrientes cuyas propuestas se 

citarán brevemente, se trata del “minimalismo”, “abolicionismo” y el “garantismo”. 

El minimalismo también es llamado Derecho Penal Mínimo e inició en 

Europa del Sur y América Latina. Su principal teórico es Baratta. Su propuesta 

propugna la intervención mínima del derecho penal, su aparición como última 

ratio, “es decir cuando las demás alternativas de control y solución fracasaron. Los 

casos de menor cuantía deben pasar a manos de otras áreas de la justicia o 

resolverse por medio de tribunales de bagatela”71. 
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PRIETO María del Pilar, Óp. cit., n.p. [39], p.64.  
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 Parafraseando a Ibíd. 
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Ibíd. p.67. 



27 

 

En Costa Rica, sus ideas han sido estudiadas por José Manuel Arroyo 

Gutiérrez, quien realiza un enriquecedor análisis comparativo respecto del 

minimalismo propugnado por Baratta y Zaffaroni frente a Ferrajoli. Expone dicho 

autor que los dos primeros apuestan por una minimalización del sistema penal 

como etapa previa a la abolición del mismo, mientras que el último rechaza la idea 

de su erradicación por completo, pues ello acarrearía sin duda una violencia 

generalizada o el riesgo inminente de no encontrar a posteriori mecanismos 

adecuados para su sustitución.72 

El abolicionismo es desarrollado por Louk Huslman, Nils Christie y Thomas 

Mathiesen, todos del norte de Europa. En América se ubica el emblemático trabajo 

de Zaffaroni intitulado En busca de las penas perdidas73. Esta corriente “busca la 

extinción del sistema penal, por irreal y totalitario, para sustituirlo por medidas 

basadas en el diálogo, la concordia, la apertura y la solidaridad, es decir, por una 

verdadera participación de los miembros de la comunidad en la solución de sus 

desajustes (…). Los abolicionistas, en su crítica al modelo penal, afirman la 

existencia de una doble selectividad: la que actualmente conocemos como la 

selectividad primaria (la del legislador que elige qué conductas van a ser 

consideradas delictivas) y la selectividad secundaria (la de las agencias policiales 

y judiciales que seleccionarán los sujetos que caerán en el sistema penal)”74.  

Cabe aclarar que los seguidores del abolicionismo no pretenden erradicar 

cualquier forma de control social, sino que critican aquellas formas de control no 

equitativas y selectivas, apostando por el contrario al empoderamiento de la 

comunidad y de los propios sujetos involucrados en el conflicto, respecto a la 

búsqueda de su solución.  

Finalmente, con Ferrajoli se tiene el garantismo cuyas ideas se basan en 

“un derecho mínimo en lo penal y uno máximo en lo social”75. Básicamente lo que 
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V. in extenso, ARROYO GUTIÉRREZ José Manuel, El sistema penal ante el dilema de sus alternativas, 

San José, Colegio de Abogados de Costa Rica, 1995. 
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ZAFFARONI Eugenio, En busca de las pena perdidas, Buenos Aires, Ediar, 1989. 
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Ibíd., p.68. 
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Así LLOBET RODRÍGUEZ Javier, “La actualidad del pensamiento de Beccaria (a propósito del homenaje a 
Nodier Agudelo Betancur)”, citando a Nodier Agudelo en VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ Fernando (Coord.), et 
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resalta dicha corriente es la importancia de las garantías penales y su contrapeso 

frente al poder del Estado. “El garantismo trata de que se mantenga el derecho 

penal con sus caracteres clásicos, de acuerdo con los lineamientos del derecho 

constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, herencia de 

la doctrina ilustrada, reconociéndose la necesidad de tutela frente a la 

arbitrariedad estatal y recalcándose que todos podemos ser objeto de un proceso 

penal y que aquel contra el que se dirige el mismo no puede ser considerado 

culpable sin que haya sido declarado como tal por sentencia firme. Igualmente se 

enfatiza que debe respetarse la dignidad humana tanto de los imputados como de 

los condenados (…)” 76 . Se busca así una sujeción de los juzgadores a las 

Constituciones Políticas de sus Estados, a los derechos fundamentales en ellas 

contenidos.  

Ahora bien, es claro que todas las ideas expuestas, sea cual sea su 

escuela, indudablemente contribuyeron a la visión del sujeto infractor no solo 

como un problema, sino también a la idea de que la sociedad debía asumir 

responsabilidad sobre ello y de este modo debía justificar la razón de sus 

métodos.  

Por ello, se ha dicho que el penalismo se preocupa por desarrollar teorías 

de legitimación de las penas y ello se encuentra en completa evolución, inclusive 

en la actualidad. 

 Se expondrán de seguido en detalle cada una de las principales teorías de 

la pena, “opiniones científicas sobre la pena, que es la principal forma de reacción 

frente al delito77”, mismas que se fueron desarrollando para intentar determinar los 

                                                                                                                                     

al., Derecho Penal y Crítica al Poder Punitivo del Estado, Libro Homenaje al Profesor Nodier Agudelo 

Betancur, Tomo I, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2013, pp.255-270, p. 264.  
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Ibíd., pp. 262-263.  
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HASSEMER Winfried, MUÑOZ CONDE Francisco, Introducción a la Criminología y al Derecho Penal, 

Valencia, Tirant Lo Blanch, 2001, p. 226. Aquí resulta válido detenerse en lo siguiente: si se comprende que el 
delito es configurado por el Estado (a través del Derecho Penal) por  medio de la norma como principal 
medida de protección de los bienes jurídicos, es decir, es una figura que se confecciona para el 
aseguramiento de estos, pues su comisión/violación de la norma penal  implica una sanción para quien lo 
realiza; no se puede pasar por alto lo  apuntado por ROXIN respecto a la diferenciación existente entre este 
fin del Derecho Penal y el fin de la pena, al respecto indica: “(…) Si el derecho penal debe servir a la 
protección subsidiaria de bienes jurídicos, y de este modo, al libre desarrollo del individuo, y al mantenimiento 
de un orden social basado en este principio, mediante esta determinación de tareas, en principio, solo se 
establece qué conductas pueden ser amenazadas con pena por el Estado. Pero con esto todavía no está 
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fines de la pena78. Ello para por último aterrizar en el mayoritariamente aceptado y 

practicado en los actuales Estados y además objeto de críticas en la presente 

investigación, es decir, el fin resocializador.  

2.1.2. FINES DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

Sobre las teorías de la pena Absolutas frente a las Relativas 

Expone Rivera79que las teorías absolutas de la pena son aquellas que 

intentaron responder al interrogante de ¿por qué punir?, siendo así que estas 

miran al pasado, intentando retribuir el mal ya causado. Por el contrario, las 

teorías  relativas (o utilitaristas) responden al ¿para qué castigar? De ahí que su 

denominación atienda a la idea de que la imposición de la pena solo se justifica si 

la misma atiende al logro de un fin, precisamente, el de ser útil para prevenir la 

comisión de delitos. Significa entonces que la pena ya no es concebida como un 

fin en sí misma, sino como un medio para alcanzar determinados fines: un medio 

para la prevención. En consecuencia, estas teorías se orientaron hacia el futuro. 

Sobre las teorías de la pena Retribucionistas versus las Prevencionistas 

Esta clasificación ha sido quizás la más desarrollada por la doctrina penal, 

existe gran cantidad de escritos de diversos autores que exponen sus ideas al 

respecto.  

A continuación se hará un recuento de las declaraciones más importantes 

indicadas por algunos de ellos, señalando sus posiciones, así como las críticas a 

                                                                                                                                     

decidido, (…) de qué modo debe actuar la pena para cumplir la misión del derecho penal. Esta pregunta es 
respondida por la teoría de la pena, la cual, (…) siempre debe quedar referida al fin del derecho penal que se 
encuentra detrás de aquel (…)”. Así, ROXIN Claus, “Fin y justificación de la pena y las medidas de 
seguridad”, en MAIER Julio (Comp.) et al,Determinación Judicial de la Pena, Buenos Aires, Editores del 

Puerto s.r.l., Buenos Aires, 1993, pp.15-49, p. 15. Además señala: “la función del Derecho penal y el fin de la 
pena a imponer no son lo mismo, puesto que el Derecho penal se dirige con sus preceptos interpelando y 
ofreciendo protección a todos los ciudadanos. La pena concreta, por el contrario, afecta primariamente solo al 
delincuente y frente a la comunidad únicamente tiene efectos mediatos”. ROXIN Claus, <<El nuevo desarrollo 
de la dogmática jurídico-penal en Alemania>>, RACO: Revistes Catalanes ambAccésObert, InDret, Revista 
para el análisis del derecho, Barcelona, oct. 2012, 

www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/260968/348124, consultado el 06 de mayo de 2013, p.4.  
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 Se omite en el presente trabajo una referencia a su historia, empero v. HIPPEL, StrafR I, 1925, pp. 459, ss., 
NAGLER, 1918, KAENEL, 1981, pp. 28-77, FROMMEL, 1987, referidos por ROXIN Claus, “Fin y justificación 
de la pena y las medidas de seguridad”, en MAIER Julio (Comp.) et al, Óp. cit., n.p. [77], p.15. Además 

téngase en consideración la relación directa que se puede establecer al estudiar el desarrollo de las ideas de 
las escuelas supra citadas.  
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las mismas y prestando especial atención a la teoría prevencionista especial sobre 

el fin resocializador de la pena, la cual resulta de esencial interés para la presente 

investigación.  

En resumen, se adelantará en palabras de Hassemer y Muñoz Conde la 

diferencia fundamental entre la teoría retribucionista y las teorías preventivas, 

“solo las teorías preventivas de la pena admiten la idea de que el Derecho penal 

se tiene que ocupar sistemática y conscientemente de dar una solución eficaz al 

problema de la criminalidad [debe preocuparse por prevenir la comisión del delito], 

por el contrario, la teoría retributiva- también llamada absoluta- no pretende un fin 

real, se agota en sí misma y no se preocupa lo más mínimo de las consecuencias 

que la pena pueda tener tanto para el condenado, como para los demás 

ciudadanos (éxito de la resocialización, efectiva intimidación, confirmación de la 

confianza de los ciudadanos en la vigencia del Derecho) [se agota en la aplicación 

y cumplimiento de la pena, sin mostrar resultados provechosos para el futuro 

desarrollo del Derecho penal”]80. 

2.1.2.1. Teoría de la Retribución 

Es más, si la sociedad civil llegara a 

disolverse por decisión de todos sus miembros, 

como si, por ejemplo, un pueblo que habitara 

una isla, se decidiera a abandonarla y a 

dispersarse por todo el orbe, el último asesino 

detenido en una prisión debería ser ejecutado 

antes de esta disolución, a fin de que cada uno 

reciba su merecido, ya que de otro modo el 

crimen de homicidio recaería colectivamente 

sobre el pueblo que descuida el imponer el 

castigo; porque entonces podría ser 

                                            
80

HASSEMER Winfried, MUÑOZ CONDE Francisco, Óp. cit., n.p. [77], pp. 230-231. 



31 

 

considerado como partícipe de esa violación 

pública de la justicia. (KANT)81 

La frase anteriormente expuesta determina con claridad y precisión la 

posición que siguen los partidarios de estas teorías: la pena se agota en la 

retribución del mal causado, no mira hacia al futuro, sino contrario sensu hacia el 

pasado, no tiene más fin que hacer al sujeto “pagar” por los males ocasionados. 

Se considera que la pena se “agota en la idea de la pura retribución, y que 

no tiene más fin que la reacción punitiva en si misma, es decir, responder al mal 

constitutivo del delito con otro mal o padecimiento que se impone al autor del 

delito quiapeccatumest, solo porque ha delinquido (…) pretende que el acto injusto 

cometido por un sujeto, culpable del mismo, sea retribuido a través del mal que 

constituye la pena”82. 

Así mismo, esta teoría es considerada absoluta, porque bajo sus ideas el 

sentido de la pena es independiente de su efecto social, se “suelta” de él (del latín, 

absolutus=soltado)83. 

En su práctica, esta teoría resulta de gran utilidad al significar una limitación 

al poder penal del Estado, pues la pena no puede ser mayor al mal causado, no 

puede excederse de los fines retributivos, por lo tanto, debe cesar cuando estos ya 

hayan sido alcanzados.  

Roxin, Artz y Tiedemann84 indican que la pena debe corresponder con la 

magnitud de la culpabilidad del autor por lo que resulta ilícito imponer para los 

delitos leves una pena excesivamente grave, con el fin de intimidar. Sobre la 

medición de la magnitud de la culpabilidad, expone Roxin85 que es no es posible 

su determinación matemáticamente, pero que con ayuda de reglas de para su 
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 Así, KANT Immanuel, <<Einfurung in die Metaphysik der Sitten, en Werke in sechsBanden, citado por 
ROXIN Claus, ARZT Gunther, TIEDEMANN Klaus, Introducción al Derecho Penal y al Derecho Procesal 
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HASSEMER Winfried, MUÑOZ CONDE Francisco, Óp. cit., n.p. [7777], pp. 227-228. Adicionan estos 

autores que también existe una variante objetiva de la teoría retributiva que considera que la pena debe ser 
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cumplir el condenado para purgar (expiar) su acto injusto y su culpabilidad por el mismo. Ibíd., p.228. 
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 Así, ROXIN Claus en MAIER Julio (Comp.) et al, Óp. cit., n.p. [77], p. 16. 
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individualización y de una doctrina científicamente refinada de la misma, es 

posible lograr magnitudes de pena en alguna medida mesurables.  

Esto conduce a una intrínseca idea de justicia que acompaña esta teoría. 

Kant, como uno de sus principales promotores, junto a Hegel, en dicho 

relato de la isla-estado que pretende disolverse, también expone sus 

consideraciones respecto a la relación inherente entre el cumplimiento de este fin 

retributivo de la pena y la idea de justicia en una sociedad. “Kant manifestaba que, 

antes de llevar a término esa decisión [(de disolverse)], debe de realizarse la 

retribución de los delitos cometidos, es decir, deben ejecutarse todas las penas 

pendientes a pesar de que tal cosa no comporta ya utilidad alguna para nadie 

pues, si la justicia llega a perecer, carecerá de valor alguno el que los hombres 

moren sobre la tierra”86. Así dictamina este pensador que la ley penal es un 

“imperativo categórico”, siendo que aquel que por cualquier finalidad terrenal libera 

“de la pena, o incluso de solo una parte de ella” al autor del mal es llamado (…) 

“desgracia”87. 

Sobre esta base es que la teoría retribucionista ha determinado que la pena 

no sirve primordialmente a fines sociales sino a la idea de justicia88. La pena ha de 

existir para que la justicia domine en la tierra89.  

Al respecto señala Roxin que “la teoría de la retribución ve el sentido de la 

pena no en la persecución de alguna finalidad socialmente útil, sino que, por 

medio de la imposición de un mal, la culpabilidad que el autor carga sobre sí 
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mismo como consecuencia de su hecho es retribuida, compensada, expiada en 

forma justa”90 . Lo anterior claramente muestra que históricamente esta teoría 

recoge el antiguo principio del Talión: “ojo por ojo, diente por diente”91, de manera 

que en aras de la idea de justicia, se convalida la aplicación de la pena también en 

aquellos casos concretos en los que la misma resultaba innecesaria para la 

garantía de la paz social.  

Ahora bien, esta última consideración es precisamente una de las que más 

críticas ha recibido, pues se ha dicho92 que en aras de esa justicia, la pena resulta 

exigible y admisible aun cuando es innecesaria para la garantía de la paz social o 

cuando su imposición significa efectos socialmente dañosos. De este modo, es 

claro que se contradice el principio de limitación de la tarea del Derecho Penal a la 

protección de bienes jurídicos.   

Esta crítica la comparte Roxin quien, quien alega que “la idea de la 

retribuciónfomenta la pena también donde no es necesaria por razones de 

protección de los bienes jurídicos; pero en ese caso, la pena no sirve ya a las 

funciones del derecho penal y pierde legitimación social. Dicho de otro modo: el 

[E]stado, como institución humana, no está capacitado ni legitimado para realizar 

la idea metafísica de justicia. La voluntad del ciudadano lo obliga al aseguramiento 

de la convivencia humana en paz y libertad; está limitado a esta tarea de 

protección. La idea de que se puede compensar o eliminar un mal mediante la 

imposición de otro mal (el sufrimiento de la pena) solo es accesible a una creencia 

a la cual el [E]stado no puede obligar a nadie, a partir de que él ya no deriva su 

poder de Dios sino del pueblo”93. 

Por último, cabe señalar que esta teoría, al centrarse en la idea del 

cumplimiento del castigo para resarcir un daño causado, se queda en el pasado y, 

por lo tanto, “no proporciona a la ejecución penitenciaria criterio alguno que sea de 

utilidad para hacer posible al autor una vida futura en libertad alejado del delito. La 
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 Así, ROXIN Claus en MAIER Julio (Comp.) et al, Óp. cit., n.p. [77], p. 16. 
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mera retribución conduce al despecho y a la insensibilidad y promociona la 

reincidencia en vez de evitarla (…) se encuentra en contradicción con la función 

social de la pena”94,este es otro de los ataques que ha recibido.  

Nada agrega a la política criminal y a la reducción del conflicto penal una  

ejecución basada en la imposición de un daño pues esto no puede de ninguna 

forma curar los daños en la socialización, que frecuentemente son causa de la 

comisión de hechos punibles, no se mira hacia el futuro y esta es otra de las 

razones por las cuales está teoría no resulta un instrumento adecuado para la 

lucha contra el delito95.  

2.1.2.2. Teorías preventivas 

Nam, ut Pato ait, nemo prudens punit, 

cuia peccatum est, sed ne peccetur. 

(PLATÓN)96 

Ya en Séneca (65 dC) se encuentra la formulación de todas las teorías 

preventivas que acuñará Platón (427-347 aC) y que transmitió Protágoras (aprox. 

485-415 a.C.).  

Como dijera Platón: “un hombre inteligente no castiga porque se haya 

pecado, sino para que con ello no se peque más en el futuro”97. Siguiendo lo 

expuesto por el mismo, es claro que el sentir de estas teorías es el buscar formas 

de evitar la comisión futura de delitos a través de la pena, su principal fin se dirige 

al control de la criminalidad desde una perspectiva de prevención.  

De ahí que también se clasifiquen dentro de la categoría de teorías relativas 

o utilitaristas, pues no se agotan en el castigo por el mal causado como es el caso 

de las teorías absolutas-retribucionistas, sino que buscan dar a la pena un fin 

social que genere resultados que permitan la disminución de la delincuencia en 

tiempos posteriores.  
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Ideas de ROXIN Claus en MAIER Julio (Comp.) et al, Óp. cit., n.p. [77], p. 19. 

96
Así Platón, citado por ROXIN Claus, ARZT Gunther, TIEDEMANN Klaus, Óp. cit., n.p. [81], p.59. En su 

traducción al español: “un hombre inteligente no castiga porque se haya pecado, sino para que con ello no se 
peque más en el futuro”. 
97

Ibíd. 
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Consecuentemente tienen una estrecha relación con la política criminal y el 

desarrollo de la criminología.  Su mayoría de edad se alcanza con la aparición del 

Positivismo98, el cual tuvo gran influencia en el desarrollo de la criminología, pues 

como ya ha sido apuntado, la escuela positivista prestó atención al análisis de la 

personalidad del infractor de la norma penal y su relación con el entorno social y 

jurídico.  

Quizás la forma más clara de introducir las postulaciones básicas de estas 

teorías prevencionistas sea comparándolas con las teorías retribucionistas, para 

ello se cita lo atinadamente expuesto por Hassemer y Muñoz Conde: “Para la 

teoría retribucionista, como teoría absoluta, la exigencia de la pena se deriva de la 

idea de Justicia o de una voluntad general situada en un plano moral superior; 

para las teorías preventivas, la pena en su vertiente preventiva general, se basa 

en la necesidad de inhibir la inclinación del hombre a atacar a los derechos de sus 

semejantes y, en su vertiente preventiva especial, en que ello se debe muchas 

veces a un defecto individual o de socialización que debe ser corregido a través de 

la resocialización. La teoría retribucionista no se ocupa propiamente de la realidad; 

solo la valora y le atribuye un sentido. Las teorías relativas siempre tienen en 

cuenta la realidad, no pueden prescindir de la cuestión de si la pena incide o no, 

con eficacia preventiva especial o general, en la realidad de una comunidad 

imperfecta como es la sociedad humana”99.  

Por último, cabe referirse respecto a las críticas que han recibido las teorías 

preventivas.  

Kant y Hegel100, por su parte, como retribucionistas opinaban que estas 

teorías rebajaban la dignidad del ser humano, pues lo convertían en un medio 

para conseguir unos fines y no en un fin en sí mismo. Para Kant, las teorías 

preventivas consideran al condenado como un objeto del Derecho de cosas, 

convirtiéndolo en objeto de estrategias de mejoras en pro del bienestar común y 

para Hegel las teorías relativas no respetan el honor ni la dignidad del delincuente, 
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 Para ampliar sobre el Positivismo v. BEIRAS Iñaki, Óp. cit., n.p. [13], pp. 23-29. 
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HASSEMER Winfried, MUÑOZ CONDE Francisco, Óp. cit., n.p. [77], p. 232. 
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Ibíd., p. 231. 
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sino que lo tratan como a un perro al que se amenaza con un palo. Critica que 

“estas teorías101 se fundamentan en la intimidación y estima que si alguien comete 

a pesar de ello un delito, la pena debe imponerse porque así se le hizo saber 

previamente al delincuente. Ahora bien, ¿qué juicio merece esa amenaza desde el 

punto de vista de la idea de justicia? Con ella se pretende dominar la voluntad del 

sujeto haciendo que se represente la conminación del mal, con lo cual se 

presupone al hombre como un ser carente de libertad. Sin embargo, el Derecho y 

la justicia tienen su fundamento en la libertad y en la voluntad y no en esa falta de 

libertad a la que se dirige la amenaza. [Es por ello que Hegel considera que] la 

pena del modo expuesto es [como se indicó supra] equivalente a levantar un palo 

frente a un perro, y así, como a un can se trata al hombre, y no de acuerdo con su 

dignidad y su libertad”102.   

Teniendo una somera idea de lo propugnado por los seguidores de las 

teorías de la prevención, se procede a brindar una detallada exposición del 

contenido de cada una de las vertientes de estas: las teorías de la prevención 

especial y las teorías de la prevención general, así como una breve referencia a 

las teorías unitarias que nacen de la conjunción de las anteriores.  

Considérese como introducción lo siguiente: “La misión del derecho penal 

es desde el punto de vista preventivo-general, ante todo, proteger a la sociedad, y 

desde el punto de vista preventivo especial, la reinserción social del delincuente; 

pero, en todo caso, conforme a los parámetros del Estado de Derecho y de una 

concepción democrática del mismo, también lo es limitar el poder punitivo del 

Estado y no permitir excesivas intromisiones en los derechos del condenado, 

aunque estas se realicen con la mejor intención terapéutica”103.  

 

2.1.2.2.1. Teorías de la prevención especial de la pena 
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 Específicamente la de prevención general, expuesta por Feuerbach a quien directamente ataca Hegel. 
Esta teoría de desarrollará más ampliamente infra. 
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ROXIN Claus, ARZT Gunther, TIEDEMANN Klaus, Óp. cit., n.p. [81], pp. 55-56. 
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HASSEMER Winfried, MUÑOZ CONDE Francisco, Óp. cit., n.p. [77], p. 257. 
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Prevenir es lo mismo que evitar, por lo tanto, prevención especial es evitar 

los delitos en el caso y la persona concretos.  

De este modo, se identifica a la pena con la finalidad de evitar que el autor 

del delito cometa otros en el futuro. Dicha tarea preventiva se puede realizar ya 

sea por medio del internamiento (causando intimidación sobre el delincuente) o 

por medio de lo que se ha denominado como resocialización o socialización del 

infractor, a través de la cual se busca causar un efecto tal que se abstenga de 

delinquir a futuro y se puede reinsertar a la sociedad al cumplir su pena.  

Franz von Listz, uno de los principales expositores de estas teorías104 , 

enseñaba en su Programa de Marburgo105 un diferente tratamiento según el tipo 

de autor, determinando que la prevención especial se lleva a cabo en un triple 

modo: 

1. “Asegurar a la comunidad mediante el internamiento del reo, 

es decir, la inocuización del delincuente consuetudinario que no puede ser 

intimidado, ni tratado. 

2. La pena intimida al autor respecto de la comisión de nuevos 

delitos, es decir, la intimidación del autor meramente ocasional. 

3. A través de la mejora del reo se evita su reincidencia, de 

aquellos susceptibles de mejoramiento”106. 

Así, se pueden advertir dos vertientes dentro de estas teorías preventivas, 

una vertiente positiva, que se enfoca en que la finalidad de las sanciones penales 

debe ser la reinserción social o resocialización del delincuente, para evitar así que 

una vez cumplida su pena vuelva a delinquir, y otra puramente negativa según la 

cual la pena únicamente debe pretender la inocuización (incapacitation) del 

delincuente. Es decir, visto de esta manera, “mejora, intimidación e inocuización 

son, en consecuencia, los efectos directos de la pena, son las fuerzas motrices de 
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También se encuentra Luis Jiménez de Asúa, discípulo de Franz Von Listz. 
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Para conocer sobre Franz Von Liszt y su Programa de Marburgo v. DE RIVACOBA Manuel, <<Prólogo: 
Franz Von Liszt y el “Programa de Marburgo”>>, Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad Autónoma de México (UNAM), http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/991/2.pdf, 

consultado el 18 de mayo de 2013.  
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ROXIN Claus, ARZT Gunther, TIEDEMANN Klaus, Óp. cit., n.p. [81], pp. 59-60 y ROXIN Claus en MAIER 
Julio (Comp.) et al,Óp. cit., n.p. [77], p. 21. 
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la misma a través de las cuales la pena cumple su función de protección de bienes 

jurídicos”107.  

En relación con lo anterior, se amplía con von Liszt, quien en su Programa  

advierte:   

“La pena es coacción. Se dirige contra la voluntad criminal corporizada en la 

lesión o destrucción de bienes jurídicos. En tanto que coacción, la pena puede 

tener una doble naturaleza:  

a) Coacción indirecta, mediata, psicológica o motivación. La pena 

proporciona al delincuente motivos de que este carece y que resultan 

apropiados para operar contra su decisión de cometer delitos, y a su 

vez, incrementa y fortalece los motivos que, en su caso, puedan estar 

presentes en él. Aparece como acomodamiento artificial del delincuente 

a la sociedad y lo hace en dos formas: (1) mediante la mejora, es decir, 

mediante la incorporación o fortalecimiento de motivos sociales y 

altruistas; y (2) mediante la intimidación, es decir, mediante la 

incorporación o fortalecimiento de motivos egoístas que le llevan a 

coincidir con los motivos altruistas de que carece. 

b) Coacción o fuerza directa, inmediata o mecánica. La pena es 

un secuestro del delincuente. Inocuización provisional o duradera, 

exclusión de la sociedad o internamiento en la misma. Aparece como 

una selección artificial del individuo socialmente inválido. La naturaleza 

lleva al lecho de los enfermos a quienes se rebelan contra ella, el 

Estado los lleva a la prisión”108.   

El estudio en este trabajo se centrará en la citada vertiente positiva o en la 

caracterización de Franz von Listz, la coacción indirecta, mediata, psicológica o 

motivación, es decir, en la idea de la pena como medio para alcanzar la 

resocialización del delincuente permitiendo su reinserción en la sociedad y 

evitando su futuro delinquir. 
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ROXIN Claus, ARZT Gunther, TIEDEMANN Klaus, Óp. cit., n.p.[81], p.60. 
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Ibíd., pp. 59-60. 
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A la luz de todo lo ya expuesto en este capítulo, es claro que la 

resocialización está relacionada con la ejecución de las penas privativas de 

libertad, y por el fin que busca, es incompatible con la pena de muerte y con las 

penas corporales, así como contraria a una concepción de la pena absoluta o 

retributiva.  

Siguiendo a Foucault109, la teoría de la prevención especial busca construir 

un sistema penitenciario abocado al tratamiento y, por lo tanto, a la misión de 

incidir en el alma del delincuente, mientras que un sistema penal seguidor de la 

retribución buscará únicamente incidir en su cuerpo. 

Así, este fin resocializador de la pena ha tenido mucha aceptación y arraigo 

en los sistemas penales de la actualidad, entre quienes le han estudiado, señala a 

su favor Roxin: “En la medida en que la teoría de la prevención especial sigue el 

principio de resocialización, (…) en tanto se obliga exclusivamente a la protección 

del individuo y de la sociedad, se adapta excelentemente a la misión del derecho 

penal, ayuda igualmente al autor, es decir, no lo rechaza ni lo marca a fuego, sino 

que quiere integrarlo, y de este modo, se adapta mejor que cualquier otra teoría a 

las exigencias del principios del estado social”110. Se concluye entonces que esta 

teoría soluciona los problemas de estigmatización que por años han acompañado 

a la pena privativa de libertad.  

Ahora bien, dicha teoría también ha recibido fuertes críticas, algunas se 

citarán a continuación: 

En primera instancia, se señala el problema referente a la necesidad de la 

pena respecto del tiempo, pues bajo este enfoque es posible que una persona que 

haya cometido un delito leve permanezca encerrada por largos años, en el tanto 

se crea que no se ha logrado su resocialización, siendo que no se considera que 

se han aplacado los defectos de su personalidad, logrando prevenir la comisión 

por su parte de nuevos delitos. 
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Foucault, citado por HASSEMER Winfried, MUÑOZ CONDE Francisco, Óp. cit., n.p. [77], p. 259. 
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Así, ROXIN Claus en MAIER Julio (Comp.) et al, Óp. cit., n.p. [77], p. 23. 
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Ello indudablemente puede favorecer la lucha contra la delincuencia, 

empero se constituye en una puerta abierta para el ejercicio abusivo del poder del 

Estado y la limitación de las libertades individuales111.  

Además se ha criticado que estas teorías “conducen a las limitaciones 

inadecuadas de la punibilidad, pues si se aplicara en modo consecuente, habría 

que dejar impune, inclusive,  a un asesino cuando no exista peligro alguno de que 

cometa nuevos delitos, lo que puede ocurrir fácilmente cuando el delito se ha 

cometido con motivo de una situación de conflicto de carácter excepcional, (…) 

[por ello] resulta difícilmente asumible desde el plano de los perjudicados y de la 

sociedad en general”112.  

Por último, ha sido señalado como punto débil de esta concepción que no 

resuelve qué hacer con aquellos que ya no necesitan ser resocializados, 

entiéndase aquellos autores imprudentes y ocasionales de delitos de poca 

gravedad, o inclusive autores de delitos graves, pero en quienes, sin embargo, no 

reside peligro de reiteración porque el hecho fue cometido en situaciones de 

conflicto irreparable o porque las circunstancias de tiempo modificadas hacen 

imposible su nueva comisión113. 

 

2.1.2.2.2. Teoría de la Prevención General 

Realizan Roxin, Arzt y Tiedemann mencionan un atinado resumen de estas 

teorías en una frase: “prevención general significa prevención frente a la 

colectividad”114. 
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ROXIN Claus en MAIER Julio (Comp.) et al, Óp. cit., n.p. [77], pp. 23 y 24, que desde 1975 contra esta 

idea de penas delimitadas temporalmente por la resocialización del individuo y limitadoras de su libertad, “ha 
adquirido importancia especialmente en Estados Unidos y en los países escandinavos bajo el nombre de 
“neoclasicismo”, [una orientación] que se manifiesta especialmente en contra de las penas de duración 
indeterminada y de los tratamientos coactivos que en esos países habían sido considerados admisibles hasta 
ese momento, sobre la base de objetivos terapéuticos criminales”.  
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ROXIN Claus, ARZT Gunther, TIEDEMANN Klaus, Óp. cit., n.p.[81], p.26. 
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 Parafraseando a ROXIN Claus en MAIER Julio (Comp.) et al, Óp. cit., n.p. [77], p. 24. En la mayoría de 

sus escritos, ROXIN, al referirse a esta crítica, expone el ejemplo de: ¿Cómo se podría justificar desde una 
perspectiva preventivo especial, por ejemplo, la punición de delincuentes nazis que hoy no son peligrosos y 
viven pasando inadvertidos en la sociedad? 
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Partiendo de ello, se tiene que la pena ya no persigue el fin de retribuir la 

culpabilidad del delincuente ni de evitar que este cometa nuevos delitos, sino de 

motivar al resto de individuos a no delinquir.  

Se visualiza de este modo la pena como un mecanismo para la protección 

de la seguridad y la paz social y por ello se justifica cualquier represión del 

infractor que arremete contra dicho equilibrio. 

Se ha dicho que esta teoría se encarga de llenar algunos vacíos que se 

identificaron en la prevención especial, en la cual la ausencia de peligrosidad 

respecto a la comisión de nuevos delitos deslegitimaba la pena. Ello se critica 

pues se cree que el hecho de dejar impunes a algunos serviría de motivación a 

otros de cometer conductas delictivas y, por lo tanto, resulta imperativo que la 

pena juegue un papel ejemplarizante, lo cual contribuirá a la prevención del delito. 

De este modo, esta posición “descansa en el viejo principio conforme al 

cual una persona razonable castiga el hecho injusto cometido para evitar hechos 

similares en el futuro (…). El delito futuro no solo puede esperarse del que ya lo ha 

cometido alguna vez, al que hay, por eso, que resocializar o asegurar para evitar 

que vuelva a cometerlo (prevención especial), sino también de los demás, sobre 

los que hay igualmente que incidir para evitar que lleguen a cometerlo (prevención 

general)”115. 

En su forma histórica más efectiva, fue desarrollada por Paul Johann 

Anselm v. Feurbach, que es considerado el fundador de la ciencia penal alemana 

moderna116 y quien derivó su teoría de la prevención general a partir de la llamada 

teoría de la coacción psicológica. Dicho doctrinario117, a principios del siglo XIX, 

aplicando las ideas de la Ilustración formuló esta teoría sobre el modelo de 

hombre y sociedad, para de este modo explicar y fundamentar las razones por las 

cuales el Estado debía recurrir a la pena para imponer sus mandatos jurídicos. 
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HASSEMER Winfried, MUÑOZ CONDE Francisco, Óp. cit., n.p. [77], p. 301.  
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 Indicado así por ROXIN Claus en MAIER Julio (Comp.) et al, Óp. cit., n.p. [77], Ibíd., p. 25. 
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HASSEMER Winfried, MUÑOZ CONDE Francisco, Ibíd., p. 303, citando a Feuerbach en su Tratado, 

parágrafo 13. 
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Feurbach118se representaba la conciencia del delincuente potencial, como 

un campo de batalla en el que lidiaban motivos favorables, por un lado, y 

contrarios, por el otro, a la comisión del delito. Partiendo de ello, concluye que lo 

que se debe hacer es intervenirla psique del individuo, haciendo surgir o 

fortaleciendo los impulsos contrarios al delito, para de tal modo llevar a cabo una 

suerte de coacción psicológica que le llevará a abstenerse de realizar el hecho. 

Esta intervención se lograría por medio de la pena, al hacer ver al individuo que la 

comisión de un mal acarrea otro peor y más gravoso, lo cual generaría en él 

insatisfacción respecto del impulso criminal. 

Así exponía en su Tratado, el Lehrbuch: “Todas las controversias tienen su 

causa psicológica en la sensualidad, en la medida en que la concupiscencia del 

hombre es lo que lo impulsa, por placer, a cometer la acción. Este impulso sensual 

puede ser cancelado a condición de que cada uno sepa que a su hecho ha de 

seguir, ineludiblemente, un mal que será mayor que el disgusto emergente de la 

insatisfacción”119.  

De este modo, se sustrae que esta teoría tiene por objetivo prevenir el delito 

mediante normas penales, es decir, es en primer lugar una teoría de la amenaza 

penal. Pero en cuanto a sus efectos es también una teoría de la imposición y 

ejecución de la pena, pues de ella depende la eficiencia de la amenaza. 

Es decir, se distingue en esta teoría también una vertiente positiva y una 

negativa120. En un modo negativo, se efectúa la intimidación de los ciudadanos a 

través de la amenaza, la imposición y la ejecución de la pena, se trata del 
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ROXIN Claus, ARZT Gunther, TIEDEMANN Klaus, Óp. cit., n.p.[81], pp. 61-62. 
119

HASSEMER Winfried, MUÑOZ CONDE Francisco, Óp. cit., n.p. [77], p. 303, citando a Feurbach en su 

Tratado, parágrafo 13. Al respecto adicionan estos autores: “De acuerdo con esta tesis, el Derecho penal 
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merece la pena cometer el delito que se castiga”. Ibíd.  
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 Ideas de Roxin en ROXIN Claus, ARZT Gunther, TIEDEMANN Klaus, Óp. cit., n.p. [81], p.26 y en MAIER 
Julio (Comp.) et al, Óp. cit., n.p. [77], p. 27. Sobre este punto ahonda ROXIN y expone que “hasta hoy existe 

acuerdo en que solo una parte de los hombres con tendencia a la criminalidad se aproxima a un hecho con 
tanta reflexión como para ser accesible a una “intimidación”, y que aun así, no es la gravedad de la pena 
amenazada la que actúa intimidando, sino la medida del riesgo de ser atrapado”. De hecho esta es una de las 
principales críticas lanzadas contra esta teoría. 
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concepto de intimidación de los demás que están en peligro de cometer similares 

hechos punibles. Y de un modo positivo, se conforman los mandatos y 

prohibiciones legales, que pesan sobre la conciencia jurídica de los ciudadanos 

para ir determinando su comportamiento social, se refiere a la conservación y 

reforzamiento de la confianza en la fuerza de existencia y de imposición del 

ordenamiento jurídico. Según esta perspectiva, la pena tiene la misión de reforzar 

la inquebrantabilidad del ordenamiento jurídico frente a la comunidad jurídica y de 

reforzar de este modo la de la confianza de la población en el derecho121. 

Ahora bien, dentro de sus ventajas122 se señalan por sobre la teoría de la 

prevención especial, que puede declarar sin ninguna restricción que aun en el 

caso de una ausencia de peligro de reiteración, no se puede renunciar totalmente 

a la pena pues la sanción es necesaria, porque los hechos punibles que 

permanecen sin consecuencia para el autor incitan a la imitación.  A su vez, se 

considera que no tiende a reemplazar las descripciones claras del hecho por 

pronósticos de peligrosidad oscuros y objetables desde el punto de vista del 

Estado de Derecho, sino que contrario sensu exige en lo posible determinaciones 

exactas, porque el objeto de la prohibición debe estar fijado de antemano si el 

ciudadano debe ser motivado a tomar distancia de un determinado 

comportamiento. Podría decirse que se trata de una teoría que favorece el 

principio de legalidad pues se trata del establecimiento de un tipo de marco legal 

que indica previamente al individuo las posibles consecuencias de su accionar 

delictivo.  

Por otro lado, dentro de las principales falencias analizadas contra esta 

teoría se pueden citar: 

En primer lugar, se destaca al igual que el caso de la prevención especial la 

problemática respecto a la poca limitación al máximo de la pena. Ante ello se ha 
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 Así, indica ROXIN Claus en MAIER Julio (Comp.) et al, Óp. cit., n.p. [77], p. 28. Expone ROXIN que 

también es posible separar otros tres objetivos y efectos diferentes de la prevención general positiva: (1) El 
efecto de aprendizaje motivado sociopedagógicamente, (2) El ejercicio en la confianza en el derecho que se 
produce en la población por medio de la actividad de la justicia penal y (3) El efecto de satisfacción que se 
instala cuando la conciencia jurídica se tranquiliza como consecuencia de la sanción por sobre el 
quebrantamiento del derecho. 
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 Expone ROXIN Claus en Ibíd., p. 29. 
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afirmado que “la proclama de mayor intimidación a través de penas más graves 

puede conducir a un sistema de penas draconianas, incompatible con los 

principios de un Estado liberal de Derecho. Dicho sistema de ejecución de penas 

orientado a la intimidación de la comunidad sería tan poco apto para promover la 

resocialización del condenado como un sistema de ejecución de penas orientado 

hacia la retribución. Llegaría incluso a estar en contradicción con la dignidad 

humana, razón esta suficiente para su rechazo”123. 

En su comparación con la teoría retributiva124, la objeción respecto  a que 

mediante la pena con fines preventivos se lesiona la dignidad humana, es más 

fuerte respecto a la prevención especial, pues mientras que la resocialización 

debe ayudar al condenado, la punición por motivos de prevención general carga al 

autor únicamente en beneficio de la generalidad, siendo entonces que se reduce a 

un objeto ejemplarizante. 

También ha resultado insatisfactoria pues ha sido ilusorio pensar que los 

delincuentes realmente meditan respecto a la comisión del hecho punible y se 

detienen a considerar las posibles consecuencias del mismo, pues por lo general 

cuentan con la idea de que no serán aprehendidos125. Lo cierto es que la mayoría 

de las veces las personas actúan de determinada manera no conforme a Derecho, 

sino por razones que ninguna relación tienen con las prohibiciones y 

conminaciones penales. De allí se concluye que la eficacia del Derecho penal 

preventivo solo incide en unas pocas personas y solo en reacción a determinados 

comportamientos, ello resulta evidente al dar un vistazo a la determinación de la 

política y persecución criminal en determinados períodos.  

Al respecto, comentan Hassemer y Muñoz Conde que “la psicología del 

delincuente potencial solo raras veces alcanza el grado de racionalidad que 

presupone [esta teoría] como han demostrado especialmente investigaciones 

sobre el efecto intimidatorio de la pena de muerte, el delincuente normalmente no 

se motiva por la amenaza de esta pena, sino por la idea de cuáles son las 
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ROXIN Claus, ARZT Gunther, TIEDEMANN Klaus, Óp. cit., n.p.[81], p.27. 
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posibilidades de no ser descubierto; bastaría solo con que se trasladara a otro 

Estado en el que no existiera la pena de muerte para, por ejemplo, matar a su 

mujer y, sin embargo, es muy probable que lo haga en su casa, porque lo que le 

preocupa es no ser descubierto”126. En razón de ello, básicamente concluyen 

estos autores que para alcanzar la eficacia de la prevención general y que las 

personas se abstengan de delinquir, es necesario que dicha teoría tome en cuenta 

las distintas situaciones de la acción, los diversos tipos de delitos y de personas, 

entre otros, pues estos son los factores que al final deciden si la intimidación 

desencadenada con la conminación penal impiden que las personas lleguen a 

cometer un delito. 

Finalmente comparte con la teoría de la retribución la falencia respecto a no 

poder dar impulso a la ejecución de la pena, esto en la medida en que se dirige a 

hacia la generalidad y no hacia el autor. En el caso de su vertiente negativa,  se ha 

dicho que “la mera intimidación de los ciudadanos” más bien fomentará la 

reincidencia en lugar de evitarla, y será más lo que perjudicará que lo que 

beneficiará la lucha contra el crimen127. 

2.1.2.3. Teorías Unitarias 

Datan de la primera mitad del siglo XX y promulgan un conglomerado de 

ideas respecto de la retribución y la prevención en su vertiente especial y general. 

Es decir, la pena, por un lado, sirve para retribuir la culpabilidad y, por otro, no 

menos importante, funciona como efecto preventivo tanto en la generalidad como 

en el delincuente condenado.   

De este modo, la pena es limitada por la culpabilidad del autor, por lo que 

consecuentemente las justificaciones de prevención general o especial no pueden 

sobrepasar la misma, imposibilitándose la imposición de una pena de mayor 

gravedad que la que se corresponde con la del hecho cometido y con el grado de 

su culpabilidad personal.  
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Así, pues, entre los efectos positivos de la afluencia de estas teorías se 

tiene la disminución en ciertos sistemas penales, en la aplicación de la pena 

privativa de libertad por períodos inferiores a seis meses, ya que se ha 

considerado que este tipo de penas, por su corta duración, no favorecen a la 

resocialización. Las conocidas prisiones preventivas sin efecto alguno para el 

recluido.  

Roxin128 realiza sobre estas teorías de la unión una subcategoría en teorías 

retributivas de la unión y preventivas de la unión. Sobre dicha subdivisión no se 

ahondará129, solo baste mencionar que para este autor, en las formulaciones de 

las retributivas de la unión, la teorías de la retribución, prevención general y 

especial son más bien tratadas como finalidades de la pena de igual jerarquía y 

parten de la idea de que ninguna de las teorías es prescripta o prohibida por la ley, 

de modo que según las necesidades es posible colocar en primer plano a este o 

aquel fin de pena. Por su parte, las teorías de la unión preventivas siguen la 

premisa de que la pena sirve a finalidades de prevención especial y general, que 

son limitadas en su monto mediante la culpabilidad, pero puede no alcanzar esta 

medida, en tanto no sea necesario para las necesidades de prevención especial y 

no se opongan a ello los requisitos mínimos de prevención general. 

De este modo, dicha “variante de estas teorías de la unión atiende a los 

distintos estadios de realización del Derecho penal material y del proceso penal. 

Así, por ejemplo, en el ámbito de la conminación penal, es decir, cuando el 

legislador tipifica en las leyes penales un hecho como delito y amenaza su 

realización con una determinada clase de pena, se puede pretender desencadenar 

ante todo un efecto preventivo general, esperando con ello que, a la vista de la 

amenaza penal, los ciudadanos destinatarios de esa conminación penal se 

abstengan de realizar la conducta prohibida”130, pero, a su vez, al momento de la 

imposición de la sanción es legalmente admisible analizar otros factores que 

podrían determinar la falta de culpabilidad y necesidad de la pena desde la 
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130

HASSEMER Winfried, MUÑOZ CONDE Francisco, Óp. cit., n.p. [77], pp. 228-229. 



47 

 

perspectiva preventiva especial, lo que puede terminar excluyendo la mencionada 

conminación penal. 

Finalmente expuestas cada una de las teorías referentes a la asignación de 

los fines a la pena privativa de libertad, para interés de la presente investigación, 

tal como ya se ha indicado, se focalizará el estudio en la asignación de un fin 

resocializador a la pena. Específicamente a continuación se expondrán algunas de 

las críticas recibidas que como producto evidencian su fracaso.  

2.2. CAPÍTULO II: FRACASO DEL FIN RESOCIALIZADOR 

OTORGADO A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

Ante una necesidad de represión del infractor, pareciera que la opción 

mayoritariamente aceptada es la legitimación del ejercicio del poder punitivo a 

través de la justificación de la pena como método de resocialización del individuo.  

Ello ha permitido el sostenimiento de la represión estatal por muchos años, 

empero sus resultados a través del tiempo han llevado a muchos estudiosos a 

cuestionarse su efectividad.  

Vasta cantidad de doctrinarios han debatido sobre el fracaso de la 

aplicación de la pena privativa de libertad, no solo porque no cumple su fin 

resocializador y de reinserción del individuo, sino porque tampoco satisface 

íntegramente los intereses de resarcimiento de las víctimas.  

Tradicionalmente la práctica penal se ha caracterizado por un proceso en el 

que el dominio de los conflictos está en manos del Estado y se ha relegado a 

segundo plano a las víctimas y la comunidad como entes activos en la 

construcción de la solución al delito cometido.  

Cabe entonces cuestionarse si efectivamente este fin resocializador 

impuesto cumple con los cometidos para los cuales se asigna.   

Para ello necesariamente debe recurrirse al estudio de la ya expuesta  

teoría de la prevención especial cuyo objetivo primordial es la resocialización del 

individuo y ahondar precisamente en lo que se entiende como “resocialización”.  
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Gran cantidad de autores131 coinciden en que el término resocialización es 

sinónimo de reinserción, readaptación y rehabilitación.  

Partiendo de ello, Pinzón señala que la finalidad alcanzada por su medio 

corresponde a la “modificación de la personalidad anómala o deficiente para que 

el individuo retorne al seno social en condiciones de someterse a las pautas 

generalizadas. En estricto sentido, reimplantar las condiciones sociales que 

pueden favorecer el desarrollo integral del ser humano”132. 

Por su parte, Espinoza Sibaja, citando a Solís Espinoza, apunta que 

“cuando los penitenciaristas hablan de resocialización se refieren a una acción real 

o fáctica, de acuerdo con criterios científicos, manejando procedimientos sociales, 

psicológicos, pedagógicos y a veces médicos-psiquiátricos, que se manifiestan 

con sus propias particularidades en función de las características personales o 

individuales” 133 . De este modo, Solís Espinoza plantea que un tratamiento 

resocializador debe ser personalizado y no estándar, “es así que si un drogadicto 

comete un delito, debe ser tratado de su adicción; si se trata de un interno 

analfabeto debería ser instruido y estimulado en este sentido; un recluso que no 

tiene ninguna calificación laboral debería ser capacitado; un irascible e impulsivo 

puede recibir orientación psicológica”134.  

Así, partiendo del hecho de que se incurre en delito al no poderse cumplir 

con ciertas exigencias sociales, la resocialización y readaptación del infractor 

implica “dotarlo de elementos de manera que no escoja el delito como forma de 

solucionar los conflictos, aun cuando su personalidad lo coloque en la encrucijada 

de delinquir”135.  
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Entre ellos: PÉREZ PINZÓN Álvaro Orlando, Diccionario de Criminología, 2 ed., Colombia, Ediciones 
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Retomando, se puede concretar y determinar que la resocialización es un 

proceso impuesto por medio del cual se busca identificar los factores que 

impulsaron al individuo a delinquir y, partiendo de ello, proporcionarle las 

herramientas necesarias para superar a futuro dichas situaciones, evitando su 

reincidencia y promoviendo también el desarrollo de aptitudes para alcanzar su 

reinserción en la sociedad.  

Estando ello claro, a continuación se expondrán algunas de las críticas136 

que evidencian el fracaso de la utopía de la resocialización, algunas servirán de 

base para posteriormente analizar el caso costarricense.  

La primera de ellas es que en la realidad en los centros penales no se 

educa. Lo que se implementa es un modelo muy distinto que estimula la 

individualidad. Mientras que “la educación alienta el sentimiento de libertad y de 

espontaneidad del individuo; la vida en la cárcel, como universo disciplinario, tiene 

carácter represivo y uniformante”137. 

Otro de los principales resultados negativos de conminación en centros 

penales lo constituye el hecho de que no solo no se buscan medidas alternativas 

para el tratamiento del infractor, sino que se imponen al mismo, penas 

excesivamente extensas, aun cuando no concuerden en proporcionalidad con el 

hecho delictivo cometido. Esto provoca que lejos de alcanzarse una educación 

positiva del recluso, se logre una adaptación al modo de vida intercarcelaria, 

perdiendo conexión con la sociedad exterior a la que posteriormente se busca que 

se reinserte y readapte. El solo sentido de supervivencia fuerza a quien se 

encuentra recluido a  establecer relaciones interpersonales y asociaciones con 

grupos delictivos dentro del propio centro penal.  

Baratta examina el proceso de socialización al que es sometido el detenido 

desde dos puntos de vista: 

                                            
136

No podría dejar de apercibirse respecto a que claramente sobre estas críticas existen otras en su contra, 
empero con el propósito de alcanzar los objetivos de la presente investigación se centrará el estudio 
únicamente en las críticas lanzadas al fin resocializador de la pena.  
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BARATTA Alessandro, Criminología Crítica y Crítica de Derecho Penal, Buenos Aires, Siglo veintiuno 

editores Argentina S.A., 2004, p. 194. 
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 La desculturización, lo cual define como “la desadaptación a 

las condiciones que son necesarias para la vida en libertad (disminución 

de la fuerza volitiva, pérdida del sentido de autorresponsabilidad desde el 

punto de vista económico y social), la incapacidad para aprehender la 

realidad del mundo externo y la formación de una imagen ilusoria de él, 

el alejamiento progresivo de los valores y modelos de comportamiento 

propios de la sociedad exterior”138.  

 La culturización o [prisionización]139, entendida como la forma 

mediante la cual “se asumen las actitudes, los modelos de 

comportamiento y los valores característicos de la subcultura carcelaria”. 

Bajo esta óptica se distinguen además dos procesos característicos: “la 

educación para ser criminal y la educación para ser un buen detenido”140. 

En el primer caso se trata de la organización informal dentro del centro 

penitenciario de un grupo minoritario de criminales que se encuentran en 

una situación de poder frente al resto (en ocasiones con poder  de hecho 

inclusive mayor o igual que el otorgado por vías formales al personal que 

atiende el centro penal), lo cual les otorga prestigio y por ello se 

convierten en ejemplo, en figuras modelo para el resto de los detenidos. 

La segunda educación expuesta, “para ser un buen detenido”, obedece a 

la aceptación por parte de los detenidos de normas informales respecto 

al orden dentro de la institución. 

Dolores, citando a García Valdés, enumera que entre las muchas causas 

que hicieron perder la fe en la pena privativa de libertad y su rechazo por los 

doctrinarios, se encuentran: “a) la psicosis carcelaria, b) la subcultura prisional y c) 
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el problema sexual, y concluye diciendo que “el ambiente en el que tiene que 

desenvolverse la readaptación social del delincuente es negativo”” 141 . Es 

sorprendente como tres décadas después estas mismas debilidades se presentan 

en nuestros centros penales.  

Aunado a ello, se ha identificado como factor fracaso de la resocialización 

dentro del centro penal el hecho del más allá después del centro penal, es decir, la 

relación general entre cárcel y la sociedad que está después de ella.  

Es claro que el objetivo que se persigue para justificar la pena es que el 

individuo dentro del centro penal obtenga aptitudes y nuevos hábitos que le 

permitan posteriormente enfrentarse a una sociedad en la que podrá con los 

mecanismos adquiridos readaptarse y adecuarse al modo de vida no delictivo.  

El problema radica en que esta relación es en la realidad “una relación entre 

quien excluye (la sociedad) y quien es excluido (detenido). [De este modo,] toda 

técnica pedagógica de reinserción del detenido choca con la naturaleza misma de 

esta relación de exclusión, [pues] no se puede excluir e incluir al mismo tiempo”142. 

Otra perspectiva no distante la muestra Dolores Fernández143en su artículo: 

La Rehabilitación en las prisiones ¿éxito o fracaso?, en donde expone las ideas de 

la ya estudiada corriente de la criminología crítica. Indica que la gran mayoría de 

los delincuentes provienen de los estratos más bajos de la sociedad y por ello el 

enviarles a prisión sin lugar a dudas les es totalmente desfavorable. Ello pues 

posterior a su estancia allí, les seguirá la sanción informal del estigma de “haber 

estado en la cárcel”, de “tener antecedentes penales”, lo cual persiste aún 

después de cumplida la condena, siendo que esto afecta directamente su 

posibilidad de reinserción en el ámbito laboral, familiar y social. De este modo, su 
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permanencia en la cárcel, lejos de ser un proceso de resocialización, se convierte 

en uno de desocialización, al promoverse una desvinculación del recluido con su 

familia, el lugar de trabajo y comunidad en general.  

Celestino Porte Petir expresaba que “los fines de readaptación y 

resocialización del delincuente solo pueden lograrse plenamente mediante la 

armonización de las instituciones penitenciarias y postpenitenciarias. La asistencia 

social al encarcelado y liberado tiene un carácter protector complementario del 

tratamiento. La asistencia postpenitenciaria cumpliría además otra finalidad: la de 

prevenir la reincidencia. El recluso liberado que no logra superar el contraste 

existente entre la vida penitenciaria y la libertad será un probable reincidente”144.  

Así, este último punto da pie al análisis de otro de los indicadores del 

fracaso de la pena privativa libertad como método resocializador, el cual se refiere 

a los índices de reincidencia de las personas que han estado privadas de libertad. 

La reincidencia, se presenta primordialmente por el tema referido a la vida 

intercarcelaria, pues al no cumplirse los fines de resocialización y rehabilitación 

dentro de los centros penales, lo que resulta del encierro, es el aprendizaje de los 

individuos de más conductas delictivas que al salir los llevan a reingresar tiempo 

después por nuevas infracciones a la ley.  

Ahora bien, es claro que sobre la determinación de la reincidencia no solo 

influye la efectividad de los métodos carcelarios, procurando la reinserción del 

individuo a la sociedad que le espera a su salida, sino también el ambiente político 

y las oportunidades económico-sociales a que se enfrenta al salir de prisión, 

empero es un indicador que en definitiva no puede obviarse al analizar el fracaso 

de la cárcel como método resocializador.  

Otra de las críticas respecto a la asignación de un fin resocializador de la 

pena y de éste como legitimador del poder estatal para la imposición de una 

sanción, se ha dirigido a cuestionar el monopolio de la acción penal por parte del 

Estado, lo cual desfavorece la participación de la víctima y la propia sociedad que 

también se ve afectada.  
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Sobre esta visión se profundizará infra, al tratar el tema de la Justicia 

Restaurativa, empero por lo pronto se puede apreciar con claridad en el trabajo de 

Garland145, respecto del control social en donde se refiere al fracaso del “penal 

welfare” que se desarrolló en la década de los setentas en Estados Unidos y Gran 

Bretaña. Este derecho penal combinaba el legalismo liberal del proceso y su 

castigo proporcional con un compromiso correccionalista basado en la 

rehabilitación. 

El nacimiento del penal welfare ocurre como producto de un proceso en el 

cual el carácter del control del delito se fue desplazando de manos de los 

ciudadanos y la sociedad civil como responsables, a dominio del Estado. Siendo 

así que se establecieron agencias estatales especializadas, cuyo método de 

control se centró en la persecución, enjuiciamiento y castigo de los individuos 

delincuentes, rechazándose por completo los modelos alternativos de solución al 

conflicto penal que venían siendo practicados en regiones europeas. Bajo este 

modelo los ciudadanos ya no buscaban respuestas privadas a sus conflictos, sino 

que optaron por trasladar sus quejas al Estado.  

Resaltan consideraciones como las plasmadas en un manifiesto electoral 

británico: “El delito nos concierne a todos, pero solo el Estado puede llevar a cabo 

una acción efectiva. La fórmula consolidada de la justicia penal estatal moderna-el 

credo de la modernidad penal- asumía, por lo tanto, que el control del delito debe 

ser una tarea especializada y profesional de aplicación de la ley, orientada a la 

persecución y enjuiciamiento post hoc de los individuos delincuentes. No se 

necesitaba una política para alentar a la acción privada. No había necesidad de 

involucrar al público ni a las víctimas. No había necesidad de hacer hincapié en la 

prevención social o situacional. Todo lo que se requería era un marco de 

amenazas legales y una respuesta reactiva”146. 

Su axioma básico establecía que “las medidas penales, donde fuera 

posible, debían ser intervenciones destinadas a la rehabilitación en lugar de 
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castigos negativos, retributivos. (…) el ideal de rehabilitación no era solo un 

elemento entre otros. Era más bien el principio organizador hegemónico, el marco 

intelectual y el sistema de valores que mantenía unida toda la estructura y la hacía 

inteligible para sus operadores”147. 

Este modelo, muy parecido al actual en Costa Rica, recibe fuertes críticas, 

entre ellas un Informe del Working Party of the American Friends Service 

Committee (Grupo del Trabajo del Comité de Servicios de Amigos 

Estadounidenses), en el que se indicaba que “el modelo del tratamiento 

individualizado (…) es teóricamente inconsistente, sistemáticamente 

discriminatorio en su aplicación e incompatible con algunos (…) conceptos básicos 

de justicia” 148 . Denunciaba este informe que bajo este tipo de modelo se 

propiciaba el “uso discriminatorio del poder de castigar por parte del sistema de 

justicia penal; en particular el uso del encarcelamiento, [que se veía] como una 

herramienta para reprimir a los negros, los pobres y las diversas minorías 

culturales”149.  Dirigía además su dedo acusador hacia la “penología progresista 

por su paternalismo e hipocresía, su fe ingenua en que el castigo puede dar 

resultados útiles y su deseo de imponer tratamientos en un marco punitivo, con o 

sin el consentimiento de los condenados150”. Es claro pues que bajo este modelo 

se cimenta la idea de un derecho penal basado en una justicia que depende del 

ejercicio único y exclusivo del Estado, lo cual pone en riesgo la protección de los 

derechos humanos de todas las personas involucradas en el conflicto penal, sean 

principalmente el infractor y la víctima.  

De manera concluyente, a modo de resumen se exponen las principales 

críticas al fin resocializador de la pena privativa de libertad en:  

 El desarrollo de una vida intercarcelaria es desfavorable para 

una futura resocialización, pues lo que se genera es más bien una 

desocialización del individuo. 
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 Existe una ineludible relación entre una sociedad excluyente y 

un infractor excluido, lo cual acarrea pocas posibilidades de reinserción. 

 Reincidencia como resultado negativo producto del fracaso de 

la resocialización dentro del centro penal. 

 Presencia de una selectividad criminal: los sectores 

maginados de la sociedad son los principales clientes del sistema penal. 

 Modelo de justicia retributiva: presencia de un monopolio 

estatal del dominio del conflicto penal, provocándose así el 

desplazamiento de la comunidad y la víctima como parte de la solución. 

Así, todo lo anterior permite apreciar que aunque existen años de 

separación, la actual aplicación del derecho penal no dista de compartir 

características con las prácticas anteriores, mismas que desde sus tiempos 

recibían fuertes críticas respecto a su efectividad.  

Del penal welfare se destaca el desplazamiento que se realizó de la 

sociedad civil en cuanto a su participación como agente responsable del delito, 

siendo que todo el poder fue traslado al Estado, produciéndose una falta de 

concientización de parte de la comunidad. Ello conduce a la reducción del 

resarcimiento integral de las víctimas, pues su participación decrece a niveles 

ínfimos. 

Además se puede concluir preliminarmente que el alcance del fin 

resocializador de la pena privativa de libertad no depende únicamente del encierro 

en un centro penal y de los tratamientos a los que se someta al recluso allí, sino 

también de las condiciones en que se desenvuelvan, así como del seguimiento 

postpenitenciario, pues el mayor reto se encuentra una vez afuera.  

A razón de lo anterior, se recuerda a Antonio Beristain, quien recomienda 

que: “es preciso modificar la actitud del público para con los que violan la ley, de 

que dependen en gran parte el éxito eventual de un tratamiento basado en la 

comunidad. Cada país debe esforzarse constantemente por desarrollar otras 

posibilidades en lugar del encarcelamiento y por utilizar esas posibilidades en la 
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mayor medida posible151”. Se coincide en su pensamiento respecto a que con 

carácter de urgencia se necesitan nuevas estrategias que permitan armonizar al 

infractor con la sociedad que lesionó, de manera que comprenda las 

consecuencias de su accionar y, consecuentemente, pueda de forma integral 

resarcir a la sociedad civil el daño causado. Para que ésta, a su vez, satisfecha, 

pueda aceptarle de nuevo en su seno alcanzándose realmente una reinserción del 

individuo. Ello pues es claro que no puede pensarse en una aceptación abierta por 

parte de los ciudadanos, cuando viéndose lesionados, no ven atendidos sus 

intereses. De ahí que se revista de importancia el estudio de métodos alternativos 

a la pena privativa de libertad que permitan un mayor y efectivo desarrollo del fin 

resocializador asignado a la pena, para efectos del presente, la justicia 

restaurativa. 

De este modo, se ha entablado un marco teórico que conduce en primera 

instancia al nacimiento de la pena privativa de libertad, posteriormente a las 

teorías desarrolladas respecto a su relación y efectos sobre el infractor, para 

aterrizar en los diversos fines asignados para su justificación y legitimación con 

sus respectivas críticas; así pues existe base suficiente para proceder a 

focalizarse propiamente en la aplicación de la pena privativa de libertad en Costa 

Rica y los resultados de la misma. De ello se ocupará el siguiente título.  

  

                                            
151

FERNÁNDEZ MUÑOZ Dolores, Óp. cit., n.p. [141], p.918.  
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3. TÍTULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. CAPÍTULO I: EL EFECTO ASPIRINA DE LA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EN COSTA RICA Y SU FRACASO COMO 

MÉTODO RESOCIALIZADOR152 

El objetivo primordial de este acápite descansa en la pretensión de 

evidenciar el fracaso de la pena privativa de libertad en Costa Rica como 

mecanismo para alcanzar la resocialización del sujeto a quien se dirige la pena.  

En primer sentido, se expondrá brevemente la asignación del fin 

resocializador a la pena en Costa Rica.  

De seguido, se identificarán aquellas variables que se han tomado como 

referencia para evaluar la efectividad de la pena privativa de libertad como un 

método resocializador del individuo en Costa Rica (selección que desde luego no 

es taxativa ni mucho menos incuestionable) y los resultados encontrados mediante 

su estudio. 

Iniciando el primer tema por tratar.  

La asignación de un fin resocializador a la pena en Costa Rica pese a no 

encontrarse expresamente en la Constitución, sí lo está en normativa nacional 

como el Código Penal, el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, el 

Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y las Privadas de Libertad y 

en acuerdos internacionales sobre derechos humanos, los cuales en la legislación 

costarricense tienen carácter vinculante e inclusive subsidiario y complementario.  

A nivel nacional como ya ha sido indicado, se ubica en el Código Penal en 

su numeral 51:  

“ARTÍCULO 51.- Prisión y medidas de seguridad. La pena de prisión y las 

medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley 

                                            
152

 Aunado a las consideraciones esbozadas en este capítulo y en el presente trabajo en general, una vez 
que ya se había terminado su redacción, la Sala Constitucional de Costa Rica emite dos sentencias que han 

sido consideradas de gran interés, mismas que se discuten en el TÍTULO V: SEPARATA. “POR 
TANTO… SE LE CONDENA A…”. 
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especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción 

rehabilitadora. Su límite máximo es de cincuenta años” (la negrita es suplida). 

En adición en los reglamentos citados, se determina un tipo de tratamiento 

por seguir que evidentemente obedece a un fin rehabilitador de la persona privada 

de libertad. El primero, en su artículo 10, versa:  

“Artículo 10. —De la atención técnica. Los procesos de atención técnica 

tendrán como finalidad el desarrollo de habilidades y destrezas para la vida, así 

como procurar que la persona sentenciada comprenda los aspectos sociales y 

personales que incidieron en la comisión de la conducta criminal, con el objetivo 

de facilitarle una vida futura sin delinquir. La atención técnico-criminológica partirá 

del concepto de la persona como un ser integral y para el cual se requerirá de un 

abordaje disciplinario e interdisciplinario, dentro del marco del respeto a los 

derechos humanos”153. 

Es claro que al hacer referencia en la citada norma al enfoque que debe 

llevar la atención técnica de la persona recluida, se busca causar un impacto tal en 

ella que a su salida lo aleje de la comisión de conductas delictivas, dotándole 

además de herramientas para erradicar este tipo de hábitos en su vida.  Ello tiene 

netamente un enfoque resocializador. 

Por su parte, el segundo, en su artículo 25, indica:  

“Artículo 25.- Deber de propiciar la convivencia. En los diferentes Centros 

de Adaptación Social se deberá propiciar un nivel de convivencia que facilite en la 

medida de lo posible, la interacción social, el desarrollo de las potencialidades de 

los privados y privadas de libertad, así como su integración al entorno social”. 

Lo que se busca con estos ambientes es que el privado de libertad no 

pierda su contacto con el mundo exterior, su capacidad de relacionarse con el 

resto de las personas en armonía, se pretende evitar su disocialización.  

                                            
153

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, 

Decreto Nº 33876-J, dado a los once días del mes de julio del dos mil siete. 
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A nivel normativo internacional, se ubica en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 154 , comúnmente conocido como Pacto de San 

Salvador, en su numeral 10, inciso 3:  

“3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad 

esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los 

menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un 

tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica” (la negrita es suplida). 

Además en la Convención Americana sobre Derechos Humanos155, en su 

artículo 5, inciso 6, se menciona:  

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

reforma y la readaptación social de los condenados” (la negrita es suplida). 

E indudablemente en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos156, en su regla 58 respecto a categorías especiales, condenados: 

“58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad 

son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Solo se alcanzará este 

fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo 

posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la 

ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo” (la 

negrita es suplida). 

Existe un gran interés en la reforma y readaptación del privado de libertad, 

ello pues se procura que a su salida del centro penal tengan los insumos 

necesarios para volver a establecerse en la sociedad que les recibe como 

ciudadanos de esta, se pretende que el paso por la cárcel tenga una finalidad, una 

razón de ser. 

                                            
154

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. 
Ratificado por Costa Rica el 29 de noviembre de 1968.  
155

 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32). San José, 
Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969. Ratificada por Costa Rica el 03 de febrero de 1970. 
156

 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus 
resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 
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De este modo, es claro, según el contenido de las normas citadas, que el fin 

asignado a la pena en Costa Rica es el resocializador, es decir, se sigue 

primordialmente una teoría de la prevención especial de la pena, que 

posteriormente se puede clasificar en las surgidas teorías eclécticas de Roxin.  

Ahora bien, no se pretende agotar este tema por resultar de más interés 

analizar los resultados que se han producido al seguir esta corriente doctrinaria y 

asignar a la pena una función resocializadora, rehabilitadora y de reinserción de 

quien pasa por el sistema penitenciario.  

En la presente investigación, a la luz de la doctrina estudiada y de la 

posibilidad de acceso a fuentes estadísticas e información del manejo de los 

centros penales en Costa Rica, se han determinado como variables de estudio 

para el objetivo que interesa, las siguientes: 

 Los índices de reincidencia como muestra de la inefectividad 

del método correctivo. 

 La capacidad instalada versus la capacidad real en los centros 

penales y las consecuencias de esta situación en relación con la violación 

de derechos humanos y la desculturización del interno. Los anteriores, 

factores que no contribuyen al desarrollo de aptitudes que resulten en la 

resocialización, efectiva rehabilitación y reinserción del privado de libertad.  

Ahora bien, antes de adentrarse en el estudio de cada una de ellas, resulta 

interesante apercibir respecto del comportamiento de la pena privativa de libertad 

en Costa Rica, tema central del presente trabajo.  

El siguiente gráfico muestra el comportamiento entre las sentencias 

dictadas sean estas condenatorias (no debe entenderse que todas ellas privan de 

la libertad) y absolutorias en Costa Rica en la década del año 2002 al 2012.  
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De esta representación, se pueden extraer varias conclusiones relevantes:  

 Del año 2005 al año 2007 las sentencias absolutorias 

superaron las condenatorias. 

 Fue posterior al 2007, a partir del 2008, que se identifica un 

desmesurado y predominante incremento de las sentencias condenatorias, 

alcanzando hasta un 65,55% del total de sentenciados en el año 2012. En 

cuanto a las absolutorias a partir del 2008 su tendencia, contrario sensu, es 

a la disminución manteniendo en los años posteriores un patrón lineal que 

fluctúa entre un 49, 67% del total de personas sentenciadas en 2003 a un 

34,45% en el año 2012.  

 Dicho incremento se ha señalado que obedece en alguna 

medida a la implementación de los tribunales de flagrancia y la 

promulgación de legislación que aumenta o crea penas157. 

                                            
157

 Este tema se retomará posteriormente al analizar las causas de la sobrepoblación penitenciaria en Costa 
Rica.  
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GRÁFICO 1. Comportamiento de sentencias condenatorias y absolutorias,2002 al 2012. 

Elaboración propia. Información base tomada de Departamento de Planificación Poder Judicial 
de Costa Rica. 



62 

 

Seguidamente prosigue identificar cuál fue el comportamiento respecto a 

las condenatorias y el tipo de pena impuesta, para ello se proporciona la siguiente 

interpretación158:  

 

 

 

Al respecto se puede apuntar:  

 En los diez años en análisis los porcentajes de las 

condenatorias totales, según el tipo de condena, no varían 

sustancialmente una de otra. Las condenatorias por días multa se 

mantienen entre un máximo de 4,82% en el 2003 y un mínimo de 1,40% 

en el 2011. En cuanto a la prisión efectiva, esta alcanza un máximo de 

68,54% en el 2009 y un mínimo de 60,49% en el 2003. Las 

condenatorias de ejecución condicional de la pena fluctúan entre un 

máximo de 35,44% en el 2011 y un mínimo de 28,80% en el 2009. Por 

último, las estadísticas a partir del 2009 registran una categoría de pena 

alterna, cuya aplicación sobre el total de condenatorias, registra un 

aumento hasta el 2012. 

                                            
158

El dato de sentencias de prisión efectiva incluye el rubro de aplicación de medidas de seguridad.  
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GRÁFICO 2.Sentencias condenatorias y tipo de pena,2002 al 2012. Elaboración propia. 
Información base tomada de Departamento de Planificación Poder Judicial de Costa Rica. 
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 Ahora bien, es claro que la pena aplicada por excelencia 

corresponde a la privativa de libertad.  

 El porcentaje más alto de dictado de pena privativa de libertad 

corresponde a un 68,54% del total de sentencias condenatorias, en el 

año 2009. 

Ello llama la atención pues fue precisamente, como se indicó, que después 

del 2008 las sentencias condenatorias comienzan a sobrepasar las absolutorias y 

se despliega lo que para efectos de este análisis se identifica como el efecto 

aspirina de la pena privativa de libertad en Costa Rica.  

Popularmente, es común escuchar respecto a la atención médica que “para 

todo se receta aspirina”. Esta pequeña píldora se ha convertido en la sanación de 

cualquier tipo de dolor. Basta con indicar “me duele” para que la respuesta por 

excelencia sea “ya está, tómese una aspirina”, sin siquiera escuchar las 

condiciones de quien aqueja.  

Algo similar se ha pretendido evidenciar que ocurre en la aplicación del 

derecho penal costarricense. De ahí que se haya adoptado el término “efecto 

aspirina de la pena privativa de libertad en Costa Rica”.  

Las estadísticas lo han demostrado, en el último quinquenio, la aplicación 

por excelencia de medidas correctivas es la privación de libertad y no solo porque 

claramente el índice delincuencial aumenta conforme el paso del tiempo, sino 

porque de la totalidad de las condenatorias, esta termina siendo la pena más 

escogida. 

Cabe pues cuestionarse:¿cuáles son las causas, efectos y resultados de 

este incremento en privaciones de libertad? 

Indudablemente al cuestionarse las causas se está frente a un tema de 

política de persecución penal, de las directrices giradas desde las agencias de 

poder159 respecto a la criminalización y los fines asignados a la misma, tópico que 

                                            
159

Respecto a las agencias de poder consúltese in extenso: SALAZAR RODRÍGUEZ Alonso, Óp. cit., n.p. 

[139].  
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se escapa por su complejidad e interdisciplinariedad del estudio en esta 

investigación.  

Como segundo punto se ponen en tela de juicio los efectos y resultados de 

esta avalancha de penas de prisión. Entre los puntos de análisis de este factor 

existen infinidad de aristas, empero en esta oportunidad se centrará el análisis en 

cuanto a los resultados respecto a la reincidencia y la sobrepoblación y 

hacinamiento como producto del incremento en ingresos a los centros penales. 

Prestando atención a los efectos sobre el recluso en cuanto al fin asignado a la 

pena privativa de libertad en Costa Rica, sea este el fin preventivo especial, es 

decir, la resocialización y reinserción en la sociedad del individuo al momento de 

cumplir la sanción impuesta.  De dicho análisis se ocuparán las siguientes 

secciones de este capítulo. 

3.1.1. Los índices de reincidencia como muestra de la 

inefectividad del método correctivo 

Desde una perspectiva jurídica, la reincidencia ha sido definida como la 

recaída en el delito, la cual cumple con la naturaleza del delito y su punibilidad. En 

la terminología criminológica, se concibe como “recidivismo, o recidiva” término 

que reúne diferentes clases de recaída en el delito, encerrando tanto reincidencia 

como habitualidad y reiteración160. 

Para efectos de este estudio se adoptará la definición de reincidencia tal 

como la indica Santiago Mir Puig, es decir, como una “comisión de una infracción 

penal por parte de quien con anterioridad a la misma, ha sido condenado por otra 

infracción”161. Por otro lado, se tiene que “reincidencia es insistir en el delito o 

volver a delinquir bajo ciertos requisitos establecidos en un cuerpo legal”162. 

                                            
160

Véase, VEGA QUESADA Karol, La Reincidencia como Limitante a la Aplicación del Instituto de la 
Conciliación, en el Proceso Penal Costarricense, Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, San José, Universidad de Costa Rica, 2009, p. 90. 
161

Ibíd., p. 91, citando a MIR PUIG, Santiago en la “Reincidencia en el Código Penal”. 
162

Ibíd., p. 92, citando a MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena, en “La reincidencia: Tratamiento 

dogmático y alternativas político criminales”.  
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Lo cierto es que sin importar la definición adoptada, lo que importa aquí es 

cuestionarse: ¿Por qué analizar la reincidencia al referirse al fin resocializador 

asignado a la pena? 

Desde luego, al exponer en páginas anteriores las distintas posiciones 

respecto a la eficacia del fin resocializador asignado a la pena privativa de libertad, 

se determinó que uno de los factores por interpretar para analizar su efectividad o 

fracaso radica en la reincidencia de quienes delinquen. 

Retomando las principales ideas de la vertiente positiva y la coacción 

indirecta de la teoría preventiva especial, el fin primordial de la pena radica en la 

reinserción y resocialización del delincuente, ello con el objeto de evitar que 

cumplido su castigo vuelva a delinquir. Por esto, la función asignada a la pena 

privativa de libertad busca dotar al delincuente de herramientas y motivos de los 

cuales antes carecía, para que una vez afuera le resulten como instrumentos 

disuasivos al enfrentarse a la decisión de cometer nuevamente algún delito. Se 

pretende así, por medio de la pena, alcanzar una mejora del reo que evite su 

reincidencia.  

De este modo, consecuentemente se puede concluir que una alerta 

respecto del fracaso del fin resocializador asignado a la pena privativa de libertad, 

lo constituye el índice de reincidencia ascendiente o permanente, pues ello es 

muestra de que quienes ya han estado dentro del sistema penitenciario y han 

cumplido con su castigo, no necesariamente han recibido el tratamiento adecuado 

que les brinde los insumos necesarios, para que al momento de salir y reinsertarse 

a la sociedad, puedan desviarse del andar delictivo y optar por alternativas que 

permitan su reinserción a la sociedad.  

Ahora bien, es claro que dicho “por tanto” no se puede generalizar, pues en 

la reincidencia no solo influye la estancia anterior en un centro penal, sino otra 

vasta cantidad de factores políticos y sociales, empero, como se ha apuntado 

reiteradamente, este no es un elemento que se pueda obviar al estudiar el éxito o 

fracaso de la pena privativa de libertad. Por lo tanto, se procede a analizar el caso 

costarricense.  
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En primera instancia, se muestra una representación gráfica de la cantidad 

de reincidentes respecto a la totalidad de personas sentenciadas.  

 

 

 

De aquí se denota que no existen variaciones significativas entre los 

reincidentes que entran a ser sentenciados año tras año. La diferencia porcentual 

normalmente varía solo entre un 2 o 3 por ciento.  

En los 8 años cuyos datos están reportados, el nivel porcentual de 

sentenciados reincidentes se mantiene entre un pico irregular de un 26% del total 

de personas sentenciadas en 2005 y entre 22% y 18% en el resto de los años. Los 

años con índices más bajos han sido el 2004 y 2007 con un 18,23% y 18,44% 

respectivamente y los más altos 2005 con un 25,63% y 2008 con un 22,23%. Ello 

significa que regularmente la cantidad de personas reincidentes que son 

procesadas representan aproximadamente una cuarta parte de dicha totalidad. 

Este es un valor alarmante considerando su poca variación año tras año en 

el que se supone que se implementan y reúnen esfuerzos dentro de los centros 

penales para alcanzar que el individuo adquiera habilidades que le faciliten su 

reinserción y enfrentamiento a la sociedad al momento de cumplir su pena.  
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GRÁFICO 3.Reincidentes respecto a sentenciados,2004 al 2012. Elaboración propia. 
Información base tomada de Departamento de Planificación Poder Judicial de Costa Rica. 



67 

 

Resulta interesante, además, analizar el patrón de comportamiento entre 

las sentencias condenatorias, las absolutorias y la reincidencia en casos 

sentenciados.  

 

 

 

Los índices de sentencias condenatorias en comparación con los de 

reincidentes sentenciados presentan una relación inversa, mientras que a partir 

del 2008 las sentencias condenatorias aumentan, la cantidad de sentenciados 

reincidentes disminuye aunque no por una gran diferencia porcentual por año. 

Permitiendo esto entender, empíricamente, que tomando como base un tracto 

anterior al 2008 en el que no existía tanta diferencia entre las sentencias 

condenatorias y absolutorias o estas últimas superaban las anteriores, 

posteriormente se refleja un nivel inferior de casos de reincidencia registrados. 

Como conclusión a este análisis, se puede entonces rescatar que en Costa 

Rica en la última década el índice de personas sentenciadas que son reincidentes 

representa generalmente entre una cuarta y quinta parte de la totalidad, lo cual 

resulta significativo considerando que en un país como este que aboga por el fin 

resocializador de la pena, debieran de estarse implementando programas dentro 

de los centros penitenciarios que garanticen un mejoramiento del privado de 
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GRÁFICO 4.Sentencias Condenatorias y Absolutorias y Reincidencias,2004 al 2012. 
Elaboración propia. Información base tomada de Departamento de Planificación Poder Judicial 

de Costa Rica. 



68 

 

libertad y le impulsen a alcanzar la reinserción en la sociedad con la que se 

encuentra cara a cara a su salida, es claro que los resultados bajo estas premisas 

debieran ser otros no diferentes a una disminución constante de los reincidentes 

que son sentenciados.  

3.1.2. La capacidad instalada versus la capacidad 

ocupada en los centros penales y las consecuencias de esta 

situación en relación con la violación de derechos humanos y la 

desculturización del interno 

Es claro que ante la justificación de la pena privativa de libertad por su fin 

resocializador, aparejado se encuentra el nacimiento de una obligación del Estado 

respecto del cumplimiento de ese fin. Es decir, al momento de determinarse por 

medio del órgano jurisdiccional la necesidad del encierro del individuo infractor, el 

Estado asume la responsabilidad de procurar la resocialización del mismo.  

Ahora bien, ello adquiere significancia, pues es claro que día tras día las 

cárceles costarricenses reciben más clientela, el índice de condenatorias aumenta 

exponencialmente y en definitiva la carencia de infraestructura no favorece la 

rehabilitación del delincuente, sino por el contario aumenta la violencia dentro de 

los centros penales y se presentan situaciones que atentan contra los derechos 

civiles y políticos de los reclusos.  

La presente situación se analiza de seguido. 

En primera instancia, se expone la evolución de la capacidad instalada de 

los centros penales costarricenses y la capacidad ocupada realmente mediante la 

siguiente representación gráfica: 
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De la observación del mismo, se puede concluir fácilmente que antes del 

año 2008 el margen entre la capacidad instalada de los centros penales y la 

realmente ocupada era considerablemente reducida, inclusive del 2006 al 2008 se 

denota una capacidad instalada superior.  

Es a partir del octavo año del milenio, con el crecimiento exponencial de las 

sentencias condenatorias y una mayor utilización de la prisión preventiva, entre 

otras causas, que comienza la crisis insostenible de espacios en los centros 

penales.  

Se denota como a partir de este período, pese a los aumentos de cupos 

año tras año en los centros de atención se abre des aceleradamente un abismo 

entre la capacidad instalada y la real ocupada. Mientras que en años anteriores la 

media era de 300 reclusos por encima de la capacidad instalada, con el paso de 

los años la diferencia en mención, se convirtió en una cifra de miles.  

Ello ha generado lo que suele conocerse como sobrepoblación y 

hacinamiento carcelario.  

Para comprender dichos términos, resulta preciso antes servirse del 

concepto de densidad penitenciaria, esta es: “la relación numérica entre la 

capacidad de una prisión o de un sistema penitenciario y el número de personas 
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GRÁFICO 5.Capacidad Instalada VS Capacidad Ocupada,2003 al 2012. Elaboración propia. 
Información base tomada de Departamento de Planificación Poder Judicial de Costa Rica. 
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alojadas en él, que resulta de la fórmula: número de personas alojadas/ números 

cupos disponibles por 100163”.  

Partiendo de ello, se tiene que la sobrepoblación penitenciaria es: “la 

situación en que la densidad penitenciaria es mayor que 100, porque hay más 

personas presas que la capacidad establecida para una prisión o para la totalidad 

del sistema”164.  

La siguiente tabla muestra la densidad penitenciaria en los años en análisis:  

Año Población 

Nivel Nacional 

Capacidad 

Nivel Nacional 

Densidad 

Penitenciaria 

2003 6691 6146 108,87 

2004 7116 6799 104,66 

2005 7589 7277 104,29 

2006 7748 7980 97,09 

2007 7793 8140 95,74 

2008 7955 8140 97,73 

2009 9304 8470 109,85 

2010 9984 8536 116,96 

2011 11387 9162 124,29 

2012 12688 9628 131,78 

 

 

De este modo, considerando la definición brindada y las cifras expuestas se 

puede concluir que en los años 2003 a 2005 y 2009 a 2012, se ha presentado 

sobrepoblación penitenciaria en el país.  

Ahora bien, al respecto resulta importante realizar otra precisión y es que 

existe una diferenciación entre sobrepoblación y hacinamiento, en el tanto existe la 

primera cuando la cifra de personas recluidas es mayor que la capacidad 

                                            
163

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE COSTA RICA (DHCR), <<Informe Anual 2009>>, Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, San José, 2009, 

http://www.dhr.go.cr/descargas/informeanualmnp2009costarica.pdf consultado el 15 de noviembre, p. 23. 
164

 Especialmente en “La Reforma” las condiciones infraestructurales son pésimas, a excepción del Ámbito E, 
y esto afecta la calidad de vida de la población privada de libertad. DHCR 09, Óp. cit., n.p.[163], pp. 23-24. 

TABLA 1.Densidad Penitenciaria,2003 al 2012. Fuente: Informe Anual 2009, Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.  

http://www.dhr.go.cr/descargas/informeanualmnp2009costarica.pdf
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establecida para la totalidad del sistema, en menos de un 20%. Contrario sensu 

cuando se sobrepase dicho porcentaje se estará frente a hacinamiento.  

En el caso costarricense, las estadísticas apuntan que a partir del año 2011, 

se sufre un problema de hacinamiento en los centros penales. Véase ello 

ejemplificado: 

 

 

 

A continuación, por considerarse relevante, se detendrá este análisis en el 

estudio de las principales razones de la sobrepoblación/hacinamiento generada en 

los últimos años en los centros penales costarricenses.  

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, por medio del Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura, ha precisado algunas de estas razones165, 

en resumen:  

                                            
165

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE COSTA RICA (DHCR), <<Informe Anual 2010>>, Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, San José, 2010, 

http://www.dhr.go.cr/descargas/informeanualmnp2010costarica.pdf consultado el 15 de noviembre, p. 12, 
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE COSTA RICA (DHCR), <<Informe Anual 2011>>, Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, San José, 2011, 
http://www.dhr.go.cr/descargas/informeanualmnp2011costarica.pdf consultado el 15 de noviembre, pp. 23-24 
e DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE COSTA RICA (DHCR), <<Informe Anual 2012>>, Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, San José, 2012, 
http://www.dhr.go.cr/mecanismo/informeanualmnp2012.pdf consultado el 15 de noviembre, pp. 29-32. 

-10% 

-5% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Sobrepoblación/Hacinamiento 

Sobrepoblación/Haci
namiento 

GRÁFICO 6.Sobrepoblación y Hacinamiento, 2003 al 2012. Elaboración propia. Información 
base tomada de Departamento de Investigación y Estadística de la Dirección General de 

Adaptación Social, Ministerio de Justicia y Gracia de Costa Rica. 
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http://www.dhr.go.cr/descargas/informeanualmnp2011costarica.pdf
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 La entrada en vigencia de los Tribunales de Flagrancia a partir 

del año 2008. Para demostrar su trascendencia, se presentan los 

siguientes datos: en el 2008, los Tribunales de Justicia dictaron 3856 

sentencias condenatorias, de las cuales 79 fueron de los Tribunales de 

Flagrancia (representan un 2% de las sentencias); en el 2009, se 

emitieron un total de 4969 sentencias condenatorias de las cuales 364 

fueron realizadas por los Tribunales de Flagrancia (representan un 7% 

de las sentencias), y en el 2010 los Tribunales dictaron un total de 6039 

sentencias condenatorias, de las cuales 1274 fueron realizadas por los 

Tribunales de Flagrancia (representan un 21%).  

 Un aumento en el uso de la prisión preventiva como medida 

cautelar por parte de los jueces. Véase el siguiente cuadro que muestra 

la evolución de la población indiciada en el Sistema Penitenciario 

Nacional, en relación con la población total del programa institucional, 

relación porcentual y tasa de crecimiento anual (período 2007-2012)166: 

 

AÑO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

POBLACIÓN 

INDICIADA 

RELACIÓN % 

POBLACION 

INDICIADA 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

2007 7793 1844 23,66% 7,46% 

2008 7955 1964 24,69% 6,51% 

2009 8924 2413 27,04% 22,86% 

2010 10137 2635 25,99% 9,20% 

2011 12154 3036 24,98% 15,22% 

2012 13171 3264 24,78% 7,51% 

 

 

 La emisión de legislación por parte de la Asamblea Legislativa 

que incluye nuevas penas privativas de libertad o aumento en monto de 

las penas en ciertos delitos. Por ejemplo: la reforma hecha por la 

                                            
166

 Tomado de DHCR 12, Óp. cit., n.p.[165],p. 31. 

TABLA 2.Uso de la Prisión Preventiva, 2007 al 2012. Fuente: Informe Anual 2012, Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.  
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Asamblea Legislativa al Código Penal, mediante ley 7389 del 22 de abril 

de 1994, en la cual se aumenta el monto de la pena máxima de 25 a 50 

años, la reducción del descuento por trabajo mediante reforma al artículo 

55 del Código Penal, realizado en la 7398 del 3 de mayo de 1994; la ley 

de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N° 9078, 

promulgada el 4 octubre de 2012, en la cual se consideran nuevos 

delitos, como la conducción temeraria, los cuales son castigadas con 

penas privativas de libertad, la ley de Regularización y Comercialización 

de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley Nº 9047 del 25 de junio de 

2012, con la cual se castiga con prisión a aquellas personas que vendan 

bebidas alcohólicas a personas menores de edad.  

 Reformas Reglamentarias. Decreto Ejecutivo N° 26188 del 7 

de julio de 1997 que ordena la eliminación del Procedimiento de 

Valoración Externa del Sistema Penitenciario y Decreto Ejecutivo Nº 

22198-J23 del 22 de febrero de 1993 que modifica el Reglamento 

Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación Social, 

siendo que eliminó la posibilidad de ubicación en el Nivel Semi 

institucional como primera opción para aquellas personas que 

ingresaban con una medida privativa de libertad al Nivel Institucional, de 

conformidad con estudios técnicos y perfiles que permitieran esta 

posibilidad.  

 Vigencia de los procesos abreviados en los juicios. 

 Sub ejecución presupuestaria del Patronato de Construcciones 

del Ministerio de Justicia y Gracias durante los años 2007, 2008 y 2009. 

 Política Criminal y de Persecución Penal. En los últimos años, 

el Estado costarricense ha abordado los problemas de seguridad 

ciudadana, por medio de  una política generalizada de utilizar la cárcel 

como la medida principal de prevención del delito y sanción del delito. 

“El primer indicador que es necesario visualizar es la tasa de 

personas presas por cada 100.000 habitantes ya que este es clave para 

identificar el crecimiento de la población penitenciaria en comparación 
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con el crecimiento de la población nacional, y de esta manera determinar 

el modelo que ha priorizado el sistema judicial costarricense para 

castigar el delito167”. 

Véase el siguiente cuadro en el que se muestra la evolución de la 

tasa de personas presas por cada 100 mil habitantes en los años del 

2006 al 2011168.  

 

AÑO POBLACIÓN 

NACIONAL 

POBLACIÓN 

PENITENCIARIA 

TASA DE 

POBLACIÓN 

PENITENCIARIA 

C/100 MIL HAB. 

2006 4 326 153 9037 209 

2007 4 389 228 9211 210 

2008 4 451 262 9682 218 

2009 4 509 392 10700 237 

2010 4 563 538 12110 265 

2011 4 615 646 14227 308 

 

 

Las estadísticas anteriormente indicadas, dan una clara imagen del rumbo 

que ha tomado nuestro sistema de justicia, y dan muestra del endurecimiento del 

sistema penal, así como de que en Costa Rica se considera a la cárcel como la 

medida adecuada tanto para prevenir como para sancionar el delito. Es decir, 

“existe una tendencia muy clara a utilizar la privación de libertad como método de 

castigo, se ha utilizado la política penal como la solución a los problemas de 

criminalidad y seguridad ciudadana, lo cual lamentablemente implica que se 

recluyen a muchas más personas de lo que la capacidad del sistema permite”169. 

                                            
167

DHCR 11, Óp. cit., n.p.[165], p. 24. 
168

Para calcular la tasa de presos por cada 100 mil habitantes, se utiliza el total de la población penitenciaria 
(en el cual se incluye la población del programa institucional, del programa semi institucional, y del programa 
penal juvenil), y las estimaciones de la población total del país que realiza el INEC a partir del IX Censo 
Nacional de Población y Vivienda. Así se realiza en DHCR 11, Ibíd. 
169

DHCR 12, Óp. cit., n.p. [165], p. 33.  

TABLA 3.Tasa de personas presas por cada 100 habitantes, 2006 al 2011. Fuente: Informe 
Anual 2011, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Defensoría de los Habitantes de 

Costa Rica.  
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Llama la atención que “Costa Rica ocupa el cuarto lugar entre las tasas de 

prisionalización más altas de la región y presenta una diferencia de 108 con 

respecto del promedio latinoamericano170. 

Lamentablemente el país se llama partidario de una teoría de la prevención 

y resocialización cuando en realidad se está retornando a la retribución, buscando 

políticas criminales de cero tolerancia y de ampliación de penalidad, mientras que 

por el contrario se debería buscar la despenalización, rechazando los castigos que 

resulten innecesarios, aspirando al cumplimiento de la misión social de la pena, 

premisa de la teoría resocializadora de von Liszt.  

Ahora bien, retomando el hilo de la investigación, resulta importante este 

análisis a los efectos de la misma, pues es claro que no puede alcanzarse una 

adecuada resocialización en estos saturados ambientes carcelarios.  

Parte del proceso de tratamiento con el individuo y otorgamiento de 

herramientas para su reinserción social, requiere de un ambiente penitenciario 

dentro del cual se respeten los derechos humanos de los privados de libertad, lo 

cual favorezca un óptimo desarrollo de los mismos, pues de lo contrario, lejos de 

favorecer su progreso, se genera como ya lo decía Baratta una desculturización 

del recluso. 

De ahí que a continuación se pretenda exponer someramente algunos de 

los derechos humanos de los que gozan estos privados de libertad, los cuales han 

sido seleccionados por considerarse que su disfrute influye directamente sobre la 

resocialización de los privados de libertad, para luego evidenciar el (ir)respeto de 

los mismos en los centros penitenciarios nacionales.  

La exposición de dichos derechos se ha estructurado desde una 

perspectiva del “deber ser” frente al “ser”.  

En una primera sección se establecerán algunas de las referencias que 

doctrinariamente se han fijado respecto a las condiciones adecuadas a cumplirse 

                                            
170

Las estadísticas para el 2010 colocan a El Salvador en primer lugar con una tasa de 425 personas presas 
por cada 100 mil habitantes, segundo Belice con una tasa de 407 por cada 100 mil, y tercero Panamá con una 
tasa de 392 por cada 100 mil. Así, DHCR 12, Óp. cit., n.p. [165], p. 32. 
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en los centros penitenciarios para garantizar el respeto de los derechos humanos 

de las personas privadas de libertad y con ello favorecer el proceso de 

resocialización que se pretende implementar. En un segundo escenario, se 

mostrará la realidad de los centros penitenciarios costarricenses respecto del 

cumplimiento de las condiciones supra determinadas.  

Indudablemente al pronunciarse una sentencia condenatoria a privación de 

libertad, el Estado asume una posición de garante frente a quienes se impone, la 

cual le responsabiliza de la protección y satisfacción de una serie de necesidades 

básicas de estas personas que de ninguna manera por su condición de reclusos 

pueden verse coartadas. “De hecho, cuanto más se restringen los derechos de las 

personas privadas de libertad, mayores son las obligaciones del Estado de 

asegurarles protección y acceso a servicios, incluida la atención médica. En otras 

palabras, los derechos llamados programáticos se transforman en absolutos e 

inalienables, es decir, en obligaciones del Estado con respecto a quienes están en 

prisión “171. 

Órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos han sido enfáticos en lo anterior, al respecto ha indicado 

específicamente refiriéndose a la interpretación del artículo 5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos que: “toda persona privada de libertad tiene 

el derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad 

inherente de todo ser humano. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la 

salud y el bienestar de los reclusos y garantizar que la manera y el método de 

privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la 

detención. La falta de cumplimiento con ello puede resultar en una violación 

absoluta contra tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En este sentido, 

los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones 

                                            
171

Tidball-Binz, Morris  citado en DHCR 11, Óp. cit., n.p. [165], p. 35.  
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de detención que no cumplen con los estándares mínimos internacionales en esta 

área y no respetan la dignidad del ser humano”172. 

De este modo queda claro que el Estado costarricense tiene el deber de 

proteger y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad 

custodiadas en sus centros penales.  

Respecto a los derechos de que gozan los individuos aun privados de 

libertad, han sido recogidos tanto en la normativa nacional como internacional.  

De seguido, sin afán de agotar el tema se cita parte de esta normativa, 

realizando nuevamente la advertencia de que aquí han sido seleccionados sólo 

algunos derechos humanos cuyo goce se considera primordial al pretender un fin 

resocializador de la pena privativa de libertad.  

Respecto a las pautas por seguir en el proceso de ejecución de la pena y 

de su objeto resocializador en Costa Rica, durante varios años se han pretendido 

integrar en una Ley de Ejecución de la Pena, sin embargo, su aprobación en el 

plenario ha sido lenta y tediosa. Hasta el momento no se cuenta con ella, lo que 

existe es un proyecto de ley denominado: “Ley del Servicio Penitenciario Nacional 

y de acceso a la justicia para la ejecución de la pena”, identificado con el número 

18867 e iniciado en agosto del año 2013 y que ha sido asignado a la Comisión 

Especial Permanente de Seguridad y Narcotráfico, ingresando en el “orden del 

día” el 24 de octubre del mismo año173.  

Ahora bien, fue posible identificar algunos lineamientos por seguir en dos 

reglamentos:  

 Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y las 

Privadas de Libertad. Decreto Ejecutivo No. 22139-J del 26 de febrero de 

1993, publicado en La Gaceta No. 103 del 31 de mayo de 1993 y vigente 

desde el 31 de mayo de 1993. 

                                            
172

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Boyce y otros. Vs. Barbados (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 20 de noviembre de 2007 (Serie C No. 169. Párrafo 
88), citada en DHCR 11, Óp. cit., n.p. [165], p.28. 
173

Amplíese sobre las críticas a la falta de existencia de esta Ley de Ejecución en la “Separata” a este trabajo. 
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 Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. Nº 33876-J, 

dado en la Presidencia de la República a los once días del mes de julio 

del dos mil siete174. 

Empero es claro que se echa de menos la ley indicada, tomando en 

consideración la crisis penitenciaria por la que atraviesa el país. Cabe además 

enfatizar en que su inexistencia significa una violación a derechos humanos que 

puede acarrear responsabilidad internacional, se espera por ello que en este año 

2014 finalmente se alcance su promulgación.  

Ahora bien, en el campo de la normativa internacional, Costa Rica sí ha 

suscrito gran cantidad de acuerdos en los que se identifican directrices por seguir 

para el tratamiento de las personas privadas de libertad en aras de alcanzar su 

resocialización. Se han sustraído en el presente estudio tanto del sistema 

interamericano como universal de los derechos humanos.  

Entre ellas es menester citar:  

 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas, emitidos por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en 2008. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita en 1994 y mejor conocida 

como “Convención de Belem do Pará”. 

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en 1977 

 Principios de ética médica aplicables a la función del personal 

de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas 

presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, en 1982 (en adelante “Principios de Ética 

Médica”). 

                                            
174

Reglamento de derechos y deberes de los privados y las privadas de libertad, dictaminado mediante 
Decreto Ejecutivo Nº 22139-J del 26 de febrero de 1993, publicado en La Gaceta No. 103 del 31 de mayo de 
1993 y entrado en vigencia el 31 de mayo de 1993 y Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, 
dictaminado mediante Decreto Ejecutivo Nº 33876-J del 11 de julio de 2007, entrado en vigencia el 11 de 
noviembre de 2013.  
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 Conjunto de Principios para la Protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, en 1988. 

 Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, de 

1990, todos los últimos acordados en el seno de la Organización de las 

Naciones Unidas (en adelante “Naciones Unidas” u “ONU”)175.  

En todas estas normas los Estados parte establecen una serie de principios 

y condiciones que se deben seguir al momento de privar de libertad a una 

persona, inclusive cuando no se ha trasladado a un centro de reclusión176.  

A continuación se presenta un resumen de los mismos, el cual se ha 

esquematizado en temas de interés relacionados con la protección del derecho a 

la integridad personal en sus dimensiones física, psíquica y moral. Este derecho 

ha sido exclusivamente seleccionado por considerarse que todas las aristas que 

                                            
175

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas 
aprobado por la Comisión Interamericana en su 131º período ordinario de sesiones celebrado del 3 al 14 de 
marzo de 2008; Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Convención Belem Do Pará”, ratificada por Costa Rica mediante Ley No. 7499 del 02 de mayo de 1995; Las 
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, Adoptada por el Primer Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995, y aprobado 
por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 
13 de mayo de 1977; Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente 
los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General en su resolución 37/194, de 18 de diciembre 
de 1982; Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 43/173 del9 de 
diciembre de 1988 y los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados y proclamados por 
la Asamblea General de Naciones Unidas en resolución 45/111 del 14 de diciembre de 1990. Cabe apuntar 
que además en esta materia han sido suscritos otros acuerdos según especificidad que pese a no integrarse 
en este acápite merece la pena poner en conocimientos, estos son: Convención Eliminación Todas Formas 
Discriminación Mujer, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, Aprobación de la Adhesión al Convenio sobre la Transferencia de Personas 
Sentenciadas (Estraburgo), Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal, 
Convención contra La Tortura y Otros tratos o Penas Crueles, Convención de la ONU sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, Ratificación de la República de Costa Rica al Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la tortura, Reglas Mínimas de las Naciones Unidad para la Administración 
de la Justicia de Menores ("Reglas de Beijing"), Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas 
No Privativas de la Libertad ("Reglas Reglas de Tokio"), Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 
las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes ("Reglas de Bangkok"), entre 
otros.  
176

 Sobre este punto, la Corte IDH ha sostenido que: “Ante esta relación e interacción especial de sujeción 
entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar 
diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una 
vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden 
restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por 
tanto, no es permisible.  De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su 
titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar”, Así CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH), Caso Pacheco Teruel y otros contra 

Honduras, Sentencia de fondos, reparaciones y costas del 27 de abril del 2012, Serie C. Nº 241, párr. 64. 

http://mjp.go.cr/mjpjuridico/Normativa/Convencion%20contra%20La%20Tortura%20y%20Otros%20tratos%20o%20Penas%20Crueles.html
http://mjp.go.cr/mjpjuridico/Normativa/Reglas%20de%20Beijing.html
http://mjp.go.cr/mjpjuridico/Normativa/Reglas%20de%20Beijing.html
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abarca están íntimamente entrelazadas con la posibilidad de resocialización y 

reinserción de quien ha sido recluido en un centro penal.  

Para mayor comprensión del tema por analizar, se ha confeccionado el 

siguiente esquema como guía de estudio.  

Esquema Guía de Estudio 

 Protección de la Integridad Física:  

o Servicios médicos. 

o Alimentación y agua potable. 

o Acondicionamiento físico. 

o Condiciones de estancia dentro del centro penitenciario. 

 Separación en categorías  

 Protección de la Integridad Moral y Psíquica: 

o Obligación de trato humano y respeto de la dignidad 

humana. 

o Principio de Igualdad y no discriminación. 

o Educación y cultura. 

o Trabajo. 

o Libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia y 

religión. 

o Contacto con el mundo exterior. 

Ahora bien, bajo esta guía se pretende en primera instancia exponer el 

derecho protegido (deber ser) y posteriormente analizar la situación actual 

respecto a la protección de dicho derecho en los centros penitenciarios 

costarricenses (ser).  
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3.1.2.1. “Deber Ser” del respeto de los derechos humanos de las 

personas privadas de libertad en aras de alcanzar su 

resocialización 

3.1.2.1.1. Análisis desde la perspectiva de la protección a la 

Integridad Física 

3.1.2.1.1.1. Servicios médicos:El derecho a la salud es un 

derecho universal que no tiene por qué ser coartado aun cuando se esté privado 

de libertad. Su efectiva protección implica el disfrute óptimo de las personas, de  

bienestar físico, mental y social.  

Para su protección principalmente se ha determinado que todo centro 

penitenciario debe disponer de al menos un médico calificado que además debe 

tener conocimientos básicos sobre psiquiatría. También la regla 22 de las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos177contempla el acceso a un dentista 

calificado.  

En los Principios de Ética Médica, se indica que el personal médico dentro 

del centro penal tiene “el deber de brindar protección a la salud física y mental de 

dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que 

brindan a las personas que no están presas o detenidas”. 

Por su parte, el principio X de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas178determina que 

para el disfrute de las personas privadas de libertad de este derecho se debe 

proporcionar un acceso gratuito, apropiado y periódico a tratamiento médico, así 

como procurar que este sea adecuado para “satisfacer las necesidades 

particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos 

vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las 

                                            
177

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU 77), Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995, y aprobado por el Consejo Económico y Social 
en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 
178

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobados en su 131º período ordinario 
de sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. 
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mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas 

portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase 

terminal”. 

En el ámbito costarricense se especifica que la persona privada de libertad 

goza de derecho a que se le traslade al Centro de Salud en donde deba recibir  

atención médica o que cuando su modalidad de custodia lo permita, lo pueda 

hacer por sus propios medios179. 

Es destacable sobre este principio en cita, el tratamiento privilegiado en 

cuanto a las mujeres, pues también contempla la responsabilidad de brindarles 

atención médica especializada, “deberán contar con atención médica ginecológica 

y pediátrica, antes, durante y después del parto, el cual  no deberá realizarse 

dentro de los lugares de privación de libertad, sino en hospitales o 

establecimientos destinados para ello. En el caso de que ello no fuere posible, no 

se registrará oficialmente que el nacimiento ocurrió al interior de un lugar de 

privación de libertad”180. 

Además en el caso de centros penales de mujeres, resulta obligación del 

Estado tener una guardería que cuente con personal capacitado, servicios 

pediátricos, de nutrición  y educativos para atender aquellas niñas y niños a los 

que se les permite a sus madres tenerlos al interior del centro.  

3.1.2.1.1.2. Alimentación y agua potable:La alimentación y el 

agua que se proporcione a las personas privadas de libertad debe seguir normas 

de higiene, así como darse en calidad y cantidad concordante con una buena 

nutrición. En adición deben considerarse las dietas especiales que por 

indicaciones médicas se dispongan para ciertas personas y el aspecto religioso 

también. Se prohíbe rotundamente la suspensión de ambas como medida de 

corrección o castigo. 

                                            
179

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA (PRESIDENCIA), Reglamento de Derechos y 

Deberes de los Privados de Libertad, Decreto Nº 22139-J, dado a los veintiséis días del mes de febrero de mil 
novecientos noventa y tres, art. 8.  
180

CIDH, Óp. cit., n.p. [178], principio X. 
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3.1.2.1.1.3. Acondicionamiento físico: A todas aquellas 

personas privadas de libertad que no trabajen al aire libre se les permitirá al 

menos una hora de acondicionamiento físico, proporcionándoles el espacio y 

equipo adecuado181. 

3.1.2.1.1.4. Condiciones de estancia dentro del centro 

penitenciario: Este parámetro se refiere al derecho de toda persona recluida en 

un centro penal a convivir en un ambiente sano, que propicie la vida en común, sin 

más limitaciones que las estrictamente necesarias por su condición de privación 

de libertad182. 

En el caso costarricense, se ha determinado que dicha obligación le 

compete a la Administración Penitenciaria, la cual a través de todos los centros de 

Adaptación Social “deberá propiciar un nivel de convivencia que facilite en la 

medida de lo posible, la interacción social, el desarrollo de las potencialidades de 

los privados y privadas de libertad, así como su integración al entorno social”183. 

Dentro de los requisitos en cuanto al ambiente, se requiere ventilación o 

calefacción dependiendo del clima e indispensablemente exposición a la luz 

natural y en el caso de que sea artificial esta debe ser suficiente para que el 

recluso o la reclusa puedan leer, trabajar o desarrollar cualquier otra actividad sin 

perjuicio de sufrir lesiones en su vista.  

En cuanto al espacio individual, se exige una cama con sus respectivas 

mantas para cada una de las personas privadas de libertad.  

En lo referente a las instalaciones sanitarias, estas deben ser higiénicas, 

suficientes y privadas para que no afecten la dignidad de la persona que requiera 

utilizarlas.  

Para la higiene personal de cada persona privada de libertad, se le otorgará 

los utensilios necesarios. En el caso de mujeres, se hace especial referencia a 

proporcionarles los artículos indispensables para cubrir las necesidades sanitarias 

                                            
181

CIDH, Óp. cit., n.p. [178], principio XX. 
182

PRESIDENCIA, Óp. cit., n.p. [179], art. 18. 
183

Ibíd., art. 25. 
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propias de su sexo. En el caso de los hombres, deberá permitírseles afeitarse con 

regularidad. 

De las anteriores condiciones se deriva además una obligación de:  

Separación en categorías: Dicha separación puede significar separación en 

distintos establecimientos o al menos en secciones diferentes dentro del mismo 

establecimiento. 

En Costa Rica, al momento de su ingreso para su clasificación, se analizan 

situaciones como la capacidad de convivencia (tipo de vínculos y relaciones que 

ha establecido con la comunidad y su familia, así como a su capacidad de 

compartir con los y las compañeros (as) de prisión), necesidad de contención 

física y necesidad de atención técnica (en virtud de su patrón delictivo, la 

modalidad de la acción, la naturaleza de los hechos, el tipo de asocio en la 

comisión del delito, así como las consecuencias del mismo)184.  

A nivel internacional se han dispuesto las siguientes categorías de 

conformidad con el principio XIX de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas185: 

 Sexo: en hombres y mujeres186 

 Edad: niñas, niños y adultos, así como jóvenes y adultos y, 

por último, personas adultas mayores. En esta categoría existe una 

excepción y se presenta en los casos de privación de libertad aquellas 

personas solicitantes de asilo o refugio, y casos similares, en donde los 

niñas y niños no deberán ser separados de sus padres187. 

 Razón de su privación de libertad: procesados y 

condenados (la regla 8 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los 

                                            
184

PRESIDENCIA, Óp. cit., n.p.[179], art. 30. 
185

CIDH, Óp. cit., n.p. [178]. 
186

También así en Costa Rica. Artículo 31.—Ubicación por género. La ubicación se establece por sexo, los 

hombres y las mujeres tienen lugares de alojamiento distintos.  Sin embargo, podrán compartir espacios 
comunes durante la realización de actividades diversas, tales como educación o recreación, trabajo o 
capacitación. PRESIDENCIA, Óp. cit. [153], art. 30. 
187

 La normativa costarricense dispone: Artículo 32.—Ubicación por edad. Las personas menores de edad 
están separadas de las mayores. Siempre que sea posible, las personas mayores de 65 años tendrán una 
ubicación diferente al resto de la población. PRESIDENCIA, Óp. cit., n.p. [179], art. 32. 
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reclusos los denomina para mayor comprensión “los detenidos en prisión 

preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo 

condena”188); y personas privadas de libertad por razones civiles y por 

razones penales. Considérese en este caso la obligación de que los 

solicitantes de asilo o refugio y las personas privadas de libertad a causa de 

infracción de las disposiciones sobre migración de ninguna forma deben 

estar privados de libertad en establecimientos destinados a personas 

condenadas o acusadas por infracciones penales189. 

 Necesidad de protección de la vida e integridad de las 

personas privadas de libertad o del personal, las necesidades especiales de 

atención u otras circunstancias relacionadas con cuestiones de seguridad 

interna. 

Cabe destacar que las separaciones estipuladas representan un tipo de 

discriminación positiva acorde con las características especiales de cada grupo y 

no una clase de discriminación  o autorización de segregación y abuso de poder. 

3.1.2.1.2. Análisis desde la perspectiva de la protección a la 

Integridad Moral y Psíquica 

3.1.2.1.2.1. Obligación de trato humano y respeto de la 

dignidad humana: En primer lugar se destaca en todos estos acuerdos entre 

Estados la obligación imperativa de acatamiento de la normativa internacional 

relativa a los derechos humanos y de readecuar sus legislaciones internas a sus 

preceptos.  

Se ha proscrito así el ejercicio de “amenazas y actos de tortura, ejecución, 

desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia 

sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento 

coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir 

                                            
188

ONU 77,Óp. cit., n.p.[177]. 
189

Seguido en Costa Rica, según Artículo 33. —Ubicación por condición jurídica. Las personas imputadas 
deberán estar separadas de quienes ya están penados por sentencia firme, siempre que sea posible, así 
como las personas apremiadas y contraventoras. PRESIDENCIA, Óp. cit. [179], art. 32. 
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la capacidad física o mental de la persona”190. De ninguna manera se otorgan 

convalidaciones de los actos antes descritos como prohibidos en: “estados de 

guerra, estados de excepción, situaciones de emergencia, inestabilidad política 

interna, u otra emergencia nacional o internacional”191. 

3.1.2.1.2.2. Principio de igualdad y no discriminación: Como ha 

sido expuesto previamente, cualquier persona privada de libertad conserva todos 

sus derechos fundamentales y garantías excepto “aquellos cuyo ejercicio esté 

limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones 

inherentes a su condición de personas privadas de libertad”192, como lo sería, 

claro está, la libertad de tránsito. 

De este modo, se prohíbe absolutamente la discriminación “por motivos de 

su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones 

políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, género, orientación sexual o 

cualquiera otra condición social”193. 

Ahora bien, sobre este último punto resulta relevante la excepción por 

discriminación positiva a favor de las personas con discapacidad y las mujeres. Al 

respecto se considera que “no serán consideradas discriminatorias las medidas 

que se destinen a proteger exclusivamente los derechos de las mujeres, en 

particular de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes (…)”194. 

3.1.2.1.2.3. Educación195 y cultura: La educación debe ser de libre 

acceso y sin discriminación. En los casos de educación primaria o básica debe ser 

gratuita. Asimismo, los Estados parte deben procurar según sus posibilidades 

                                            
190

CIDH, Óp. cit., n.p. [178], principio I.  
191

Ibíd.  
192

Ibíd., principio II. Considérese su protección en Costa Rica: Artículo 3.- Principio de igualdad. Todos los 

privados y privadas de libertad tendrán los mismos derechos y obligaciones, sin más distinciones que las 
derivadas de la modalidad de custodia o de ejecución de la pena en la que se encuentren ubicados y 
ubicadas. Reglamento de Adaptación.  
193

Ibíd., principio XX. 
194

Ibíd., principio II. 
195

Protección contemplada en Artículo 15.- Derecho a la educación y al trabajo. Todo privado o privada de 

libertad tendrá derecho a la educación, a recibir capacitación para el trabajo y a que se le asigne un trabajo, 
sin más limitaciones que las derivadas de su situación personal e institucional. PRESIDENCIA, Óp. cit., n.p. 

[179], art.15. 
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también brindar la opción de estudios de enseñanza secundaria, técnica o 

universitaria.  

Es obligación también que exista una biblioteca y todo el resto del material 

necesario para que se puedan impartir lecciones de manera óptima. Además se 

busca promover la participación de las personas privadas de libertad en 

actividades deportivas, culturales y sociales. 

3.1.2.1.2.4. Trabajo: No solo existe el derecho sin discriminación al 

trabajo, sino también la obligación de que este sea remunerado. De este modo se 

prohíbe la imposición de trabajos forzosos o de carácter aflictivo.  

En todo caso se busca que el trabajo realizado dentro del centro penal 

cumpla con características que favorezcan el desarrollo de aptitudes en el privado 

o privada de libertad que contribuyan a futuro a la posibilidad de ganarse la vida 

honradamente a su salida. De ahí que también se adecuen las labores realizadas 

lo mayormente posible a las desempeñadas en un trabajo que se desarrolle fuera 

del centro de reclusión196.  

Así, en el caso costarricense, se le considera como un componente 

esencial en el Plan de Atención Técnica de la persona privada de libertad y se le 

asigna un carácter terapéutico, formativo, creador y generador de hábitos 

laborales. De ninguna forma puede tener fines aflictivos y constituye un 

instrumento conducente a favorecer la inserción social de la población privada de 

libertad197. Asimismo, su realización es considerada como un descuento en el 

período de privación de libertad198.  

Dentro de las modalidades que contempla el sistema penitenciario de Costa 

Rica, se encuentran dentro o fuera del centro penal: formación profesional o 

                                            
196

Considérese en adición que: En aquellos Estados en donde se desarrolle algún tipo de trabajo dentro de 
sus centros penales, tienen la obligación de emitir una ley o reglamento que regule las horas de trabajo por 
día y por semana desempañas por la población privada de libertad, así como autorice que una parte de la 
remuneración recibida sea destinada a adquirir objetos para  uso personal o para enviar a su familia. Por 
último dicha normativa deberá también prever que la administración reserve una parte de la remuneración a 
fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al ser puesto en libertad. ONU 77,Óp. cit., n.p. [177], 

regla 76. 
197

Expuesto así en el PRESIDENCIA, Óp. cit., n.p.[179], art.38. 
198

Ibíd., art.46. 
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técnica, estudio y formación académica, prestaciones en servicios auxiliares 

comunes del Centro tales como artesanales, de producción intelectual, literaria y 

artística, de dirigencia u organización permanente de actividades orientadas a la 

población penal, así como la prestación de servicios laborales a empresas o 

instituciones públicas, empresas privadas, por cuenta propia o en proyectos 

institucionales199. 

3.1.2.1.2.5. Libertad de expresión, asociación, reunión, 

conciencia y religión: Este derecho incluye el derecho de profesar, manifestar, 

practicar, conservar y cambiar su religión, según sus creencias; el derecho de 

participar en actividades religiosas y espirituales, y ejercer sus prácticas 

tradicionales; así como el derecho de recibir visitas de sus representantes 

religiosos o espirituales200. 

En aquellos casos en que en un centro de reclusión existan varias personas 

privadas de libertad que profesan una misma religión, se autorizará un 

representante de dicho culto para que ofrezca periódicamente servicios propios de 

la religión.  

Dentro de los centros penitenciarios, en respeto de las normas de orden 

interno y la seguridad y orden público, se permitirá la libertad de expresión en el 

idioma propio, la asociación y reunión pacífica de las personas privadas de 

libertad.  

Además contempla el artículo 17 del Reglamento de Derechos y Deberes 

de los privados y las privadas de libertad que estos “podrán organizarse para fines 

lícitos que contribuyan a desarrollar sus potencialidades y sus aptitudes culturales, 

educativas, deportivas y artísticas y a asumir roles y responsabilidades sociales, 

siempre que su ubicación y situación institucionales lo permitan, dentro de las 

regulaciones existentes”. 

                                            
199

Ibíd., art. 39. Sobre el resto de especificaciones consúltese dicho reglamento en sus artículos 40 al 52. 
200

CIDH, Óp. cit., n.p. [178], principio XV. 
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3.1.2.1.2.6. Contacto con el mundo exterior: Este precepto es de 

suma importancia para el fin de rehabilitación y readaptación social que se procura 

con la pena privativa de libertad.  

El mismo contempla la posibilidad de enviar y recibir correspondencia, de 

tener contacto personal y directo con sus familiares, allegados o representantes, 

mediante visitas, las cuales deben ser periódicas y, por último, incluye el derecho 

a conocer de los acontecimientos del mundo exterior a través de los medios de 

comunicación social que estén al alcance del centro penitenciario201. 

En este, se encuentra inmerso el derecho a la visita conyugal202, la cual 

corresponde al “ejercicio del derecho de la persona privada de libertad, al contacto 

íntimo con otra persona de su elección, dentro de las restricciones que impone la 

prisionalización y el ordenamiento jurídico, en un marco de dignidad, respeto y 

crecimiento afectivo mutuo”203. 

Establecido someramente un marco de disposiciones que deben cumplirse 

dentro de los centros penales para la correcta protección y garantía de los 

derechos humanos de quienes albergan, en aras de un efecto resocializador, de 

reinserción y no abstracción de los mismos, se procede a exponer el estado actual 

de estos privados de libertad en los principales centros penitenciarios del país.  

3.1.2.2. “Ser” del respeto de los derechos humanos de los privados de 

libertad en Costa Rica 

Los resultados que se presentan a continuación han sido recopilados de los 

diversos informes anuales que desde el 2009, ha confeccionado el Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura (en adelante MNP), el cual inicia funciones a 

partir del 19 de enero de 2009, como una Unidad adscrita al Despacho e 

                                            
201

Para interés del lector considere que: La regla 38 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los 
Reclusos dispone para los reclusos de nacionalidad extranjera el otorgamiento de  facilidades adecuadas para 
comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. Así mismo, los reclusos que sean nacionales 
de Estados que no tengan representación diplomática ni consular en el país, así como los refugiados y 
apátridas, gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado 
de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos. ONU 77, 
Óp. cit., n.p. [177], regla 38. V. también PRESIDENCIA, Óp. cit., n.p. [179], arts.12 y 13. 
202

Ibíd. art.12. 
203

Ibíd., art.66. Sobre requisitos, causales de suspensión, disfrute en situaciones especiales v.  artículos 67-73 
de este Reglamento.  



90 

 

independiente de las Direcciones de Defensa de la Defensoría de los Habitantes 

de Costa Rica204.  

Sus aportes han sido de gran importancia para el análisis de la situación de 

los privados de libertad en los diversos centros penitenciarios del país, pues 

muestran información respecto a las condiciones en que se encuentran, así como 

del trato que reciben, ello permite finalmente emitir recomendaciones para el 

mejoramiento de las deficiencias que sean advertidas.  

Dentro de las principales conclusiones que muestran estos informes y en 

relación con los parámetros a seguir (supra indicados), se ha determinado que la 

principal falencia existente se encuentra en la poca inversión y planificación en la 

infraestructura de los centros penitenciarios. Ello ha sido en gran proporción el 

detonante de todo el resto de deficiencias en el tratamiento de los privados de 

libertad.  

Las deficiencias respecto a la infraestructura encajan según el marco del 

“deber ser” prefijado, dentro del rubro de las “condiciones de estancia dentro del 

centro penal” y siendo que de este problema medular se derivan el resto, se 

incluyen dentro de este análisis los parámetros de tratamiento previamente 

indicados, tales como: 

 Servicios médicos. 

 Alimentación y agua potable. 

 Acondicionamiento físico. 

 Educación y cultura. 

 Trabajo. 

 Libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia y 

religión. 

 Contacto con el mundo exterior. 

Relativo a la infraestructura, ha concluido el MNP que en la mayoría de los 

centros penales se cuenta con infraestructura antigua. Dentro de los citados: 

                                            
204

DHCR 09, Óp. cit., n.p. [163153], p. 2. 
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Centro de Programa Institucional Limón y Centro de Programa Institucional 

Puntarenas, así como en el Centro de Programa Institucional La Reforma. 

El siguiente cuadro muestra los nuevos espacios creados por año a nivel 

nacional: 

Año Nuevos 

Cupos 

2004 653 

2005 478 

2006 703 

2007 160 

2008 0 

2009 330 

2010 66 

2011 626 

2012 466 

TOTAL 3482 

 

 

Los datos recopilados muestran que el año en el que mayores espacios se 

han habilitado es en el 2006 con 703 nuevos cupos. Resulta además sorprendente 

que del año 2007 al 2008 no se haya invertido en la infraestructura penitenciaria, 

siendo que no se abrió ni un solo espacio, aun cuando se avecinaba la apertura de 

los Tribunales de Flagrancia en 2008, lo cual indudablemente aumentaría la cifra 

de personas condenadas a privación de libertad. Más asombroso resulta que en 

años siguientes, conociendo de la crisis penitenciaria que se configuraba, la 

inversión en la creación de nuevos espacios es mínima en comparación con los 

nuevos ingresos que se registran.  

Véase por ejemplo el siguiente cuadro que muestra una comparación entre 

la cantidad de nuevos espacios creados a nivel nacional y el exceso de personas 

privadas de libertad que se albergaban por sobre la capacidad instalada:  

TABLA 4.Espacios nuevos creados por año en todo el sistema penitenciario. Elaboración propia. 
Información base tomada de Departamento de Investigación y Estadística de la Dirección 

General de Adaptación Social, Ministerio de Justicia y Gracia de Costa Rica. 
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Año Nuevos 

Cupos 

Exceso 

2009 330 834 

2010 66 1448 

2011 626 2225 

2012 466 3060 

 

 

En el caso del año 2010, el exceso de personas privadas de libertad por 

sobre el nivel de capacidad instalada fue 20 veces mayor que los nuevos espacios 

habilitados, mientras que en los años siguientes los cupos creados representan 

únicamente una tercera o sexta parte de la capacidad ocupada.  

Resulta aún más alarmante el hecho de que existía presupuesto para la 

ejecución de nuevos espacios, sin embargo, este no fue aprovechado por el 

Patronato Nacional de Construcciones205. Ello se evidencia en el siguiente cuadro 

en que se muestra el presupuesto sin ejecutar:  

Año Porcentaje sin 

Ejecutar 

Monto sin 

Ejecutar 

2006 27,65% 701,812,229 

2007 71,03% 1,130,608,689 

2008 87,32% 3,552,680,255 

2009 92,32% 4,271,396,877 

 

 

Estas cifras muestran, tal y como lo indica el MNP “un serio problema de 

gestión administrativa, dificultades en el planeamiento institucional y su 

                                            
205

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, Ley 4762: Ley de Creación de la Dirección General de 
Adaptación Social, dado a los ocho días del mes de mayo de mil novecientos setenta y uno, art. 4.  

TABLA 5.Exceso de personas privadas de libertad versus nuevos espacios creados por año en 
todo el sistema penitenciario. Elaboración propia. Información base tomada de Departamento de 
Investigación y Estadística de la Dirección General de Adaptación Social, Ministerio de Justicia y 

Gracia de Costa Rica. 

TABLA 6.Presupuesto anual sin ejecutar. Fuente: Informe Anual 2010, Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.  
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seguimiento, aspectos que se constituyen en las causas del actual problema que 

enfrenta el sistema penitenciario del país”206. 

Ahora bien, no todo es negro, debe destacarse que en el 2010, producto de 

cambios en la Dirección General de Adaptación Social, se presentó un aumento 

en la ejecución presupuestaria, siendo que a noviembre se tenía una sub 

ejecución de un 10.06% (¢497, 731,681)207, lo cual implicó la construcción de una 

serie de módulos en los Centros Institucionales de Limón, San Carlos, San Rafael, 

Puntarenas, Liberia y Pérez Zeledón. 

Sin embargo, pese a estos avances, el MNP concluye que “la realidad del 

aumento de la población privada de libertad y el consecuente aumento de la 

densidad penitenciaria dan muestra que son necesarios mayores esfuerzos que 

incluyan diferentes variables que combatan el problema de la sobrepoblación”208. 

Apercibe además la infortunada realidad respecto a que aunque se aumenta la 

capacidad de alojamiento, en la mayoría de los casos no se incrementa la 

cantidad de personal penitenciario, por lo que aún se presentan deficiencias que 

atentan contra los derechos de las personas privadas de libertad.  

Las  debilidades identificadas en la infraestructura del sistema penitenciario 

nacional, indudablemente repercuten en la presencia de sobrepoblación y 

hacinamiento en los centros penales.  

Al respecto, el informe del MNP en 2009 determina que a partir de este año 

se identifica un sustantivo aumento en la población privada de libertad y a partir de 

dichas consideraciones determina que existe sobrepoblación y en algunos casos 

hacinamiento en las cárceles costarricenses.  

Algunas de las situaciones que han sido identificadas por el MNP como 

consecuencias de la sobrepoblación son209:  

                                            
206

DHCR 10,Óp. cit., n.p.[165], p. 13. 
207

Ibíd.  
208

DHCR 09,Óp. cit., n.p.[163], p. 27. 
209

 Ibíd., pp. 26-27, DHCR 10,Óp. cit., n.p.[165], p. 14, y DHCR 12,Óp. cit., n.p.[165], p. 34. 
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 Falta de espacio para la ubicación de personas privadas de 

libertad dentro de los dormitorios y pabellones de los Centros 

Penitenciarios. No existen condiciones dignas para el descanso de las 

personas privadas de libertad.  

Muchas personas privadas de libertad, duermen en el suelo en 

espumas deterioradas, debajo de las camas de otras personas, en pasillos 

o entradas de zona de baños, entre otros. “Además, las personas deben 

guindar sus espumas durante el día, lo cual no les permite descansar 

durante ese tiempo”210. 

Se identificó que algunas personas privadas de libertad deben 

“dormir dentro de un espacio con menos de 30 cm de altura (…) sobre 

mesadas de menos de 50 cm de ancho y aproximadamente a un metro de 

altura, entre otras. Una persona privada de libertad que fue entrevistada 

manifestó que él dormía en una de esas mesadas, y que en una ocasión se 

cayó durante la noche sobre otra persona privada de libertad que dormía en 

el suelo, produciéndole a esa persona una quebradura en un pie (…). 

[También se] ha producido que las personas deban de comprar o luchar por 

los espacios para dormir y por las espumas. Según indica la población, 

dado que las autoridades del Centro Penitenciario no tienen la posibilidad 

de suministrar a todas las personas espuma, estas deben comprarse en un 

precio que oscila entre los 2 mil ($4) y los 5 mil colones ($10). Muchas 

personas duermen en el suelo, por lo que las camas tienen un valor que 

ronda entre los 30 mil ($60) y 60 mil colones ($120), dependiendo de su 

ubicación y comodidad”211. 

 Insuficiencia en la prestación de servicios médicos. Entre las 

principales falencias se identificaron: “problemas con el personal médico, 

pérdida de citas médicas programadas en centros hospitalarios 212 , 

                                            
210

DHCR 11,Óp. cit., n.p. [165], p. 32.  
211

DHCR 12,Óp. cit., n.p. [165], p. 36. 
212

DHCR 11,Óp. cit., n.p. [165], p. 40. 
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deficiente servicio de atención odontológica”213, así como en “ginecología y 

gerontología”214. 

Existen deficiencias en cuanto a la prestación de servicios de salud 

de consulta externa, emergencias y salidas médicas a centros hospitalarios. 

Respecto a listas de espera en los servicios de salud penitenciarios, 

muchas personas han manifestado esperar semanas o inclusive meses 

para recibir atención médica. “Por ejemplo, en los servicios de salud, los 

médicos de planta no pueden dar abasto a toda la demanda que se les 

presenta, sean atención de personas con enfermedades crónicas, servicios 

de consulta externa u otros. Por eso, las condiciones de salud son más 

difíciles de mantener, y existe un deterioro visible en la calidad de vida de 

las personas privadas de libertad”215.  

Adicionalmente se comprobó que “algunos de los y las profesionales 

médicos que laboran en el Sistema Penitenciario se incapacitan en forma 

constante sin que las autoridades de la Administración Penitenciaria cuente 

con el recurso presupuestario requerido para sustituir a dichos 

profesionales, dejando en desventaja a la población privada de libertad con 

afectación del Derecho a la Salud”216. 

Asimismo, se determinó que en su mayoría en los centros no se 

sigue un protocolo de atención médica primario para las personas de nuevo 

ingreso ello las deja en indefensión y afecta sobre todo a aquellos que son 

pacientes crónicos 217 . Además “se ha presentado un aumento en la 

propagación de enfermedades, desde gripes, hasta alergias y otras 

enfermedades de la piel”218. 

Por último cabe citar que se identifican dificultades con la atención 

médica de personas privadas de libertad con SIDA/VIH, no existe un 

programa preventivo de atención a la salud para la población privada de 

                                            
213

DHCR 09,Óp. cit., n.p.[163], p. 12 y DHCR 12,Óp. cit., n.p. [165], p. 40. 
214

DHCR 10,Óp. cit., n.p.[165], p. 10. 
215

DHCR 11,Óp. cit., n.p.[165], p. 32.  
216

DHCR 10,Óp. cit., n.p.[165], p. 10. Esto se presenta principalmente en el Centro de Programa Institucional 
La Reforma, según DHCR 11,Óp. cit., n.p.[165], p. 39. 
217

DHCR 10,Óp. cit., n.p.[165], p. 10 y  DHCR 11,Óp. cit., n.p.[165], p. 40. 
218

DHCR 12,Óp. cit., n.p.[165], p. 38. 
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libertad, hay áreas de salud en los centros penitenciarios que no están 

habilitadas por el Ministerio de Salud para poder brindar el servicio219, no se 

brindan capacitaciones frecuentes para el personal que labora dentro de los 

centros penitenciarios y los equipos no reciben mantenimiento220.  

 Disminución en la cantidad y calidad de los alimentos que se 

le brinda a la población. 

 Dificultad en el acceso a agua potable de forma inmediata y 

equitativa. 

 Filas de espera para satisfacer necesidades básicas. Tales 

como acceso a los alimentos, uso de los teléfonos, acceso a agua para el 

baño, entre otros. 

 Disminución en las posibilidades de acceso al trabajo en 

algunos centros penitenciarios. 

 Menor posibilidad de uso de las áreas de esparcimiento y 

deporte, debido a que  es mayor la cantidad de personas que las utilizan. 

Se ha determinado que “las posibilidades de acceder a tiempos de 

recreación, oportunidad de trabajo y educación son más limitadas ante la 

cantidad de demanda y la insuficiente oferta de las autoridades 

penitenciarias, lo que supone que la población tiene una mayor 

desocupación, y no tienen las mismas oportunidades para mejorar en su 

proceso de reinserción”221.  

 Incapacidad del personal técnico y administrativo de atender a 

la totalidad de la población. Ello ha traído retrasos en las valoraciones 

técnicas ordinarias y extraordinarias, así como en el traslado de las 

personas a los servicios de salud. 

Se reportan, además, deficiencias en la “capacidad para atender 

toda la demanda respecto a cursos de ofensores sexuales (y otros tipos de 

cursos grupales), por lo que se deja en indefensión a la población para 

solicitar un beneficio de cambio de modalidad de custodia o la libertad 

                                            
219

DHCR 11,Óp. cit., n.p.[165], p. 40. 
220

Ibíd., p. 41. 
221

Ibíd., p. 32.  
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condicional, debido a que dichos cursos son tomados en consideración 

como requisito para optar por estos beneficios”222.  

La falta de personal genera de igual formadificultades en cuanto a la 

posibilidad de clasificar la población de acuerdo a su condición jurídica, 

técnica y etaria. “Es decir, muchas personas con prisión preventiva están 

ubicadas conjuntamente con personas sentenciadas. Personas con montos 

de sentencia bajos (menos de 5 años) han sido ubicadas con personas que 

tienen montos de penas de hasta 50 años, sin importar el perfil 

convivencial. Privados de libertad primarios están ubicados con privados de 

libertad reincidentes”223.  

También se ha perdido la capacidad de las autoridades 

penitenciarias para “realizar controles eficientes respecto a las actividades 

de las personas privadas de libertad, por ejemplo, ingreso y consumo de 

estupefacientes, o agresiones entre personas privadas de libertad”224. 

 Problemas de convivencia. El personal de la policía 

penitenciaria ha manifestado que se presenta un aumento en los problemas 

de convivencia entre las personas privadas de libertad. Las autoridades han 

indicado que se presentan mayor cantidad de hechos violentos entre las 

personas privadas de libertad225.  

 Impedimento de traslado entre centros. Esto implica un 

alejamiento de la zona geográfica de procedencia y violación al derecho al 

acercamiento familiar y al contacto con el mundo exterior. Lo agrava el 

hecho de que “hay pocos teléfonos públicos en comparación con la 

cantidad de población, y esto se convierte en fuente constante de 

problemas con vivenciales ante las largas filas de espera y el poco tiempo 

con el que cuentan para hablar. Además, se complica muchísimo el ingreso 

                                            
222

DHCR 11,Óp. cit., n.p.[165], p.  33 y DHCR 12,Óp. cit., n.p.[165], pp. 20 y 35. 
223

DHCR 11,Óp. cit., n.p. [165], p.  33 y DHCR 12,Óp. cit., n.p. [165], p. 40. 
224

DHCR 12,Óp. cit., n.p. [165], p. 38. 
225

DHCR 11,Óp. cit., n.p. [165], p. 32.  
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de los familiares y amigos los días de visitas, ya que deben pasar varias 

horas haciendo fila, y el tiempo de compartir suele ser muy breve”226.  

Las descripciones anteriores muestran la situación actual de las 

personas privadas de libertad en los centros penales costarricenses. Es claro 

que esta es deplorable y de ninguna forma es compatible con el fin 

resocializador y rehabilitador asignado a la pena.  

 Se ha indicado que con la asignación de este fin a la pena se busca 

primeramente concientizar a quien es privado de su libertad por la comisión de 

un delito respecto a su actitud contraria a derecho y, posteriormente, 

proporcionarle un tratamiento que le permita optar por aptitudes y adquirir 

herramientas que le faciliten su reinserción en sociedad al momento de 

cumplirse su condena. De ahí que de ninguna forma puede pensarse que ello 

esté siendo posible en las condiciones en las que están los privados de libertad 

en Costa Rica. Ha sido señalado que las condiciones de hacinamiento y 

sobrepoblación generan imposibilidad en la prestación de servicios básicos, así 

como ambientes de convivencia hostiles con poca vigilancia y que, por 

supuesto, generan disputas y asociaciones entre los mismos privados de 

libertad como forma de adquirir privilegios e inclusive como método de 

supervivencia, indudablemente se generan subculturas delictivas y se facilita el 

mantenimiento de la cohesión de organizaciones criminales, la llamada 

prisionización tan comentada. Así, claramente se concluye que en las cárceles 

costarricenses existe una incompatibilidad entre las condiciones en que se 

mantienen los reclusos en la actualidad y el fin resocializador asignado a la 

pena privativa de libertad.  

 Esto resulta relevante pues a nivel de protección de derechos 

humanos, esta situación representa un criterio imputable de responsabilidad 

internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha 

pronunciado sentenciando: “mantener a una persona detenida en condiciones 

de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo 

                                            
226

DHCR 11, Óp. cit., n.p. [165], pp. 32-33. 
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ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con 

restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a su 

integridad personal. Como responsable de los establecimientos de detención, 

el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen 

a salvo sus derechos”.13 

Ha adicionado además este Tribunal que “pueden llegar a constituir 

tratos crueles, inhumanos o degradantes en los términos de los artículos 5.1 y 

5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo: la falta 

de infraestructura adecuada; la reclusión en condiciones de hacinamiento; 

carencia de ventilación y luz natural; sin camas y durmiendo en el suelo; sin 

condiciones mínimas de privacidad en los dormitorios; con pocas 

oportunidades de hacer ejercicios; sin programas educativos o deportivos, o 

con posibilidades muy limitadas de desarrollar tales actividades; con 

restricciones indebidas al régimen de visitas; o en lugares extremadamente 

distantes del domicilio familiar”227. 

Ante esta situación, es claro que el Estado costarricense debe buscar 

con urgencia medidas que no solo garanticen el respeto de los derechos de 

quienes se encuentran en sus centros penales, sino que faciliten el 

cumplimiento del fin resocializador asignado a la pena privativa de libertad.  

Algunas propuestas que ya han sido planteadas primordialmente para la 

solución de la sobrepoblación y hacinamiento, se resumen en228: 

 Un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

por un monto de $132 millones, el cual tiene como finalidades principales la 

ejecución de programas de prevención de delito, y la mejora de 

infraestructura carcelaria, para la habilitación de 2700 espacios productivos, 

los cuales conjugan habilitación de espacios y trabajo penitenciario.  

 El Proyecto de Ley de Mecanismos Electrónicos de 

Seguimiento en Materia Penal, el cual busca la utilización de dispositivos 

                                            
227

DHCR 12, Óp. cit., n.p. [165], p.40. 
228

Ibíd., pp. 41-43. 
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electrónicos para personas privadas de libertad. Actualmente se encuentra 

en discusión el alcance de dicho proyecto, ya que el proyecto original que 

elaboró el Ministerio de Justicia y Paz restringe su uso a la prisión 

preventiva, la libertad condicional y la violencia doméstica. A partir de este 

texto, la Defensa Pública propuso ampliar el brazalete electrónico a 

sentenciados por primera vez hasta seis años, mujeres con hijos menores, 

embarazadas y personas enfermas. Se considera su importancia como una 

medida sustitutiva a la pena de prisión en casos calificados, y donde el juez 

que la aplique debe hacerlo tomando en cuenta el tipo de delito, el perfil del 

privado de libertad y la protección de la víctima. Esta no es la solución al 

grave hacinamiento carcelario que vive Costa Rica, pero puede contribuir 

de forma positiva a desahogar el sistema penitenciario.  

 A lo interno de la Dirección General de Adaptación Social 

promover la realización de valoraciones extraordinarias a personas privadas 

de libertad con la finalidad de trasladarlas al Nivel Semi Institucional. Sin 

embargo, esto ha abarrotado este Programa, creciendo en el 2012 un 69% 

con respecto del 2011, con lo cual ha llegado casi al límite de su capacidad 

máxima. 

 Realización de indultos masivos, o un egreso colectivo 

necesario conforme un plan definido de forma objetiva por la propia 

autoridad judicial, dando prioridad a personas próximas a cumplir la 

sanción, enfermos y personas adultas mayores.  

 Reformas legislativas e institucionales necesarias para 

asegurar un uso más racional de la prisión preventiva, y que realmente se 

recurra a esta medida de forma excepcional, observancia de los plazos 

máximos establecidos legalmente para la permanencia de personas en 

detención preventiva, promoción del uso de medidas alternativas o 

sustitutivas de la detención preventiva y de la privación de libertad como 

pena, uso de otras figuras propias del proceso de la ejecución de la pena, 

como las libertades condicionales, asistidas y las redenciones de pena por 

trabajo o estudio, modernización de los sistemas de administración de 
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justicia de forma tal que se agilicen los procesos penales, y prevención de 

las detenciones ilegales o arbitrarias por parte de las fuerzas policiales. 

 Prevención del delito mediante la política criminal del Estado.  

A estas propuestas proporcionadas por el MNP, en esta investigación se 

suma la del desarrollo efectivo del Programa de Justicia Restaurativa como una 

alternativa de integración de la víctima, el ofendido y la comunidad, permitiendo a 

la primera un efectivo resarcimiento del daño sufrido; al segundo la posibilidad de 

arrepentimiento, enmienda de su mal accionar y evitando la pérdida de su entorno; 

y a la tercera su retribución como partícipe colectivo en el conflicto penal, así como 

el control indirecto del delito, aprehendiendo solo a aquellas personas que en 

definitiva lo requieran.  

El siguiente capítulo se ocupará precisamente de exponer el desarrollo del 

método de la Justicia Restaurativa como solución al conflicto penal, su incipiente 

desarrollo en el proceso penal costarricense y sus compatibilidades con respecto     

del efectivo cumplimiento del fin resocializador de la pena privativa de libertad.  

 

3.2. CAPÍTULO II: LA JUSTICIA RESTAURATIVA COMO UN 

MÉTODO ALTERNATIVO A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

Tal como ha sido indicado supra, el derecho penal costarricense ha 

asignado a la pena privativa de libertad un fin resocializador. Se procura así que 

con el encierro de la persona, esta adquiera las habilidades necesarias para al 

momento de su salida reinsertarse a la sociedad.  

Empero, también se han citado las críticas que contra esta asignación y su 

verdadera práctica han surgido, entre ellas: una violación a la integridad personal y 

mediatización de quien se pretende tratar pues se le obliga a recibir una supuesta 

ayuda; por otro lado, la agresión a una serie de derechos humanos y no solo la 

limitación de la libertad, así como la falta de otorgamiento de herramientas que 

permitan la reinserción social, siendo que por el contrario la estancia en los 



102 

 

centros penales crea y mantiene una estigmatización que provoca el rechazo a su 

salida. 

Ante tales situaciones evidenciadas, se recurre a estudiar algunas otras 

alternativas a la pena privativa de libertad que faciliten el progreso y readaptación 

del infractor a la sociedad que dañó, he ahí el encuentro con la Justicia 

Restaurativa, al intentar brindar una respuesta a la hipótesis planteada al inicio de 

esta investigación.  

De este modo, para concretar dicho análisis se requiere iniciar con los 

antecedentes de este método, luego comprender su contenido, aplicación y 

resultados. De ello se ocupa este capítulo, además de exponer a grosso modo el 

Plan Piloto de Justicia Restaurativa que ya se aplica en Costa Rica.  

3.2.1. LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN GENERAL 

3.2.1.1. Antecedentes de la Justicia Restaurativa 

Los inicios de las prácticas restaurativas se reconocen alrededor de los 

años ochenta del siglo XX en países anglosajones como Estados Unidos, Canadá, 

Nueva Zelanda, Australia y Noruega, principalmente en el seno de comunidades 

menonitas y pueblos indígenas. Las prácticas de estas agrupaciones llamaron la 

atención por brindar soluciones a los conflictos basadas en el diálogo, reparación, 

reconocimiento de responsabilidad y reconciliación entre las partes involucradas.  

Uno de los primeros antecedentes, según narra Josep Tamari229, ocurrió en 

Ontario Canadá en 1974 cuando unos jóvenes bajo los efectos de drogas 

ocasionaron daños a la comunidad. En dicha oportunidad un oficial propuso al juez 

que en lugar de castigarlos, ellos asumieran su responsabilidad, pidieran disculpas 

a las víctimas y repararan los daños ocasionados.  

Años después, en 1981 en Noruega, por inspiración de Nils Christie se 

inicia un proyecto piloto de proceso de mediación entre víctimas y ofensores. Sin 

embargo, la justicia reparadora se plasmó formalmente como tal en el Congreso 

                                            
229

TAMARIT SUMALLA Josep et al, La Justicia Restaurativa: Desarrollo y Aplicaciones, Granada, Editorial 

Comares, 2012, p. 3. 
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Internacional de Criminología en Budapest de 1993. Asimismo cobró impulso a 

través de los Simposios Internacionales de Victimología de Adelaide (Australia) en 

1994, Amsterdam en  1997 y Montreal en 2000. En 1997 en Leuven se realiza 

también la Primera Conferencia Internacional sobre Justicia Restaurativa para 

jóvenes y en 2002 otro Congreso en la misma ciudad230.  

Una importante referencia también se presenta en 1995 en la Comisión 

Sudafricana de la verdad y reconciliación, en donde el otorgamiento de amnistías 

se condiciona a la aceptación de hechos y asunción de responsabilidad por parte 

de los ofensores231.  

En 1999, por imperativo de lo estipulado en las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio, 

adoptadas por la Asamblea General de dicha Organización, mediante la resolución 

45/110, en fecha 14de diciembre de 1990), el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC) dicta la Resolución 1999/26, suscrita por Costa Rica, 

titulada: “Elaboración y aplicación de medidas de mediación y justicia restitutiva en 

materia de justicia penal”, la cual indica que “la Justicia Restaurativa es un 

mecanismo de importancia para resolver las controversias y los delitos leves, y 

que puede ser la adopción de medidas de mediación y justicia restitutiva, 

especialmente las que permitan el encuentro entre la persona ofensora y la 

víctima, así como la indemnización por los daños sufridos o la prestación de 

servicios a la comunidad, siempre y cuando lo anterior se realice bajo la 

supervisión de la autoridad judicial u otra competente”232. 

Este mismo Consejo dicta la Resolución 2000/14 de 27 de julio de 2000, 

titulada “Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restitutiva 

en materia penal”, en la que se le instruye al Secretario General que solicitara 

observaciones de los Estados Miembros y de las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, así como de los 

institutos que integraban la red del Programa de las Naciones Unidas en materia 
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TAMARIT SUMALLA Josep et al.,Óp. cit.,n.p. [229], p. 4. 
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 Ibíd., p. 10. 
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Poder Judicial de Costa Rica (PJ 11), Programa de Justicia Restaurativa, San José, 2011, p.14. 
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de prevención del delito y justicia penal, sobre la conveniencia y los medios de 

establecer principios comunes para la aplicación de programas de justicia 

restitutiva en materia penal, incluida la conveniencia de elaborar un nuevo 

instrumento con ese fin. 

Posteriormente, la Asamblea General del Naciones Unidas, en atención a la 

resolución emitida por el ECOSOC, en su sesión 93ª, del 31 de enero de 2002, se 

pronuncia mediante la Resolución 56/261, titulada “Planes de acción para la 

aplicación de la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a 

los retos del siglo XXI”, allí se decidió establecer planes de acción nacionales, 

regionales e internacionales en apoyo a las víctimas, para los casos en que fuera 

procedente la Justicia Restaurativa.  

Finalmente, el ECOSOC vuelve a pronunciarse sobre esta base y mediante  

Resolución 2002/12estatuye los “Principios Básicos para la Aplicación de 

Programas de Justicia Restitutiva en Materia Penal”. 

En 2005, a propósito del seminario: “Construyendo la Justicia Restaurativa 

en América Latina”, se dicta la “Declaración de Costa Rica: Sobre la Justicia 

Restaurativa en América Latina” y en 2006 en el seno de las Naciones Unidas fue 

creado por la Oficina para las drogas y el delito, un “Manual de Programas de 

Justicia Restaurativa”233. 

Por su parte, el Consejo Europeo dictaminó dos Recomendaciones, la 

19/1999 y la 8/2006, en donde la primera pedía a los Estados introducir la 

mediación en los procesos penales y la segunda preveía el reconocimiento de 

beneficios y asistencia especial a las víctimas, siendo que debía ofrecérseles la 

oportunidad de mediar con su ofensor.  

Ahora bien, expuestos los antecedentes, compete conocer: ¿Cuál es este 

modelo que se pretende implementar con la Justicia Restaurativa? ¿Por qué es 

novedoso? ¿En qué se diferencia del anterior? 

                                            
233

Organización de Naciones Unidas (ONU 06), Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa, New 

York, 2006. V. en http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf
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3.2.1.2. El modelo retributivo de la justicia tradicional vrs el modelo 

restitutivo de la Justicia Restaurativa 

Tradicionalmente lo que ha sucedido es que el sistema de justicia retributiva se 

inclina hacia la compensación por determinado delito cometido y, de este modo, la 

persona imputada se convierte en el sujeto pasivo del sistema a quien se le aplica 

una imputación subjetiva analizando los criterios jurídicos por aplicarse y 

manteniéndose así a la víctima en un papel secundario de espectadora en donde 

poco interés se pone a sus necesidades.  

Desde una concepción retributiva, el delito es visto como una violación a la 

ley, mientras que desde una visión restitutiva se identifica como una ruptura de las 

relaciones humanas y sociales. De ahí que en el modelo restaurativo, “la teoría de 

la justica [se] enfatiza en la reparación del daño causado por el comportamiento 

delictivo a través de procesos cooperativos en los que toman parte las personas 

involucradas en el mismo”234.  

Bajo la tradición retributiva, “la justicia penal (…) produce una expropiación 

del conflicto en manos de sus titulares, quienes permanecen ajenos a las formas 

en que la sociedad resuelve el conflicto que les pertenece. (…) Los sistemas 

formalizados de justicia en los países industrializados, a diferencia de lo que 

sucede en algunas prácticas de justicia en otras comunidades humanas, tienen 

como consecuencia que el conflicto permanece socialmente invisible”235. De esta 

forma, explica Christie que en este proceso de invisibilización se priva a las 

víctimas de derechos tales como conocer a sus ofensores y estos últimos de 

explicar las razones de su accionar o de ser perdonados.  

Desde una perspectiva referente a la asignación del fin de la pena, la 

respuesta de corte restaurativa al delito contiene elementos comunes con la 

prevención tanto general como especial. “En la prevención general, con la idea de 

restauración de la confianza y de los vínculos comunitarios rotos por el delito, y en 

la prevención especial, con el objetivo de la reintegración social del ofensor 

                                            
234

TAMARIT SUMALLA Josep et al, Óp. cit.,n.p. [229], p. 4. 
235

 Ibíd., citando a Nils Christie en “Conflicts as property”, p. 5.  
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(rehabilitación). La dimensión negativa de la prevención (disuasión en la 

prevención general e incapacitación en la prevención especial) permanecería más 

alejada del ideal restaurativo”236. 

En el paradigma restaurativo, según propone un estudioso conocido como 

Zehr: “el foco de atención debe estar no en el pasado sino en el futuro, centrado 

en la idea de <<restoration>>, entendida como<<hacer las cosas bien>>, teniendo 

en cuenta el resultado, como <<restauración>> de las relaciones sociales en vez 

de la imposición de sufrimiento”237.  

Braithwaite, escritor australiano, aporta a esta rama con su concepción de 

la “vergüenza reintegradora”. Para él, en el modelo del sistema de justicia penal 

retributiva se provoca humillación y venganza a través de un avergonzamiento 

desintegrador y nocivo. Se produce una estigmatización que implica tratar a los 

delincuentes como gente mala que ha cometido hechos malos. Frente a ello 

expone que, por otro lado, la “vergüenza reintegradora” supone  “desaprobar el 

hecho reconociendo lo que hay de bueno en las personas que lo han cometido 

(…). Lo que propiamente debe hacer un proceso restaurativo es una gestión de la 

vergüenza (shame management), evitando que se transforme en rabia u otras 

emociones negativas y buscando su transformación en elemento de 

responsabilización, reparación y reintegración”238. 

De los aportes de Braithwaite, se destacan los 3 sujetos que se pretenden 

restaurar por medio de este modelo de justicia: la dignidad, libertad y seguridad de 

la víctima, la reintegración del ofensor y la reestructuración de los lazos sociales 

quebrantados en la comunidad. Ello, pues, mucho se ha criticado que “el sistema 

de justicia penal fracasa en sus objetivos preventivos y no puede fundamentarse 

en una vinculación racional entre el sufrimiento provocado por la pena en el 

delincuente y el daño sufrido por la víctima”239.Por lo general, se violentan los 

derechos de los imputados o se olvida a la víctima, quien debería ser el principal 
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TAMARIT SUMALLA Josep et al, Óp. cit.,n.p. [229], p. 64. 
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 Ibíd., p. 6. Para mayor comprensión de las ideas expuestas por Zehr respecto al paradigma de la justicia 
retributiva frente a la restaurativa, consúltese ídem, p. 7. Tabla 1.Zehr (1985). 
238

Ibíd., p. 10.  
239

Ibíd., p.5.  
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sujeto activo en la acción, pues es el afectado directo con los hechos que se 

discuten en un proceso penal. 

Zehr240realiza una precisión elemental en la teoría de la justicia restaurativa 

al diferenciarla de la justicia tradicional-retributiva según las preguntas que se 

indican en el siguiente cuadro comparativo:  

JUSTICIA RETRIBUTIVA JUSTICIA RESTAURATIVA 

¿Qué ley se infringió? ¿Cuál fue el daño? 

¿Quién lo hizo? ¿Qué es necesario para 
reparar ese daño causado? 

¿Cómo se castigará al 
ofensor? 

¿Quién es él o la responsable 
de repararlo? 

 

 

Esta diferenciación proporciona un indicio claro para dirigirse hacia la 

conceptualización de la Justicia Restaurativa.  

3.2.1.3. Conceptualización de la Justicia Restaurativa 

La doctora Annette Pearson expone el concepto de Justicia Restaurativa a 

partir de los aportes del psicólogo Albert Eglash en 1958, quien da una definición 

de restitución creativa como “la técnica de rehabilitación en la cual se ayuda a un 

delincuente, bajo supervisión adecuada, a encontrar la manera de efectuar una 

compensación a las personas que él ha lastimado por su ofensa”241. 

Para Daniel W. Van Ness, la Justicia Restaurativa se puede definir como: 

“una teoría de justicia que enfatiza en reparar el daño causado o revelado por el 
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ZEHR Howard, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, 2002, p. 19. En el mismo sentido, VAN 
NESS Daniel,<<Principios y Desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa”. Justicia Restaurativa en Costa 

Rica: acercamientos teóricos y prácticos>>, Centro para la Justicia y la Reconciliación-Confraternidad 
Carcelaria Internacional, artículo: I Congreso de Justicia Restaurativa, San José, junio de 2006, pp. 36-37. 
241

PJ 11, Óp. cit., n.p. [232], p.7.  

TABLA 7.Comparación entre Justicia Retributiva y Justicia Restaurativa. Elaboración propia. 
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comportamiento criminal. Se logra de mejor manera a través de procesos 

cooperativos que incluyen a todos los involucrados”242. 

Es así como “la justicia restaurativa es un proceso para resolver el 

problema de la delincuencia enfocándose en la compensación del daño a las 

víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también, a 

menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto. La 

participación de las partes es esencial al proceso y enfatiza la construcción de 

relaciones y reconciliaciones, así como el desarrollo de acuerdos en torno a un 

resultado deseado por las víctimas y los delincuentes”243.  

Es decir, en definitiva, el modelo de justicia restaurativa implica un cambio de 

paradigma dentro del Derecho Penal pues se abandona el monopolio de la acción 

por parte del Estado para devolver el conflicto a las partes involucradas, es  decir, 

la víctima y la persona ofensora, procurándose además la participación y la 

colaboración de la comunidad en la búsqueda de formas de solución alternas que 

restauren el orden social violentado.  

Así, el camino hacia una conceptualización de la Justicia Restaurativa 

indudablemente conduce al preguntarse, como se señaló previamente, el 

¿cómo?,¿qué? y ¿quién? de la Justicia Restaurativa. Para brindar respuesta a 

ello, se tienen 3 grandes estructuras que se interrelacionan244: 

 La ventana de la disciplina social. 

 La función de las partes interesadas. 

 La tipología de las prácticas restaurativas. 

A continuación se exponen en resumen las principales ideas de cada una. 

 

3.2.1.3.1. La ventana de la disciplina social 
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Citada por PJ 11, Óp. cit., n.p. [232], p.7. 
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ONU 06, Óp. cit., n.p. [233], p. 6. 
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Estas ideas fueron consultadas en el PJ 11, Óp. cit., n.p. [232], pp. 9-12. 
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Se constituye en un esencial aporte a la teoría de la justicia restaurativa, 

desarrollada por Wachtel & McCold, quienes principalmente ven el conflicto social 

desde una perspectiva diferente a la tradicional.  

Postulan que el conflicto social se puede transformar en colaboración, esto 

acompañado de un fuerte modelo de control y apoyo, siendo que se saca a la luz 

el mismo, se confronta y se desaprueba, sin olvidar a la persona que lo cometió y 

su víctima, sino que el ofensor se refuerza y valora procurando su restauración y a 

la vez la de su víctima. 

De este modo, ejemplifican la ventana de la disciplina social de la siguiente 

forma:  

 

 

Su teoría se explica así:  

“Si el enfoque es negligente, NO se hará nada en respuesta a la conducta 

delictiva. Si es permisivo, se hará todo POR el delincuente, pidiendo poco a 

cambio y a menudo tratando de justificar el delito. Si es punitivo, se responderá 

haciéndole algo AL delincuente, amonestándolo y castigándolo, pero esperando 

poca participación reflexiva o activa por parte del delincuente. Si es restaurativo, 

se comprometerá CON el delincuente y otras personas, fomentando una 

participación activa y reflexiva por parte del delincuente e invitando a todas 

aquellas personas afectadas por el delito a participar directamente en el proceso 
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de subsanación y aceptación de responsabilidad. El compromiso cooperativo es 

un elemento fundamental de la Justicia Restaurativa”245.   

3.2.1.3.2. La función de las partes interesadas 

La Justicia Restaurativa indudablemente trata de un proceso cooperativo en el 

que se promueve la participación de todas las partes interesadas. Aquellas que se 

consideran primarias: la víctima, su ofensor, familia; y las secundarias, entre ellas: 

los vecinos, funcionarios, dirigentes de instituciones afectadas.  

 Víctimas: Se trata de “[…] las personas que individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen 

la legislación penal vigente[…]246. 

Hay cuatro necesidades que se consideran especialmente importantes para las 

víctimas con ocasión de que estas no se sientan relegadas en el proceso:  

a) La víctima necesita información;  

b) conocer la verdad;  

c) empoderamiento y  

d) restitución o vindicación247.  

 

 Ofensor: Se trata de aquella persona que provocó con sus acciones, 

contrarias a derecho, un daño sobre una persona individualizada o sobre una 

colectividad, en cuyo caso se ve representada por dirigentes de la misma, una 

comunidad, por ejemplo.   

En cuanto al papel del ofensor en la solución del conflicto mediante la Justicia 

Restaurativa es elemental resaltar la asunción de responsabilidad que este debe 

realizar, ello pues tradicionalmente en el proceso penal él no se ve confrontado de 
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Así, MCCOLD Paul y WATCHEL Ted, << En busca de un paradigma: una teoría sobre justicia 
restaurativa>>, Internacional Institute for Restorative Practices, agosto 2003, p. 2. 
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Organización de Naciones Unidas (ONU 85),Declaración de los Principios Básicos de Justicia para las 

Víctimas del Delito y Abusos de Poder, adoptada por la Asamblea General mediante resolución 40/34, de 29 
de noviembre de 1985.  
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ZEHR Howard, citado en PJ 11, Óp. cit., n.p. [232], p. 39. 
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este modo. Normalmente lo que se busca es imponerle un castigo sin exponerlo a 

la confrontación respecto a las consecuencias de su accionar. Indica  Zehr que 

normalmente “el proceso penal tiende a desestimular la responsabilidad y empatía 

de parte de los ofensores”248. 

Las necesidades de la persona ofensora son:  

a) asumir la responsabilidad por el resultado de sus actos, fortalecer la empatía 

y la responsabilidad y transformar su conducta;  

b) darle el valor de una experiencia personal de transformación; 

c) procurar para la persona ofensora el temple y el apoyo para la reintegración a 

la comunidad;  

d) en algunos casos, la persona ofensora podrá tener incluso la restricción 

temporal de algunos derechos (no hacer, no acercarse, no perturbar, no incitar y 

hasta la privación de libertad)249. 

 

 Comunidad: La comunidad en realidad juega también un papel de 

víctima, empero aparece como un tercer actor, siendo que en algunos casos 

existe una víctima individualizada pero también daños conjuntos a la comunidad.  

3.2.1.3.3. La tipología de las prácticas restaurativas 

Siguiendo a Johnstone y Van Ness, citados por Josep Tamarit, existen 

distintas concepciones de justicia restaurativa, de seguido se resumen sus 

principales ideas250:  

 Modelo de encuentro: se trata de propiciar un contacto directo entre las 

partes, principalmente libre de las formalidades que obstaculizan la 

comunicación en un tribunal de justicia. Así, la principal finalidad de tal 

encuentro será lograr que las partes comprendan el delito, el daño 

ocasionado y busquen la forma de repararlo. 
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ZEHR Howard, citado en PJ 11, Óp. cit., n.p. [232], p.39. 
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Ibíd., p. 40. 
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 V. in extenso en TAMARIT SUMALLA Josep et al, Óp. cit., n.p. [229], p. 15. 
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 Concepción reparadora: con la justicia bajo este modelo lo que se busca 

es la reparación integral de los daños causados por el ofensor a la 

víctima, familiares y la comunidad. Dicha reparación puede ser desde 

una disculpa hasta un cambio de comportamiento o una restitución a la 

víctima o la sociedad. Lo que debe quedar claro es que al ser la 

reparación un acuerdo generado entre las partes, no existe una lista 

taxativa de reparaciones.  

 Concepción transformativa: considera la justicia como un modo de vida 

que se manifiesta en la forma en cómo las personas abordan el conflicto, 

tomando en cuenta que todos, como seres humanos, están conectados 

en vivencias y experiencias.  

 Modelo de empoderamiento: aquí se considera que la misión de la 

justicia debe ser ofrecer a la víctima y demás afectados la posibilidad de 

recuperar el control sobre la situación de modo que puedan de forma 

efectiva superar los daños y traumas causados.  

Teniendo aclarada la conceptualización de la justicia restaurativa, sus 

participantes y tipología, se procede a ocuparse de lo que se entiende 

propiamente como “proceso restitutivo o restaurativo”.  

3.2.1.4. Proceso Restitutivo o Restaurativo 

Los “Principios Básicos para la Aplicación de Programas de Justicia Restitutiva 

en Materia Penal”, lo definen como “todo proceso en que la víctima, el delincuente 

y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad 

afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución 

de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. 

Entre los procesos restitutivos, se puede incluir la mediación, la conciliación, la 

celebración de conversaciones y las reuniones para decidir condenas”251. 
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Organización de Naciones Unidas (ONU 02), Principios Básicos para la Aplicación de Programas de 
Justicia Restitutiva en Materia Penal, adoptados por el Consejo Económico y Social en su 37ª Sesión 
Plenaria, Resolución 2002/12, 24 de julio de 2002, Principio I.2. 
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Por su parte, Marshall determina que es un “proceso por el que las partes 

involucradas en una ofensa específica resuelven colectivamente el modo de tratar 

con las consecuencias de la ofensa y sus implicaciones para el futuro. Sus 

objetivos primarios son: a) prestar atención plena a las necesidades de las 

víctimas (materiales, financieras, emocionales y sociales); b) prevenir la 

reincidencia mediante la reintegración de los ofensores en la comunidad; c) 

permitir a los ofensores que asuman responsabilidad activa por sus acciones; d) 

recrear una comunidad de trabajo que brinde apoyo a la rehabilitación de los 

ofensores y de las víctimas; y e) proveer medios para evitar el recurso a la justicia 

legal y los costos y retrasos asociados a la misma”252.  

De este modo, los procesos restaurativos parten de la idea de que con el 

comportamiento delictivo no solamente se viola la ley, sino que también se afecta 

a las víctimas y la comunidad, por lo que cualquiera que sea la solución adoptada 

deberá procurar involucrar tanto al ofensor como a las partes ofendidas, y 

proporcionar la ayuda y el apoyo que la víctima y el delincuente requieren. De allí 

que “los procesos de justicia restaurativa pueden adaptarse a varios contextos 

culturales y a las necesidades de comunidades diferentes253. 

Procede ahora caracterizar a este proceso.  

En dicho proceso, primordialmente, se persigue una “reparación integral”, lo 

cual implica que “se tenga en cuenta el conjunto de daños causados en la víctima, 

con especial atención al daño psíquico y emocional, y como respuesta al mismo 

se espera del ofensor una conducta reparadora distinta de la mera compensación 

dineraria”254. Ello incluye una reparación a favor de la comunidad indirectamente 

por el hecho delictivo.  

Josep Tamarit255 identifica una serie de características presentes en los 

procesos restaurativos, a continuación se resumen:  

                                            
252
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 Se trata de procesos que requieren de una participación activa de sus 

principales partes: la víctima y el ofensor. Sin embargo, ello no implica 

que no se permitan diálogos con más intervinientes como familiares, 

amigos, entidades comunales, entre otros. Lo que se busca es una 

interacción entre todas las partes involucradas en el conflicto, realizando 

la salvedad de que esta no puede ser únicamente “cara a cara”, es decir, 

de forma física y presencial, sino que se admiten cartas, videos o 

cualquier otro medio de comunicación al alcance, que satisfaga los 

intereses y necesidades precisamente de quienes participan.  

 Se procura primordialmente que los espacios preparados para la 

comunicación entre las partes estén libres de formalidades, de manera 

que se propicie la fluidez de la conversación, así como la libre expresión 

de emociones y sentimientos.  

 Interviene además de las partes, un facilitador. Esta figura ha sido 

definida por el ECOSOC en la citada Resolución 2002/12 como: “una 

persona cuya función es facilitar, de manera justa e imparcial, la 

participación de las partes en un proceso restitutivo” 256 . Dicha 

participación debe desempeñarse con el debido respeto de la dignidad 

humana de las partes y velando siempre por su mutuo respeto, así como 

por alcanzar una solución. Este mismo Consejo ha estipulado que todo 

facilitador debe: “poseer un buen conocimiento de las culturas y las 

comunidades locales y, cuando proceda, recibir capacitación inicial antes 

de asumir sus funciones de facilitación”257.  

 El objetivo principal en estos procesos es hallar una solución construida 

por todas las partes en la que se establezcan las pautas a seguir ante el 

conflicto.  

 En estos procesos restaurativos, el delito contrario a la consideración de 

la justicia tradicional, no es visto como una infracción a la ley, sino más 

bien como una ruptura de las relaciones de las personas y la paz social, 

                                            
256
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siendo el objeto primordial de la justicia restaurativa el restablecimiento 

en la medida de lo posible de ese orden. 

 Además, descansan sobre un principio de reparación integral de los 

daños, brindando atención a las víctimas primarias y secundarias, así 

como al ofensor. 

 Por otro lado, las prácticas deben realizarse en ambientes libres de 

coerción y cargados de comunicación, cooperación, voluntariedad, 

asunción de responsabilidades y compromiso. 

 Se tiene además que mediante la aplicación de programas restaurativos, 

se obtienen beneficios tanto para la víctima como para el imputado, 

según se muestra en la siguiente tabla sustraída del Manual de 

Programas de Justicia Restaurativa de Naciones Unidas258:  

 

 

 

De este modo, el resultado restaurativo esperado en estos procesos 

siempre será un acuerdo entre víctima, ofensor y cuando así lo amerite la 

comunidad, que satisfaga la necesidad de todos.  

                                            
258

ONU 06, Óp. cit. [233], p. 17. 

TABLA 8. Beneficios de la Justicia Restaurativa. Fuente: Manual de Programas de Justicia 
Restaurativa de Naciones Unidas. 
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 También ha sido considerado por los Principios Básicos para la 

Aplicación de Programas de Justicia Restitutiva en Materia Penal, que 

“los programas de justicia restaurativa deben, cuando sea adecuado, ser 

supervisados judicialmente o incorporados a decisiones judiciales o 

juicios”. Cuando esto ocurra, el resultado será que tienen el mismo peso 

legal que cualquier otra decisión judicial o juicio. (…) La ventaja de 

incorporar el acuerdo a una decisión judicial o juicio es que la corte o una 

institución judicial de cumplimiento de justicia pueden ser responsables 

de la vigilancia del acuerdo y de intervenir cuando un delincuente no 

cumpla con lo acordado”259. 

 Otra característica importante a aclarar es que la aplicación de la Justicia 

Restaurativa no implica dejar de lado en definitiva la pena privativa de 

libertad, sino que en algunos casos se configura una solución al conflicto 

que puede ir acompañada de ella. 

En la Declaración de Principios Básicos sobre la Utilización de 

Programas de Justicia Restaurativa en Materia Penal, se enfatiza 

precisamente en que el uso de programas de esta justicia restauradora, 

no limita el derecho de los Estados de perseguir a las presuntas 

personas delincuentes.  Es decir, “un programa de Justicia Restaurativa 

puede cumplir con los fines del sistema penal y no ser solo una 

alternativa, en tanto coadyuva a la consecución de los fines penales, 

como el cumplimiento efectivo de las sentencias y de la ley, 

constituyendo una estrategia para lograr una justicia pronta y efectiva, y 

soluciona de esa forma un constante problema que aqueja a nuestra 

sociedad”.260 

 Los resultados restaurativos más comunes en estos procesos son: 

“respuestas de arrepentimiento, perdón, restitución, responsabilización, 

rehabilitación y reinserción social, entre otros”261. 

                                            
259

ONU 06, Óp. cit. [233], p. 17.  
260

PJ 11, Óp. cit., n.p. [232], p. 35. 
261

Declaración de Costa Rica: Sobre la Justicia Restaurativa en América Latina, adoptada en el Seminario: 
Construyendo la Justicia Restaurativa en América Latina, 06 de diciembre de 2005, artículo 1, parágrafo 2.  
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Ahora bien, conocidas las características de un proceso restaurativo, 

corresponde identificar algunos de estos programas que se aplican para obtener 

un resultado restaurativo. Cabe aclarar, como ya se ha venido afirmando, que no 

son taxativos, pues lo que se busca con la técnica restaurativa es que sean las 

partes las que por medio de la comunicación construyan la solución al conflicto 

que más satisfaga sus necesidades. Empero a continuación se describirán 

algunos de los principales método utilizados.  

En primera instancia, cabe referirse a la clasificación de los mismos que 

brindan Cold & Watchell262:  

 Prácticas plenamente restaurativas, entre ellas las modalidades de 

conferencing y círculos de pacificación. 

 Prácticas principalmente restaurativas, en donde caben la mediación 

autor-víctima, el conferencing sin víctima, la reparación a favor de la 

víctima o las comunidades terapéuticas. 

 Prácticas parcialmente restaurativas, que incluyen los servicios de 

asistencia a víctimas, la compensación del daño, el tratamiento de 

ofensores de sensibilización respecto a las víctimas, el servicio 

comunitario, el trabajo social familiar o ciertas iniciativas de apoyo a 

la juventud.  

Otra clasificación de los procesos restaurativos es la referida en el Manual 

sobre el Programa de Justicia Restaurativa en donde se toma como fuente a 

Johnson y Van Ness. A continuación se presenta un cuadro resumen263:  

 

 

                                            
262

TAMARIT SUMALLA Josep et al, Óp. cit.,n.p. [229], p. 39. 
263

ONU 06, Óp. cit.,n.p. [233], p. 67. 
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Diálogo indirecto: La víctima y el ofensor 

interactúan indirectamente (viajes diplomáticos, 
cartas, videos, etc.). Orientado más a arreglos finales 
que a procesos. 

Diálogo facilitado entre víctimas y ofensores: 

Diálogo entre víctimas y ofensores. El facilitador crea 
un ambiente seguro, prepara a las partes y escribe 
acuerdos. 

 
 

Diálogo facilitado entre víctimas, ofensores, 
apoyo y oficiales gubernamentales: El diálogo se 

extiende para incluir apoyos de la víctima y del 
ofensor; los oficiales gubernamentales pueden 
también participar. La discusión tiende a extenderse 
más allá de un incidente específico a asuntos 
subyacentes de víctimas y ofensores. 

Diálogo facilitado entre víctimas, ofensores, 
apoyos, funcionarios gubernamentales y 
miembros de la comunidad: El diálogo se extiende 

para incluir a miembros de la comunidad (que puede 
no conocer a las otras partes). La discusión tiende a 
extenderse más allá de un incidente específico y 
hacia asuntos subyacentes de la víctima y/o el 
ofensor, y la comunidad también. 

 
 

Diálogo directo entre víctimas, ofensores y otras 
partes: Esto puede suceder en cualquier lugar en 

cualquiera de los tres modelos anteriores, ya sea 
como un sustituto a los métodos descritos o como 
uno de varios métodos usados en un proceso 
particular. La víctima y el ofensor, cuando menos, 
están presentes; cualquiera de los otros puede estar 
también. El rol del facilitador cambia de una 
facilitación a algo más orientado a un acuerdo 
directo. 

Diálogo arbitrado entre víctimas, ofensores y 
otras partes: La víctima y el ofensor, al menos, 

están presentes; cualquiera de los demás puede 
estar también. El facilitador organiza la conversación 
entre las partes, pero al final es decisión del 
facilitador. 
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F: Facilitador 
G: Entidades Gubernamentales 

O: Ofensor 
OGA: Grupo de Apoyo del Ofensor 

OP: Otras partes 
V: Víctima 

VPA: Grupo de Apoyo de la Víctima 

 

 

Ahora bien, dichas clasificaciones han expuesto un panorama preliminar 

respecto a los Programas de Justicia Restaurativa. De seguido, se describirán 

algunos de los mayormente utilizados, entre ellos:  

a. Mediación entre víctima y delincuente; 

b. Comunidad y conferencias de grupos familiares 

c. Sentencias en círculos 

Empero, antes de esto deben citarse los tres requisitos básicos que  deben ser 

satisfechos antes de poder utilizar cualquier programa de justicia restaurativa264:  

1. El delincuente debe aceptar o no negar su responsabilidad por el delito. 

2. Tanto la víctima como el delincuente deben estar dispuestos a participar. 

3. Tanto la víctima como el delincuente deben considerar si es seguro 

participar en el proceso. 

Cumplidos esos tres requerimientos se podrá analizar la aplicación de 

cualquier programa restaurativo.  

3.2.1.4.1. Los programas restaurativos más comunes 

3.2.1.4.1.1. Mediación entre víctima y delincuente 

Efectivamente se trata de un proceso que requiere de participación activa 

de la víctima y el delincuente, lo que se procura es abordar las necesidades de la 

primera y que el segundo comprenda el daño causado a la misma y asuma 

responsabilidad sobre ello.  

                                            
264

ONU 06, Óp. cit.,n.p. [233], p. 18. 

TABLA 9.Algunos procesos restaurativos. Elaboración Propia. Información base tomada de 
Manual de Programas de Justicia Restaurativa de Naciones Unidas. 
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Su aplicación puede darse pre sentencia, en cuyo caso el plan acordado 

será remitido al fiscal o juez para su valoración, o post sentencia, en donde lo 

consensuado primordialmente incide en el proceso de resocialización del infractor.  

Normalmente estos encuentros se dan cara a cara entre las partes y en 

compañía de un facilitador (mediador) que les asiste en la etapa de confrontación 

y negociación de la terminación del incidente. Aunque también se admiten las 

mediaciones indirectas en las que dicho facilitador se reúne por separado con 

cada una de las partes.  

3.2.1.4.1.2. Conferencias de grupos comunitarios y familiares 

Como herencia principalmente de prácticas de poblaciones indígenas maorí 

en Nueva Zelanda, se tiene el conferencing en donde se reúnen víctima y ofensor 

en algunas ocasiones en compañía de familiares, otros miembros de la 

comunidad, policías, juez, defensor y fiscal.  

La dinámica consiste en colocarse en forma de círculo y se pasa un objeto 

de mano en mano otorgando la palabra a cada uno de los intervinientes en el 

diálogo, el cual se entabla con el objetivo de llegar a un consenso sobre la manera 

de resolver el conflicto que les ocupa y de explorar maneras adecuadas de 

prevenir el comportamiento delictivo.  

La decisión tomada se plasma posteriormente en un sentencing plan que 

sirve al juez para finalmente dictar una sentencia.  

A menudo, este método también se usa como medidas alternativas a las 

que el delincuente puede ser remitido desde el sistema de justicia penal. Se trata 

de “programas que tienden a ser manejados por grupos o agencias comunitarios. 

El círculo normalmente está compuesto por los más preocupados por el 

delincuente y la víctima, y por cualquier otro miembro de la comunidad con interés 

en el proceso (por ejemplo, una escuela en el caso de un delincuente joven, o un 

patrón). La agencia o grupo comunitario al que es remitido el delincuente es 

también responsable de monitorizar el cumplimiento por parte del delincuente 
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delos términos del acuerdo, y puede o no funcionar bajo la supervisión directa de 

las leyes y funcionarios judiciales”265. 

3.2.1.4.1.3. Sentencias en círculo 

En las sentencias en círculo, sus principales actores: juez, el consejero de 

la defensa, el fiscal, el oficial de policía, la víctima, el delincuente, sus familias 

respectivas y sus residentes comunitarios, se sientan en círculo para entablar una 

discusión que tiene como finalidad llegar a un “consenso sobre la mejor manera de 

resolver el conflicto y disponer el caso, tomando en cuenta la necesidad de 

proteger a la comunidad, las necesidades de las víctimas y la rehabilitación y 

castigo del delincuente”266. 

Generalmente, se configura un Comité de Justicia Comunitaria (CJC), cuyo 

objetivo es “encontrar maneras más constructivas de dar respuesta a los conflictos 

en su comunidad (…), incluyendo alianzas con instituciones judiciales en materia 

penal, organizaciones comunitarias y varios grupos de accionistas dentro de la 

comunidad. Los casos se remiten a la CJC generalmente desde la policía, los 

fiscales y los jueces, a pesar de que los casos pueden provenir de escuelas, 

programas de servicios para víctimas y familias”267. Este mismo Comité se ocupa 

de que los acuerdos sean respetados.  

Ahora bien, los convenios que resulten del proceso en círculo no tienen per 

se valor jurídico, sino que son remitidos al juez quien podrá o no acatarlo y 

ratificarlo. De este modo, “los delincuentes que participan en un círculo de 

sentencia pueden aun así ser remitidos a purgar un período de cárcel; sin 

embargo, hay una amplia gama de sanciones disponibles, incluyendo la 

indemnización y la compensación, la libertad condicional, el arresto domiciliario y 

el servicio comunitario268”. 

                                            
265

ONU 06, Óp. cit.,n.p. [233], p. 21. 
266

ONU 06, Óp. cit.,n.p. [233], p. 22. 
267

Ibíd., p.23. 
268

Ibíd.   
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El siguiente cuadro muestra las diferencias entre una sentencia dictada en 

una corte penal y una sentencia de círculo269.  

CORTE PENAL CÍRCULOS COMUNITARIOS 

 El conflicto es el delito. 

 El incidente delictivo se considera una parte 
pequeña de un conflicto/dinámica más 
grande. 

 La sentencia resuelve el conflicto. 

 La sentencia es una pequeña parte de la 
solución. 

 Se enfoca en el comportamiento pasado. 
 Se enfoca en la conducta actual y futura. 

 Adopta una visión estrecha del 
comportamiento. 

 Tiene una visión más amplia, holística. 

 Recibe una disculpa. 
 

 Evita una mayor preocupación por los 
conflictos sociales. 

 Enfoque en el conflicto social. 

 El resultado (la sentencia) es lo más 
importante. 

 El resultado es menos importante el proceso 
lo es más, ya que el proceso forma y a 
veces sana las relaciones entre las partes. 

 Confía en profesionales. 
 Fortalece a la comunidad. 

 

 

Los expuestos han sido algunos de los programas restaurativos en el 

ámbito general. Por su parte, en Costa Rica, el Programa de Justicia Restaurativa 

del Poder Judicial aplica270:  

 El trabajo en provecho de la comunidad. 

 Reuniones de restauración. 

 Círculos de paz. 

 Asistencia a exdelincuentes. 

 Restitución. 

 Servicios para las víctimas, las personas ofensores y la comunidad. 

 Comunidades terapéuticas. 

 Mediación entre víctimas-ofensores. 

                                            
269

ONU 06, Óp. cit.,n.p. [233], p. 24.  
270

PJ 11,Óp. cit.,n.p. [232], p. 10.  

TABLA 10.Diferencias entre una sentencia de corte penal y una de círculos comunitarios. Fuente: TAMARIT 
SUMALLA Josep et al, La Justicia Restaurativa: Desarrollo y Aplicaciones, Granada, Editorial Comares, 2012. 
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Tomando ello como punto de partida, de seguido se analizará la incipiente 

aplicación y resultados alcanzados hasta el momento del Plan Piloto del Programa 

de Justicia Restaurativa en el Poder Judicial de Costa Rica.  

3.2.2. PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL PODER 

JUDICIAL DE COSTA RICA 

3.2.2.1. Nacimiento del Programa de Justicia Restaurativa en el Poder 

Judicial de Costa Rica (en adelante PJR) 

Entre los antecedentes que se encuentran respecto a la aparición de la Justicia 

Restaurativa en el sistema penal costarricense, se tiene271:  

 Desde 1993, el Poder Judicial se convirtió en pionero en el campo de los 

Métodos de Resolución Alterna de Conflictos. 

 En sesión del 17 de diciembre de 1998, en el artículo XXIII Comisión de 

Modernización, el Consejo Superior aprobó la realización de un 

programa de capacitación dirigido a quince profesionales de la 

institución, los cuales serían certificados como conciliadores y 

capacitadores en el tema de Resolución Alterna de Conflictos, para que 

se convirtieran en multiplicadores de la capacitación recibida, 

impartiendo cursos de conciliación en coordinación con la Escuela 

Judicial y que, además, trabajaran en el diseño y propuesta de un Centro 

de Conciliación dentro de la institución. 

 El 1 de enero de 1998, promovido a lo interno del Ministerio Público, 

inició labores la Oficina de Defensa Civil de la Víctima. 

 En agosto de ese mismo año, se acogió la recomendación del Consejo 

Directivo de la Escuela Judicial referente a la creación de una “Oficina de 

Atención a Víctimas de Delitos” y se trasladó al Departamento de 

Planificación para estudio e informe. 

                                            
271

 Se resume lo visto en PJ 11, Óp. cit., n.p. [232], pp. 17-33.  
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 Mediante acuerdo del Consejo Superior del 30 de noviembre de1999, se 

crea la Oficina de Información y Orientación a la Víctima del Delito, la 

cual inicia funciones el 8 de mayo de 2000. 

 La Corte Suprema de Justicia aprobó y creó la Unidad de Jueces 

Conciliadores, el 05 de abril de 2001, a la cual le confirió inicialmente 

competencia en materia de familia para trabajar en coordinación con los 

juzgados del Primer Circuito Judicial de San José. 

 En junio de 2006, se realizó el Primer Congreso de Justicia Restaurativa 

en Costa Rica, y es así como gracias a su influencia y los esfuerzos 

anteriormente realizados, que en el Plan Anual Operativo del 2007 del 

Consejo Superior, se planteó el objetivo de impulsar un plan piloto de 

Justicia Restaurativa en materia de contravenciones, este proyecto 

finalmente no se desarrolló ni en su segunda propuesta en el 2009272.  

 Posteriormente, en la sesión n.° 21-10 del Consejo, celebrada el 4 de 

marzo del 2010, artículo XIII, -entre otros puntos- se autorizó la 

implementación del proyecto sobre “Principios de la Justicia Restaurativa 

y de los Círculos de Paz” en el Juzgado de Familia, Penal Juvenil del 

Primer Circuito Judicial de Alajuela y la Zona Atlántica. 

 En noviembre de este mismo año, el Fiscal General, Jorge Chavarría 

Guzmán, emite la Circular Administrativa 03-PPP-2010, en la cual se 

instauran los primeros rasgos de Justicia Restaurativa en la política de 

persecución penal al estipularse en su apartado 1.1.: 

“1.1. Para la atención de los casos los Fiscales y Fiscalas tendrán en 

cuenta lo dispuesto en los Instructivos de la Fiscalía General 1 y 2 del 

2010, y deberán además, privilegiar, frente a la posibilidad de uso del 

criterio de oportunidad por insignificancia del hecho, la aplicación de los 

medios alternos para la solución del conflicto, como medio efectivo para 

el logro de una Justicia Restaurativa que permita el desarrollo humano y 

la posibilidad de una autocorrección dirigida y supervisada del infractor, a 

                                            
272

V. in extensor PJ 11,Óp. cit., n.p. [232], pp. 24-26. 
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partir de su reconocimiento de la conducta desviada y su 

arrepentimiento”273.  

 Finalmente, con la intervención del despacho de la magistrada Doris 

María Arias Madrigal, en la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, se logran materializar las ideas anteriormente planteadas. Los 

primeros intentos por parte de la magistrada Arias, se dieron al proponer 

al pleno de dicha sala el tema referente a la Justicia Restaurativa como 

un plan de acción dentro de las funciones de gobierno y administración 

de su magistratura. De esta forma, en sesión del 14 de enero de 2011 

recibe un decidido apoyo de los demás magistrados que conforman esta 

sala penal, siendo que se promulgaron a favor del inicio de un Programa 

de Plan Piloto. 

 Otro personaje elemental en el desarrollo de este proyecto ha sido el 

MSc. Max Chinchilla Fernández, jefe de la Oficina de la Defensa Civil de 

las Víctimas y de la Oficina de Medidas Alternas y Justicia Restaurativa. 

De este modo, entre él y la magistrada Doris, con un claro aval del Fiscal 

General, promovieron la capacitación a las y los funcionarios judiciales. 

Así, se empezaron a dar capacitaciones, la primera en febrero de 2011, 

participaron en ellas miembros “de la Oficina de Defensa Civil de la 

Víctima, de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito, 

abogados de la Oficina de Medidas Alternas y Justicia Restaurativa, de la 

Defensa Pública, del Departamento de Trabajo Social y Psicología, de la 

Judicatura, del despacho de la magistrada Arias y del personal de la 

Confraternidad Carcelaria de Costa Rica, quienes constituyeron un 

exitoso arranque del Programa con ocho sesiones fuera del horario 

laboral, con tiempo donado y con profesionales que también cedieron 

sus conocimientos”274. 

 El 4 de febrero de 2011, la Oficina de Conciliaciones (bajo la jefatura de 

la Oficina de Defensa Civil de la Víctima) cambia su nombre a Oficina de 

                                            
273

Poder Judicial de Costa Rica, Ministerio Público, Fiscalía General de la República, Circular del 03-PPP-

2010, noviembre 2010. 
274

PJ 11,Óp. cit., n.p. [232], pp.33-34.  
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Medidas Alternas y Justicia Restaurativa del Ministerio Público por 

disposición de la Fiscalía General de la República. 

 En marzo de ese mismo año se autorizó la realización de la capacitación 

denominada “Aplicación de los Principios de la Justicia Restaurativa y de 

los Círculos de Paz en la Justicia Penal Juvenil en San José”. 

 Después de vasta cantidad de reuniones de coordinación y planificación, 

se plantea “Un Programa Piloto en Materia Penal de Adultos, con 

ubicación en el Primer Circuito Judicial de San José, en respuesta al 

primer paso dado por el Ministerio Público en sus políticas de 

investigación y con la creación de la Oficina de Sanciones Alternativas y 

Justicia Restaurativa”.275 

 Finalmente, el Programa comenzó a partir de mayo 2012, con el 

establecimiento físico y conformación del recurso humano  de la Oficina 

de Justicia Restaurativa, ello pese a estar previsto su inicio a partir de 

enero de 2012. 

3.2.2.2. Desarrollo del Programa de Justicia Restaurativa en el Poder 

Judicial de Costa Rica (PJR) 

En Costa Rica, el Programa de Justicia Restaurativa para el Poder Judicial 

fue aprobado por el Consejo Superior en sesión N° 85-11, celebrada el 06 de 

octubre del 2011.  

Dicho Programa inició como un Plan Piloto en el primer semestre del 2012 y 

su objetivo principal es instaurar la Justicia Restaurativa en el Poder Judicial como 

un instrumento que contribuya a la paz social276. 

La primera etapa de la aplicación de este Programa se enfoca en la materia 

penal de adultos con ubicación en el Primer Circuito Judicial de San José, donde 

igualmente interviene el Ministerio Público y Oficinas como la de Sanciones 

                                            
275

PJ 11,Óp. cit., n.p. [232], p. 6. 
276

Ibíd., p. 38.  
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Alternativas y Justicia Restaurativa, de Defensa Civil de la Víctima, de Atención y 

Protección de la Víctima del Delito y la Defensa Pública277. 

Dicho PJR trabaja tres proyectos o subprogramas, a saber: Justicia 

Restaurativa en materia penal, Justicia Restaurativa en materia penal juvenil y 

Justicia Restaurativa bajo el modelo de Programa de Tratamiento en Drogas bajo 

Supervisión Judicial. 

La aplicación de este Programa no requirió de reformas legislativas, sino 

que se trabajó sobre la base normativa existente, aplicando los institutos 

procesales alternativos en las causas donde es posible la aplicación del criterio de 

insignificancia. 

Uno de los pilares fundamentales de la Justicia Restaurativa lo constituye la 

reparación del daño a la víctima, el cual se encuentra tutelado en la Constitución 

Política en su artículo 41. Asimismo, este derecho es protegido en el numeral 7 del 

Código Procesal Penal en donde se ordena que los tribunales deberán resolver el 

conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los principios 

contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social 

entre las partes y, en especial, el restablecimiento de los derechos de la víctima, 

siempre tomando en cuenta su criterio.  

Del mismo modo, en materia procesal penal en el cuerpo normativo en cita, 

artículos 25, 30 y 36, se regulan institutos alternos a la pena privativa de libertad 

que se corresponden con técnicas propias de la justicia restaurativa como la 

suspensión del proceso a prueba, la reparación integral del daño y la conciliación. 

Aunado a ello se ubican las Circulares Administrativas 06-ADM-2012, 08-

ADM-2012 y 12-ADM-2012, emitidas todas por el Fiscal General de turno, Jorge 

Chavarría Guzmán, y de acatamiento obligatorio para todos las y los fiscales bajo 

su mando, de conformidad con los artículos 1, 13, 14 y 25 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público.  

                                            
277

Poder Judicial de Costa Rica (PJ 12), Departamento de Planificación, oficio 109-CE-2012, del 21 de 

diciembre de 2012, emitido por Máster Elías Muñoz Jiménez, Jefe de Sección Control y Evaluación, a Máster 
MSc. Marta Asch Corrales, Directora Departamento de Planificación, relacionado con Primera Evaluación del 
Programa de Justicia Restaurativa en el Primer Circuito Judicial de San José.  
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Dichas Directrices son giradas claramente al calor de la implementación del 

Plan Piloto del PJR en el Poder Judicial. 

La primera de ellas, es dictada el 07 de marzo de 2012, en la cual se 

establecen los requisitos para la remisión de casos al Proyecto de Justicia 

Restaurativa, entre ellos:  

1. La imputada o imputado debe ser primario, es decir no reincidente, 

únicamente serán admisibles reincidentes condenados por un delito 

culposo. Tampoco puede haberse sometido a ninguna medida alterna en 

los últimos cinco años. 

2. Quien sea imputado debe aceptar la responsabilidad y daño causado. 

3. Debe existir voluntad de la persona imputada y de la parte ofendida de  

someterse al programa.  

Asimismo, se delimitan los delitos en los que los casos pueden ser 

remitidos a la Justicia Restaurativa, dicha lista fue ampliada posteriormente por la 

12-ADM-2012.  

También en la 06-ADM-2012 se plantea someramente el procedimiento a 

seguir en los casos en los que se pretenda aplicar la justicia restaurativa, mismo 

que se concreta con la emisión de la segunda Directriz en mención, sea la 08-

ADM-2012.  

En otro orden de ideas, cabe destacar que la implementación de este Plan 

Piloto tampoco requirió de una gran inversión económica pues lo que se hizo fue 

aprovechar de forma racional y eficiente los recursos ya existentes en el Ministerio 

Público.  

El mismo trabaja con un equipo interdisciplinario con funcionarias y 

funcionarios en préstamo de otras instancias del Poder Judicial.  

Este grupo de trabajo está compuesto por:  

 La jueza 3 o el juez 3. 

 La fiscala o fiscal. 

 La defensora pública o el defensor público. 
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 La trabajadora  o trabajador social  y la psicóloga o psicólogo. 

 Existe un puesto de abogada o abogado de defensa civil de la víctima. 

De seguido se delimitarán las funciones de cada uno de estos profesionales 

y el funcionamiento en sí del procedimiento de Justicia Restaurativa.  

La jueza 3 o el juez 3 es un funcionario o funcionaria que se traslada del 

Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José a las instalaciones físicas 

en Pavas para la realización de las reuniones restaurativas programadas 

únicamente para los lunes y miércoles por la tarde. 

Por su parte, a la fiscala o fiscal le corresponde seleccionar los expedientes 

bajo los criterios ya definidos por la Fiscalía General de la República, mediante 

sus Circulares Administrativas, que debieran remitirle las fiscalas o fiscales de las 

diferentes unidades especializadas, para posteriormente remitirlos a conocimiento 

del personal de Trabajo Social y Psicología278. En la realización de labores de este 

puesto se ha detectado una deficiencia y es que “las oficinas involucradas en el 

Programa por sí solas no están remitiendo los casos, razón por la que la fiscala o 

fiscal destacado, debe ir poco a poco preguntando y seleccionando los 

expedientes”279. 

El caso dela o el defensor público es distinto a los dos anteriores, pues se 

trata de una plaza que se encuentra destacada al cien por ciento y adscrita a la 

Defensa Pública. Su función consiste en la “revisión de todos los casos que se 

trasladan por parte de la Fiscalía y valoración de la posibilidad de someterse al 

proceso de justicia restaurativa. Igualmente se lleva a cabo una propuesta sobre la 

restauración del daño la cual va de la mano con las redes de apoyo que ya se 

encuentran establecidas en la zona. De ahí, que se hayan devuelto algunos casos 

                                            
278

“Esta persona, de junio a octubre no se destacaba al 100% a estas labores, sino que asiste a las reuniones 
Programadas los lunes y miércoles en la tarde, mientras que los miércoles en la mañana recogía los 
expedientes que tenían las oficinas del Ministerio Público seleccionados. A partir de noviembre del está 
destacada a tiempo completo a las labores propias del Programa de Justicia Restaurativa". PJ 12, Óp. cit., 

n.p. [273], p. 14. 
279

 “Esta es una debilidad que fue detecta, en tanto no permite una fluidez en la selección de casos, así como 
un interés propio de cada oficina por remitir los expedientes que encajan dentro de esta modalidad, tomando 
en consideración que este puesto de trabajo debe de atender también labores propias del cargo en la Unidad 
de Trámite Rápido del Ministerio Público”. A partir de noviembre de 2012 se dispuso una plaza específica para 
atender los casos de Justicia Restaurativa. Ibíd., p. 15. 
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que no calificaron en su momento, ya sea por falta de algún peritaje o gestión, lo 

cual forma parte de la defensa técnica de las personas involucradas en el caso”280 

En el área de evaluación, se incorporan la trabajadora  o trabajador social  y 

la psicóloga o psicólogo. Ellos tienen a su cargo realizar una valoración de las 

personas a la luz de protocolos preestablecidos para con esto concluir si el caso 

califica para justicia restaurativa o no.  

Asimismo se encargan de la coordinación de todo lo relacionado con las 

redes de apoyo, las cuales se refieren a “las instituciones u organizaciones donde 

las personas estarían realizando su trabajo como parte del proceso de justicia 

restaurativa, o bien, la asistencia a los cursos o charlas que se consideren 

pertinentes para estas personas, según sea el caso”281. 

Actualmente, la red de apoyo se encuentra constituida plenamente con 

160 282  instituciones participantes, al momento de adscribirse al Programa de 

Justicia Restaurativa, estas instancias proceden a indicar el perfil de la población 

meta que están dispuestos a recibir,  la cantidad de horas comunales, los 

requisitos y restricciones, entre otras cosas. 

Por otro lado, “el equipo técnico psicosocial se encarga de dar 

recomendaciones institucionales que constituyen la red previo a la Reunión 

Restaurativa, como también realiza las remisiones y contactos respectivos una vez 

que se cuenta con la homologación del acuerdo a nivel judicial”283. 

Finalmente, existe un puesto de abogada o abogado de defensa civil de la 

víctima que actualmente “tiene a cargo toda la coordinación de la oficina, tanto de 

aspectos administrativos como jurídicos, y  sirve de enlace entre la jueza o juez, el 

Ministerio Público, Defensa Pública y las personas profesionales en Trabajo Social 

y Psicología. Asimismo mantiene enlace y funciones que le designa la Jefatura de 

                                            
280

PJ 12, Óp. cit., n.p. [273], p. 15. 
281

 Ibíd., p.16.  
282

 Según información suministrada por la señora Lourdes Espinach Rueda, letrada del Programa de Justicia 
Restaurativa del Despacho de la  Magistrada Doris Arias Madrigal, Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia, en consulta realizada el 04 de junio del presente año. 
283

PJ 12, Óp. cit., n.p. [273], p.16. 
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la Oficina de Defensa Civil (reuniones, coordinaciones a lo interno de esa oficina, 

entre otros)”284. 

En cuanto a la interacción de todos estos agentes y el funcionamiento 

propiamente dicho del Programa de Justicia Restaurativa, las Circulares 08-ADM-

2012 y 08-ADM 2012 describen el procedimiento para la remisión de casos a esta 

forma de solución de controversias penales. 

Inicialmente, antes de remitir un asunto a la Oficina de Justicia Restaurativa 

del Ministerio Público, debe constar la declaración indagatoria del imputado 

acompañado siempre de su defensa técnica y la voluntad expresa y libre de 

ambas partes de someterse a un programa restaurativo. 

Dicha remisión, siendo que se trata aún de un plan piloto, la realizan solo la 

Unidad Especializada en Delitos contra la Vida, la Unidad de Trámite Rápido, la 

Fiscalía Adjunta Agrario‐Ambiental, Unidad de Delitos Varios y Fiscalía de Delitos 

contra la Propiedad, todas del Primer Circuito Judicial de San José que se ocupan 

de delitos como los que han sido admitidos para soluciones restaurativas.  

La primera lista de delitos admitidos para la aplicación de prácticas 

restaurativas se estableció con la Circular 06-ADM-2012 y luego fue ampliada en 

la 12-ADM-2012.  

06-ADM-2012 12-ADM-2012 

Delitos culposos que incluyen penas con 

extremos de hasta 15 años como el caso 

del homicidio culposo. 

Agresión con arma (pena de 2 a 6 meses) y 

amenazas agravadas (pena de 15 a 60 días 

prisión o de 10 a 60 días multa). No se 

puede haber utilizado un arma de fuego en 

la comisión.  

Conducción temeraria, lesiones culposas y 

homicidios culposos. 

Delito de usurpación (pena de 6 meses a 4 

años). 

                                            
284

PJ 12, Óp. cit., n.p. [273],p.17. 
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Delitos ambientales: 1 mes a 3 años de 

prisión. Así, se contempla dentro de estos, 

el delito de transporte ilegal de madera, tala 

ilegal y la invasión de área silvestre 

protegida y otras áreas.  

Descuido  de  animales (pena de 3 a 6 

meses prisión) y 6 meses a un año prisión 

cuando se causa un daño físico a otra 

persona siempre que la conducta no llegue 

a constituir el delito de lesiones, ni 

homicidio.  

Violación de domicilio. Violación de sellos (pena de 3 meses a 2 

años, aumentándose el máximo a 3 años 

cuando la persona imputada es funcionario 

público y hubiere actuado con abuso de 

poder). 

Portación y tenencia ilegal de arma. Uso  de  documento  falso (pena de 1 a 6 

años prisión). 

Hurto agravado, hurto atenuado y hurto de 

uso. 

Receptación (penas de 6 meses a 5 años 

prisión y 20 a 60 días multa). No se admiten 

los casos en los que lo receptado sea un 

vehículo automotor  o cuando el autor haya 

hecho de  la receptación algo habitual. 

Daños y daño agravado. Apropiaciones irregulares (10 a 100 días 

multa) y retenciones indebidas (2 meses a 

10 años según el monto de lo retenido). Se 

exceptúan los casos en los que la ofendida 

es la Caja Costarricense del Seguro Social. 

El procedimiento por seguirse en los casos en los que se admita la 

aplicación de la Justicia Restaurativa, es descrito en la Circular 08-ADM-2012.  

En primera instancia se realiza un análisis de admisibilidad en donde la o el 

fiscal (de algunas de las unidades supra indicadas) valora:  

 Tipo de delito. 
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 Antecedentes penales de la persona imputada. Como ya había sido 

indicado en la directriz 06-ADM, es requisito para participar en el programa 

que la persona imputada sea primaria con excepción de los antecedentes 

por delitos culposos. 

 La competencia territorial (para efectos del proyecto piloto debe ser un caso 

conocido en el Primer Circuito Judicial de San José). 

 La viabilidad probatoria. 

Seguidamente, en el momento en que la o el fiscal285 determine que la 

causa cumple con todos estos requisitos, procede a contactar a la representación 

fiscal asignada al Programa de Justicia Restaurativa, y a la abogada o abogado de 

la Oficina de Justicia Restaurativa y ante esto pueden surgir 2 situaciones: 

 Si la persona imputada se encuentra detenida, la o el fiscal en conjunto con 

la abogada o abogado que brinda el servicio de Justicia Restaurativa 

ratificarán o rechazarán la valoración de la causa. En caso que proceda, se 

informa a la defensa sobre la viabilidad de esta y se solicita su presencia 

desde la toma de los datos previos hasta la indagatoria. 

 Si la persona imputada se encuentra individualizada, la o el fiscal en 

conjunto con la abogada o abogado de la Oficina de Justicia Restaurativa 

procederán a la ratificación de la valoración de la causa, antes de la citación 

de la persona imputada y de su defensora o defensor para la toma de datos 

previos y la indagatoria. 

En ambos casos la persona imputada debe, en caso de estar anuente, 

someterse al Programa de Justicia Restaurativa, firmar a su defensora o 

defensor, el respectivo consentimiento informado.  

Ahora bien, en el trámite de comunicación al imputado y su defensa se les 

debe informar sobre: 

                                            
285

Ahora bien, pese a que generalmente la función de remisión es desempeñada por la representación fiscal, 
es menester indicar que la solicitud de incorporación en el Programa de Justicia Restaurativa también puede 
ser planteada por la defensa. 
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 La posibilidad que tiene de resolver de forma alterna su conflicto, mediante 

un abordaje interdisciplinario del equipo del Programa de Justicia 

Restaurativa. 

 La dinámica y beneficios del Programa de Justicia Restaurativa. 

 Además quien ejerza su defensa técnica complementará la explicación a la 

persona imputada, sobre el funcionamiento del Programa de Justicia 

Restaurativa, a fin de que pueda tener los elementos suficientes y sean 

evacuadas todas sus consultas para así aceptar libremente someterse al 

mismo. 

Siendo que se obtenga el consentimiento y aceptación de responsabilidad 

de parte de la persona imputada; la abogada o abogado del Programa, procede a 

contactar a la víctima, para explicarle la posibilidad de referir su caso al Programa 

de Justicia Restaurativa, mediante un abordaje interdisciplinario. A su vez, se le 

informará que ya se cuenta con la anuencia de la persona imputada, para 

participar bajo los principios de la Justicia Restaurativa, así como la dinámica bajo 

la cual se llevará a cabo la audiencia, y los derechos con los que cuenta dentro de 

este Programa.  

Una vez que se cuente con la aquiescencia de ambas partes, se realizará la 

valoración tanto de la persona ofendida como de la persona imputada, por parte 

del equipo técnico, compuesto por un profesional en trabajo social y en psicología, 

posterior a lo cual, si se rinde un criterio positivo de su parte, se realizará la 

reunión restaurativa bajo los principios de este tipo de Justicia y, posteriormente, 

en caso de contarse con algún acuerdo entre las partes, realizar la audiencia de 

homologación ante la jueza o juez.  

El expediente y sus legajos se remitirán a la Oficina de Justicia 

Restaurativa, que será la encargada de tramitar lo concerniente al proceso 

restaurativo, siendo que una vez finalizado dicho proceso se procederá a remitir 

nuevamente el expediente a la Fiscalía o al Juzgado Penal según corresponda.  

Al respecto, es preciso indicar en cuanto al procedimiento penal que la 

remisión de un asunto a la Oficina de Justicia Restaurativa no suspende el plazo 
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de la prescripción ni tampoco el plazo administrativo con que cuenta el o la fiscal 

para realizar la investigación del caso. 

En caso de obtenerse un acuerdo entre las partes, la intervención de la 

Oficina de Justicia Restaurativa del Ministerio Público en los procesos penales 

estará delimitada a la aplicación de los institutos de la conciliación, la reparación 

integral del daño y la suspensión del proceso a prueba. 

El seguimiento de cada uno de los acuerdos está a cargo de las y los 

profesionales del equipo interdisciplinaria de la Oficina de Justicia Restaurativa, 

con el compromiso de las partes intervinientes, quienes coordinan con redes de 

apoyo externas u otros sujetos participantes en el grupo.  

Dichos profesionales brindan un diagnóstico de seguimiento del caso en 

particular para darle cumplimento a los acuerdos. Esta supervisión no solo se 

enfoca en lo relativo a las horas laboradas, sino también a la asistencia a centros 

educativos, o bien, a las terapias de reinserción como las que brinda el IAFA y 

otras instituciones gubernamentales. También existe una responsabilidad 

compartida de la Oficina de Medidas Alternas y Justicia Restaurativa y la Oficina 

de Atención a Víctimas del Ministerio Público, así como con la defensa del 

ofensor. 

Finalmente conocida la forma de operar de este plan piloto, es menester 

detenerse en sus resultados.  

3.2.2.3. Algunos resultados del Programa de Justicia Restaurativa en 

el Poder Judicial de Costa Rica 

Dentro de los pocos resultados que hasta la fecha se han podido registrar 

debido a lo novedoso del programa, se tiene que de los casos tramitados a 

octubre del 2013 “la ejecución de los planes reparadores ha impactado en la 

comunidad de San José y Pavas a través del servicio comunal que brindan las 

personas imputadas, lo que ha representado 3272 horas de servicio a la 

comunidad”286. 

                                            
286

PJ 12, Óp. cit., n.p. [273], p.18. 
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Además, en “intervención terapéutica se ha coordinado la atención de 

personas imputadas con el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 

sumando un total de 64 horas y 15 días de internamiento (Salvando al 

Alcohólico)”. 

Algunas instituciones pertenecientes a la red y otras en proceso de serlo 

han brindado 1361 horas en charlas socioeducativas a personas imputadas dentro 

de las cuales se encuentran aquellas coordinadas con el Centro Nacional de 

Rehabilitación (CENARE), Ministerio de Justicia y Paz, con el Programa Armas 

No287.  

Por otro lado, en la única evaluación realizada hasta la fecha, o sea, la remitida 

por la Directora del Departamento de Planificación del Poder Judicial, Máster 

Marta Asch Corrales, a la magistrada Doris Arias Madrigal, mediante oficio 1318-

PLA-2012, fechado 21 de diciembre de 2012,se identificó que una de las 

debilidades en la ejecución del programa se centraba en que pese a las Circulares 

Administrativas giradas por la Fiscalía General, aún no se obtiene respuesta 

positiva de partes de las fiscalías especializadas en cuanto a la labor de selección 

de expedientes para su remisión a la Justicia Restaurativa, lo cual obliga a que 

esta labor sea únicamente desempeñada por una persona que debe revisar los 

expedientes en cada una de las oficinas, lo cual entorpece la agilidad del proceso. 

“Actualmente se remiten casos principalmente de la Unidad de Trámite Rápido”288. 

Otro limitante respecto a la cantidad de casos remitidos al Programa de 

Justicia Restaurativa se identificó que muchos casos fueron devueltos por la 

Defensa Pública, bajo la argumentación que no calificaban de momento para el 

Programa. Esto en opinión del Lic. Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General, “al 

parecer no obedece a una simple resistencia de no querer abordar el caso, sino 

más bien a la aplicación de una defensa técnica. Esta situación considera que se 

puede resolver si existe una mayor coordinación entre ambas partes (Ministerio 

Público y Defensa Pública) al momento de seleccionar los casos y que previo a 

remitirlos a la Oficina de Justicia Restaurativa puedan ser revisados con la 

                                            
287

PJ 12, Óp. cit., n.p. [273], p.19.  
288

Ibíd., p. 24.  
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finalidad de garantizar en la mayoría de los casos, que aplican dentro de los 

lineamientos de justicia restaurativa”289. 

Por último, entre las conclusiones de la evaluación, se señala que pese a 

haberse atendido pocos casos, cabe destacar que en lo relativo al gasto público el 

método restaurativo lleva ventaja respecto del tradicional, puesto que en este 

último, se debe contemplar toda la fase jurisdiccional y en caso de que 

corresponda la reclusión de la persona condenada en un centro penitenciario.  

Además debe tenerse presente que en el caso de la Justicia Restaurativa 

se aprecia una valoración no solo de carácter cuantitativo, sino que se evalúan 

otros beneficios obtenidos como el tiempo de respuesta y la reinserción de las 

personas procesadas a la sociedad, muchas de ellas son contratadas en los 

lugares a donde tuvieron que realizar su servicio comunitario. 

Tal como se indicó supra, existe hasta el momento una única evaluación 

respecto del Plan Piloto de Justicia Restaurativa en el Poder Judicial, lo cual 

implica que no se cuenta con grandes resultados a escala nacional, de allí que se 

recurra en la siguiente sección a estadísticas sobre los resultados a nivel mundial, 

ello con el afán de obtener un panorama mayor respecto a los beneficios de la 

aplicación de métodos restaurativos en la resolución de conflictos penales, en aras 

de alcanzar el fin resocializador de la pena.  

3.2.3. Algunos resultados de la aplicación de la Justicia Restaurativa 

en otros países 

3.2.3.1. Respecto del nivel de satisfacción y justicia del resultado 

Un estudio relevante es el realizado en 2002 por Umbreit, Vos y Coates290, 

en el que se realizaron encuestas de satisfacción que muestran un 90% y 80% de 

satisfacción por parte de las víctimas en la mayor parte de los programas de 

justicia restaurativa utilizados y por parte de los infractores entre un 70 y 90%. 

Además lograron constatar que a las personas a las que se les ofrece acceder a 
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PJ 12, Óp. cit., n.p. [273], p. 28.  
290

Citados por TAMARIT SUMALLA Josep et al, Óp. cit., n.p. [229], p. 30. 
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métodos restaurativos, entre un 40 y 60% aceptan y que un 80% de ellas 

considera justo el resultado del proceso.  

Mc Cold y Watchell291, por su parte, compararon el nivel de satisfacción 

entre la justicia restaurativa y la convencional, concluyendo en la primera un 96% 

de satisfacción frente a un 79% en la segunda.  

3.2.3.2. Desde la perspectiva de los ofensores: Reincidencia 

Nuevamente Umbreit, Vos y Coates aportan a este tema concluyendo que 

“el índice de reincidencia de los infractores que han participado en un proceso 

reparador es, en algunos casos, de un 53% frente a un 63% del grupo de control 

integrado por infractores que no lo han hecho y que han sido sometidos al proceso 

judicial. En caso de delincuentes juveniles la diferencia sería de un 20% frente a 

un 42% o un 27% frente a un 18%”292. 

En un estudio realizado en el Reino Unido, se determinó una disminución 

en la reincidencia de hasta un 27%293  por variables como que en el proceso 

restaurativo el ofensor se da cuenta realmente del daño causado y se genera su 

involucración efectiva en el proceso con el fin de resarcirle a la víctima. 

En Nueva Zelanda, tratándose de su aplicación en la población joven, se 

reportó que en 1990 se redujo el número de procesados en un 71% en 

comparación con el año anterior. Y en cuanto al sistema penal de adultos se 

lograron determinar los altos niveles de satisfacción tanto de víctimas como de 

personas ofensoras, y una pequeña disminución en la tasa de reincidencia de un 

11%, a pesar de que la muestra utilizada fue muy pequeña para mostrar una 

verdadera diferencia a nivel estadístico, este estudio data del año 2005294. 

En el Reino Unido en 2008 se logró determinar una reducción de índice de 

reincidencia de un 27% posterior al sometimiento de  personas ofensoras a 

procesos restaurativos. Esta reducción se produjo en el plazo de dos años. En un 

44% de los casos, las víctimas indicaron que no querían que las personas 
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TAMARIT SUMALLA Josep et al, Óp. cit.,n.p. [229],p. 33. 
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Ibíd., p. 34. 
293

Ibíd., p. 35.  
294

Datos tomados de PJ 12, Óp. cit., n.p. [273], p. 31. 
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ofensoras fueran a prisión y un 31 % solicitó que las mantuvieran informadas del 

progreso o avance de estos295. 

En Irlanda del Norte, según una evaluación realizada en el 2006 sobre la  

utilización del mecanismo de Justicia Restaurativa para la solución de conflictos 

penales en los que se ven involucradas personas jóvenes, “la tasa de reincidencia 

fue solo de 37.7%, comparado, por ejemplo, a un 70.7% en casos en que se 

obtuvo una sentencia, y no se sometió a ningún proceso restaurativo”296. 

3.2.3.3. Desde la perspectiva de las víctimas 

Un estudio del investigador Strang en Canberra arroja datos interesantes 

respecto del miedo sufrido por las víctimas dentro de los procesos penales. 

“Detectó miedo al proceso en un 32% de víctimas que contactaron el sistema 

judicial frente a solo un 18% de las que atendieron el proceso restaurativo”297.  

Otros estudios como el de Walgrave 298  han determinado que para las 

víctimas tiene mayor valor una disculpa de parte del ofensor que la reparación 

material del daño causado.  

En Irlanda del Norte, se ha identificado que “las personas víctimas se 

muestran satisfechas en su gran mayoría con su participación en reuniones 

restaurativas (…) Señalan, además, que al comparar estas experiencias, con las 

de víctimas que fueron parte del proceso de justicia criminal común, estas últimas 

tienden a ver exacerbado su sentimiento de revictimización, ya que la mayoría de 

las víctimas de la evaluación manifestaron que preferían la experiencia de 

participar en una reunión restaurativa, que asistir a la Corte”299. Una evaluación 

realizada en 2008 y 2009 muestra que un 89% de las víctimas se sienten 

satisfechas con el procedimiento y un 90% lo recomendaría a otras personas300.  

Estos han sido algunos de los resultados sobre la aplicación de métodos 

restaurativos para la solución de conflictos penales en algunos países alrededor 

del mundo.  
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Datos tomados de PJ 12, Óp. cit., n.p. [273], p. 31. 
296

Ibíd., pp. 31-32. 
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TAMARIT SUMALLA Josep et al, Óp. cit.,n.p. [229], p. 37. 
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Ibíd., p. 31. 
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PJ 11, Óp. cit., n.p. [232], p. 32.  
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 Ibíd. 
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En Costa Rica, como ya se ha indicado, su aplicación es incipiente y no es 

posible identificar una muestra valiosa para arribar a resultados al respecto, 

empero se han expuesto en este capítulo las bases de estos métodos, el 

procedimiento que se ha implementado en el país y los resultados en otros; todo 

esto permite reconocer que la aplicación de métodos restaurativos favorece en 

mayor medida el fin resocializador que se le ha asignado a la pena en Costa Rica 

pues la resocialización alcanza el objetivo de concientizar y responsabilizar al 

ofensor respecto a su mal accionar, no se le mediatiza imponiéndole un método 

inequívoco de tratamiento, sino que la pena resulta en un acuerdo con condiciones 

de su propia aprobación y, finalmente, se le proporcionan herramientas para que 

su enfrentamiento con la sociedad posteriormente al cumplimiento de su pena no 

sea grosero, ya que no ha sufrido una estigmatización que lo separe de su entorno 

social. 
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4. TÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De la interpretación de las estadísticas señaladas, se tiene que:  

En Costa Rica, a partir del año 2008, se reporta un aumento en las 

sentencias condenatorias, superando en algunos casos como en el 2012, el 50% 

de la totalidad de las sentencias dictadas. Tal incremento se ha indicado que 

obedece a factores como implementación de los tribunales de flagrancia, un 

aumento en el uso de la prisión preventiva como medida cautelar por parte de los 

jueces, la promulgación de legislación que aumenta o crea penas, política criminal 

y sub ejecución presupuestaria del Patronato de Construcciones del Ministerio de 

Justicia y Gracia.  

De la totalidad de estas condenatorias dictaminadas la pena por excelencia 

es  la privativa de libertad, la cual en todos los años ocupa un porcentaje mayor al 

50%, le siguen las penas de ejecución condicional y por últimos las de días multa 

acompañadas por las penas alternas registradas a partir del 2009.  

Al analizar la capacidad instalada de los centros penales a nivel nacional 

frente a la capacidad ocupada, indudablemente se identifica una falta de espacios 

a partir del 2008, producto no solo del aumento en las sentencias condenatorias, 

sino también de la falta de utilización de presupuesto para la ampliación de la 

infraestructura.  

Ello consecuentemente provoca que se identifique hacinamiento en los 

centros carcelarios a partir del año 2011.  

Producto de estas paupérrimas condiciones en las que se encuentran, se 

generan otra serie de efectos que constituyen claras violaciones a los derechos 

humanos de quienes se encuentran allí recluidos, pese a que únicamente debería 

restringirse su libertad.  

Dichas condiciones es claro que no armonizan con la idea del fin 

resocializador de la pena en el tanto este busca un cambio de pensamiento del 

infractor y brindarle un tratamiento por medio del cual desarrolle aptitudes y 

adquiera herramientas que le faciliten su reinserción en sociedad al momento de 

cumplirse su condena evitando su actuar delictivo en el futuro. 
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La estancia en la cárcel se convierte en un ambiente carcelario de “lucha 

por la supervivencia” para obtener un espacio adonde dormir o por un teléfono 

público para comunicarse con los familiares, donde la calidad de la alimentación y 

los servicios de salud son insuficientes y hay poco acceso a lugares para 

satisfacer necesidades básicas, esparcimiento y oportunidades de empleo.  

Contrario sensu, estas condiciones generan ambientes hostiles y se vuelve 

difícil la convivencia. De forma adversa, lo que se promueve es el establecimiento 

de relaciones intercarcelarias que educan en el arte criminal, en palabras de “Luigi 

Ferrari”: “La cárcel no cura, más bien corrompe.”301 

Debido a lo anterior, resulta alarmante como existiendo presupuesto y 

frente a la crisis penitenciaria, el Patronato Nacional de Construcciones 

desaprovecha el mismo y no crea un solo espacio en todo el sistema penitenciario 

nacional del año 2007 al 2008, teniendo además en el 2009 un 92.32% de 

presupuesto sin ejecutar. En el 2010 se establecen reformas que logran aminorar 

este porcentaje a un 10.06%, empero la construcción de nuevos espacios de 

alojamiento, no se acompaña de la contratación de personal penitenciario por lo 

que siguen presentándose problemas a lo interno de los centros penales en 

cuanto a la atención de las personas allí recluidas.  

Por otro lado, se ha determinado que pese a que el índice de reincidencia 

no depende únicamente del paso por un centro penitenciario, sí es un factor 

primordial al analizar el efecto de la pena privativa de libertad en el individuo, es 

decir al momento de analizar la efectividad de la resocialización que con ella se 

pretende. Del análisis del mismo en Costa Rica, se concluye que prácticamente en 

todos los años en estudio la cantidad de reincidentes sentenciados no significa 

menos que una cuarta parte de la totalidad. Esto deviene en una alarma respecto 

a la operación de los tratamientos brindados dentro del centro penal pues después 

de casi 10 años, que son los analizados, estos números se esperaría que 

decrecieran año tras año.  

                                            

301
PARDO Arturo, “La mente detrás del robo”, La Nación, Revista Dominical, Costa Rica, 21 de junio del 

2013, consultado el 15 de diciembre de 2013.  
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Ahora bien, las situaciones descritas no solo contradicen el fin 

resocializador asignado a la pena en Costa Rica, sino que además generan 

responsabilidad internacional en materia de derechos humanos de su parte.  

Por ello algunas de las soluciones que se han vislumbrado son: un 

préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de $132 

millones, la reforma y promulgación de nueva legislación como la Ley de 

Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal y para el 

aseguramiento de un uso racional de la prisión preventiva, la realización de 

valoraciones extraordinarias a personas privadas de libertad con la finalidad de 

trasladarlas al Nivel Semi Institucional, así como el otorgamiento de indultos 

masivos, o un egreso colectivo, finalmente la medida propuesta en esta 

investigación, la cual corresponde al desarrollo efectivo del Programa de Justicia 

Restaurativa en el Poder Judicial como una alternativa de integración de la 

víctima, el ofendido y la comunidad, de manera que muchos conflictos puedan ser 

solucionados entre las partes sin necesidad de remitir a la persona infractora a un 

centro penal o enviando solo aquellos que en definitiva lo requieran. 

Las principales críticas al fin resocializador de la pena se centran en la 

instrumentalización del infractor, así como de que dependiendo de las condiciones 

de los  centros penales, la violación de derechos humanos y la no dotación de las 

herramientas necesarias para enfrentarse al mundo a su salida o no comprende 

su mal accionar y por lo tanto es propenso a delinquir de nuevo.  

Ellas son consecuencias derivadas de un sistema de justicia retributiva en 

donde se identifica una lesión a un bien jurídico, se imputa subjetivamente a un 

sujeto (ofensor) y se relega al otro a una figura de espectador (víctima). Esta 

dinámica es claro que no genera concientización en el ofensor y mucho menos un 

resarcimiento integro a la víctima, pues no se toman en cuenta sus necesidades. 

Se excluye también a la comunidad que pudo haberse visto afectada. Existe así 

un dominio total de la acción penal por parte del Estado. 

Su contraparte, la justicia restitutiva, rompe este esquema y busca devolver 

a las partes involucradas su participación en el conflicto penal, otorgándoles el 

dominio de su solución siempre bajo la supervisión estatal, empero se trata de un 
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resultado más humano, incluyente, indemnizatorio y restaurativo, que no solo 

busca la integración de víctima y ofensor, sino también de terceros afectados 

como la comunidad, de manera que el daño causado sea efectivamente resarcido.   

La Justicia Restaurativa propicia un ambiente de conciencia social, dado 

que los conflictos sociales en muchas ocasiones se solucionan a lo interno y con 

participación de la comunidad. Ello promueve la solidaridad y armonía. 

Los resultados evidencian una disminución en la reincidencia de quienes se 

someten a estos programas restaurativos, lo cual obedece a que mediante estos 

mecanismos se alcanza un acuerdo que el infractor acepta comprendiendo su 

responsabilidad en la generación del daño a la víctima y los perjuicios provocados 

producto de ello. Le permite de este modo tener un genuino arrepentimiento y, por 

lo general, la solución propuesta irá encaminada a dotarle de herramientas 

personales, sociales y culturales de las cuales carecían previamente, facilitando 

así su reinserción social. 

Los procesos restaurativos se tratan de un ejercicio democrático y de 

solidaridad entre las comunidades, lo cual evidentemente contribuye con la paz 

social y a una reducción de la percepción de la inseguridad ciudadana. 

Son procesos de bajo costo para el Estado tanto en cuanto a su realización 

como en cuanto a la supervisión de las medidas acordadas, ello versus al alto 

costo de la manutención de una persona privada de libertad en un centro penal. 

Además de que significan sin duda un descongestionamiento del aparato judicial y 

una optimización del tiempo de respuesta.  

De este modo, a la luz de los resultados obtenidos, como conclusión 

general y respuesta a la hipótesis de esta investigación se tiene que la Justicia 

Restaurativa es un método alternativo respecto de la aplicación y ejecución de 

sanciones ante una conducta delictiva, mayormente consecuente con el fin último 

de la pena recogido en el artículo 51 del Código Penal, referido a la resocialización 

del individuo, así como con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. 

A través de los procesos restaurativos ya se ha comprobado que se obtienen 

víctimas satisfechas, resoluciones al conflicto más expeditas e infractores que 

reconocen su actuar contrario a derecho, que no se sienten estigmatizados, sino 
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acogidos por la sociedad, lo cual a posteriori cumplida su pena les permite 

reinsertarse fácilmente en ella.  

Aunado a lo anterior, no se debe olvidar que la Justicia Restaurativa no 

viene por completo a sustituir la tradicional Justicia Retributiva, pero sí a focalizar 

esfuerzos, siendo que esta última se limite a aquellos casos en los que no es 

posible un acuerdo restaurativo y, de este modo, como ya ha sido apuntado, se 

descongestiona el Sistema Judicial e indudablemente se reduce el gasto público. 

Por último, según las deficiencias detectadas en el Programa de Justicia 

Restaurativa del Poder Judicial, se concluye que uno de los mayores retos lo 

constituye lo que se ha denominado para estos efectos, el “paradigma fiscal” y la 

falta de capacitación.  

El paradigma fiscal se refiere a la poca apertura que tienen los operadores 

del derecho acusadores, respecto a la utilización de medidas alternativas a la 

pena privativa de libertad en aquellos casos en que procede. Corresponde 

entonces a las diferentes instancias del Poder Judicial realizar una labor de 

sensibilización en relación con estos procesos dirigida tanto a las Fiscalías como a 

la Defensa Pública y Defensores Particulares. Ya el programa 302 , prevé la 

realización de una serie de charlas en coordinación con el Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica, las cuales se han llevado a cabo con gran éxito y es 

imperativo continuar. 

Resulta además necesario brindar capacitación a los profesores 

universitarios para que extiendan el conocimiento obtenido a la población 

estudiantil, generando de esta forma concientización en los futuros profesionales.  

  

                                            
302

PJ 11, Óp. cit., n.p. [232], p. 46. 
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5. TÍTULO V: SEPARATA. “POR TANTO… SE LE CONDENA A…” 

Las actuales estadísticas carcelarias y los informes sobre el estado de los 

centros penitenciarios a nivel nacional evidencian que en Costa Rica se están 

presentando graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas 

de libertad. 

Recientemente, la Sala Constitucional confirmó un caso de tratos crueles, 

degradantes e inhumanos que ordenó notificar, entre otros, al Mecanismo de 

Tortura de Naciones Unidas que funciona en el país303.  

Aunado a ello, se han presentado más de 35 recursos de hábeas corpus 

ante dicha Sala donde los recurrentes alegan hechos de abuso policial, maltrato, 

golpes y utilización de gases irritantes en el Centro de Atención Institucional La 

Reforma (en adelante CAI La Reforma).Posterior al estudio de dichos casos, se 

concluye:  

“sirven para probar de forma incuestionable la existencia de un patrón de reclamos 

sobre hechos similares, localizable en Máxima Seguridad de la Reforma y en el ámbito D, 

en la que en forma recurrente se acusa la participación de ciertos custodios. Ante estos 

hechos es razonable concluir que efectivamente, existe un conflicto entre custodios e 

internos del Centro Penitenciario La Reforma que ha producido una serie de lesiones 

documentadas por dictámenes médico forenses en la mayoría de los expedientes citados, 

que aunque no permiten individualizar la responsabilidad de los hechos, permiten concluir 

sin mayor esfuerzo que la versión del recurrente en este caso es creíble y que 

efectivamente también lo es el reclamo de agresiones, amenazas constantes y 

enfrentamientos de ciertos custodios con parte de la población penitenciaria recluida en 

Máxima Seguridad y ámbito D del Centro Penitenciario la Reforma”304.  

Producto de estas conclusiones, la Sala Constitucional ordena a la ministra 

de Justicia y Paz, señora Cristina Ramírez Chavarría, la adopción de acciones 

pertinentes para evitar la continuación de los hechos denunciados y la 

                                            
303

 V. SALA CONSTITUCIONAL, Resolución 03728 de las quince horas treinta minutos del 18 de marzo 

de 2014. Dicha sentencia no se adjunta como anexo, pues al momento de finalizarse la presente investigación 
aún no se encontraba disponible al público su redacción completa, únicamente su “Por Tanto”.  

304
SALA CONSTITUCIONAL, Resolución 7274 de las quince horas quince minutos del 27 de mayo de 

2014. Cuyo texto de incluye como Anexo II.  
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presentación de un plan remedial que incluya la intervención inmediata de las 

secciones en donde se presentan los hechos, el establecimiento de un rol efectivo 

de rotación de los guardas de seguridad, el abordaje médico de todos los internos 

de dicha sección para garantizar su integridad física y la garantía de su seguridad 

y las demás gestiones necesarias para la establecer los controles suficientes que 

garanticen el cumplimiento de las obligaciones convencionales, especialmente la 

Convención contra la Tortura y su Protocolo. De este modo, la citada ministra, 

ordena el 28 de mayo del presente año, la remoción del señor Wilman Pérez, 

director del Ámbito de Máxima Seguridad del CAI La Reforma305.  

Así, todo lo anterior permite cuestionarse la sinceridad de los discursos del 

“país sin ejército” y la “sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  

Indudablemente el sistema penal que se jacta de ejecutar justicia, está 

violentando la misma, es un sistema en su seno, estafador. A la víctima no se le 

satisface a plenitud por el daño sufrido y al imputado no se le otorga un debido 

proceso y mucho menos garantías de ejecución.  

Es menester recordar que un debido proceso no se agota en el dictado de 

la sentencia, sino que también abarca la ejecución de esta, y en Costa Rica ni tan 

siquiera existe una Ley de Ejecución Penal.  

Ello evidentemente atenta en primera instancia con los derechos humanos 

de quienes son sometidos a un proceso penal y condenados, pues es reconocido 

por el derecho internacional de los derechos humanos que tratándose de 

limitaciones al ejercicio de estos existe una reserva de ley 306  que exige el 

tratamiento por medio de ella y no por medio de reglamentos.  

En la legislación costarricense, el tema de le ejecución penal es 

someramente tratado en el Libro IV del Código Procesal Penal, Título I, intitulado 

Ejecución Penal, el cual consta de escasos 7 artículos, sobre los cuales merece la 

pena detenerse y apuntar algunas observaciones.  

ARTÍCULO 478.- Incidentes de ejecución.  

                                            
305

 V. la referencia a noticias nacionales que se incluyen como Anexo III.  
306

 Artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  
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El Ministerio Público, el querellante, el condenado y su defensor podrán 

plantear, ante el tribunal de ejecución de la pena, incidentes relativos a la 

ejecución, sustitución, modificación o extinción de la pena o de las medidas 

de seguridad. Estos deberán ser resueltos dentro del término de cinco días, 

previa audiencia a los demás intervinientes. Si fuera necesario incorporar 

elementos de prueba, el tribunal307, aun de oficio, ordenará una investigación 

sumaria, después de la cual decidirá. 

Los incidentes relativos a la libertad anticipada y aquellos en los cuales, por 

su importancia, el tribunal lo estime necesario, serán resueltos en audiencia 

oral, citando a los testigos y peritos que deben informar durante el debate. 

El tribunal decidirá por auto fundado y, contra lo resuelto, procede recurso de 

apelación ante el tribunal de sentencia308, cuya interposición no suspenderá la 

ejecución de la pena, a menos que así lo disponga este último tribunal (el 

subrayado es suplido). 

“Procede recurso de apelación ante el tribunal de sentencia”: 

¿Ante el mismo tribunal que emitió la sentencia?, ¿y el debido proceso y el 

principio de imparcialidad?, ¿es acaso por estar condenado que ya no se 

tienen derechos?, entonces ¿si por A o B (por ejemplo, una mala defensa 

técnica, una admisión de prueba espuria,  un tribunal feminista u homofóbico 

o cualquier otra razón) se condena injustamente, y producto de ello, se está 

finalmente purgando una condena (castigo mejor dicho),se interpone un 

incidente de ejecución y lo niegan, el acusado vuelve a ser juzgado por ese 

tribunal que en primera instancia se ensañó contra él? ¿Es eso un recurso 

efectivo? ¿Es eso justicia?, pues en última instancia eso es lo que persigue 

el sistema penal ¿no? 

ARTÍCULO 480.-Defensa  

La labor del defensor culminará con la sentencia firme, sin perjuicio de que 

continúe en el ejercicio de la defensa técnica durante la ejecución de la pena. 

                                            
307

 Considérese que este Tribunal al cual se hace referencia, en realidad no existe.  
308

 Un Tribunal que en la mayoría de los casos no tiene conocimientos en ejecución penal.  
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Asimismo, el condenado podrá nombrar un nuevo defensor, en su defecto, se 

le nombrará un defensor público. 

El ejercicio de la defensa durante la ejecución penal consistirá en el 

asesoramiento al condenado, cuando se requiera, para la interposición de las 

gestiones necesarias en resguardo de sus derechos. 

No será deber de la defensa vigilar el cumplimiento de la pena(el subrayado 

es suplido). 

¿Cómo es que si en el artículo 13 del mismo cuerpo normativo se 

indica que es derecho del imputado la defensa técnica desde el primer 

momento de la persecución penal y hasta el final de la ejecución de la 

sentencia, en este numeral 480 se autoriza al abogado a abandonar su 

responsabilidad con su cliente al momento de la firmeza de la sentencia 

condenatoria? 

 Si bien no se limita la posibilidad al imputado de renovar el 

nombramiento del defensor o realizar uno nuevo, la disposición de la norma 

incluyendo su parte final: “No será deber de la defensa vigilar el 

cumplimiento de la pena”, pareciera apuntar a subsumir al condenado a una 

instancia de olvido. ¿Es acaso que todos los condenados conocen a 

profundidad, por ejemplo, el conteo del año carcelario? La investigadora se 

atreve a afirmar que ni tan siquiera muchos profesionales en derecho lo 

dominan. 

ARTICULO 482. Atribuciones de los jueces de ejecución de la pena  

Los jueces de ejecución de la pena controlarán el cumplimiento del régimen 

penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la 

pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a los 

condenados o a los funcionarios del sistema penitenciario, con fines de 

vigilancia y control. 

Les corresponderá especialmente: 

a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de 

seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento. 
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b) Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, con 

el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios 

de los internos, y ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes. 

c) Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de 

ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el 

régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos. 

d) Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los internos 

sobre sanciones disciplinarias. 

e) Aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas, 

en celdas (el subrayado es suplido). 

Llama la atención las labores asignadas en los puntos b, c y d, si ello fuera 

efectivamente cumplido, no tendría sentido el presente escrito, no tendría cabida 

este tema de discusión, pero lamentablemente la realidad es otra. 

Más importante aún resulta el cuestionamiento del segmento: “Los jueces de 

ejecución de la pena controlarán el cumplimiento del régimen penitenciario y el 

respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena”, ¿No es acaso 

que el artículo 51 del Código Penal asigna un fin resocializador a la pena? ¿No es 

cierto que la Constitución Política autoriza la aplicación de una pena como la 

privativa de libertad por delito, cuasi delito o falta sancionada por ley (artículo 39), 

pero prohíbe cualquier tratamiento cruel o degradante (artículo 40)? ¿No están los 

jueces obligados a un control de convencionalidad309 que exige el respeto de los 

                                            
309

 El concepto del control de convencionalidad nace en el seno de la Corte IDH en su resolución del 26 de 
setiembre de  2006 sobre el caso “Almonacid Arellano y otros contra Chile, en donde en su considerando 124 
determina:  

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la 
ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 
Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, 
sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a 
velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos 
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de 
convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener 
en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (el subrayado es suplido) 

Posteriormente la Corte IDH afina el concepto y las obligaciones inmersas en dicho control en la sentencia 
del 24 de noviembre de 2006 sobre el caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 
contra Perú, allí en su considerando 128 indica:  
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derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el resto de convenios y pactos que protegen a las personas privadas 

de libertad? 

Así, producto de las apreciaciones supra indicadas, se tiene que Costa Rica 

está violentando tanto su normativa constitucional como sus obligaciones con la 

comunidad internacional al no poseer una ley que regule de manera efectiva la 

ejecución penal de las sentencias.  

Aunado a ello, se presenta la problemática respecto a todo el resto de 

derechos conexos que se están viendo atropellados al momento de purgarse una 

condena a privación de libertad.  

En las sentencias condenatorias es común encontrar el estribillo: “ 

“En mérito de lo expuesto, normas y leyes citadas, (…) se declara por voto de 

mayoría a XYZ autor responsable de un delito de AAA en perjuicio de RST 

por el que se le impone como sanción el tanto de DIEZ-VEINTE-TREINTA 

                                                                                                                                     

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, 
sus jueces están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la 
Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus 
disposiciones, objeto y fin.  

En otras palabras, los órganos del Poder Judicialdeben ejercer no solo un control de 
constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio, entre las normas internas y la 
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales pertinentes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por 
las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco 
implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros supuestos formales y 
materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones”. 

Así, de las definiciones indicadas y de posteriores pronunciamientos de la Corte IDH se pueden 
dilucidar las siguientes precisiones respecto a este control:  

I. Es un control que encuentra su sustento en el principio de la buena fe que opera en 
el Derecho Internacional, en el sentido que los Estados deben cumplir las obligaciones 
impuestas por ese Derecho de buena fe y sin poder invocar para su incumplimiento el 
derecho interno, regla que se encuentra recogida en el artículo 27 de la Convención de 
Viena sobre los Tratados

309
. 

II. Debe ser ejercido tanto por las autoridades jurisdiccionales como por las 
administrativas de los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(SIDH). Ello de conformidad con lo expuesto por la Corte IDH en sentencia del 26 de 
noviembre de 2010 sobre el caso “Cabrera García y Montiel Flores contra México” de 26 de 
noviembre de donde concluye que debe ser practicado por todos los órganos del Estado 
dedicados a la administración de justicia.  
III. Puede ser ejercido por un juez o tribunal ordinario ya sea a instancia de parte o de 

oficio (así en sentencia sobre el caso de “Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, 
ya indicado). 

I. Por último se reitera que en su ejercicio se debe considerar no solo la normativa de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sino también la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  
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años de prisión que deberá descontar en el lugar y forma que indiquen los 

respectivos reglamentos carcelarios previo abono de la preventiva cumplida. 

Se resuelve el caso  sin especial condena en costas.- Comuníquese lo 

resuelto al Juzgado de Ejecución de la Pena, al Instituto Nacional de 

Criminología y al Registro Judicial.-“ 

Con ello el imputado, pese a su condena, si no ha estado ya en prisión 

preventiva, únicamente pensará que sufrirá una privación de libertad, nunca podrá 

imaginarse la realidad que le espera.  

Su verdadera sentencia es:   

“En mérito de lo expuesto, normas y leyes citadas, (…) se declara por voto de 

mayoría a XYZ autor responsable de un delito de AAA en perjuicio de RST 

por el que se le impone como sanción el tanto de DIEZ-VEINTE-TREINTA 

años de prisión que deberá descontar: durmiendo en el pasillo y sobre una 

espuma llena de orines, sufrirá el deterioro de su salud, padecerá 

prolongadamente y sin atención médica inmediata cualquier dolencia, no 

podrá comer suficiente, ni alimentos saludables, deberá realizar sus  

necesidades en público, con la angustia de poder ser atacado en cualquier 

momento y después de largas filas de espera, puede que no tenga fácil 

acceso al trabajo y en caso de que lo obtenga, ello le generará un incentivo 

económico, nunca un salario mínimo, no tendrá espacio suficiente para 

practicar un deporte, es probable que no se revise con facilidad su condena o 

se atiendan sus gestiones para un beneficio de cambio de modalidad de 

custodia o la libertad condicional, tomé además en cuenta que en muchas 

ocasiones necesitará de un empleo para optar por un beneficio y deberá de 

agenciárselas dentro de la cárcel para conseguirlo, para ir a una entrevista, 

tenga presente que estará en un confinamiento lejos de su familia, lo cual 

imposibilita su comunicación, además que deberá realizar largas filas para 

utilizar el teléfono por un espacio de tiempo reducido y que las visitas 

conyugales son estrictamente reguladas; finalmente  consideré que tendrá un 

libre acceso al aprendizaje de cualquier artificio delictivo que no conociera al 

momento de su ingreso, además deberá vivir en un ambiente lleno de humo, 

consumo de todo tipo de drogas, estará expuesto constantemente a riñas, 

deberá soportar todo tipo de abuso y/o agresión, física o psicológica sin 



153 

 

ningún derecho a protestar y, en algunos casos, podrá sufrir tal tipo de 

agresiones y/o torturas por parte de la Policía Penitenciaria, los cuales le 

podrán provocar cualquier tipo de lesión e incluso la muerte, en cuyo caso, si 

van a juicio sus agresores, su familia topará que como resultado sobrevendrá 

una absolutoria de los implicados y no tendrá ni siquiera derecho a un 

resarcimiento. Por último, tenga presente que al egresarse de la prisión, el 

Estado difícilmente le contratará sin antes someterle a un profundo estudio 

para comprobar su aptitud moral y física para el desempeño de un puesto de 

empleo público, sí ese mismo Estado que dice haberlo resocializado, ello 

pues usted contará con antecedentes penales, lo cual lo desacreditan para 

ser contratado…Todo lo anterior,  según indica la realidad penitenciaria vivida 

en Costa Rica”.  

Es claro que al imputado no se le apercibe de esta verdad, ¿será entonces 

que bajo este escenario, un condenado podría recurrir a la vía legal por un 

ejercicio abusivo del poder, por una violación al debido proceso al dictarse una 

sentencia oscura y contraria a derecho en su materialización? Esto, pues en el 

entender del imputado le condenaron a una privación de libertad que le 

resocializará y no a una privación del resto de derechos mencionados. ¿Qué pasa 

entonces con el principio de legalidad? ¿Adónde quedan los límites del Estado? 

La existencia de la pena y que el Estado se satisface de ella para su 

mantenimiento es algo que no se puede evadir, empero lo que sí se debe poner 

en tela de juicio es la asignación de un fin a esta. Mucho se ha promocionado su 

fin resocializador, pero poco se ha cumplido. ¿Por qué entonces seguir intentando 

sostener una farsacentenaria cuando la realidad demuestra que la pena no tiene 

más fin que el de castigar y castigar de la peor manera posible? 

Al respecto comenta Salazar que “esto es comprensible, porque el derecho 

penal, es eso, derecho de la pena, derecho del castigo. Resulta, por consiguiente, 

absolutamente lógico pensar, que no es legítimo, ni válido y por demás, se 

presenta como absurdo, afirmar un sistema –sea este cual sea-, en el cual su 

componente principal, no tenga ningún fin”. Aunado a ello, plantea un interesante 
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ejercicio de lógica en el que apunta que el funcionamiento del sistema penal se 

resume en una tautología,  

“(…) por cuanto se afirma que el sistema penal debe tener un fin, que el fin es 

la pena, que la pena como tal debe responder a los fines del sistema y que en 

tanto alcance dichos fines, legitima al sistema (…) El verdadero problema se 

presenta, cuando pasamos del plano semántico al pragmático, es decir, 

cuando pretendemos verificar empíricamente lo que se ha afirmado en el 

plano teorético. Es allí en donde se descubre de cuerpo entero una realidad 

tan grande como una catedral: ¡la pena no sirve para lo que dice que sirve, 

retórica!”. 

Resulta ello relevante, debido a que confronta con la realidad respecto a 

que la eliminación de la pena es un utópico que se debe aceptar como tal, pero 

entonces, ante esto, existen dos salidas: o se admite el sistema como ente 

selectivo y criminalizador310, siendo la pena su vía de castigo sin más ni menos, o 

se asume un verdadero compromiso y responsabilidad respecto a la asignación 

sobre la pena de un fin resocializador.  

De lo contario, finalmente esta imposición de un fin a la pena en la 

legislación, no hará más que confirmar el famoso refrán: “el papel aguanta todo”, 

sin poder olvidar ante ello que ese mismo papel confronta y exige311, siendo que 

de este modo, no tardará en reconocerse a Costa Rica ante la comunidad 

internacional como “la casa de herrero con cuchillo de palo”.  

  

                                            
310

 Apunto aquí al concepto de criminalización secundaria desarrollado por ZAFFARONI Eugenio, Manual de 
Derecho Penal Parte General, Buenos Aires, Ediar, Primera Edición, 2005, p.12. Además v. in extenso el 
estudio de SALAZAR RODRÍGUEZ Alonso, Poder Político y Fenómenos de Criminalización, Estudio sobre el 

concepto de poder político “derivado” y “oculto” hacia una teoría sobre la génesis del delito y el delincuente, 
Costa Rica, Isolma, 2012.  

311311311
Me refiero aquí a todos los convenios internacionales de derechos humanos firmados y ratificados 

por Costa Rica en los cuales se obliga a respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de 
libertad. Considérese además la jurisprudencia de la Corte IDH en la materia y véase el “Considerando III. 
Sobre la carga de la prueba en casos de maltrato de personas bajo custodia estatal”, de la citada sentencia 
7274, Sala Constitucional, Óp. cit., n.p.[304]. 
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7. TÍTULO VII: ANEXOS 

7.1. ANEXO I. MODELO PENITENCIARIO DE JEREMY 

BENTHAM. EL PANÓTICO. 

 

Penitenciaria Peruana. Fuente: http://historiadordelperu.blogspot.com/2012/02/la-vida-

en-la-penitenciaria-de-lima.html 

 

Penitenciaria en New Illinios. Fuente: 

http://www.realidadesinexistentes.com/panopticos-y-paranoicos 

http://historiadordelperu.blogspot.com/2012/02/la-vida-en-la-penitenciaria-de-lima.html
http://historiadordelperu.blogspot.com/2012/02/la-vida-en-la-penitenciaria-de-lima.html
http://www.realidadesinexistentes.com/panopticos-y-paranoicos
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Penitenciaría Central de San José, Costa Rica. Imagen sustraída de un video en 1975. 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=Z_iOuM6qILY 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Z_iOuM6qILY
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7.2. ANEXO II.SALA CONSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 7274DE LAS 

QUINCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL 27 DE MAYO DE 2014. 

 

 

Sentencia: 

07274    Expediente: 

14-002594-0007-

CO     Fecha: 

27/05/2014   Hora: 

03:15:00 

p.m.    Emitido por: 

Sala Constitucional 
 

  

 

Tipo de Sentencia:   De Fondo 

Clase de Asunto: Recurso de hábeas corpus 
 

 

 

   Texto de la sentencia 

  

* 140025940007CO * 

Exp: 14-002594-0007-CO Res. Nº 2014007274 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las quince horas quince minutos del veintisiete de mayo de dos 
mil catorce. 

 Recurso de hábeas corpus interpuesto por (NOMBRE 01), cédula de identidad 

(VALOR 01), contra EL DIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL 

DE LA REFORMA. 

Resultando : 

         1.- 

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional el 27 de febrero 

del año en curso, el recurrente presenta recurso de hábeas corpus y manifiesta 

que señala que su integridad física corre riesgo ya que fue llamado a declarar en 

una denuncia que interpuso el privado de libertad “ (NOMBRE 02)” , contra al 

Director y el Supervisor y a otros oficiales y ello le ha traído los problemas que se 

dirán a continuación, con las autoridades del Centro de Atención Institucional. 

Así, indica que 9 días antes de su declaración, entró el escuadrón liderado por 

(NOMBRE 03) le pusieron las esposas, lo sacaron de su celda y fue llevado a un 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_ficha_sentencia.aspx?nValor2=601369&param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&strTipM=T&strDirSel=directo
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locutorio. Señala que allí lo amenazaron, lo gasearon, le patearon fuertemente y 

le quebraron un dedo, hasta que por miedo tuvo que decir lo que ellos le 

señalaban. Agrega que el 4 de febrero del año en curso volvieron a entrar a 

golpearlo y a gasearle, razón por la cual les indicó a los oficiales que los iba a 

denunciar. Manifiesta que ello les molestó tanto a dichos personeros que en 

horas de la tarde del 5 de febrero siguiente, ingresaron a su celda de nuevo y los 

golpearon en cuenta a los privados de libertad (NOMBRE 04) y (NOMBRE 05). 

Manifiesta que en horas de la tarde del 6 de febrero, nuevamente los oficiales 

entraron a la celda y se llevaron la ropa que tenían como prueba, por cuanto 

estaba impregnada de gas. Dice que los oficiales le amenazaron y le dijeron que 

hacían esto porque había realizado una denuncia. Agrega que el 7 de febrero 

ingresaron nuevamente a su celda y entre patadas y puñetazos le sacaron, le 

ingresaron en una individual y hasta un día después le llevaron sus pertenencias. 

Indica que dentro de sus cosas faltaban dieciocho mil colones y el documento de 

la denuncia y le dijeron que le reclamara a quien quisiera. Señala que el 8 

febrero, le agarraron del cuello y le dijeron que si mandaba la denuncia se tenía 

que atener a las consecuencias y que no le hacían nada ese día porque él iba 

para visita el nueve de febrero, pero que se esperara a la siguiente semana. 

 2.- 

El 3 de marzo del año en curso, se remite oficio DML N. 2014-2397, en el que 

consta dictamen médico legal, realizado a partir de la valoración realizada al 

recurrente el 28 de febrero del año en curso y en el cual se concluye que con los 

elementos de juicio con que se cuenta actualmente no es posible establecer una 

relación de causalidad directa y sin lugar a dudas entre los hechos narrados por 

el evaluado y los hallazgos descritos en el examen físico, desde el punto de vista 

médico legal. 

 3.- 

Informa bajo juramento el Director del Programa Institucional La Reforma, 

que según movimiento y novedades ocurridas en el Ambito E (máxima 

seguridad), de la semana del domingo 2 de febrero del 2014, al sábado 8 de 

febrero del 2014, no se reporta ningún evento suscitado en contra del 

recurrente, mismo que se encuentra ubicado en la celda 3 A-2 individual, mismo 

que su integridad no corre peligro. Que además el 20 de febrero del 2014, se les 

informó que el recurrente es integrado al programa de Protección y por ello se 

les brindaron recomendaciones extraprocesales de la Ley 8720, expediente 13-

2034-.605-PE, siendo imputados oficiales de seguridad. Que por ello, se le indicó 

al Subdirector de la Policía Penitenciarias realizar la estrategia correspondiente 

en acatamiento a la medida indicada para salvaguardar la integridad física del 

recurrente. Solicita se desestime el recurso. 

 4.- 

Informa bajo juramento el Director Ámbito E, del Centro de Atención 

Institucional La Reforma, que este privado de libertad se encontraba ubicado 

efectivamente en celda colectiva de la no. 2 del módulo C1 con 3 privados de 

libertad, donde el día 7 de febrero hizo manifestaciones verbales a los oficiales 

de la policía penitenciaria que iba a agredir físicamente al privado de libertad 
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(NOMBRE 04). Por lo que esa dirección en aras de salvaguardar la integridad 

física de los privados de libertad como la del recurrente procede a realizar la 

reubicación a la celda n. 4 (individual) del módulo A 1. 

 5.- 

En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. 

  Redacta la Magistrada Hernández López; y, 

Considerando: 

 I.- 

Objeto del recurso.- 

El recurrente refiere que su integridad física corre riesgo ya que fue llamado a 

declarar en una denuncia que interpuso el privado de libertad “(NOMBRE 02)”, 

contra al Director y el Supervisor y a otros oficiales del centro penitenciario 

donde se encuentra recluido y ello le ha traído los problemas, a tal punto que lo 

amenazaron, lo gasearon, le patearon fuertemente y le quebraron un dedo, 

hasta que por miedo tuvo que decir lo que ellos le señalaban 

 II.- 

Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se 

estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) el recurrente 

se encuentra ubicado en la celda 3 A-2 individual (informe rendido bajo 

juramento); b) según movimiento y novedades ocurridas en el Ámbito E 

(máxima seguridad), de la semana del domingo 2 de febrero del 2014, al sábado 

8 de febrero del 2014, no se reporta ningún evento suscitado en contra del 

recurrente (informe rendido bajo juramento); c) se remite oficio DML -2014-

2397, en el que consta dictamen médico legal, realizado a partir de la valoración 

realizada al recurrente el 28 de febrero del año en curso y en el cual se concluye 

que con los elementos de juicio con que se cuenta actualmente no es posible 

establecer una relación de causalidad directa y sin lugar a dudas entre los hechos 

narrados por el evaluado y los hallazgos descritos en el examen físico, desde el 

punto de vista médico legal; d) el 20 de febrero del 2014, se le informó a la 

Dirección del centro recurrido, que el recurrente es integrado al programa de 

Protección a la Víctima y por ello se les brindaron recomendaciones 

extraprocesales de la Ley 8720, expediente (VALOR 02), siendo imputados 

oficiales de seguridad (informe rendido bajo juramento). 

 III.- 

Sobre el fondo.- En este expediente, el elenco de elementos probatorios 

directos no permite tener por demostrada en forma concluyente la existencia de 

la agresión física que denuncia el recurrente de parte del personal de seguridad 

del Centro Penitenciario La Reforma. Sin embargo, esta Sala concluye que en el 

caso, se da una amenaza cierta e inminente contra la integridad física del 

tutelado, que justifica la intervención de esta Sala de conformidad con el artículo 

15 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 48 de la Constitución Política. 
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 III. Sobre la carga de la prueba en casos de maltrato de personas 

bajo custodia estatal.- 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de 

conocer de situaciones similares a las que ahora afronta la Sala y ha establecido 

que cuando se dan o alegan lesiones o maltrato sistemáticos en detenidos bajo 

custodia estatal, la carga probatoria le corresponde al Estado. Dicho Tribunal ha 

establecido que el Estado es responsable, en su condición de garante de los 

derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la 

integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia (Caso López 

Alvarez), por lo que -en consecuencia- recae en el Estado la obligación de 

proveer una explicación satisfactoria y convincente que permita desvirtuar las 

alegaciones sobre su responsabilidad (Caso Juan Humberto Sánchez).- 

Asimismo, ha establecido que “una de las condiciones para garantizar 

efectivamente los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personales es 

el cumplimiento del deber de investigar las afectaciones a los mismos, que se 

deriva del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho sustantivo 

que debe ser amparado, protegido o garantizado. La obligación de investigar 

constituye un medio para garantizar los derechos protegidos en los artículos 4,5 

y 7 de la Convención, y su incumplimiento acarrea la responsabilidad 

internacional del Estado”. (Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras; Kawas 

Fernández vs. Honduras; Campo Algodonero vs México; Fernández Ortega y otro 

vs México). En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

ha establecido que aun cuanto la aplicación de tortura o tratos crueles 

inhumanos o degradantes no haya sido denunciada ante las autoridades 

competentes, en todo caso en que existan indicios de su ocurrencia el Estado 

deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación. 

IV. De conformidad con la misma jurisprudencia citada, ese deber de 

investigación efectiva debe hacerse en forma diligente para evitar la impunidad y 

así como evitar que los hechos se repitan, de manera que una vez que las 

autoridades estatales han tenido conocimiento del hecho, deben actuar de oficio 

y sin dilación, para efectuar una investigación, seria, imparcial y efectiva por 

todos los medios legales disponibles y orientada a determinar la verdad, y 

eventual castigo de los autores responsables de los hechos. En ese contexto, las 

sanciones administrativas o penales tienen un rol importante para crear la clase 

de competencia y cultura institucional adecuada para frenar patrones 

sistemáticos de abuso a los derechos fundamentales, los cuales no se podrían 

evitar si las personas responsables continúan en sus cargos con posiciones de 

autoridad que pueden generar impunidad y crear las condiciones para que los 
factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven. 

V.- 

También es absolutamente claro que la situación particular de una persona 

privada de libertad, limita y dificulta su actuación y acceso a elementos 

probatorios que respalden su denuncia, en ésta sede de tutela constitucional y en 

tal sentido, la regla según la cual corresponde al accionante probar todos los 

hechos en que fundamenta su acción de amparo, debe aplicarse de manera 

flexible porque en la situación de vulnerabilidad en que se encuentra, éste sólo 
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debe probar aquellos hechos que le sea posible demostrar desde su situación 

particular y por el contrario, como se indicó supra, la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana exige que sean las autoridades responsables de los detenidos los 

que desvirtúen en forma fehaciente los hechos denunciados. Estas circunstancias 

demuestran que estamos en este caso frente a un claro desequilibrio de las 

posiciones procesales, que debe corregirse desplazando la carga de la prueba, 

con el fin de no impedir el equitativo ejercicio y acceso a la justicia y el 

descubrimiento de la verdad. 

 VI.- 

Estudio del caso concreto.- 

El recurrente alega la existencia de una tensión y fricción con el personal de 

seguridad que lo custodia, que se ha incrementado en virtud de ser testigo 

dentro de un proceso penal interpuesto por otro privado contra custodios de ese 

mismo centro, por abuso a su autoridad. En virtud de tal situación, el tutelado no 

sólo ha acudido a esta jurisdicción, sino también a la Oficina de la Víctima del 

Ministerio Público, de Alajuela. Concretamente señala que las agresiones 

sufridas, se dan: 

“….porque en una denuncia que interpuso el privado de Libertad (NOMBRE 02) 

(sic)y donde acuso al director y al supervisor y a todos los otros oficiales, donde 

me llamaron a declarar pero antes de ir como 9 días antes para ser mas preciso, 

un domingo, entre el escuadrón liderado por el (NOMBRE 03), y me pusieron las 

esposas, me sacaron y me llevaron a un (ilegible) y me amenazaron fuertemente 

con (ilegible) y me golpearon y me patearon fuertemente al punto que dije que si 

(sic), y por miedo tuve que decir lo que ellos me dijeron, porque estaba y estoy 

seguro que ellos cumplen sus amenazas y no me queda otra opción y tuve que 
decir que eso, lo que havía (sic) pasado era mentira. 

El día que nos quebraron, digo quebraron porque a mi me dieron tan duro que 

me quebraron un dedo y me quedo tieso y tuve que quedarme asi (sic). Después 

de esa agresión y de mi declaración volvieron a sacarme de mi celda y me 

dejaron claro que ellos cumplen lo que se proponen cosa de miedo y yo eh(sic) 

tratado de denunciar pero me da miedo, mas aun cuando eh(sic) puesto 

denuncias y para las autoridades superiores, no soy creible (sic) ( ilegible). Esta 

semana, el 4 de febrero volvieron a entrar a golpearnos y no voy a permitir más 

maltratos, les dije que iva(sic) a denunciar los hechos pasados y los actuales 

esto los molesto(sic) tanto que el dia( sic) miércoles 5 en horas de la tarde se 

metieron y nos golpearon tanto fue la golpisa (sic) que al privado (NOMBRE 04) 

le pincharon la cara a patadas y le aflojaron y desastillaron un diente, al igual 

que a otro compañero (NOMBRE 06) o mas bien el se llama (NOMBRE 07), a mi 

persona también (sic) me golpearon y gacearon (sic). El día 6 de Febrero en el 

recuento de la tarde entraron y se llevaron la ropa que teniamos (sic) llena de 

gas como prueba, esto porque hicimos la denuncias y me dijeron “ahora si vas a 

ver”, la verdad no tengo miedo si llega a pasarme algo ya ustedes saben que 

todo lo que eh dicho es muy sierto(sic). El día 7 de febrero volvieron a entrar y 

entre patadas y puñetazos me sacaron y me metieron en una individual y hasta 

un dia (sic) después me llevaron mis pertenencias faltandome(sic) entre otras 

cosas, 18 mil colones y un documento que era la denuncia y me dijeron que le 

reclamara a quien quiera, yo ya no me importa nada la verdad voy a poner la 
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denuncia, yo a ustedes de tantos golpes no les tengo miedo, 

(ilegible) el dia(sic) 8 de febrero y me agarraron del cuello y me dijeron que si 

yo mandaba la denuncia me iva (sic) a tener a las consecuencias y que no me 

hacian(sic) daño hoy porque ivan(sic) para visita yo el domingo (ilegible) de 

febrero, pero que iva(sic) a ver la otra semana cundo ellos entraran y les 

volvi(sic) decir que yo iva(sic) poner denuncia a como diera lugar, ahora esta 

queda en manos de mi mujer que la lleva y de ustedes les pido que tomen 
medidas antes que esto llegue más largo.” 

VII.- 

A esto se agrega el hecho de que en los últimos meses se han presentado más 

de 35 recursos de habeas corpus donde los recurrentes alegan hechos similares 

de abuso policial, maltrato, golpes, utilización de gases irritantes, en el Centro de 

Atención Institucional La Reforma. También recientemente esta Sala comprobó 

un caso de tratos crueles degradantes e inhumanos que ordenó notificar, entre 

otros, al Mecanismo de Tortura de Naciones Unidas que funciona en el país. 

(véase la resolución de esta Sala número 2014-003728 de las quince horas 

treinta minutos del 28 de marzo de 2014). De tales casos, surge con suficiente 

claridad un patrón sistemático de descripción de tratos crueles degradantes e 

inhumanos y abuso policial, sino que también, se menciona a varios de los 

mismos guardas una y otra vez, especialmente en el ámbito de máxima 

seguridad de La Reforma. El custodio (NOMBRE 03), señalado como responsable 

de los hechos en este recurso, se menciona en varios de ellos (13-14410, 13-

15051 y 13-14415). Otros oficiales mencionados en forma recurrente son: 

(NOMBRE 08) (13-7599, 13-7600); (NOMBRE 09) (13-7599,13-7664,13-7600); 

(NOMBRE 10); 13-9481, 13-9612); (NOMBRE 11) (13-10336,13-10339); 

(NOMBRE 12) (13-4787, 13-5335), (NOMBRE 13) (13-12309, 13-10375); 

(NOMBRE 14) (13-12309,13-10375,13-10149), (NOMBRE 15) (13-9481, 13-

13485); (NOMBRE 16) (13-9481, 13-9612); (NOMBRE 17) (13-13485, 139519); 

(NOMBRE 18) (13-14410; 13-15051, 13-4787), (NOMBRE 03) (13-14410, 13-

15051, 13-14415), (NOMBRE 19) (13-15473,13-14415), (NOMBRE 20) (13-

9273, 13-9519, 13-8207); (NOMBRE 21) (13-10375, 13-10149); (NOMBRE 22) ( 

13-10375,13-13485,13-10149); (NOMBRE 23) ( 13-10375, 13-10149). Aparecen 

mencionados por única vez (NOMBRE 24) (13-9481), (NOMBRE 25) (13-9481); 

(NOMBRE 26) (13-8016); (NOMBRE 27) (13-10339); (NOMBRE 27)  (13-9481), 

(NOMBRE 28) (13-14005); (NOMBRE 29) (13-14005); (NOMBRE 30)  (13-

15051); (NOMBRE 31) (13-15051), (NOMBRE 32) (13-12309); (NOMBRE 

33)  (13-1547); (NOMBRE 34)  ( 13-11417); (NOMBRE 35) (13-11417); 

(NOMBRE 36) (13-14415); (NOMBRE 37) (13-5335). 

VI.- 

Lo casos antes citados –que son apenas una muestra representativa y no la 

totalidad de los ingresos registrados a la fecha-, sirven para probar de forma 

incuestionable la existencia de un patrón de reclamos sobre hechos similares, 

localizable en Máxima Seguridad de la Reforma y en el ámbito D, en la que en 

forma recurrente se acusa la participación de ciertos custodios. Ante estos 

hechos es razonable concluir que efectivamente, existe un conflicto entre 

custodios e internos del Centro Penitenciario La Reforma que ha producido una 
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serie de lesiones documentadas por dictámenes médico forenses en la mayoría 

de los expedientes citados, que aunque no permiten individualizar la 

responsabilidad de los hechos, permiten concluir sin mayor esfuerzo que la 

versión del recurrente en este caso es creíble y que efectivamente también lo es 

el reclamo de agresiones, amenazas constantes y enfrentamientos de ciertos 

custodios con parte de la población penitenciaria recluida en Máxima Seguridad y 

ámbito D del Centro Penitenciario la Reforma. Más aun, ante el reclamo del 

recurrente por las supuestas agresiones físicas sufridas, para evitar que declare 

en una causa penal, en la que otro interno denunció abuso policial contra las 

autoridades del Centro Penitenciario La Reforma, las autoridades recurridas no 

las desmienten o desacreditan, sino que se limitan a señalar que en sus registros 

no consta ningún evento suscitado en contra del recurrente y son ellas las que 

reconocen que ante el Ministerio Público se sigue la causa penal número (VALOR 

02) por el delito de abuso de autoridad y que dentro de ellas el recurrente ha 

acudido a la Oficina de Atención a la Víctima para su protección. 

VII. Este Tribunal determina entonces graves indicios de un vacío de control y 

seguimiento adecuado de las autoridades penitenciarias respecto de sus 

obligaciones constitucionales y convencionales de protección de la integridad 

física de los internos y de su dignidad, así como la ausencia de la necesaria 

vigilancia de parte de los jerarcas penitenciarios sobre aquellos de sus agentes 

que tienen una línea primaria y directa con los privados de libertad, de forma que 

se puedan prevenir violaciones o sancionar a los responsables de las múltiples 

denuncias interpuestas por los internos. Los informes y los escritos presentados 

por el recurrente y otros privados de libertad en otros expedientes evidencian un 

desgaste de las líneas de jerarquía orden, control y supervisión, que hacen 

pensar que definitivamente no se está cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 

48 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos establece: 

“… Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones 

en toda circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una 
influencia beneficiosa en los reclusos…”. 

 VIII.- 

Conclusión.- En conclusión, el patrón sistemático de denuncias de los 

internos de Máxima Seguridad dela Reforma, obligan a este Tribunal a declarar la 

existencia de una amenaza real e inminente para integridad física de dichas 

personas y una afectación de su dignidad humana que justifican la estimatoria de 

este recurso y el establecimiento de medidas de protección especiales, tanto para 

el recurrente como para todos los demás internos en esa sección. Con base en 

ello, se debe ordenarse a la Ministra de Justicia, Cristina Ramírez Chavarría, que 

en un plazo máximo de tres meses establezca un plan remedial, que incluya: a) 

la intervención de esta sección; b) establecimiento de un rol efectivo de rotación 

de los guardas de seguridad destacados en esa sección; c) el abordaje médico de 

todos los internos de dicha sección para garantizar su integridad física y la 

garantía de su seguridad; d) las demás gestiones necesarias para la establecer 

los controles suficientes que garanticen el cumplimiento de las obligaciones 

convencionales, especialmente la Convención Contra la Tortura y su Protocolo, 

para lo cual deberá incluir como contraparte en la intervención y elaboración del 

plan remedial, al Mecanismo Nacional para la Tortura de la Defensoría de los 

Habitantes. 
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Por tanto:   

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Cristina Ramírez Chavarría, en su 

condición de Ministra de Justicia y Paz, que adopte de inmediato las acciones 

pertinentes que sean necesarias para lograr medidas preventivas de vigilancia y 

control respecto de sus agentes de seguridad para evitar se presenten 

situaciones como las denunciadas, que pudiera colocar en riesgo los derechos 

humanos y la integridad física de las personas involucradas, en especial del 

recurrente (NOMBRE 01), a quien se le debe garantizar su seguridad, en especial 

frente a posibles represalias, tanto por la denuncia que tramita la Fiscalía, como 

con ocasión de este amparo. Asimismo, se ordena a la Ministra de Justicia y Paz, 

que en un plazo máximo de tres meses presente a esta Sala un plan remedial, 

que incluya al menos los siguientes puntos: a) la intervención de esta sección; b) 

establecimiento de un rol efectivo de rotación de los guardas de seguridad 

destacados en esa sección; c) el abordaje médico de todos los internos de dicha 

sección para garantizar su integridad física y la garantía de su seguridad; d) las 

demás gestiones necesarias para la establecer los controles suficientes que 

garanticen el cumplimiento de las obligaciones convencionales, especialmente la 

Convención Contra la Tortura y su Protocolo, para lo cual deberá incluir como 

contraparte en la intervención y elaboración del plan remedial, al Mecanismo 

Nacional para la Tortura dela Defensoría de los Habitantes como parte de la 

elaboración de las soluciones a dictar. Se advierte a la recurrida, que de no 

acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y que, de 

conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá 

prisión de un mes a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere 

una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y 

no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más 

gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y 

perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los 

que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso 

administrativo. Comuníquese 
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7.3. ANEXO III. NOTICIAS NACIONALES RELACIONADAS CON LA 

REMOCIÓN DEL DIRECTOR DEL ÁMBITO DE SEGURIDAD MÁXIMA 

DEL CAI LA REFORMA 

Ministra de Justicia remueve al director de Máxima Seguridad 

en La Reforma 

28 DE MAYO DE 2014 

7:06 PM 

JASON TORRES 

La Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez, anunció la decisión de remover del cargo al director del 

ámbito de Máxima Seguridad del centro penitenciario La Reforma, Wilman Pérez, luego de la resolución 

N7274 emitida por la Sala Constitucional. 

 
Ministra asegura que acciones en Reforma iniciaron antes de sentencia de Sala IV. CRH 

La Ministra Ramírez aseguró que en lugar de Pérez una funcionaria de apellido Chacón asumirá la 

dirección, tras demostrar capacidad cuando asumió funciones de manera interina ese cargo. 

Como otras acciones que el Ministerio de Justicia y Paz implementará para hacer cumplir la resolución 

de la Sala IV destaca el refuerzo de la atención médica -en ocho días- para los 74 reclusos que purgan 

condena en este ámbito y el inicio de coordinación de acciones conjuntas con el Mecanismo Nacional en 

Contra de la Tortura ente adscrito a la Defensoría de los Habitantes. 

La Ministra anunció que de manera previa a la resolución de la Sala IV se removió al supervisor de la 

unidad de Máxima Seguridad, un hombre de apellido Abarca desde hace 15 días. 

Las autoridades investigan la participación de 27 custodios en actos de presunta agresión contra 

reclusos, según la Ministra 17 funcionarios no tienen contacto alguno con la sección de máxima 

seguridad y otros cuatro fueron removidos. 

http://www.crhoy.com/author/jason-torres/
http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2014/05/ministra-justicia.jpg
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“Las prisiones no son depósitos de personas, consideramos que los Centros de Atención Institucional 

deben convertirse en lugares de transformación del individuo y queremos asumir con la mayor probidad 

el tratamiento de estas personas”, manifestó la Ministra. 

La Sala Constitucional ordenó cuatro elementos en el ámbito de máxima seguridad, mismos que 

consisten en la intervención  del centro, rotación de guardias, mayor abordaje médico de estas personas 

y poner en coordinación con la Defensoría de los Habitantes con la sección del Mecanismo Nacional 

Contra la Tortura, acciones que garanticen el bienestar de la integridad física de los privados de libertad. 

Escrito por Jason Torres | jason.torres@crhoy.com | Ver todas mis noticias 
 

Fuente: http://www.crhoy.com/ministra-de-justicia-remueve-al-director-de-maxima-

seguridad-en-la-reforma/ Consultado el 02 junio a las 23: 07. 

 

Sala IV ordenó intervenir ámbito tras señalamientos 

Dos reos de Máxima Seguridad en La Reforma estaban amenazados de 

muerte, dice Defensora 

 

 
El Director de Máxima Seguridad de La Reforma fue separado de su cargo tras los señalamientos. Archivo CRH 

Al menos dos reclusos del ámbito de Máxima Seguridad en el Centro Penal La Reforma estaban, 

presuntamente, bajo amenazas de muerte. Según Ofelia Taiteltbaum, Defensora de los Habitantes, 

estos casos llegaron a su conocimiento en días anteriores y trascienden luego de que la Sala 

Constitucional resolviera intervenir esa sección por maltratos, golpes y abusosque estaban sufriendo los 

privados de libertad. 

Los señalamientos emitidos desde el ente constitucional propiciaron que la Ministra de Justicia y Paz, 

Cristina Ramírez, decidiera separar del cargo al director de ese ámbito, Wilman Pérez. En este 

momento, existen 74 reclusos en ese sector y según la Sala existían 30 casos denunciados por 

patrones similares de violencia. 

http://www.crhoy.com/author/jason-torres/
http://www.crhoy.com/ministra-de-justicia-remueve-al-director-de-maxima-seguridad-en-la-reforma/
http://www.crhoy.com/ministra-de-justicia-remueve-al-director-de-maxima-seguridad-en-la-reforma/
http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2013/08/reforma.jpg
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“Este es el centro donde más denuncias tenemos. Por estar ahí el ámbito de Máxima Seguridad es 

donde se ha dicho de que hay amenazas de muerte, las denuncias se concentran ahí en La Reforma… 

Sencillamente hay uno o dos privados de libertad que denunciaron estar amenazados de muerte, hay 

otros que dicen que les echan cosas en los alimentos, que no los dejan dormir y miles de situaciones 

horribles”, comentó Taitelbaum. 

Los constantes reportes de estas situaciones hicieron que la Defensoría de los Habitantes realizara una 

inspección el pasado 12 de mayo y señaló la necesidad de una serie de modificaciones que están 

contempladas en los cambios anunciados el miércoles por la ministra. 

“Nos alegramos de que se haya tomado medidas, como la separación del Director de Máxima 

Seguridad… Me parece que hay que profundizar lo que se ha hecho hasta el momento, hay que ampliar 

las entrevistas con los privados de libertad, hay que oír a los administrativos, los custodios y después de 

eso hacer más recomendaciones”, dijo la defensora. 

Sobre los dos reos que estaban amenazados de muerte, Taitelbaum explicó que hicieron una solicitud 

para que fueran trasladados temporalmente a otra sección. Afirmó que, por la información que manejan, 

la petición fue acogida y están en otro sitio. 

“Entiendo que ya se los llevaron a otro sitio… En los otros centros penales no tenemos denuncias de 

que se estén dando malos tratos y torturas… Aquí teníamos muchos casos, pero los más relevantes 

eran uno o dos, quienes estaban hablando que les decían que los iban a matar”, describió la funcionaria. 

Cambios en el mando 

Ramírez anunció que Jenny Chacón asumirá la dirección de Máxima Seguridad de La 

Reforma.  Además aseguraron que mejorarán la atención médica y el inicio de una coordinación con el 

Mecanismo Nacional Contra la Tortura, órgano adscrito a la Defensoría de los Habitantes. 

A su vez, hace dos semanas se separó del cargo al Supervisor de la Unidad de Máxima Seguridad de 

ese centro penal, un funcionario de apellido Abarca. 

Según lo dado a conocer por la jerarca, las autoridades investigan la participación de 27 custodios en 

actos de presunta agresión contra reclusos, según la Ministra 17 funcionarios no tienen contacto alguno 

con la sección de máxima seguridad y otros cuatro fueron removidos. 

“Las prisiones no son depósitos de personas, consideramos que los Centros de Atención Institucional 

deben convertirse en lugares de transformación del individuo y queremos asumir con la mayor probidad 

el tratamiento de estas personas”, manifestó la ministra. 

La Sala Constitucional ordenó a la ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez, presentar un plan 

remedial en un plazo de tres meses, tomando en cuenta las perspectivas de la Defensoría y de 

Naciones Unidas (ONU). 

En las últimos días se ha desarrollado el juicio por el homicidio del privado de libertad, Johel Araya, 

quien presuntamente fue víctima de agresiones de policías penitenciarios que lo llevaron a la muerte, 
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mientras permanecía en la cárcel. Él murió el 22 de mayo del 2011, 11 días después de protagonizar un 

intento de fuga en La Reforma. 

Escrito por Pablo Rojas | pablo.rojas@crhoy.com | Ver todas mis noticias 
 

Fuente: http://www.crhoy.com/dos-reos-de-maxima-seguridad-en-la-reforma-

estaban-amenazados-de-muerte-dice-defensora-u9l7m3x/ Consultado el 02 junio 

a las 23: 08. 

 

SALA CONSTITUCIONAL CONDENÓ AL MINISTERIO DE JUSTICIA POR GOLPIZA OCURRIDA EN MÁXIMA SEGURIDAD 

Policías vapulearon reo por dar entrevista a ‘La Nación’ 

POR DAVID DELGADO C. / david.delgado@nacion.com - ACTUALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014 A: 12:00 A.M. 

Cuatro días después de que el reo Roberto Maya Rosales diera una entrevista a un periodista de La 

Nación , para denunciar que fue víctima de una requisa anal por parte de la Policía Penitenciaria, un 

grupo de custodios de Máxima Seguridad de La Reforma le propinó un paliza. 

Así consta en un recurso de hábeas corpus, declarado con lugar por la Sala Constitucional, el 27 de 

agosto del 2013, en el que condenaron al Ministerio de Justicia por los hechos suscitados el 18 de agosto 

de ese mismo año. 

Ese recurso fue uno de los 30 casos estudiados por la magistrada Nancy Hernández en el voto N.° 2014-

7274, el cual se publicó el miércoles anterior. Allí se concluye que en ese ámbito de Máxima Seguridad 

existe un “patrón sistemático de tratos crueles, degradantes e inhumanos y abuso policial”. 

Por eso, ordenaron a la ministra de Justicia, Cristina Ramírez, intervenir la sección y proponer un plan 

remedial en tres meses. 

 

Roberto Maya dio una entrevista al periodista Diego Arguedas, en agosto del 2013, en La Reforma, 

para denunciar que un grupo de policías le hizo una requisa anal. Ellos ahora enfrentan una causa 

http://www.crhoy.com/author/pablo-rojas/
http://www.crhoy.com/dos-reos-de-maxima-seguridad-en-la-reforma-estaban-amenazados-de-muerte-dice-defensora-u9l7m3x/
http://www.crhoy.com/dos-reos-de-maxima-seguridad-en-la-reforma-estaban-amenazados-de-muerte-dice-defensora-u9l7m3x/
http://www.nacion.com/autores/david_delgado_c/
http://www.nacion.com/sucesos/poder-judicial/Sala-IV-condena-requisa-Reforma_0_1361063913.html


176 

 

por abusos deshonestos. Maya descuenta 56 años de cárcel por el secuestro y asesinato del 

empresario Roberto José SittenfeldAppel, ocurrido en el 2002. 

 

Los magistrados tuvieron por probado que el 18 de agosto del 2013, hacia las 5:30 p. m., los reos 

Roberto Maya y Henry Marín fueron agredidos físicamente por oficiales de seguridad que ingresaron a 

la celda, donde estaban estas personas. 

De hecho, existe un dictamen forense el cual concluyó que los dos reos presentaban contusiones simples 

(equimosis y excoriaciones) compatibles con el mecanismo de trauma narrado en la historia médico-

legal. Estas lesiones, según el médico, son del tipo que sanan sin dejar secuelas y dictaminó una 

incapacidad de seis días. 

“Los mismos policías que me habían hecho la requisa anal, ingresaron a la celda a hacer un recuento y 

empezaron a reclamarnos sobre lo acusado ante La Nación . Esto generó que se calentara el ambiente, 

nos pasaron al patio, nos esposaron, nos golpearon y nos gasearon. Esa ropa se presentó como prueba 

ante la Medicatura Forense y la Fiscalía”, relató Maya, quien en diciembre fue trasladado al ámbito de 

Mediana Cerrada por orden de un juez de ejecución. 

Aunque los efectivos denunciados negaron esos hechos ante la Sala Constitucional, para los magistrados 

el dictamen médico refuta estos argumentos y demuestra que los reclusos sí sufrieron contusiones, por lo 

que declararon con lugar el recurso, al señalar que en la tutela de los derechos constitucionales, en caso 

de que existan dudas, se favorece a la víctima. 

Llamada de atención. La Sala advirtió al Ministerio de Justicia de que en el caso del reo Roberto Maya 

ya era la tercera vez que debían tutelarle sus derechos por las agresiones de las que ha sido víctima y 

recordaron un caso del 2008 y la requisa anal que sufrió en el 2013. 

“Es relevante hacer notar que esta es, por lo menos, la tercera vez que el tutelado Maya es víctima del 

uso de fuerza desproporcionada por parte de funcionarios del C.A.I. La Reforma, por lo que las 

autoridades recurridas deberán darle seguimiento a este caso y prevenir que los funcionarios de este 

centro penal incurran nuevamente en estos actos y que si procedieren de modo contrario cometerán el 

delito previsto y penado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”, dice el voto. 

La Sala informó sobre esta golpiza a la Fiscalía para que investigara. De hecho, Roberto Maya dijo que 

una jueza ordenó a los oficiales que le hicieron la requisa anal y luego lo golpearon, no acercarse al 

ámbito D, donde él se encuentra, pero asegura que ellos incumplen la medida. 

Fuente:http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Policias-vapulearon-reo-entrevista-

Nacion_0_1417858203.html 02 junio 23:20 Consultado el 02 junio a las 23: 10. 
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