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Resumen 

 

La justificación de la investigación se concibe  mediante la perspectiva del 

sistema policial y judicial. El Estado combate el problema de inseguridad desde un 

ámbito represivo, sin atender el problema de raíz, lidiando con el inconveniente a 

partir de la eliminación (entiéndase esta por aislamiento) del individuo anti-social, 

encerrándolo y cercenándole su libertad de tránsito; esto genera el deterioro de 

otros derechos del individuo. Con el supuesto fin de reinsertarlo a la sociedad 

mediante el sistema penitenciario, que  ha demostrado ser insuficiente y, de 

manera inversa a su objetivo principal, deforma al ser humano..  

 

Por lo tanto, la problemática tiene que  ser atendida de una manera 

diferente; no desde una perspectiva penal. Debe  remitirse a la implementación y 

fortalecimiento a las políticas sociales, de forma que sea mitigada la desigualdad, 

aspecto que profundiza la criminalidad. 

 

La hipótesis planteada  corresponde a que  el Estado, para garantizar la 

Seguridad de las personas, adopta excesivas medidas de represión que resultan 

insuficientes, y ha dejado de lado las medidas sociales necesarias de prevención 

para proteger los derechos fundamentales afectados con la inseguridad. 

 

Proyectándose como objetivo general se pretende determinar las medidas 

represivas y social-preventivas adoptadas por el Estado contemporáneo 

costarricense para cumplir con el marco constitucional respecto a la seguridad de 

las personas y de su patrimonio. 
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La metodología que se utilizará en esta investigación es descriptiva, en 

cuanto a que se realiza la definición e interpretación de un fenómeno, así como los 

procesos que se adoptan para su tratamiento; de lo anterior se relata las medidas 

adoptadas y los resultados que se desprenden de esta. 

 

En la  investigación se concluye, respecto a la hipótesis planteada, que  

esta se comprueba en su totalidad, pues se demuestra, a través de las 

estadísticas, que el Estado fortalece y prioriza las políticas y mecanismos 

represivos, principal método para combatir la criminalidad y garantizar la 

seguridad; esto implica que descuida las políticas sociales que, según el estudio 

realizado van en deterioro, o que no aplica las medidas necesarias, pues resultan 

insuficientes para garantizar los derechos fundamentales que encierra la 

seguridad de manera integral. 

 

De este modo, el Estado desconoce la obligación de la seguridad como un 

aspecto integral y se enfoca en las políticas de represión como método para 

erradicar el problema, reestablecer el orden público y brindar “tranquilidad” a la 

población,  aspectos que no resultan  exitosos , incumpliendo, por lo tanto,  con su 

deber constitucional, transgrediendo los derechos humanos y los derechos 

fundamentales de sus habitantes. 
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Introducción. 
 

Justificación del tema de tesis. 

 

El ser humano, por su naturaleza gregaria, necesita del contacto con otros 

de su especie; le sería imposible vivir en aislamiento; ya que no podría satisfacer 

sus necesidades físicas y mentales.  

En razón de ello, existe la necesidad de juntarse y de ahí conformar lo que 

se conoce como sociedad; la cual presente niveles de organización de estructuras 

políticas y sociales, así  como, la familia. En  formas bastantes diversas; teniendo 

en cuenta lo anterior, la persona busca proteger y satisfacer la amplia gama de 

necesidades que experimenta, por lo que  acude a la sociedad en la que existe 

como individuo. 

Cada sociedad  tiene una estructura organizada que brinda un sinfín de 

medios para la subsistencia del individuo mediante la colectividad; de ahí  surgen 

las bases del contrato social, donde la persona se somete al Estado con el fin de 

que este lo cobije y lo proteja, cediendo, así, cierta esfera de su libertad, al 

someterse a las normas tanto sociales, éticas, morales, religiosas y jurídicas de la 

sociedad en la que vive. 

Por lo tanto, hay una necesidad inevitable del ser humano de querer 

sentirse seguro en el entorno en que se encuentra; esto con el fin de poder 

realizar sus actividades con plenitud, sin tener restricciones frente a otra persona 
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privada de libertad que atente contra sus intereses patrimoniales y contra su 

integridad física. De esta manera, el contrato social del Estado encuentra 

justificante en la protección de todas las personas sometidas a su cuidado; para 

que estas al haber cedido su margen de libertad cumplan las obligaciones que la 

estructura política les impone de forma adecuada, para poder desenvolverse en 

un ambiente seguro, donde pueda realizar plenamente el ejercicio de sus 

derechos humanos. Asimismo, el Estado tiene la obligación de cumplir 

estrictamente con lo que el ordenamiento jurídico le exige;  apelando siempre a 

los intereses del pueblo, ya que dicha masa es el poder supremo del Estado; por 

ello, se debe actuar de la manera más adecuada para el bienestar de la 

colectividad. 

Partiendo del hecho de que es el Estado el que reconoce los derechos 

fundamentales incluidos en su Carta Magna, y que es el ente encargado de 

asegurar los medios para garantizarlos, mediante mecanismos de tutela, tanto 

administrativos como judiciales, se consideran la protección de la vida, la salud y  

la integridad física de las personas como los primeros valores a proteger. Si son 

atropelladas la propiedad privada y la libertad de tránsito pueden llegar no solo a 

incidir en el campo de estos derechos, sino , incluso, a afectar otros derechos de 

la persona. 

Al tener clara la necesidad de protección de la persona por parte del 

Estado; se entra en el campo de la seguridad del individuo y de su patrimonio, la 

cual se configura como una obligación del Estado que justifica, en gran parte, su 

nacimiento según la Teoría del Estado. Además, es posible ubicarla en el marco 
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de los derechos humanos en el artículo 3 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la 

seguridad de su persona”, el artículo primero de la Declaración Americana sobre 

los Derechos y Deberes del Hombre señala: “Todo ser humano tiene derecho a la 

vida, a la libertad, y a la seguridad de su persona”, así como en el artículo 7 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos donde establece: “Toda persona 

tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”, también  en el artículo 9 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que indica: “Todo individuo 

tiene derecho a la libertad y seguridad personales”, reconociendo la existencia de 

la necesidad de  seguridad como una obligación a garantizar por parte del Estado 

y exigido por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos. 

 Desde el marco del derecho constitucional se puede extraer, de la Carta 

Magna de Costa Rica, que la seguridad viene a establecerse como obligación del 

Estado, en su artículo 140  inciso 6: “Mantener el orden y la tranquilidad, tomar las 

providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas”, donde se  

evidencia la obligación del Poder Ejecutivo, mediante sus instituciones 

gubernamentales, de tutelar la seguridad, donde se pueden desglosar las 

funciones represivas, así como, las políticas sociales adoptadas por el gobierno, 

y, en su inciso 16 del mismo artículo, se establece: “Disponer de la fuerza pública 

para preservar el orden, defensa y seguridad del país” cuya disposición consagra 

el núcleo de la función represiva del Estado mediante el cuerpo de policía.  

Sin embargo, situándose  desde otra perspectiva, el Estado debe adoptar 

medidas sociales para garantizar un mejor reparto de la riqueza y, con ello, 
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reducir la brecha de la desigualdad; esto se consagra en el artículo 50 donde se 

señala que: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 

país”, y en el artículo 74 se menciona: “…serán aplicables por igual a todos los 

factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una 

legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de 

solidaridad nacional.”  

Por lo tanto, la máxima norma del Estado lo obliga a acuñar una política 

permanente de solidaridad. Mediante la seguridad, se encierran derechos y 

garantías constitucionales, entre las principales se presenta la del artículo 21 en 

el cual tutela la vida, la salud, y el acceso a un entorno sano  para  desenvolverse;  

en el artículo 22 por su parte, se consagra la libertad de tránsito, en el artículo 33 

se especifica la dignidad de la persona, y en el artículo 45 se protege la propiedad 

privada, mientras que en el artículo 41 se insertan las leyes pertinentes a la  

reparación a los daños recibidos. 

 Todos estos derechos fundamentales configuran elementos necesarios 

para la seguridad de las personas, y por ello, con el planteamiento de dicho 

marco constitucional, se inicia el análisis de la creciente problemática de  

inseguridad en nuestro país en torno a las medidas adoptadas por el Estado para 

erradicarla, por ejemplo, una creciente política represiva, incluso tomando matices 

del nefasto “Derecho Penal del Enemigo”,  dejando de lado la importante tarea de 

las políticas sociales que ayudan a eliminar la desigualdad; y la amplia gama de  

problemáticas de índole social que terminan por eliminar las causas que generan 

las personas que realizan los actos de criminalidad. 



 

5 
 

 El problema de la seguridad tiene fundamento en el sentimiento de miedo  

que experimentan las personas por el hecho de no sentirse a salvo en ninguna 

parte; esto  debido a las transgresiones que sufren por parte de los demás, en las 

cuales las despojan de sus pertenencias de forma violenta o atentan contra su 

integridad física e incluso contra la vida. En ciertas zonas, estos crímenes 

suceden con mayor frecuencia, provocando que el tránsito se limite por el temor 

de ser víctima, o incluso, la inseguridad en su propio hogar. 

Lo anterior es provocado por las circunstancias sociales en que se 

encuentran las personas que cometen las actividades delictivas, su forma de 

crianza, las experiencias en su núcleo familiar y las personas de su círculo social. 

También, la exclusión social que posiblemente han experimentado en 

determinadas etapas de su vida o el tener que conseguir su subsistencia 

mediante la violencia causan que esta población acuda a realizar acciones que 

transgreden la esfera de derechos de otras personas, siendo tendencia en los 

países centroamericanos el aumento de esta problemática.. 

La herramienta que se ha adoptado para combatir dicho fenómeno social es 

el recurso policíaco, tanto preventiva como represivamente, tratándose de 

anticipar a la comisión del delito y de realizar las investigaciones pertinentes y las 

capturas correspondientes después de que los medios preventivos son 

insuficientes y se llega a la consumación del delito; pasando a través de la 

estructura judicial, con los institutos del debido proceso y las garantías del 

acusado; hasta llegar al sistema penitenciario el cual tiene como fin el resocializar 
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a las personas que se encuentran descontando una pena por un hecho delictivo 

cometido. 

Debido a la tendencia de incremento en la inseguridad en sus dos planos, 

los índices reales de criminalidad, y el factor psicológico de las personas de 

percibir su entorno de manera insegura, se puede afirmar que las medidas que se 

toman los Estados son insuficientes para garantizar la seguridad. 

 Lo anterior debido a que no dan abasto para erradicar la problemática, sino 

que, por el contrario, esta se está empeorando. Así lo señala el informe XV en la 

entrevista a Isabel Román, investigadora del Programa Estado de la Nación, 

efectuada por Extra Tv Canal 42 sobre el Decimoquinto Informe. Esta hace  

referencia a que Costa Rica ha dejado de ubicarse entre los países de 

inseguridad baja, para pertenecer a los países de inseguridad media. 

En el XVI informe del Estado de la Nación, se establece que: “En la 

aspiración de acceso a una vida libre de amenazas el balance es negativo, al 

igual que en el Decimoquinto Informe” esto refiriéndose a los datos del año 2009; 

así como en el XVll informe del Estado de la Nación se señala que: “Resulta 

preocupante el crecimiento acelerado en los homicidios causados por problemas 

de drogas, presunción de “sicariato” y venganzas asociadas al narcotráfico” 

recalcando la tendencia del 2010 y, por consiguiente, mostrándose un aumento 

cada vez más preocupante.  

Por lo tanto, al contrastar las medidas adoptadas con los resultados 

obtenidos, la percepción de las personas y el marco jurídico Constitucional y de 
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Derechos Humanos, se hará referencia a la impotencia para garantizar un 

ambiente de seguridad; no obstante, hay que tomar en cuenta las medidas 

adoptadas para este fin y los resultados. Esto para así poder esquematizar si 

realmente el Estado cumple con su tarea de propiciar un entorno seguro o si  su 

actuación realmente deja sin contenido la gama de derechos y normas 

constitucionales. 

Desde la perspectiva del sistema policial y judicial, el Estado combate el 

problema de inseguridad por medio de una perspectiva represiva, sin atender el 

problema de raíz, lidiando con el inconveniente mediante la eliminación 

(entiéndase por aislamiento) del individuo anti-social, encerrándolo y 

cercenándole su libertad de tránsito, la cual causa el deterioro de otros derechos 

del individuo; esto con el supuesto fin de reinsertarlo a la sociedad mediante el 

sistema penitenciario, el cual se ha demostrado que es insuficiente, y de manera 

contraria deforma al individuo. Por lo tanto, la problemática debe ser atendida de 

una manera diferente y no desde una perspectiva penal. 

 ¿Realmente debe pagar la persona anti-social por haberse moldeado en 

las circunstancias nocivas que el mismo Estado le ha propiciado? Con esta 

interrogante se puede ver que la verdadera forma para, efectivamente, hacer 

cumplir la obligación del aparato estatal de garantizar la seguridad, es la toma de 

medidas que realmente solucionen el problema desde su raíz, como lo son las 

políticas sociales que eliminan la marginalidad y que propician una mayor 

igualdad.  



 

8 
 

De esa manera, se erradicarían las circunstancias que promueven la 

producción de individuos que cometen actos delictivos que generan inseguridad, 

debido a que es el mismo sistema quien los empuja a caer en este tipo de 

actividades. Esto último ya sea por las afectaciones que sufren, las cuales inciden 

en el plano psicológico de la persona, o porque son obligados a conseguir sus 

medios de subsistencia mediante actividades delictivas. Todo esto con el objetivo 

de atender a un efectivo cumplimiento de la normativa Constitucional de Derechos 

Humanos y los mismos cimientos de los presupuestos teóricos jurídico-políticos 

que justifican la existencia del Estado. 

Esbozada la temática de la presente investigación, se planteará el abordaje 

y la delimitación del objeto de estudio mediante los siguientes presupuestos: 

 

-Realizar el estudio histórico, político y jurídico de la evolución de la 

seguridad desde los esquemas de las formas de gobiernos monárquicos, los 

conceptos del Contrato Social expuestos por John Jacob Rousseau, los eventos 

de las dos guerras mundiales, los conflictos armados de Centroamérica y los 

esquemas más recientes de Derechos Fundamentales y Derechos Humanos en 

conjunto con la desmilitarización de la policía por un cambio a una policía civil. 

- Investigar, analizar y conformar el concepto de “seguridad”, su esquema 

jurídico constitucional y el conjunto de otros derechos que su esfera aborda, 

partiendo de dicho supuesto concreto, determinar las actuaciones represivas, 
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sociales y la responsabilidad del Estado a asegurarla según el marco jurídico 

Constitucional y de Derechos Humanos vigente. 

- Determinar las causas por las cuales se genera la inseguridad de las 

personas, a la vez que se localiza cuál es la raíz que propicia el terreno fértil para 

que dichas causas proliferen. Lo anterior mediante el análisis de la generalidad de 

los individuos anti-sociales que realizan las acciones delictivas que provocan el 

sentimiento de miedo en las personas: antecedentes en sus procesos de 

socialización, condiciones socio-económicas en las que se encuentran, tanto 

presentes como pasadas; incidentes de violencia o de trauma sufridos en la 

infancia y otros aspectos socio-económicos del ser humano. Poniendo sobre el 

plano de la investigación que la problemática es bastante profunda, y transciende 

la visión de la vagancia, adicción, comportamientos adversos configurados por la 

genética, entre una multiplicidad de suposiciones superficiales que manejan la 

colectividad, e inclusive las personas que dirigen el Estado. 

- Determinar las medidas que adopta el Estado, mediante el planteamiento 

de la problemática real, para la solución de la inseguridad. Todo esto, abordando 

un esquema de la función del sistema policial, el sistema penal judicial, y el 

sistema penitenciario; contrastando la efectividad de los aparatos en su función, 

con la realidad nacional, determinando tanto las políticas adoptadas, como la 

generalidad de sus marcos jurídicos, incluso, comparando la situación de los 

demás países centroamericanos en el nivel de política criminal. Esto con el fin de 

esbozar la ineficiencia de los programas de seguridad ciudadana que, en general, 

los Estados se encuentran siguiendo, desmitificar la creencia de que la solución al 
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problema de la inseguridad son las políticas represivas de “mano dura” y 

determinar si, mediante la ineficiencia del gobierno para llevar a cabo una real 

solución, se degradan los derechos fundamentales y los principios del Estado 

Social de Derecho. 

-Recapitular los planteamientos que se pretenden realizar, efectuando un 

análisis integral, para brindar una solución integral en la cual se pretenda atender 

la problemática inmediata para no dejar a la población en indefensión. Esto desde 

la perspectiva jurídica en el replanteamiento de los principios de los marcos 

jurídicos de las instituciones dedicadas al combate de la inseguridad y las 

medidas que se deben tomar para atender los niveles más profundos que 

conforman el problema de la inseguridad; todo con el fin de asegurar de forma 

efectiva el marco de los Derechos Humanos, y los derechos fundamentales 

consagrados en la carta magna. 

 

Hipótesis: 

El Estado, para garantizar la seguridad de las personas, adopta excesivas 

medidas de represión que resultan insuficientes, dejando de lado las medidas 

sociales necesarias de prevención para proteger los derechos fundamentales, 

que se ven, afectados con la inseguridad. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar las medidas represivas y social-preventivas adoptadas por el 

Estado contemporáneo costarricense para cumplir con el marco constitucional 

respecto a la seguridad de las personas y de su patrimonio. 

 

Marco metodológico  

La metodología con la cual se trabajará en la  investigación es descriptiva, 

en cuanto se realiza la definición e interpretación de un fenómeno y los procesos 

que se adoptan para su tratamiento; de ello se relatan las medidas adoptadas y 

los resultados que se desprenden de la misma. 

La realización de los objetivos específicos de la investigación se hará de la 

siguiente manera: 

Describir la evolución histórica del concepto de “seguridad” como fundamento del 

Estado, desde su concepción jurídico-política, con el fin de brindar una mejor 

compresión del marco actual Se realizará mediante análisis teórico y documental, 

para relatar los cimientos del estado y el fundamento de la seguridad. 

Sistematizar y analizar cuáles son las medidas represivas concretas que 

adopta el Estado contemporáneo costarricense para hacer efectiva la seguridad 

de las personas y su patrimonio, junto con los resultados correspondientes. 
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Se realizará, mediante entrevistas a jerarcas del Ministerio de Seguridad 

Pública y del Organismo de Investigación Judicial, así como de la revisión de 

datos brindados por el Estado de la Nación, y análisis documental. 

Sistematizar y analizar cuáles son las medidas social-preventivas concretas 

que adopta el Estado contemporáneo costarricense, para hacer efectiva la 

seguridad de las personas y su patrimonio, con los resultados correspondientes.  

Se realizará mediante entrevistas a jerarcas de las diferentes instituciones 

del Estado dedicadas a brindar ayuda social a las poblaciones de escasos 

recursos y a la educación costarricense, así como por medio de la búsqueda de 

datos sobre los resultados de las medidas sociales-preventivas, acudiendo a 

instituciones como el Estado de la Nación, y al análisis documental. 

Realizar un esquema general de los marcos jurídicos del sistema policial, 

judicial penal y penitenciario, con relación a sus finalidades, así como los 

resultados objetivos que emanan de dichos sistemas con relación a erradicar la 

inseguridad. 

Se realizará mediante la determinación de la normativa que rige cada 

sistema aunado al análisis de sus normas y principios generales por los cuales se 

rigen; también se hará un análisis teórico-documental en el cual se fundan dichas 

instituciones. 

Plantear posibles soluciones para una efectiva reducción de la inseguridad, 

de una manera integral, disminuyendo las políticas represivas y enfocando los 
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esfuerzos al origen del problema, desde un planteamiento jurídico en los 

principios de las instituciones orientadas a garantizar la seguridad.  

Se realizará mediante entrevistas a jerarcas de instituciones públicas 

dedicadas a la seguridad, análisis de datos y teórico-documental. 
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Capítulo I 
La seguridad, desarrollo histórico, jurídico y político 

 

La seguridad, como eje principal de la presente investigación, se debe 

analizar el porqué se encuentra como una obligación que el Estado debe  

garantizar. Para ello se debe retratar los cimientos de la sociedad y la formación 

del Estado mismo, así como la evolución del concepto seguridad a través de la 

historia y su tratamiento en el esquema jurídico, en las diferentes etapas de su 

evolución. 

 

Sección I: Desarrollo Histórico del concepto “Seguridad” 
 

La organización de la familia desde sus comienzos y la división del trabajo en 

las primeras sociedades, trajeron consigo las condiciones para el 

desenvolvimiento del marco económico y las transformaciones de las 

organizaciones familiares hasta llegar a un estado. Este se asentó con respectivos 

fines, atendiendo a una necesidad específica en el tiempo y espacio 

correspondientes, y el cual, con los avances del conocimiento humano, se fue 

transformando. Por lo tanto, el presente trabajo se enfocará en el detalle de la 

seguridad en dicho marco estatal y sus transformaciones. 
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A. Sociedad primitiva y contrato social 

El ser humano, desde su etapa más básica de convivencia social, ha tenido la 

necesidad de congregarse para poder satisfacer sus necesidades básicas, debido 

a que, mediante la organización colectiva de las tareas, se lograban mejores 

resultados y de manera más eficiente. También el ambiente natural en que se 

encontraba propiciaba amenazas de diferente índole y, desde los instintos más 

básicos de los animales, la necesidad de sentirse seguro es una de las razones 

principales por las cuales el ser humano se junta para conformar grupos sociales. 

Al combatir, en grupo, las causas que amenazan los recursos que poseen para su 

sustento o, inclusive, la integridad física y la vida de los miembros, se consiguen 

mejores resultados y se logran tareas de mayor complejidad. 

De las agrupaciones sociales, la base y génesis de ellas es la familia, la 

cual  dista mucho de la composición de su núcleo que tiene hoy en día,  así como 

sus  reglas culturales y demás variables sociales como las costumbres. La familia, 

desde sus formas más primitivas, sufrió  transformaciones debido a las divisiones 

de trabajo que se fueron dando en el grupo, y a las maneras en que se las 

arreglaban para conseguir los alimentos y materiales para la subsistencia. 

Además, se debe tener en cuenta la clasificación de los estadios en que se 

clasifica la evolución de la sociedad humana, las cuales son: el salvajismo, la 

barbarie, y la civilización, cada etapa marcada por una composición de la familia,  

división del trabajo, cambio en la recolección de materiales y alimentos, así como, 

los avances en la tecnología; hasta que se desemboca en la construcción del 



 

16 
 

Estado como ente, como una necesidad de las circunstancias sociales y 

económicas. 

En primer orden existió una familia en la cual la línea de consanguineidad 

se sigue mediante la madre, por lo tanto, imperaba un matriarcado y la cabeza de 

los grupos sociales era la mujer. En el estadio del salvajismo, existía un tipo de 

familia denominado sindiásmica, en la cual no existía la monogamia, sino  una 

comunidad sexual, donde todas las mujeres pertenecían a todos los hombres y 

viceversa, y donde los hijos míos y los de mis hermanos son mis hijos por igual, 

los cuales son hermanos entre sí.  Existía convivencia conyugal, pero era de un 

tiempo bastante corto y aún así era permitida la poligamia y la poliandria. Este tipo 

de organización social llevo al ser humano a erradicar de su comportamiento los 

celos, arraigo animal, y le permitió, a su vez llegar a diferentes tipos de 

organización y colaboración entre miembros de una misma comunidad debido a la 

supresión del elemento celos en los hombres. Esta familia es propia de la etapa 

del salvajismo y de los principios de la barbarie. 

En los inicios de la etapa del salvajismo, el hombre aún permanecía 

parcialmente en los árboles, su entorno eran los bosques tropicales o 

subtropicales; sus alimentos eran los frutos, las nueces y las raíces hasta que, con 

el empleo del pescado como alimento, necesariamente, vino el uso del fuego, ya 

que el pescado pudo ser consumido plenamente debido a la utilización del fuego.  

El ser humano transcendió las barreras del clima y se fue expandiendo 

hacia otros territorios; posteriormente empezaron a hacer instrumentos de piedra, 

como la maza y la lanza. Una vez avanzada esta etapa, se crea el arco y la flecha, 
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arma característica de este periodo, pues se regula la caza como fuente de 

conseguir alimento. Conviene señalar que, en algunos pueblos, en el estadio 

avanzado del salvajismo, se practicó la alfarería. 

Con este avance del ser humano en los descubrimientos, se inicia la 

transición a los comienzos de la barbarie, la cual empezó con la introducción, de 

manera más a fondo, de la alfarería. En los pueblos del continente oriental 

(Europa) se caracterizó fuertemente por la domesticación y cría de animales y, en 

conjunto, por el cultivo de plantas; en América, al tener pocos animales 

domesticables, se marcó la etapa por una producción, abundante, de cultivo de un 

único cereal, pero el mejor de todos, el maíz.  

Haciendo hincapié en el lapso de esta transición, del estadio superior del 

salvajismo a los inicios de la barbarie,  se crea la organización social llamada gens 

se, la cual hace  referencia a un grupo consanguíneo; es decir,  a descendientes 

del matrimonio fundador de la gens, ligados por las instituciones religiosas, 

culturales, y por la costumbre.  

En el seno de esta institución, según las labores cotidianas que tienen que 

realizar para la subsistencia, la primera división del trabajo es espontánea y se da 

debido al sexo, puesto que, por el factor biológico, las mujeres son las encargadas 

de la maternidad. Por lo tanto, estaban a cargo del cuidado de los niños, de la 

organización del hogar, de la recolección de frutos, la preparación de los alimentos 

y la confección de instrumentos. Por su parte, los hombres estaban a cargo de la 

caza y la pesca, la recolección de materiales y  la confección de las armas para la 

caza. Los instrumentos son de carácter personal, cada quien es propietario de sus 
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respectivos instrumentos; mientras que la economía doméstica es de carácter 

comunista, por lo tanto lo producido y recolectado en conjunto pertenece a la 

colectividad. 

En la medida en que se avanzaba en el desarrollo humano, en los inicios de 

la barbarie, se empezó a realizar la domesticación de animales, seguida de la cría 

de los mismos; con ello diferentes tribus empezaron a tener como actividad 

principal el pastoreo, obteniendo así una posición de ventaja sobre las demás. 

Esto detonó en  la primera gran división social del trabajo según Engels (1989), 

fenómeno que incrementa la productividad de las tribus pastoriles, así como el 

abastecimiento de gran cantidad de carnes, lácteos, pieles, lanas, etc. 

Debido al incremento de la producción tanto de alimentos como de 

materiales para distintos usos provenientes de la actividad pastoril, se fue creando 

el excedente en las tribus que instauraron esta práctica como su actividad 

principal; los rebaños fueron haciéndose propiedad privada y, entonces, la 

diferencia entre individuos se fue acentuando, con mayor medida, hasta que se 

empezó a instaurar la propiedad privada. El cambio de la propiedad comunal a la 

propiedad privada se da debido al excedente, y, por ello, se empezó a usar el 

ganado como medio de cambio. En los negocios o tributos, era bien recibido el 

ganado como pago. Por su parte, la agricultura era necesaria para el 

mantenimiento del ganado en ciertas áreas y debido al clima, se hizo esencial la 

producción de cultivos pratenses y de cereales; estos seguían siendo propiedad 

de la tribu. 
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Avanzado un estadio medio en la barbarie, se fueron haciendo varios 

descubrimientos industriales, sobre todo en el telar, y la fundición de metales. Con 

este se dio la sustitución gradual y acelerada de los instrumentos de piedra por los 

instrumentos metálicos. En los oficios manuales y agrícolas se llegó a mayores 

avances, lo cual incrementó la producción y generó un aumento de las horas de 

trabajo de cada integrante de la gens; una mayor demanda de fuerza de trabajo 

fue, entonces, necesaria. Consecuentemente, la industria de la guerra garantizaba 

esta fuerza laboral mediante los prisioneros que fueron convertidos en esclavos. 

Citando a Engels (1989) “De la primera gran división social del trabajo nació la 

primera gran escisión de la sociedad en dos clases: señores y esclavos, 

explotadores y explotados.” dando así paso a las clases sociales. 

Anteriormente se señaló la división del trabajo a raíz del sexo, por lo tanto, 

el conseguir el sustento de la familia siempre había estado a cargo del hombre. Al 

ser esas actividades las que empezaron a generar excedente, junto con los 

avances en la producción, se generó una transformación en el seno familiar, 

siendo así el hombre el poseedor de la riqueza y los medios de sustento, de los 

cuales era dependiente la mujer, A la vez, esta pasó a ser una simple 

consumidora. El trabajo que realizaba fue devaluado en su totalidad por no 

considerarse productivo, dejando de ser la cabeza de la familia, mientras que el 

hombre se alzaba con su poder absoluto dentro de la sociedad. Este cambio fue 

empoderando, en mayor medida, a la familia particular; de esa manera va 

perdiendo importancia la gens. 
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El acontecimiento que hace al hombre pasar al estadio superior de la 

barbarie fue el descubrimiento de la fundición del hierro, puesto que los demás 

metales no proveían la resistencia y el filo suficiente que si provee el hierro; se 

hizo posible el hacha y el arado de hierro; con lo que se hacen avances 

gigantescos en la agricultura, puesto que permite preparar mayores extensiones 

de terrenos para la siembra; y en la industria de la guerra la sustitución de las 

armas de piedra por la espada de hierro aumenta el poder militar. La utilización de 

la piedra en las edificaciones, tanto en las civiles como en las torres de defensa y 

las murallas de las ciudades, fue un gran avance para la arquitectura.  

Todo este incremento de la riqueza significó  el aumento de productos 

agrícolas, así como de las legumbres, frutas, granos, etc.; con ello se ve, de 

nuevo, la imparable y creciente necesidad de fuerza de trabajo y se genera la 

segunda gran división del trabajo, la cual señala Engels (1989): “los oficios se 

separaron de la agricultura” siendo así su división la de dos ramas principales “la 

agricultura y los oficios manuales”. El valor del trabajo del hombre aumentó debido 

al incremento en la producción y consecuentemente del excedente, la naciente 

institución de la esclavitud se volvió un elemento totalmente esencial de la 

sociedad. Consecuentemente, con estos acontecimientos surge la necesidad del 

comercio, tanto desde el interior de la tribu como hacia el exterior, y por mar, los 

metales preciosos se empezaron a utilizar como medio de cambio aún sin ser 

acuñados. 

Al concentrarse las riquezas en ciertas cabezas de familia que conformaban 

la gens, se terminó de destruir las antiguas comunidades comunistas domésticas y 
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la extinción del trabajo común de la tierra. El suelo fue divido entre familias 

particulares y con ello se dio la total transición a la propiedad privada.  

La transformación al nivel familiar que trajo consigo la instauración de la 

propiedad privada fue la transición del matrimonio sindiásmico a la monogamia, 

convirtiéndose la familia en la unidad económica de la sociedad. Este cambio en la 

familia se hizo necesario debido al empoderamiento del hombre en el seno familiar 

y las relaciones de parentesco pasaron a la rama paterna; se instaura la 

monogamia para que la herencia sea con seguridad  repartida entre los hijos del 

padre. 

Este desarrollo que la sociedad experimentó suscitó un rápido crecimiento 

de la población, por lo que, al encontrarse menos aislados los grupos humanos, se  

concentra la propiedad y aumenta la producción; esto le crea  la necesidad al ser 

humano de unirse con las tribus cercanas para crear una sola, fortaleciendo los 

lazos para repeler las amenazas externas; siendo así de mayor grado la 

organización militar, y volviéndose la guerra parte de la vida cotidiana de la 

sociedad.  

Las riquezas de las tribus despertaban los deseos de apropiación de las 

tribus vecinas. Había pueblos de bárbaros que reemplazaban el trabajo productivo 

por el saqueo, pues lo encontraban como medio más fácil y cómodo de conseguir 

riquezas; es por este motivo que la industria de la guerra sufre también una 

transformación, pues, si antes era librada con el fin de saldar cuentas entre los 

pueblos o por la defensa de territorios, ahora, también, era emprendida con el fin 

de saquear, pasando así a ser una industria permanente. 
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En el interior, se libraban las despiadadas actuaciones de los jefes para 

aumentar cada vez más su poder. La sucesión hereditaria por línea paterna, ya 

instaurada en su totalidad, fue lo que empezó a dar los cimientos para las 

monarquías y las noblezas. Las tribus poderosas, abusando de su opulencia, se 

dedicaron a saquear y oprimir a sus vecinos;  por lo tanto, el pueblo fue sujeto de 

dominación y opresión, todo gracias a la división social de ricos y pobres, libres y 

esclavos, que originó el excedente y la acumulación de las riquezas. 

Con las anteriores transformaciones, se sitúa al ser humano en la etapa 

inferior de la civilización, donde las divisiones del trabajo existentes se acentúan 

con mayor medida, y se aumentan cada vez más, generando así que empiece a 

hacerse la diferencia tajante entre ciudad y campo, ganando el dominio del campo 

por la ciudad; además que esta etapa del desarrollo trae consigo otra división del 

trabajo, la cual es ajena al proceso de producción (por lo tanto improductiva), 

clasificada por Engels (1989) como “los mercaderes”, simples agentes de cambio, 

que se encargaban de intercambiar los productos y llevarlos al mercado, 

rastreando así su valor de cambio, jugando un simple papel de intermediario entre 

el productor y el consumidor. Esta clase, que no toma ninguna participación en la 

producción, viene a someter a los productores, pues  los explota con el pretexto de 

ahorrarle las molestias del intercambio a los productores, y siendo  los encargados 

de intermediar entre el productor y el consumidor, sacando provecho económico 

con una actividad parasitaria y acumulando cantidades de riquezas considerables 

e influencia en la sociedad.. 
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Debido al nacimiento de los mercaderes, se dio la inevitable aparición de 

los metales acuñados, en otras palabras, de la creación de la moneda. siendo este 

medio con el cual el mercader domine al productor; ya que al ser el primero en 

poseer este medio de cambio que es universal, se asegura la posesión de las 

mercancías, puesto que la moneda tiene la capacidad de transformarse en 

cualquier cosa. La aparición de la moneda acuñada inevitablemente desencadenó 

otro fenómeno, los préstamos se convirtieron  ahora en una nueva actividad con la 

cual mediante un crédito el acreedor, en esa época, pone a sus pies al deudor, 

despojándolo despiadadamente de sus riquezas, e incluso  quitándole su 

condición de hombre libre para pagar la usura de la cual es víctima. 

La conjugación de estas nuevas formas de riquezas (mercancías, esclavos, 

y dineraria) empezó a deteriorar el régimen de pertenencia de la tierra, puesto 

que, anteriormente, las parcelas comunales de la tribu fueron repartidas a 

individuos mediante la gens; estas seguían siendo transferidas mediante la 

herencia. Con el esquema económico imperante, esa traba se fue degradando 

hasta llegar a la propiedad plena y libre del suelo;  con esto además de tener la 

facultad de poseerlo, también se gana la facultad de enajenar el terreno, potestad 

inexistente cuando la propiedad se mantenía dentro el régimen de la gens.  

Por lo tanto, mediante el dinero, la tierra rompió todo vínculo con la tribu y la 

gens, convirtiéndose no más que en una mercancía. Con el nacimiento del crédito, 

se creó la figura de la hipoteca que, en conjunto con los factores anteriormente 

expuestos, contribuyó a la acelerada concentración de la riqueza y consolidación 
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de una clase rica poco numerosa, en detrimento del empobreciendo de masas de 

gente. 

La gens por tanto  se convirtió en una aristocracia, donde la diferencia 

anteriormente era entre hombres libres y esclavos,  siendo que ahora es entre 

ricos y pobres, pues durante el proceso la aristocracia fue acrecentando el número 

de esclavos y la gens se fue tornando en una institución totalmente impotente. En 

donde antes solo habitaban en un territorio determinado las personas de una tribu 

o gens, las condiciones habían cambiado; el incremento de la población y las 

constantes migraciones debido a las compras de las tierras, que ahora eran 

susceptibles de enajenación, alteraban la vida sedentaria de los pueblos, 

haciéndoles migrar hacia otros lugares.  

Ante este tremendo número de personas fuera de la gens, se obtenía  que 

la reunión de estos ya fuera totalmente insuficiente para la solvencia de los 

problemas comunales y el conflicto de las uniones gentilicias con la realidad 

circundante, que se hacía cada vez más presente, puesto que el conflicto de 

intereses era cada vez mayor debido a las relaciones económicas. 

 Esto ocasionaba que el gran número de gentes ajena a la gens, debido a la 

presión, se tuviera que permitir la unión de esos sectores sociales a las tribus 

consanguíneas. Este es el caso de Roma, donde la plebe alcanzo tal número y 

fuerza social, que las gens romana no tuvo elección más que admitirla dentro de 

ellas;  puesto que la gens ostentaba el monopolio de la democracia, la gente que 

la integraba poseía posiciones privilegiadas y funcionaban como corporaciones 
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privadas, excluyendo a esa gran masa de gente, funcionando así como una 

aristocracia. 

La gens que tuvo  origen para una sociedad donde no se conocían clases 

sociales, ahora enfrentaba la presión y el conflicto de intereses de la nueva 

estructura social, donde los esclavos constituían la base del sistema económico; 

carecía de instrumentos o medios coercitivos para defenderse de la actual fuerza 

de intereses, más que de la opinión pública. Puesto que la sociedad se encuentra 

ya inmersa en una división de clases sociales, entre ricos y pobres, explotadores y 

explotados, libres y esclavos, dichas contrariedades en la mecánica social, son 

totalmente irreconciliables, pues el funcionamiento del juego económico exige más 

bien perpetuarlas y acentuarlas, para el seguimiento de la mecánica.  

Con esta dinámica social se hizo necesario un tercer poder, que se alza 

ajeno totalmente a la sociedad, y el cual se justifica y se legaliza por medio de un 

marco jurídico; puesto que la institución de la gens resultaba obsoleta para 

sostener el orden social del nuevo panorama,  con lo cual  se instaura el Estado 

por sobre estas fuerzas. Pues, el papel de la seguridad atañe en dos sentidos 

propiamente: relacionado al papel externo del Estado es la función de repeler las 

amenazas externas, garantizando la seguridad de las personas que viven dentro 

de sus dominios; y relacionado con lo interno, es fundamental y como fin 

primordial, garantizar la seguridad de la clase opulenta, que ostenta la influencia 

política por medio de su poderío económico; pues el Estado cuenta con los 

mecanismos coercitivos y represivos para mantener a raya las rebeliones que 

puedan suscitarse por las masas empobrecidas que ya no soportan su estado de 
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miseria, opresión, y explotación; y en segundo plano, el de mantener el orden 

social dentro de la sociedad civil. 

Engels, de esta manera, apuntala la creación del Estado como una 

construcción de una clase reducida y poderosa, que ostenta el poder económico, 

para conservar dicha ventaja sobre los esclavos y evitar su sublevación, siendo 

esto  como fundamento para su propia seguridad. En otros términos el pensador 

inglés del siglo XVII Thomas Hobbes argumenta la necesidad del Estado desde 

una óptica distinta, el erguir ese enorme poder sobre los hombres al cual llama 

Leviathan. 

Hobbes (1999) basa su tesis en la naturaleza del ser humano,  remitiendo a 

un aspecto pasional, ya que el hombre en su estado natural se vale por sí mismo, 

y se encuentra en absoluta libertad, pero también en un constante estado de 

guerra, de esa manera: “…es manifiesto que durante el tiempo que los hombres 

viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o 

estado que se denomina guerra; una guerra tal que es la de todos contra todos.”, 

valiéndose solamente de su ingenio, sus invenciones y capacidades físicas, así lo 

indica el autor “…cada hombre es enemigo de los demás, es natural también en el 

tiempo en que los hombres viven sin otra seguridad que la que su propia fuerza y 

su propia invención pueden proporcionarles” (Hobbes, T, 1999). Así, se basan en 

el temor de unos a los otros, debido a que cada hombre vela por su propio 

bienestar y busca conseguir los objetos y medios para asegurárselo, al igual que 

los demás. Por lo tanto, se desconfían mutuamente y se enfrentan, teniéndose así 

que valer por sí mismos. 
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Por un estado de guerra, Hobbes (1999) se refiere a una voluntad expresa 

de su adversario a entrar en confrontación, de agresividad, no necesariamente el 

acto de agresión, puesto que basta con la manifestación de querer confrontar a su 

enemigo sin necesariamente agredirlo para entrar en un estado de guerra, 

“Porque la guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que 

se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de 

modo suficiente.” (Hobbes, T, 1999), y, al no haber un poder común sobre todos, 

que  imponga la ley y, a su vez, administre la justicia, decidiendo lo que es justo o 

injusto, en este estado de naturaleza y guerra, no existe la justicia, ni actos 

ilegales, puesto que se rige por el “ius naturale”, y cada quien tiene su noción de 

bienestar, donde el bien es todo lo que se proyecte a su auto conservación, por lo 

tanto el fraude, la fuerza y la agresión son virtudes de la guerra. 

En síntesis, lo que hace que el hombre, al no tener un poder que lo someta, 

entre en estado de guerra son las pasiones, que proyecta en apetitos y 

sentimientos por satisfacer. El miedo hace que siempre impere la inseguridad 

entre las personas, pues la desconfianza entre unos y otros es el factor de luchas 

por los medios de sobrevivencia.  

 Hobbes afirma que en este estado de libertad existe una igualdad, debido a 

que todos tienen tanto sus debilidades, como sus fortalezas. Por ejemplo: unos 

son más fuertes que otros, pero otros son más ágiles y otros más inteligentes; 

además  tienen la misma igualdad para valerse de los medios para conseguir su 

bienestar, o enfrentarse a los demás, puesto que, todo ser humano es susceptible 

de morir, hasta el más débil puede matar al más fuerte. Del mismo modo,  la 
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libertad natural no tiene más límites que las fuerzas que oponen otros, puesto que, 

para conseguir los medios para satisfacer las pasiones no solo se puede disponer 

de lo que ofrece la naturaleza, sino también se es libre de disponer de las 

personas, incluyendo sus vidas para lograr sus ambiciones; así lo afirma  Hobbes 

(1999): 

La Naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del 

espíritu que, si bien un hombre es, a veces evidentemente más fuerte de cuerpo o más 

sagaz de entendimiento que otro, cuando la diferencia entre hombre y hombre no es tan 

importante que uno pueda reclamar, a base de ella, para sí mismo, un beneficio 

cualquiera al que otro no pueda aspirar como él (p. 122). 

Con ello, se denota que todos los hombres, a pesar de sus diferencias en 

cualidades físicas o mentales, no tienen ventajas sobrenaturales o privilegios 

especiales unos sobre otros, en tanto respecta en el estado de naturaleza,  

Hobbes (1999), respecto a la igualdad de aspiraciones señala: “De esta igualdad 

en cuanto a la capacidad se deriva la igualdad de esperanza respecto a la 

consecución de nuestros fines.”, por ello, las diferencias que a sus vez nos hacen 

iguales, debido a que de las diferentes ventajas que  posea cada persona (fuerza 

física o perspicacia), se deriva la igualdad de oportunidades con respecto al 

alcance de los fines para satisfacer los deseos. 

Para comprender de mejor manera el tema del egoísmo natural del ser 

humano, basado en su auto-conservación, es necesario ampliar la visión de 

Hobbes sobre las pasiones. Toda acción visible y externa dirigida a la consecución 

de un fin determinado para toda persona es llamada esfuerzo; de ahí que todos 
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los esfuerzos que se dirigen a la consecución de determinada cosa, que es 

causada por algo, tiene la denominación de DESEO o APETITO. Por esta razón, 

un ser humano encausa su esfuerzo, haciendo gasto de vitalidad y teniendo que 

forzar su cuerpo para la consecución de alimentos, debido a que sus esfuerzos 

están siendo conducidos por su deseo de alimento, causado por el hambre, la cual  

tiene que satisfacerse. Por el contrario, se encuentra lo que se denomina  

AVERSIÓN, todo esfuerzo que se realiza para apartarse de algo, el cual puede 

traducirse en el desprecio hacia ciertas situaciones que enfrenta el ser humano; 

por ejemplo, frente al odio hacia una persona que nos agrede físicamente, la 

persona va a sentir la necesidad de defenderse o huir, por lo tanto, el apartarse de 

esa situación que le genera aversión. 

La percepción de las cosas que suceden alrededor del individuo, son 

percibidas mediante las sensaciones; estas a su vez, son recibidas por medio de  

los sentidos; el olor se percibe a través e del olfato, la luz mediante la vista, el 

sondo por medio  el oído, las texturas mediante el tacto, etc. 

 Ahora bien, los estímulos que la persona recibe del entorno mediante los 

sentidos pueden traducirse en deleite o turbación de la mente. En tanto las 

sensaciones que provoquen placer, deleite, o cualquier sensación de agrado o 

regocijo a la persona serán traducidas como la percepción de lo bueno; al 

contrario, las sensaciones que le provoquen malestar, desagrado, van a 

constituirse como la percepción de lo malo. Siendo que, la satisfacción de los 

apetitos y deseos están acompañados de la sensación de deleite, y de manera 
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contraria, la aversión va acompañada de sensaciones de desagrado, odio, 

malestar. 

Esbozado el tema de las pasiones y la igualdad del hombre en el estado de 

naturaleza, se deduce que, debido a la necesidad de la satisfacción de los deseos 

de una persona y la deducción de la igualdad natural de todos los hombres, a la 

hora de la consecución de los medios para satisfacer los fines, se convierten todos 

en enemigos, debido a que cada persona tiende a su propia conservación. A la 

hora de competir por las cosas, objeto de sus pasiones, tienden a la aniquilación 

entre todos; esta situación genera una sensación de inseguridad mutua y 

permanente y la manera para generar seguridad es mediante la dominación, 

mediante la fuerza o mediante la influencia emanada de la astucia, esto con el fin 

de ganar poder y eliminar las fuerzas que lo amenacen.  

Con esto se puede hablar de tres causas que producen la discordia en el 

estado de naturaleza: la competencia, la desconfianza, y la gloria. La primera 

provoca que los hombres se ataquen unos a otros para la consecución de los 

beneficios con los cuales pueden satisfacer sus deseos y pasiones. Por su parte, 

la segunda es para generar la seguridad, pues, el desconfiar de todos y someterse 

a la fuerza para ganar poder, hace que una persona sea menos susceptible a 

amenazas. La tercera provoca que se recurra a la violencia, por causas 

insignificantes, debido a la conservación de la reputación, como una injuria, un 

argumento que diferencie opiniones, signos de desprecio, entre otros. 

Entre los aspectos que es necesario recalcar en el estado de naturaleza, 

como se mencionó, es el hecho de que, como no existe un poder superior del cual 
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emane un marco legal, no existen tampoco actuaciones ilegales ni acciones justas 

o injustas; esto debido a que las relaciones en el estado de naturaleza se rigen por 

el llamado “ius naturale” el cual se define como:  

…la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la 

conservación de su propia naturaleza, es decir de su propia vida; y por consiguiente, 

para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más 

aptos para lograr ese fin.  (Hobbes, T, 1999, pág. 128) 

Por ello se  afirma que no existe justicia ni injusticia, debido a que cada 

hombre tiene su propia concepción emanada de su propio razonamiento, de que 

actuaciones son definidas como “buenas” o “malas”, cuando van dirigidas en 

relación a su propia conservación. Encausando lo anterior, y  con respecto a los 

pactos, en la acción donde dos partes se comprometen a realizar una prestación, 

con el fin de recibir un beneficio a cambio; en el estado de naturaleza son 

inexistentes, debido esto a que se encuentran en estado de guerra todas las 

personas, consecuentemente no hay confianza, siendo que cada persona vela por 

su propio beneficio; suponiendo que pactan y una de las partes cumple, no hay 

ninguna cosa que lleve a la otra parte a cumplir, puesto que es libre para decidir 

cuáles son los medios indicados a su propio juicio para su conservación, llevando 

a la nulidad del pacto. 

 En otras palabras, “No podrían existir, pues, promesas mutuas, cuando no 

existe seguridad de cumplimiento por ninguna de las dos partes, como ocurre en 

el caso de que no exista un poder civil erigido sobre quienes prometen; 

semejantes promesas no pueden considerarse pactos” (Hobbes, T, 1999), 
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consecuentemente al no existir levantada una gran fuerza que someta un extenso 

grupo de personas para que hagan cumplir sus mandatos, no hay coerción para 

que en las promesas se haga cumplir lo pactado. 

Entrelazando todo lo expuesto sobre los argumentos de Hobbes, se 

considera que debido a sus propias pasiones, y enfrentar esa condición 

permanente de guerra; el deseo por una vida más pacífica  mueve al hombre a 

construir un poder de gran magnitud que los someta y los sujete, de este modo 

mediante el miedo a las consecuencias que puede acarrear el desatamiento de 

sus pasiones, infringiendo así, las normas que pueden emanar de los pactos 

realizados para conformar ese poder superior; llevando así, al castigo de los 

infractores; ese Leviatán es el mismo Estado. Se infiere de todo esto entonces, 

que la búsqueda de una vida mucho más segura, promoviendo la paz entre los 

integrantes de dicho pacto, con un poder que los obliga a la observancia de las 

leyes que impone; se convierte en una necesidad; movida por el mismo miedo, en 

dos facetas, la del estado de libertad natural, que promueve una eterna guerra, 

competencia y desconfianza de unos a los otros; y por otro lado, constituido el 

Estado, se mantiene debido al poder magnánimo que se le confiere para tener 

capacidad coercitiva y punitiva, siendo así, que el quebrantamiento de uno de los 

pactos por parte de un ciudadano, acarrea el castigo impuesto por los poderes del 

Leviatán, agregando la unión de los ciudadanos y su organización para repeler las 

amenazas provenientes del exterior. 

En tanto señala Hobbes (1999): 
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El único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la 

invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que 

por su propia actividad y frutos de la tierra puedan vivir satisfechos es conferir todo su 

poder a un hombre o una asamblea de hombres, por pluralidad de votos, puedan reducir 

sus voluntades a una voluntad. (p. 145) 

 De manera continua Hobbes (1999) señala:  

Esta es la generación de aquel Leviatán, o más bien (hablando con más reverencia) de 

aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa, 

porque en virtud de esta autoridad que se confiere por cada hombre particular el Estado 

posee y utiliza tanto poder y fortaleza que por el terror que inspira es capaz de conformar 

las voluntades de todos ellos para la paz en su propio país y para la mutua ayuda contra 

sus enemigos, en el extranjero. (p. 146) 

 La voluntad de todos los ciudadanos, cedida singularmente de cada uno 

hacia un solo hombre o un órgano de varios de ellos para que los representen 

haciendo de su voluntad la de la generalidad, pone los cimientos para la 

generación del Estado, siendo este un pacto necesario para promover la vida 

pacífica de la sociedad que está bajo ese poder; justificando la creación del 

Estado desde la finalidad de mantener satisfecha la necesidad del sentimiento de 

seguridad en el ser humano; mediante el mantenimiento del orden social regulado 

por  las leyes emanadas del poder soberano y los aparatos correspondientes para 

castigar el incumplimiento por medio de penas, y la organización de un poder 

militar para la defensa de las amenazas del exterior. 
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 Thomas Hobbes toma, entonces, como uno de los fundamentos del Estado  

la seguridad, debido al miedo de los ciudadanos a sus propias pasiones, al estado 

de naturaleza que al no tener un ente por encima de ellos, se dejen llevar por sus 

propios deseos, siendo su propia conservación lo único importante, generando 

desconfianza entre todos y no pudiendo así gozar de una vida pacífica.  

A manera de análisis, no se concuerda con Hobbes sobre el estado de 

naturaleza ni con la idea de que el Estado mismo encuentre sus cimientos en la 

necesidad de seguridad de todos los ciudadanos en los dominios de dicho ente. 

Esto puesto que, como ya anteriormente se mencionó, y siguiendo la línea 

Engeliana, se ha podido analizar que existieron formas de organización social 

donde imperaba un tipo de familia de línea matriarcal, en la cual la cooperación en 

los miembros de la gens era vital para la subsistencia de la persona; con el avance 

de los descubrimientos, el cambio de las actividades para conseguir los alimentos 

y en cuanto a la producción generaron la aparición del excedente, dando una 

ventaja a las personas que se apropiaban de ese excedente , y naciendo consigo 

la propiedad privada. 

 Tomando en cuenta lo anterior no se puede aceptar el argumento de la 

“igualdad natural” del ser humano en “libertad natural”, debido a que las 

circunstancias materiales de una persona esclava eran de total desventaja en 

contraste con la persona dueña de los rebaños y la producción de carne; 

evidenciando que las oportunidades que ofrecía la naturaleza para ser objeto de 

los medios de la misma, no eran iguales para todas las personas; aunado a esto 

está el desarrollo de las circunstancias sociales y de las actividades económicas 
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de los pueblos, el nacimiento de la moneda y de los mercaderes, que generaron 

que esas personas aventajadas por miedo de la sublevación de los desventajados, 

que eran un vasto número de personas, instauran un poder por encima de las dos 

clases para asegurar la ventaja sobre los demás y procurarse un medio para 

reprimir a los rebeldes. 

 Por otro lado, la idea de la fundamentación de que el Estado está en virtud 

de proveer la seguridad y el orden civil a las personas miembros del pacto es 

acertada, pero sin dejar de lado que en los cimientos de su formación se debió a la 

intención de perpetuación de su condición de ventaja de la clase explotadora, 

siendo así las leyes emanadas de los soberanos o representantes del poder 

popular encaminadas a mantener el poder de la aristocracia u oligarquía 

dominante. Sin embargo, no se niega la existencia de un pacto, el cual se le 

denomina “Contrato Social”, así determinado por Jean Jacob Rousseau en el siglo 

XVIII. A continuación, se procederá a exponer el planteamiento del autor clásico.  

Rousseau afirma que la primera organización social existente fue la familia, 

donde el soberano se traduce en el padre, y los hijos hacen el papel de los 

súbditos. Mientras los hijos dependan del padre, estos mantendrán su 

sometimiento, pero, una vez que puedan hacerle frente a su propia subsistencia, 

el deber de obediencia con el padre desaparece y pasan a ser iguales; esto al 

menos que por voluntad propia el hijo decida seguir bajo las órdenes del padre. 

En cuanto al estado de naturaleza, de manera contraria a Hobbes, 

Rousseau niega el argumento de la igualdad natural y, en cambio, plantea la tesis 

del “derecho del más fuerte”, donde, mediante el uso de la fuerza, se obliga a los 
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más débiles. Se ceden, entonces, los derechos ante la persona más fuerte siendo 

así, el ceder, un acto por coacción y no de voluntad, desde esta óptica, la fuerza 

no hace derecho, puesto que la obligación de obedecer radica en los poderes que 

son legítimos.  

Tomando en cuenta lo anterior, surge, como base, el ataque hace el pensador a la 

esclavitud, puesto que, por naturaleza, ningún hombre tiene derecho sobre otro, y 

ya que la fuerza no constituye ningún derecho. La esclavitud carece de sentido, 

puesto que ningún beneficio obtiene un hombre obedeciendo a otro a cambio de 

nada, pues mediante este pacto o contrato una parte prescinde de todo, y la otra 

obtiene nada; siendo así que en los contratos por su naturaleza ambas partes 

deben recibir un beneficio. Citando a Rousseau (1994):  

Ya sea de hombre a hombre o de hombre a pueblo, el siguiente razonamiento será 

siempre igual de insensato: ‘Celebro contigo un contrato en el cual todos los derechos 

están a tu cargo y todos los beneficios en mi favor, el cual observaré hasta tanto así me 

plazca y tú durante todo el tiempo que yo desee.’  (p. 36) 

Entonces, el razonamiento se aplica también para las relaciones de un 

soberano con un pueblo, puesto que el déspota nunca tendrá derecho sobre el 

pueblo, ya que su poder no es legítimo por contravenir la voluntad general y el 

único medio del que se vale para su perpetuación es la fuerza, la cual no genera 

ningún derecho. Siquiera se puede alegar la armonización del orden civil y la 

protección de las amenazas extranjeras, pues las ambiciones del soberano que 

promueven las guerras generan más desastres dentro del Estado que los 

desastres internos; alega Rousseau (1994) “¿Qué ganan, si esta misma 
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tranquilidad constituye una de sus miserias? Se vive tranquilo también en los 

calabozos.”,  de esa manera, la tranquilidad interna que pueda emanar de 

medidas tiránicas no legitima los poderes de un déspota. 

En el estado primitivo de naturaleza, donde los hombres se dominaban a la 

fuerza unos a otros, llegaron a cierto punto de su existencia, donde, para su 

conservación. necesitaban de un tipo de organización que les permitiera 

desarrollarse; de lo contrario les esperaba la extinción. De lo anterior  deriva el 

pacto social; cuando las personas se encuentran individualmente, solo pueden 

disponer de la fuerza que emana de ellos mismos. Sin embargo,  al encontrarse 

en una forma gregaria, estos pueden disponer de la suma de todas las fuerzas 

para crear una forma de conservación de mayor efectividad. Esta fuerza que 

concentra la suma de las fuerzas de cada individuo que participa, debe funcionar 

sin comprometer los derechos y deberes de cada uno; de manera que, el 

“Contrato Social” viene a solventar esta problemática, donde la persona deja atrás 

su libertad natural para cambiarla por una libertad civil. Este pacto propone la 

enajenación total de cada asociado, puesto que, al someterse todos y estar en el 

mismo estado de igualdad, ninguno estará en el interés de hacerla más onerosa 

para otros o para sí mismo, ya que obrar de esa manera, es hacerse daño a la 

persona misma.  

 La esencia misma de tal contrato sería: “Cada uno pone en común su 

persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada 

miembro considerado como parte indivisible del todo”  (Rousseau J, 1994). De tal 

manera que, cada persona  constituye parte de un cuerpo mayor, de un poder 
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colectivo que se levanta, que debe atender a los intereses de todos los 

contratantes por igual, llamándose este el Estado; siendo que cada miembro de 

ese estado reciba el nombre de ciudadano, y que al conjunto de la totalidad de 

ellos se le denomina pueblo. 

 Una vez instaurado el Estado Civil, el apetito y los instintos del ser humano 

cambian, sufriendo así, una transformación, donde la visión de justicia de la 

persona radicaba meramente en los pensamientos propios y el de su propio juicio; 

pasa a interiorizar un esquema de moralidad, donde se establecen los preceptos 

de conducta aceptables en determinada sociedad, regidas así por normas 

jurídicas emanadas del poder legítimo. Siendo así, que el ser humano abandona 

su estado primitivo de embrutecimiento, ganando con ello su libertad civil y el 

ennoblecimiento e inteligencia; obteniendo de forma inestimable más de lo que 

pudo haber perdido con la enajenación emanada del pacto social; naciendo así, el 

verdadero concepto de libertad, donde la autolimitación por reglas civiles basadas 

en el interés general promueven el verdadero bienestar de la persona. 

 La asociación del género humano mediante el contrato social, propone el 

bienestar del pueblo por medio de la sumisión de todos por igual al ordenamiento 

jurídico del Estado; por ende, ninguna persona se encuentra por encima de las 

leyes, siendo así, que todos pactan con todos y a la vez consigo mismo, por lo 

tanto, hacerle daño a otros es hacerse daño a sí mismo, alterando la armonía del 

pacto social; y creando desequilibrio en la seguridad que da el pacto a la 

colectividad. 
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B. Evolución del concepto “seguridad 

 La seguridad como concepto engloba los determinados preceptos que se 

estandarizan en un espacio y tiempo, por esto a través de las múltiples sociedades 

y esquemas del Estado, y aunque la seguridad vaya enfocada a un fin específico 

que es el cuido de un grupo determinado de personas a las cuales se pretenden 

proteger; es mediante las políticas criminales y las leyes represivas, que dicta el 

poder estatal, que el concepto haya su contenido circunstancial en las diferentes 

épocas de las transformaciones del Estado. 

 El Estado a través de la historia ha sufrido sus cambios a nivel estructural, 

esto influye en la manera organizativa de la administración de los fines en los 

cuales se erige; en la forma de dictar sus políticas para solventar las necesidades 

cotidianas, entre ellas está el problema de la inseguridad, esbozando el marco 

legal y los aparatos administrativos y judiciales para el fin de la tranquilidad social; 

el derecho penal, así como su evolución determinan en gran medida en la forma 

que el concepto seguridad llene su contenido. 

 Dando razón a lo anterior, se tiene que ubicar dentro de los diferentes 

estadios del Estado para encontrar razón al término seguridad, ya que el aparato 

estatal responde a las circunstancias sociales de la época y el espacio en que se 

envuelve. 

 Se ha de aclarar que la evolución del Estado no es uniforme u homogénea, 

en otras palabras, que no es la misma en todas las localidades de las diferentes 

épocas, por lo tanto, que  existan Estados, en la actualidad, que presenten rasgos 

de etapas de estructuras estatales pasadas. 
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 En la presente investigación, se  tomará en cuenta tres etapas significativas 

para el tema a abordar, que se definen en: Estado Teocrático, Estado Absolutista, 

Estado Liberal de Derecho, Estado Social de Derecho.  

 El Estado Teocrático, en el cual sus líderes religiosos y políticos coinciden, 

además, su sistema normativo se rige con sus principios religiosos (o espirituales), 

en este punto, otra forma de Estado que se asemeja es el Confesional, la 

diferencia es que los líderes son meramente políticos, pero la legislación esta 

permeada de sus principios religiosos, por lo tanto no se realiza una diferenciación 

tajante entre las normas civiles y las religiosas. 

 En este contexto, la seguridad se veía reducida en la prevalencia de un 

orden religioso, donde la conducta criminalizada por el poder estatal era la que 

contraría los preceptos espirituales, que, por lo general, estaban establecidos en 

escrituras sagradas. Las penas establecidas para quienes quebrantaban el 

ordenamiento iban desde mutilaciones, torturas hasta penas de muerte, de las 

maneras más tortuosas. Una práctica muy común en los Estados de religión 

católica eran las llamadas “ordalías” o Juicios de Dios, donde el acusado de algún 

crimen religioso era sometido a todo tipo de pruebas, tales como a hogueras, 

ahogamientos en ríos, entre otros.  

Un ejemplo de conductas penalizadas era el adulterio, en las mujeres, y la 

prostitución, conducta recriminada por las diferentes religiones y la cual, en esta 

etapa del Estado, era penalizada. Esto se visualiza en la siguiente cita de 

Radbruch (1955): 
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El lanzamiento en los pantanos parece, pues, haber sido un precedente de las penas 

femeninas aplicadas en tiempos posteriores; el ahogar y el sepultar en vida. Puede haber 

sido una pena para las adúlteras o  licenciosas y viciosas de todas las clases… (p. 20) 

Así como lo que se considere expresiones de paganismo o injurias a los 

lugares santos; así menciona Radbruch (1955) en su libro “La historia de la 

criminalidad” la “Lex Frisionium” donde menciona la siguiente disposición:  

Quien allane un santuario y robe algo de sus tesoros será llevado a la orilla del mar; en la 

playa que bañe la marea alta se le rasgarán las orejas, se le castrará y se le sacrificará –

al parecer ahogándole- a las divinidades cuyo templo haya profanado. (p. 21) 

La potestad punitiva también tiene  indicios de que era delegada en vastas 

ocasiones a los sacerdotes, pues el sacrificio a las divinidades era tomada como 

una práctica común, así se menciona: 

El comprobado carácter de sacrificio parece justificado hacerlo extensivo a todas las 

penas capitales de la protohistoria germánica. Pues sólo así resulta comprensible la 

amplia competencia que Tácito atribuye a los sacerdotes en materia penal. Sólo a ellos 

incumbe la potestad penal en el ejército, y no fundamenta en órdenes del caudillo sino 

igualmente en el mandato de un dios, que según su fe, acompaña a los combatientes… 

(Radbruch G & Gwinner E, 1955, págs. 21, 22) 

Con esto, se comprueba que, en  el Estado Teocrático, la seguridad se 

daba a partir de un conjunto de normas religiosas insertas en los campos de la 

política; era deber del Estado garantizar la buena moral a través de los valores 

espirituales de la sociedad, con un conjunto de poderes dados a las figuras 



 

42 
 

religiosas para hacer cumplir las disposiciones, de esta manera se señala: “…en 

aquella etapa cultural de los germanos todos los valores políticos y religiosos, 

todas las normas de la ética y de la honorabilidad populares formaban un conjunto 

entrelazado y que el relincuente  era culpable según todas ellas al mismo tiempo.” 

(Radbruch G & Gwinner E, 1955), pues como lo afirma Radbruch, al no haber un 

sistema separado de normas sociales la norma religiosa formaba un todo en la 

sociedad, en tanto la persona al quebrantarla transgredía todos los ordenamientos 

que se encontraban concentrados en uno solo. 

En el Estado Absolutista se ve una transformación del Estado, donde 

empieza una separación de las normas civiles de las normas religiosas, aunque, 

en muchas formas, el Monarca que tenía el poder absoluto justificaba su puesto 

debido a una razón divina, pues se decía que eran elegidos por el mismo dios; 

todavía no existe un desligue completo a la laicidad del aparato gubernamental, 

pero ahora la potestad punitiva reside en el rey, y este poder lo delega mediante 

cortes a su servicio. Se continúa castigando la herejía y practicando las ordalías, 

pero sus castigos son dictados por la ley civil emanada del monarca e impuesto 

por las cortes subordinadas a su poder.  

En muchas ocasiones estos crímenes de índole religiosa son utilizados para 

marginar y encontrar un fundamento divino para desplazar sectores de la sociedad 

con otras creencias; en la Europa absolutista se encuentra, repetidamente, el 

ejemplo de los judíos: 

Esto es lo que llama la atención: en 1475 fue acusado en Trento, como autor principal de 

un asesinato ritual, el rico usurero Samuel, y en el gran proceso de Regensburgo de 
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1476, por asesinato ritual, aparecen como principales responsables los cuatro judíos más 

ricos de la ciudad. (Radbruch G & Gwinner E, 1955, pág. 48) 

Para aclarar el término, un “asesinato ritual” es  atribuido a los judíos contra 

las personas que no pertenecían a su religión con el fin de efectuar rituales 

religiosos. Así mismo cita Gustav Radbruch (1955) diferentes tipos de 

legislaciones que atentan con mayor gravedad a los judíos: 

 El Ordenamiento austríaco de 1656, por ejemplo, al tratar de la blasfemia cita 

expresamente el hecho de ser judío como circunstancia agravante (art 59, núm. 10); 

según la ley prusiana de 1721, la ejecución mediante la espada prevista para este delito, 

debe agravarse en los judíos cortándoles la lengua. (p. 167) 

El factor religioso sigue siendo un factor que permea altamente las 

estructuras estatales, pero su organización se empieza a diferenciar las dos 

normativas, aunque múltiples delitos contemplados en las leyes civiles vengan 

derivados de las normas religiosas, pero ahora las leyes son emanadas por el 

monarca que es de naturaleza política, y no un líder religioso. 

El término de la seguridad en este estadio del Estado sigue conteniendo un 

factor altamente represivo, pero también se desentiende de ciertos crimines que 

en la sociedad se ventilan,  dejando su persecución para el ámbito privado. Por 

ejemplo, las faltas al honor generaban un derecho propio de venganza, las cuales 

podrían desembocar en asesinato, lo que concedía un derecho de venganza a un 

familiar de la persona asesinada, siendo que el Estado dejaba en mano de las 

personas el derecho de castigo, siempre con ciertos márgenes que la ley dictaba. 
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El Estado absolutista no propiciaba políticas sociales de atención a los 

sectores desfavorecidos, al contrario, incentivaba la opresión del campesinado, el 

racismo y la xenofobia; la marginación de sectores que eran discriminados por el 

mismo pueblo, o que ostentaban determinada profesión en un tiempo específico, 

y, al acabarse la situación en la cual se realizaba su empleo, el Estado los deja a 

la deriva sin medios de subsistencia, proliferando de esta manera la mendicidad y 

los llamados “salteadores de camino”, que no eran más que personas marginadas 

echadas a su suerte, empujados a asaltar las personas que transitaban los 

caminos rurales. 

Ejemplo de esto son los “caballeros salteadores”, que no eran ni más ni 

menos que los caballeros feudales, quienes, al empezar esta clase a decaer, y por 

el surgimiento de la burguesía, dejan de ser útiles para el Estado y para la 

sociedad, donde ya no se necesitan tales empresas para las “aventuras” al mejor 

estilo de Don Quijote; empiezan a ser desplazados por esta nueva clase de 

mercaderes, son echados al camino, y a ganar su sustento “saltando” por cuanto 

pasante se encuentren, una de sus formas más comunes de robo era la llamada 

“guerra de desafío”, en la cual usaban como pretexto una falta a su honor, para 

esto l buscaban cualquier frívola excusa para justificar el supuesto daño que se les 

ha cometido, con el fin de agredir y hacerse del botín del supuesto ofensor. Al caer 

este sector social en un desplazamiento y no haber un adecuado tratamiento del 

Estado, no más que dejarlo caer en la marginalidad y decadencia, empiezan los 

caballeros a recurrir a figuras de criminalidad adaptadas a sus modos de operar; 
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de tal manera que al convertirse en un factor de disturbio social, el Estado adopta 

medidas altamente represivas: 

…no se malgastaban grandes procedimientos legales con los salteadores y sus 

secuaces; eran ejecutados aplicando sencillamente el principio de haber sido cogidos “in 

fraganti”, o en virtud de haberlos declarado previamente fuera de la ley, proscritos, o 

simplemente según los usos de guerra. (Radbruch G & Gwinner E, 1955, pág. 75) 

Con respecto a la seguridad, es posible visualizar que el derecho penal 

feudal se aglutinaba solamente en el favorecimiento de la nobleza, y el 

fundamento de la opresión de los vasallos; los sectores que, aunque hayan sido 

favorecidos, al caer en la marginalidad se reprimen de las maneras más 

convenientes para el poder monárquico, con ello la seguridad va encaminada al 

favorecimiento de un grupo que está en el poder con respecto a los demás 

sectores, y justifica su represión en cuanto la manutención de su régimen. 

El Estado Liberal de Derecho se da en la ruptura del orden feudal, donde 

la decadencia de la nobleza se debe a su dependencia económica de la 

burguesía. A pesar de que la burguesía poseía fortaleza económica, esta carecía 

de poder político, debido a que el poder absoluto lo poseía el monarca y los 

señores feudales, favorecidos así, también, los demás miembros de la nobleza. 

Las ideas de los pensadores liberales burgueses tales como el Barón 

Montesquieu, John Locke, Voltaire, entre otros; donde se fundan las bases para el 

Estado Liberal, empezando por una de sus tesis más fuertes: la desconcentración 

del poder quitándole al monarca las atribuciones absolutas, y haciendo la 

separación tajante de la actividad jurisdiccional en el Poder Judicial, la actividad 
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administrativa o gubernamental en el Poder Ejecutivo, y la creación de normas 

jurídicas descansa en el Poder Legislativo. 

El hecho histórico que desencadena la transformación de los Estados en 

toda Europa es la Revolución Francesa, que en su argumento simplificado es una 

lucha por la supremacía de clases; una pugna por el poder del “Leviathan”, como 

describe Hobbes al aparato estatal. Se clama en la raíz de los derechos del 

hombre, el fundamento de las libertades, muy conveniente con el fin perseguido 

por la burguesía. Esta era siempre limitada por los monarcas en sus actividades 

comerciales y financieras con las prohibiciones de la usura como un tipo penal 

instaurado por los reyes y quedando muy a fin con las bases capitalistas liberales 

que profesa Adam Smith en su obra “La riqueza de las naciones”, donde se alaba 

al libre mercado, objetivo primario de la clase burguesa para poder expandir sus 

empresas. 

Una de las mayores características de la transformación del Estado fue la 

ruptura del absolutismo, la concentración del poder en un jerarca y la supremacía 

que poseía sobre las leyes; se toma la Constitución, la suprema ley a la que el 

Estado se somete, y mediante la Carta Magna se dividen los poderes y se 

garantizan los derechos y libertades del individuo. Con este fenómeno, nace el 

Estado moderno y se dan las bases para el constitucionalismo actual. 

En términos de la seguridad, el Estado Liberal de Derecho garantiza las 

libertades individuales, pues funciona como garantista de las libertades, 

interviniendo en los casos estrictamente necesarios de las afectaciones de los 

poderes públicos a estas libertades o, por otro lado, como aparato represor en los 
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casos de violación a las leyes; en otras palabras es un Estado minimizado, no es 

intervencionista. Su política en seguridad es el avance de un derecho penal 

institucionalizado en aparato Jurisdiccional, que resguarda las leyes emanadas por 

el Poder Legislativo, y que son vigiladas por una guardia civil o militar al servicio 

del Poder Ejecutivo. En este orden, se frenan los abusos sobre el pueblo de 

persecuciones por mandatos absolutos de un jerarca y los castigos inquisitivos 

que violentaban toda libertad individual de expresión, de propiedad privada, entre 

otros, a la vez que se somete a la mera facultad de reprimir en orden de preceptos 

ya establecidos en una ley concreta. 

Prueba de esto es la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, resultante de la Asamblea Nacional del pueblo francés, 

después de la victoria de la revolución; en su artículo sétimo se señala: 

Ninguna persona puede ser acusada, detenida, ni encarcelada sino en los casos 

determinados por la ley según las formas prescritas en ella. Los que solicitan, facilita, 

ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados; pero todo ciudadano 

llamado o requerido en virtud de lo establecido en la ley debe obedecer inmediatamente: 

se hace culpable por la resistencia. (art. 7) 

Se establece, también, entre sus libertades y derechos, la consagración de 

la seguridad como uno de los fundamentos del estado; además, el conjunto de 

derechos que el estado Liberal de Derecho, de modelo capitalista, y más tarde en 

el Estado Social de Derecho, que engloban la seguridad, la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del ciudadano define: 
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“Artículo 2°: -La meta de toda asociación política es la conservación de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, 

la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.” 

Ya que el Estado Liberal de Derecho, en términos de la seguridad, se basa 

en la protección de los derechos de la propiedad privada, libertad, y la vida, 

mediante un derecho penal represivo, cuando un individuo transgrede el marco 

legal, resultando en un comportamiento asocial para las normas legales y las 

normas sociales. Pero al ser que este modelo de Estado no es de intervención, 

carece de las políticas sociales para combatir el problema de la criminalidad, sino 

que abarca el tema desde un enfoque meramente represivo; basándose en la no 

imposición de los poderes públicos sobre la colectividad y en un “laissez faire, 

laissez passer”, usada por primera vez por Jean-Claude Vincent de Gournay, y 

desarrollado más tarde por Adam Smith, referido a los principios del libre mercado, 

y que la administración de la economía pasaba por las manos privadas, donde el 

Estado es un mero gestor de los impuestos para la manutención de los aparatos 

de seguridad civil y militar. 

El Estado Social de Derecho, aparato estatal de nuestro presente, se 

aborda a partir de varias transformaciones, sobre todo al tenor de las revoluciones 

industriales, las guerras mundiales que han azotado en Europa y las economías 

alrededor del globo terráqueo. La crisis económica de 1929 obligó a la revisión en 

la ideología liberal en el plano económico, dando cabida al neoliberalismo y 

causando una transformación de Estado en sus diferentes ámbitos, impactando 

así, también, en la evolución del derecho y de los tratados internacionales. 
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En la presente investigación, el tema del desarrollo del concepto de la 

seguridad y su evolución en el Estado Social de Derecho se realizará a lo largo de 

las siguientes secciones y capítulos, con la profundidad requerida, tomando en 

cuenta su evolución a través de los marcos históricos, los Derechos Humanos, y 

las políticas gubernamentales orientadas a la solvencia de la seguridad. 

C. Desarrollo histórico-jurídico del concepto “seguridad”. 

El Estado Social de Derecho, después de la Revolución Industrial, y al 

entrar Estados Unidos de América y los países europeos en dos Guerras 

Mundiales,  afecta  el plano económico y político a los múltiples países 

Latinoamericanos, la Segunda Guerra Mundial con el nazismo fue el preludio para 

el nacimiento de una doctrina sobre la seguridad nacional. 

La doctrina de la Seguridad Nacional surge después de la confrontación de 

los países europeos y Norteamérica con el Nazismo alemán, donde, debido al 

excesivo nacionalismo, las ideas de una raza superior, y los deseos 

expansionistas, se generó una bipolaridad entre dos bloques de países en 

conflicto. Terminada la Segunda Guerra, Estados Unidos, como líder de la máxima 

expresión del capitalismo del “Occidente”, empieza una nueva bipolaridad en 

contra del Comunismo, siendo el principal enemigo de la Unión Soviética, 

generando consigo la Guerra Fría. 

El concepto de Seguridad Nacional: 

…es la capacidad dada a la nación por el Estado para imponer sus objetivos a todas las 

fuerzas que se le opongan. Esta capacidad es naturalmente una fuerza. Se trata por lo 
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tanto de la fuerza del Estado capaz de destruir todas las fuerzas adversas y de hacer 

triunfar los objetivos nacionales. (Comblin J, 1988, pág. 54) 

 Es un término de naturaleza militar, con un elemento altamente nacionalista; la 

doctrina nace como una solución para Estados Unidos de enfrentar todo 

movimiento político, económico, o social que le amenace sus intereses. Ya que 

uno de los elementos esenciales de la Seguridad Nacional es la bipolaridad, los 

países se reúnen en bloques; estas confrontaciones no se realizan de manera 

directa entre Estados Unidos y la URRS, sino en los países que se encuentran en 

disputa, donde se encuentra la amenaza de la revolución socialista, atacando a la 

expansión del comunismo internacional catalogándolo como el “mal” que agita al 

mundo. 

En síntesis, la Seguridad Nacional es un concepto expansionista y militar 

que desarrolla el Nacionalismo para encausarlo y conseguir los recursos del 

Estado para su utilización. Es un concepto hacia afuera y no al interno del Estado, 

y se evidencia en las intervenciones estadounidenses, en los diferentes países 

Latinoamericanos que se sumergieron en guerras civiles debido a procesos de 

revoluciones, guerrillas, y ejércitos de Liberación Nacional, o, inclusive, con 

procesos electorales donde el gobierno fue asumido por un partido marxista como 

el ejemplo chileno; y terminan desembocando en muchas oportunidades con 

dictaduras patrocinadas por Estados Unidos. 

La doctrina se basa en un concepto de guerra total, siempre permanente, 

debido a que la concepción conlleva un compás de diferentes fuerzas, siempre en 

roce, ya que los Estados pretenden imponer sus objetivos nacionales a los otros, 
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por ende justificando el carácter expansionista, buscando la aniquilación total de la 

amenaza a la que se enfrenta. Al imponerse una fuerza sobre otra, la bipolaridad 

empezará a girar sobre la siguiente fuerza que se interponga sobre los objetivos 

de la Nación. 

Posteriormente, se tiene el surgimiento de un nuevo concepto de seguridad, 

donde se ve la necesidad de instaurar organismos civiles para el control de la 

criminalidad, a lo interno de los Estados, así nace la Seguridad Ciudadana, debido 

al incremento de la marginalidad de los sectores empobrecidos, desencadenando 

un disparo de la criminalidad. 

Es, a la vez, la respuesta a un cambio de paradigma de los sucesos 

históricos del siglo, a las guerras mundiales, los procesos de convulsión en 

Latinoamérica, y la Guerra Fría que llegó a su fin con la caída del muro de Berlín 

en una época donde se da una transformación en la generación de los derechos 

humanos. Durante esta, se le da un mayor énfasis a la seguridad jurídica, debido a 

los autoritarismos presentes en las diferentes dictaduras en toda América, un 

creciente respeto a las garantías procesales, a la libertad de expresión, a la vida 

humana, a la vez que las prácticas inquisitivas son dejadas de lado.  

La necesidad de especialización de cuerpos policiales civiles encargados 

del resguardo de las personas, ante los comportamientos criminales de individuos 

antisociales, y de sujetarlos a un ordenamiento jurídico que les limite su campo de 

acción. Se realiza un cambio de paradigma en la seguridad, a partir de los 

procesos militares y de conquistas expansionistas-nacionalistas, hacia un proceso 
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de seguridad al interior de los Estados para garantizar la armonía del orden 

público. 

Resulta necesario entender por Seguridad Ciudadana: “la condición 

personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de 

violencia o despojo intencional por parte de otros.” (PNUD, 2006), siendo que el 

concepto responde exclusivamente a las expresiones de violencia que infieren los 

diferentes sujetos sobre las personas, que deben de estar tipificadas por el 

sistema jurídico penal, esto con el fin de poder procesar a las personas 

responsables de los actos; llama la atención que  la concepción se refiere al 

“ciudadano” y no a la “persona” o “habitantes”. 

Sin embargo, esta concepción de seguridad cae también en los abusos del 

poder político; el Estado, como ente que encierra todas las instituciones públicas, 

posee el monopolio de las fuerzas represivas ante los múltiples fenómenos 

sociales que causan tipos determinados de criminalidad en la sociedad, que son 

atribuidos a diferentes sectores generalmente marginalizados; son 

constantemente asediados con políticas meramente represivas sin atención de los 

problemas sociales, que son la verdadera causa de las problemáticas presentes y 

la adopción de determinados comportamientos.  

De acuerdo con el término “Seguridad ciudadana” cabe plantear la 

interrogante de ¿Quienes son realmente los ciudadanos? Pues eso lo determina la 

política criminal adoptada por el Estado a través de sus órganos represivos, en 

forma general, por sus Ministerios de Seguridad, y no así refiriéndose a un término 

estipulado por ley, de cuál persona reúne los requisitos de ser “ciudadano”, puesto 
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que, para los órganos represivos la seguridad, no va en función de esos sectores 

excluidos, que no son considerados ciudadanos, no por una ley, sino por una 

política criminal que los considera  “enemigos”, cayendo en estereotipos y hasta 

en confecciones de leyes abusivas. Este es el caso de las leyes anti-maras en el 

Salvador, las cuales justificaba la represión y encarcelamiento de cualquier 

persona que cumpliera con ciertas características físicas y realizara determinados 

gestos que la clasificara como “enemigo”, adoptando rasgos de la doctrina del 

derecho penal del enemigo; trasgrediendo las libertades públicas y los derechos 

humanos y constitucionales, siendo adeptos y simpatizantes de las mal habidas 

políticas de “mano dura”. 

La Seguridad Humana como una evolución en los derechos humanos y un 

avance en los temas de seguridad, se progresa en que la seguridad de las 

personas va más allá de la protección de las persona contra la violencia física 

mediante políticas criminales, represión, y procesos penales; en su lugar se da por 

expandir el concepto de seguridad siendo que:  

…llega a cubrir la protección de las personas ante amenazas crónicas, como el hambre, 

la enfermedad y la represión, tanto como su protección frente a súbitas y lesivas rupturas 

en los patrones en la vida cotidiana, ya sea en el hogar, el trabajo o la comunidad. 

(PNUD, 2006, pág. 30) 

De manera tal, que se encierran numerosos campos sociales agregando la 

seguridad ciudadana entre ellas, esta vez con un cambio de concepción, 

llamándose ahora “seguridad personal” e integrándose la seguridad económica, 
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seguridad alimentaria, seguridad en la salud, seguridad ambiental, seguridad 

comunitaria, y seguridad política. 

El avance de los Derechos Humanos en las últimas décadas ha dejado 

clara una nueva necesidad de crear un cambio en el Desarrollo Humano, tomando 

como norte la Seguridad Humana como concepción que encierra los numerosos 

campos sociales que resguardan a una persona y que el problema de la seguridad 

va más allá de un esquema represivo; sino que al trasgredir uno de sus campos, 

inevitablemente, por su integridad conceptual se afectan los demás. Siendo  

obligación de los Estados ser garantes de los nuevos retos, cumpliendo a 

cabalidad con su obligación de procurar el ordenamiento constitucional para los 

habitantes y garantizar una verdadera seguridad. 
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Sección II: Fundamento constitucional que obliga al Estado a  
garantizar la “seguridad” y derechos fundamentales que se incluyen 

 

La constitución política es el marco jurídico máximo de un Estado Social de 

Derecho, donde se encuentran las normas que delimitan su marco de acción, así 

como los derechos que ha de respetar y garantizar a sus habitantes, del mismo 

modo los deberes que como Estado debe de realizar. La seguridad como esencia 

misma del erguimiento del aparato estatal, de su creación, es un derecho que todo 

ciudadano debe gozar, con esto se determinará los fundamentos constitucionales 

de la seguridad, así como su desarrollo legal y doctrinario en los Derechos 

Humanos. 

 

A. Fundamento constitucional de las funciones represivas y sociales del 
Estado para garantizar la seguridad 

 

El concepto de seguridad como un derecho fundamental no es, en realidad, 

concreto; no está explícitamente delimitado, determinado y dotado de un 

contenido específico por medio de una legislación positiva. Su concepción debe 

realizarse mediante un análisis de interpretación jurídica de las normas 

constitucionales y de derechos humanos. 

La investigación está centrada en el análisis del marco constitucional del 

Estado costarricense para tratar la temática a nivel nacional, sin perjuicio de 

introducir ejemplos sobre otros ordenamientos jurídicos de diferentes latitudes; y 
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de las problemáticas presentes en determinadas regiones, para la comparación 

del objeto de estudio y  determinar rasgos en común o diferencias sustanciales. 

Como se ha señalado, la concepción de seguridad contiene diferentes 

aristas, campos sociales diversos, pero su imaginario colectivo y el esquema 

predominante para uso a nivel político es el represivo. Este está basado en una 

visión de “seguridad personal” que abarca el aspecto de la criminalidad; el 

combate del Estado, como ente protector, en contra de las agresiones físicas, 

psicológicas, o patrimoniales que puedan sufrir los habitantes del territorio 

nacional, que es realizado mediante un enfoque represivo, policial, judicial, y 

penitenciario. 

Analizando los artículos en la Constitución Política de la República de Costa 

Rica, el artículo 12 realiza la proscripción del Ejército como institución permanente 

para la defensa nacional. Dicha norma fue dictada por la constituyente del 48 por 

la coyuntura de un proceso social de guerra civil que se atravesó en ese momento. 

En sustitución, atribuye el trabajo de mantener el orden público a una fuerza de 

policía que debe de ser de orden civil; señalando de esta manera:  

“ARTÍCULO 12.- Se proscribe el Ejército como institución 

permanente.  Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas 

de policía necesarias…” 

Ya que el trabajo de la seguridad preventiva-represiva está en manos de un 

cuerpo de policía, la Fuerza Pública, esta institución se encuentra subordinada al 

poder civil; en otras palabras, a la Administración Pública, el Poder Ejecutivo, 
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mediante el Ministerio de Seguridad, como superior jerárquico la presidencia de la 

república. Así se establece, mediante la Constitución, que es un deber y una 

atribución del Presidente, en conjunto con el ministro del ramo respectivo, 

garantizar el orden público y el manejo de las fuerzas policiales, dando así pie al  

artículo 140 de la constitución. Este encierra la obligación del Estado, mediante el 

Poder Ejecutivo, garantizando la seguridad en el combate de la criminalidad, con 

el cuerpo policial que representa parte del aparato represivo; así señala el artículo 

140 de la Constitución Política: 

ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno… 

6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para 

el resguardo de las libertadas públicas… 

16) Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país;…” 

Esta norma constitucional obliga a remitirse a la ley que se deriva para 

efectos de normativizar y concretar el cumplimiento del mandamiento 

constitucional, refiriéndose a la Ley General de Policía N° 7410, que señala en su 

artículo 1°: 

El Estado garantizará la seguridad pública…Al Presidente de la República y al ministro del 

ramo, les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y 

la seguridad del país, así como las que aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las 

libertades públicas. (Art. 1)  
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Así, las funciones del cuerpo policial se encierran entre una defensa 

nacional y un orden interno que garantice el orden público mediante la fuerza, 

señalando la adopción de “medidas necesarias”,  traducidas en políticas criminales 

de la llamada “Seguridad Ciudadana”, que se circunscriben en una represión de 

las formas de criminalidad penal expresas en la ley. Esto último dado que el 

Estado es el competente para esta acción, pues ,en su labor, tiene la obligación de 

realizarla bajo el respeto de los derechos constitucionales y las leyes que se 

derivan; dado que al transgredir las libertades públicas y los derechos 

fundamentales en el ejercicio de su potestad represiva, se convierte en un abuso 

de poder y una acción ilegítima e ilegal, cuestionando incluso la legitimidad del 

servidor público que ordena la acción y el que la realiza, para ejercer el cargo. 

El carácter público del cuerpo policial y la obligación que ostenta  con los 

habitantes para garantizar el derecho de seguridad queda plasmado en el artículo 

2 de la Ley General de Policía el cual señala: 

Artículo 2.- Fuerzas de policía y carácter de sus miembros 

Para la vigilancia y la conservación de la seguridad pública, existirán las fuerzas de policía 

necesarias. Sus miembros son funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad. 

Deberán observar y cumplir, fielmente, la Constitución Política, los tratados internacionales 

y las leyes vigentes. 

Pero la visión del concepto “seguridad” no se debe  agotar en esas normas 

que justifican jurídicamente la potestad pública del Estado de tener el monopolio 

de garantizar la seguridad de las personas y la preservación del orden público 
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mediante el esquema represivo. La concepción debe realizarse de una forma 

integral, donde una de las maneras para asegurar que individuos que integran la 

sociedad no recurran a prácticas criminales y atenten contra la integridad física de 

otras personas es atacar las causas sociales que originan el moldeamiento de 

esos comportamientos. 

Estos fenómenos sociales, de aumento de la criminalidad y violencia, van 

muy de la mano con el incremento de la brecha social, las políticas de austeridad y 

los recortes presupuestarios a las instituciones públicas de servicios sociales.  

Esto apuntala hacia una arista que debe integrarse en la concepción de seguridad, 

con el fin de garantizar un ambiente sano a las personas que se encuentran bajo 

la protección del aparato estatal. 

La seguridad personal, traducida como Seguridad Ciudadana, y tomando en 

cuenta que la facultad represiva del Estado, es un tema de trato necesario, pero 

que debe irse transformando de la mano con el avance de las políticas sociales en 

las que tiene que profundizar el estado para garantizar cada vez más una igualdad 

material de los sectores sociales. Esto con el fin de eliminar el auge de la brecha 

social entre clases y la erradicación de las condiciones marginales de los 

diferentes sectores sociales discriminados y explotados; en otras palabras, las 

políticas represivas son de última ratio, y con el cambio social deben ser cada vez 

menos necesarias y reducirse a un esquema mínimo, replanteadas en sus formas 

de corrección social e inclusive la eliminación del sistema penitenciario. 

En Costa Rica, la Constitución Política plasma varios derechos y garantías 

sociales en favor de las personas, siendo el objeto de la labor social  del Estado   
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el garante de  la seguridad, y realizar las medidas necesarias, empezando por el 

artículo 50 que señala: 

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

 Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, 

está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado. 

 El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

 El reparto de la riqueza es una obligación del Estado; esto se realiza mediante políticas 

sociales tales como educación, mejores salarios, salud pública, subsidios en los productos 

de primera necesidad, eficiente planificación en los transportes públicos, acceso a la 

vivienda, entre otras medidas. (art. 50) 

 

Por otro lado, el artículo 50 establece el derecho a un ambiente sano, que 

es parte integral de la seguridad,  debe garantizar un lugar donde las personas se 

puedan desenvolver libremente y desarrollarse de manera sana y adecuada; es 

importante recalcar, que no solamente señala la necesidad de un ambiente sano, 

donde dicha interpretación puede ser bastante amplia, sino que incluye un 

equilibrio ecológico, que incida en un campo de la salud pública y la sanitaria. 

La Constitución Política, mediante el artículo 50, obliga al Estado a 

planificar políticas sociales y fortalecerlas en aras de mejorar las condiciones 

como sociedad; es deber del Estado garantizar un adecuado reparto de la riqueza, 
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lo cual se puede realizar mediante diferentes políticas, tales como asegurar el 

derecho al trabajo, al realizar, las personas tareas que le son útiles a la sociedad, 

y esta, en retribución por el trabajo, les otorga los medios para la subsistencia, 

siendo obligación del Estado garantizar y proveer los medios suficientes para el 

empleo de personas; la retribución del trabajo que se realiza una persona se 

traduce en el salario. Debe garantizarse un salario digno, mediante el cual se 

pueda cubrir las necesidades básicas de las personas, tales como: la educación, 

la salud, la alimentación, servicios públicos, entre otros; por esto se establece el 

derecho al salario mínimo. 

Cabe recalcar que las políticas, en los últimos años, de los gobiernos que 

han sido liderados por sectores que benefician sobre todo a los empresarios 

transnacionales y a la inversión extranjera, se han volcado por el recorte 

presupuestario a los gastos sociales. Cada vez se dan aumentos salariales más 

simbólicos y menos reales al costo de la vida; esto es, el salario mínimo está como 

una figura jurídica para cumplir con la mera formalidad legal, pero ha perdido su 

significado real, el cual es proveer al trabajador de protección y de  garantía de 

recibir un sueldo que satisfaga las necesidades básicas de su vida y la de su 

familia. 

El garantizar el acceso a la vivienda también significa una política social 

para acentuar la brecha social, el Estado al promover la construcción de viviendas 

populares; que es realizado mediante el INVU; no obstante, las políticas de recorte 

social son las que afectan estas instituciones públicas, debido a que estos 

proyectos sociales son infértiles si no se desenvuelven en una política social 
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integral; ya que empezando por simplemente trasladar personas de barrios 

marginales a casas de bienestar social concentradas, sin garantizar condiciones 

de vida distintas, atención psicosocial y un tratamiento diferente y sin 

concentrarlas en un mismo lugar; lo único que se realiza es la creación de un 

nuevo barrio marginal donde erigen las viviendas populares. 

El concepto de seguridad no se encierra en una sola arista; es mucho más 

complejo de lo que, comúnmente, suelen delimitarlo o definirlo., El campo 

represivo es totalmente estéril si no se conjuga, adecuada y conjuntamente, con el 

campo social-preventivo. 

 

B. Derechos constitucionales afectados por el problema de la inseguridad. 

El mantener un entorno de seguridad en un Estado conlleva a entrelazar 

una gama de derechos constitucionales que se ven envueltos para poder realizar 

una tarea efectiva; la seguridad extendida a la persona constituye una necesidad: 

el poder contar con un ambiente en el que el individuo se pueda desenvolver de 

manera adecuada y desarrollarse dentro de una sociedad. Para poder hablar de 

estos derechos fundamentales encerrados por la seguridad, primeramente se 

debe proporcionar un concepto concreto, y después señalar los derechos 

afectados; además, se plantea la interrogante de si la seguridad constituye un 

derecho fundamental. 

El General Enrique Yépez Dávalos, miembro de la Policía Nacional del 

Perú,  pionero del modelo de policía comunitaria en su país, define la seguridad 

como:  
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…un conjunto de acciones y previsiones adoptadas y garantizadas por el Estado con el 

fin de asegurar una situación de confianza y garantía, de que no exista ningún peligro ni 

riesgo en el territorio de un país, sea en sus estructuras, en sus organismos públicos y 

privados, ni en la población en general, frente a amenazas o agresiones que se 

presenten o puedan presentarse (Yepez E, 2004, pág. 16) 

También señala que “la seguridad es una necesidad básica del hombre.” 

(Yepez E, 2004) 

El Estado es visto como el ente responsable de garantizar un ambiente 

favorable de tranquilidad y sin riesgos dentro de su territorio; esto implica el 

resguardo de varios derechos fundamentales. Retomando la Constitución Política 

de Costa Rica, y teniendo en cuenta la seguridad como una necesidad básica del 

hombre, es posible desprender que la obligación del Estado, en protección de la 

vida, se establece en su artículo 21, el cual  señala que la vida humana es 

inviolable. Puesto que la seguridad personal es parte importante de las 

necesidades humanas, el derecho a la vida encierra en sí mismo la integridad 

física, el obtener protección frente a los posibles ataques que se puedan recibir 

por parte de particulares o instituciones públicas, en resguardo de la vida humana 

y el garantizar un ambiente libre de amenazas de agresiones físicas.  

Si se piensa en el comportamiento humano, las  formas de criminalidad que 

generan mayor sentimiento de inseguridad en las poblaciones son los delitos 

relacionados con la violencia y afectaciones a la vida o la integridad física, de esa 

manera, se puede comprobar que los delitos, los cuales se miden de acuerdo con 

la seguridad en el Estado de la Nación son los homicidios dolosos, delitos 
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sexuales, delitos contra la vida (de los cuales se consideran el abandono de 

incapaces, aborto, duelo, homicidio, tentativa de homicidio, lesiones, contagio 

venéreo y omisión de auxilio, y la agresión) Como se nota la mayoría está 

relacionada con la violencia física, por otra parte, señala el General Yépez (2004): 

Las grandes ciudades como Lima por ejemplo, son más vulnerables al acoso de la 

delincuencia. ‘La delincuencia común es el principal flagelo de las ciudades’. Lima 

cuenta con altas tasas de robos, delitos que tradicionalmente han sido los 

precursores de otro tipo de delincuencia violenta, incluyendo asesinatos y 

homicidios. (p. 316) 

Siendo los centros urbanos a la vez los lugares que tienen índices mayores 

de delitos violentos y que atentan contra la vida, esto debido a la alta 

concentración de personas, la inadecuada o carente planificación urbana, y la alta 

marginación de personas pertenecientes a clases desfavorecidas. 

La vida humana es uno de los derechos más involucrados en el tema de la 

seguridad; a menudo la violencia es utilizada por los criminales para conseguir 

bienes materiales de las personas. Por ello, los robos se ven acompañados de 

delitos de agresión con arma, lesiones, e incluso homicidios. Tomando en cuenta 

lo anterior, se deriva que el derecho a la propiedad se ve afectado en los procesos 

de criminalidad. Se debe recalcar que el sistema político y económico presente en 

Costa Rica es el capitalismo, donde la base del sistema descansa en la propiedad 

privada y la acumulación de capitales por lo que es inevitable que el sistema 

jurídico se vea altamente permeado por los principios políticos que encierra el 

capitalismo.  
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El artículo 45 de la Constitución Política señala que: “La propiedad privada 

es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público 

legalmente comprobado…”, impone al Estado la obligación de garantizar la 

conservación de la propiedad privada de los particulares. Esto se manifiesta 

mediante formas de delitos estipuladas en el Código Penal en las diferentes 

expresiones en las que se podría manifestar las afectaciones a la propiedad de las 

personas por terceras, o incluso por instituciones públicas. Las medidas para 

garantizar la propiedad se basan, más que nada, en formas de represión, 

regulación de las formas de delitos que afecten a la propiedad, la vigilancia de las 

fuerzas de policía para evitar en primera instancia la ocurrencia de este tipo de 

delitos, que se manifiesta en formas de robos a mano armada, procesamiento 

judicial de las personas que son denunciadas y capturadas por las fuerzas 

represivas y, en caso de que sean imputadas del delito mediante sentencia 

condenatoria en la vía judicial, terminan en centros penitenciarios descontando la 

pena asignada. 

Las zonas de las ciudades urbanizadas que son objeto de robos, 

agresiones y otro tipo de manifestaciones delictivas relacionadas con la violencia, 

denominadas como “zonas rojas”, hacen que las personas no puedan transitar con 

normalidad, ya sea en horas específicas o en la mayoría del tiempo. Esto provoca 

que las personas vean su derecho al libre tránsito limitado, sin justificación jurídica 

válida, debido a que son otros sujetos privados que atentan contra la integridad 

física, la vida y la propiedad de las personas que transitan en dichos lugares. Así, 

el derecho de libre tránsito contemplado en el artículo 22 de la Constitución 
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Política versa: “Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier 

punto de la República o fuera de ella…”, de este modo, una persona particular, 

que por actuaciones violentas que atentan contra la seguridad de las personas, 

limita y deteriora el derecho al libre tránsito de las personas, lo cual encierra este 

derecho dentro de la esfera de la seguridad en los términos represivos. 

El artículo 140, incisos 6 y 16, de la Constitución Política de Costa Rica se 

encuentran cimentados en los derechos supra citados: Vida Humana, Propiedad, y 

Libertad de tránsito. El mantenimiento del orden y tranquilidad de la nación 

requiere, como base, el garantizar el trinomio de derechos analizados teniendo en 

cuenta que el artículo 140, en los incisos ya citados justifica las instituciones 

represivas del poder estatal para la defensa de la seguridad personal o de las 

instituciones públicas y el poder político. En otras palabras, son los derechos que 

justifican la existencia de dichas instituciones represivas y la seguridad desde la 

óptica coercitiva. 

Ahora bien, tomando la óptica social de la seguridad, hay preceptos 

constitucionales adicionales que hay que contemplar ; sin dudar, la vida humana, 

la integridad física y la salud son derechos de primera mano que hay que tomar en 

cuenta. Estos ya fueron considerados en la esfera represiva y ahora se recapitulan 

en la esfera social, mediante sistemas de salud pública, socialización de la salud 

de forma efectiva, que permita la atención médica de las personas, forma de 

garantizar un nivel de vida adecuado a la población de un Estado, así como la 

salubridad del medio ambiente en que se desenvuelven las personas; garantizado, 

mediante las normas de salubridad pública y la institución del Ministerio de Salud 
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Pública, el adecuado tratamiento de los desechos sólidos, por medio de los 

sistemas de recolección de basura y los sistemas de acueductos, para el encause 

y tratamiento de las aguas negras y aguas hervidas que se encuentra a cargo del 

AyA, esto se relaciona con un ambiente libre de situaciones de riesgo y de 

propagación de enfermedades. 

La Sala Constitucional con respecto al Derecho Fundamental a la Salud en 

su sentencia N° 2003-11222 de las 17:48 horas del 30 de setiembre del 2003 

señala:  

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida, reconocido en el numeral 21 

de la Constitución, es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos 

fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta 

política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no 

se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico 

equilibrio psíquico, físico y ambiental.”; (Sentencia N° 2003-11222, 2003)  

Siendo coherente con el artículo 50 de la Constitución, es el deber del 

Estado  garantizar una adecuada repartición de la riqueza, así como  un ambiente 

balanceado a los habitantes para que se desarrollen adecuadamente. 

En este caso, hablando de seguridad social, para saber lo que se debe 

incluir como derechos que se sumergen en su esfera es preciso tomar en cuenta 

las necesidades básicas de las personas. De estas, ya se señaló una: la 

necesidad de la protección de la salud; esto se logra con la socialización de la 

medicina y su acceso universal mediante el seguro social como lo establece el 
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artículo 73 de la Constitución.  Retomando el artículo 50 de la Constitución, sobre 

el reparto de la riqueza y un ambiente balanceado, agregando las necesidades 

básicas de las personas, se tiene la necesidad de lugares donde las personas 

puedan asentar sus hogares; por ello el derecho a una vivienda digna se hace 

resaltar; existe la norma constitucional que obliga al Estado a garantizar este 

derecho mediante el numeral 65, promoviendo la construcción de viviendas 

populares y la creación del patrimonio familiar. 

En otros términos, las personas ocupan un medio mediante el cual puedan 

conseguir la subsistencia; de ahí que en las sociedades donde existe una 

organización estatal, este medio se realice a través del trabajo, el cual, al constituir 

un recurso para conseguir la manutención, se convierte en un derecho y se 

encuentra consagrado en la constitución en el artículo 56. El Estado debe 

garantizar que las personas gocen de un trabajo digno, donde se desempeñen en 

condiciones salubres; y como causa del trabajo se tiene la remuneración que se 

obtiene como compensación por las tareas realizadas; siendo el salario traducido 

en remuneración pecuniaria lo que  provee el objeto de intercambio para conseguir 

cubrir las necesidades de la persona y su familia. El salario debe ser justo, ya que 

la cantidad de la remuneración debe ajustarse al costo de vida; esta determinará 

la calidad vida que pueda obtener el trabajador y sus familiares, siendo la 

obligación del Estado garantizar como derecho el salario mínimo que se ajuste a la 

realidad de los precios de los productos de la canasta básica así como los demás 

bienes y servicios necesarios para la subsistencia, estipulado  en el artículo 57 de 

la Constitución, siendo este dúo de derechos una de las herramientas principales 
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en que el Estado puede repartir riqueza de una forma directa; garantizando 

trabajos dignos y con remuneración adecuada y  digna al costo de vida, debiendo 

promover la igualdad entre los trabajadores. 

El Estado está en la obligación de garantizar la preparación del trabajador, 

según lo estipulado por el artículo 67 de la Constitución, como parte de la 

educación de la fuerza de trabajo del país; este artículo se diferencia del derecho 

de educación en tanto que es una preparación enfocada a ser mano de obra útil 

para los procesos de la industria y no refiriéndose a la educación humanista, 

cultural, y básica; sino  a la que es de naturaleza técnica. 

Entre los pilares para hacer que la sociedad avance y las personas puedan 

integrarse al sistema, mediante el cumplimiento de un rol, a la hora de aportar su 

fuerza de trabajo, están: la educación, la preparación, técnica, cultural, política . 

Así se puede visualizar en los artículos 77 y 78; donde se  obliga al Estado a velar 

por la preparación de los trabajadores y la población en general, así como a 

instaurar un sistema de educación pública y de acceso universal; con esto 

colabora con la preparación de profesionales, procurando también un sistema de 

educación superior. 

La seguridad ha visto envuelta en su ámbito gran número de campos que 

se concretan en uno represivo-punitivo y otro social, en los cuales el Estado se 

enmarca en una normativa constitucional que le obliga a cumplir las diferentes 

tareas que van encaminadas a garantizar un ambiente equilibrado, donde el 

individuo pueda desenvolverse de manera correcta en la sociedad en la que se 

encuentra. Colocada la seguridad como una necesidad humana, y siendo esto 
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chispa para justificar la construcción de todo un aparato complejo llamado Estado, 

se entra al de análisis si se puede clasificar la seguridad como un derecho 

fundamental, por ser uno de los cimientos que dan a luz a la estructura del poder 

público. 

Los derechos fundamentales según Ferrajoli (2001) son:  

…todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a “todos” los 

seres humanos en cuento dotados del status de personas, de ciudadanos o personas 

con capacidad de obrar; entendiendo por “derecho subjetivo” cualquier expectativa 

positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una 

norma jurídica; y por “status” la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma 

jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones 

jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas. (p. 19) 

 La definición de derechos fundamentales que brinda Ferrajoli es de corte 

positivista, haciendo referencia a que son derechos subjetivos que se encuentran 

dados por una norma jurídica establecida y por un status brindado por el 

ordenamiento jurídico para gozar del derecho establecido. En tema de derechos 

fundamentales, desde la Revolución Francesa, se estipulaban que eran aquellos 

de los cuales se gozaban por el hecho mismo de ser hombre; que eran inherentes 

a dicha condición. Con el desarrollo de los Derechos Humanos, se dan que son 

universales, por el solo hecho de nacer y ser humano, estos son inherentes a las 

personas. 
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 Sin embargo, en la definición de Ferrajoli se rompe esa concepción de 

universalidad que brinda el iusnaturalismo que rodea gran parte de los Derechos 

Humanos, y en su lugar asegura que entiendo “universal” en el sentido puramente 

lógico y valorativo de la cuantificación universal de la clase de sujetos que son 

titulares de “los mismos”, entendiéndose el carácter de universalidad dentro de las 

personas que gozan del status que se brinda por ley, por ejemplo, la calidad de 

ciudadano ,siendo los derechos fundamentales otorgados a las personas que 

gozan de ese status,  universales dentro de esa categoría jurídica de status; y no 

como asegura el iusnaturalismo, por el simple hecho de gozar de la condición 

humana, positivándose el concepto “universal”. (Ferrajoli L, 2001) 

 Por otra parte, el mismo Ferrajoli otorga, en cierta manera, crédito a la 

realidad circundante y al aspecto político del Estado para determinar la existencia 

de derechos fundamentales, al referirse a la existencia de un derecho fundamental 

positivo en una norma jurídica, pero no aplicable por las circunstancias políticas 

del régimen. El ejemplo establecido es un régimen totalitario donde, aunque exista 

una Constitución, el régimen político no respeta el marco jurídico constitucional, 

haciendo que los derechos fundamentales normativizados no existan en ese clima 

político en específico. También, afirma la existencia de derechos fundamentales 

establecidos por leyes ordinarias; esto en el tanto expresa que el significado del 

concepto de derechos fundamentales no se ve afectado por la previsión en una 

norma positiva, ya que el texto constitucional funge como una condición de la 

vigencia y la existencia del derecho fundamental en determinado ordenamiento 

jurídico, siendo una garantía de observancia interpuesta por el legislador; por ello 



 

72 
 

puede darse la existencia de un derecho fundamental en leyes ordinarias por su 

propio contenido conceptual; por ejemplo las garantías procesales consagradas en 

un código procesal penal.  

En otras palabras, la existencia de un derecho fundamental en una norma 

positiva es garantía de su cumplimiento en un ordenamiento jurídico, no una 

alteración de su concepto natural. 

En los derechos fundamentales, hay cuatro tesis que señala Ferrajoli con 

respecto a su fundamento; características que se pueden señalar para identificar 

la presencia de un derecho fundamental. La primera tesis está relacionada con la 

diferencia entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales; la segunda 

está en relación en que son derechos subjetivos que son expectativas de todos, 

en estrecha conexión con la igualdad jurídica y el aspecto de universalidad; la 

tercera es sobre el carácter supranacional de los derechos fundamentales, esto 

relacionado con la normativización de estos derechos en convenciones 

internacionales y caracterizados como Derechos Humanos y la cuarta es respecto 

a los derechos y sus garantías refiriéndose a las garantías primarias como las 

expectativas positivas o negativas del derecho estipuladas en la normativa, y las 

garantías secundarias como las obligaciones de reparar, indemnizar, sancionar, 

etc., las violaciones a las garantías primarias. 

La primera tesis, la cual plantea la diferencia entre derechos fundamentales 

y derechos patrimoniales, tiene que ver en que los primeros son universales, 

fundadores de una igualdad jurídica; estos no son derechos de los cuales se 

pueden disponer como la vida, la libertad, la igualdad, etc. y los patrimoniales son 



 

73 
 

derechos que son singulares, se atañen a la persona particular que posee ciertos 

derechos exclusivos en determinado bien; por lo tanto los primeros son inclusivos, 

y los segundos son exclusivos; y el problema se presenta en el tema del derecho 

de propiedad; esto con el hecho de que el pensamiento liberal desde la revolución 

francesa en los derechos del hombre, el trinomio en que descansa el estado liberal 

son la libertad y la propiedad, de tal manera que se valorizan mutuamente; al 

contrario del pensamiento marxista (señala Ferrajoli), la valorización de la 

propiedad hace que se denigre la libertad, o  los derechos fundamentales.  

Esboza Ferrajoli (2001) con respecto al derecho de propiedad: 

Cuando se habla del “derecho de propiedad” como de  un “derecho de ciudadanía” o 

“civil” semejante a los derechos de libertad se alude elípticamente al derecho de 

convertirse en propietario, conexo (como el derecho a hacerse deudores, acreedores, 

empresarios o trabajadores independientes) a la capacidad jurídica, así como al derecho 

a disponer de los bienes de propiedad, conexo (como el derecho de disponer de un bien 

o de obligarse a una prestación) a la capacidad de obrar: esto es, a derechos civiles que 

son, sin duda, fundamentales porque conciernen a todos, en el primer caso en cuanto a 

personas y en el segundo en cuanto a capacidad de obrar. (p. 19) 

 Este punto se relaciona a lo que Ferrajoli señala, se trae a colación lo que el 

mismo autor aporta sobre John Locke del “Segundo tratado sobre el Gobierno” 

“donde al autor ve en la vida, la libertad y la propiedad los tres derechos 

fundamentales cuya tutela y garantía justifica el contrato social” (Ferrajoli L, 2001), 

aspecto del cual se difiere, pues si se remite al autor del “Contrato Social” Jean 

Jacques Rousseau, está lejos de creer que la propiedad privada sea uno de los 
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fundamentos por los cuales se justifique el contrato social, sino por el contrario, es 

una de las principales causas de la desigualdad entre los hombres y de la 

opresión de unos sobre otros; señala Rousseau (1999) en su obra “Discurso sobre 

la desigualdad entre los hombres”: 

Así resultó que, los más poderosos o los más miserables, hicieron de sus fuerzas o de 

sus necesidades una especie de derecho en beneficio de los demás, equivalente, según 

ellos, al derecho de propiedad, y que rota la igualdad, se siguió el más espantoso 

desorden, pues las usurpaciones de los ricos, los latrocinios de los pobres y las pasiones 

desenfrenadas de todos, ahogando el sentimiento de piedad natural y la voz débil aún de 

la justicia, convirtieron a los hombres en avaros, ambiciosos y malvados. Surgía entre el 

derecho del más fuerte y el del primer ocupante un conflicto perpetuo que sólo terminaba 

por medio de combates y matanzas (q). La sociedad naciente dio lugar al más horrible 

estado de guerra, y el género humano, envilecido y desolado, no pudiendo volver sobre 

sus pasos, ni renunciar a las desgraciadas adquisiciones hechas, y trabajando solamente 

en vergüenza suya, a causa del abuso de las facultades que le honran, se colocó al 

borde de su propia ruina. (p. 70) 

 La tesis de Rousseau sobre la propiedad privada consistía en que la 

acumulación excesiva de bienes provoca la sumisión de los ricos sobre las 

personas que carecían de medios de subsistencia, causando de esta manera la 

desigualdad mediante las circunstancias materiales y dando paso a instituciones 

como la esclavitud. La única manera que justificaba la propiedad privada era 

aquella que fuera suficiente para asegurar la subsistencia de la persona, tales 

como sus ropas, sus herramientas de trabajo, su refugio, entre otras cosas; y no 
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aquella manera de acumulación de riquezas que permitiera someter a las 

personas al dominio de otras. Por ello se puede afirmar que John Locke en su 

afirmación tergiversaba el concepto de propiedad privada brindado por Rousseau. 

 Con esta concepción clara, se difiere de Ferrajoli en el término  del derecho 

de propiedad, en el término de derecho “civil” o “fundamental”, realizando que en 

la facultad de poder “ser propietario”, que esa condición es la susceptible a ser 

“universal”, por el hecho de que los patrimoniales corresponden a la enajenación 

de un bien que  tiene un derecho exclusivo sobre él, debido a la condición jurídica 

que se ostenta frente a él; esto es incorrecto, ya que la protección constitucional, y 

de Derechos Humanos va orientada a la protección de la propiedad, en pro de los 

bienes materiales que posee una persona particular frente a los poderes públicos 

y las violaciones de personas particulares; en otras palabras, es el garantizar la 

inviolabilidad del patrimonio personal, mediante el cual se procura la subsistencia 

y calidad de vida; por ello se hace referencia a la concepción de propiedad privada 

que plantea Rousseau para justificar el derecho de propiedad como un derecho 

fundamental. Cabe resaltar que la tradición liberal del capitalismo valoriza el 

derecho de propiedad equivalente al derecho de libertad, por el hecho de que se 

basa en economía de mercado. 

 La segunda tesis consiste en el carácter democrático de los Derechos 

Fundamentales, en tanto son auto limitaciones que se impone el Estado, en  tanto 

que realiza concesiones con sus ciudadanos para garantizar ciertas condiciones 

de la vida en sociedad. La característica más notable es la universalidad que 

envuelve los derechos fundamentales, pues estas concesiones que son auto 
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limitaciones se realizan para todos los integrantes de la categoría jurídica a la que 

se le imputa el derecho, es decir, son de carácter inclusivo; además de 

considerarse necesidades vitales tales como la vida, la libertad, entre otros. 

 Entonces el contenido de “Derecho Fundamental” se define en el término  

que al preguntarse ¿Qué derechos, garantías o bienes deben de ser tutelados con 

tales categorías? Al determinar este aspecto con la relación de necesidad 

universal, es sustraída del valor comercial de los mercados, en otras palabras de 

la disposición de las personas de ese derecho, y se excluye de igual manera de la 

decisión de las mayorías; en otras palabras, configurándose como derechos 

inmutables. Entonces, los derechos fundamentales se circunscriben fuera de la 

estructura política de las decisiones de la mayoría, se pasa de un sistema pétreo 

que se desliga del formalismo estructural,  a un plano sustancial donde estos no 

se definen por la forma de la categoría dada por un sistema político-jurídico formal, 

sino que se definen a sí mismos por la calidad del contenido que abrazan. 

 La tercera tesis hace referencia sobre la internacionalización de los 

derechos fundamentales; este hecho es logrado debido a la existencia de la ONU 

como organismo internacional, y la confección de cartas, tratados, y convenios 

internacionales sobre Derechos Humanos, que se resume en Derechos 

Fundamentales que no lo son solamente dentro de los Estados donde sus 

Constituciones lo plantean, sino que, adquieren carácter supra-estatal, con lo que 

conlleva que estos derechos no se vuelven exclusivos de la universalidad brindada 

por la categoría de ciudadanía, sino que adquiere un carácter independiente de 
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esta condición jurídica y trasciende a un plano internacional, otorgando estos 

derechos a las “personas”. 

 La cuarta tesis es respecto a las garantías que envuelve un derecho 

fundamental, pues su existencia pasa más allá del hecho de ser meramente 

positivizado en una norma jurídica constitucional; un derecho llena su contenido 

cuando este tiene medios por los cuales es garantizado; es decir, su protección es 

efectiva y hay mecanismos por los cuales se hace cumplir la disposición de 

realizar, o no realizar, una acción  de cierto tipo que atenta contra el bien jurídico 

tutelado; y de existir una violación al derecho, se encuentran los medios por los 

cuales se puede realizar la reclamación de la reparación del daño o su respectiva 

indemnización; debido a que: “en la afirmación de que, más allá de su 

proclamación, aun cuando sea de rango constitucional, un derecho no garantizado 

no sería un verdadero derecho” (Ferrajoli L, 2001). 

 La existencia de un nexo muy estrecho entre el derecho y la 

implementación de las garantías respectivas para su vigencia es vital para llenar 

de contenido un derecho fundamental; se puede distinguir, una de otra, 

esclareciendo que el derecho fundamental como se ha dicho antes es un derecho 

subjetivo que conlleva una expectativa de prestación o de no lesión que se 

encuentra establecida en una norma jurídica; y las garantías son los deberes que 

se derivan de esos derechos plasmados en normas jurídicas, que a su vez, s 

también se encuentran establecidas previamente en normas jurídicas; dichos 

deberes del poder público constituyen las garantías primarias (según Ferrajoli); y 

las obligaciones secundarias de sancionar o reparar las condiciones en caso de 
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violación de esos deberes o derechos subjetivos que se encuentran establecidos 

en la ley ordinaria o en dado caso, depende del valor del bien jurídico, la 

obligación puede estar establecida mediante constitución (como la jurisdicción 

laboral) y son ejecutados mediante instituciones del poder público; las cuales son 

llamadas “garantías secundarias”. 

 Teniendo claro el análisis sobre el fundamento de los derechos 

fundamentales que plantea Ferrajoli, aunque sea de manera sumamente 

sintetizada, se puede aplicar estas tesis a la seguridad para determinar si 

realmente es posible clasificar como un derecho fundamental. Se puede observar 

en la Constitución Política de la República de Costa Rica que, los preceptos más 

claros brindados en la carta magna con respecto a la temática son relacionados 

con la paz interna, el orden público, tareas que son encomendadas a realizarse 

por medio de los organismos represivos, tal como la policía administrativa por 

parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el aspecto normativo se queda escaso, no 

es expuesto como un derecho fundamental en sí, en cambio es establecido como 

un deber a realizar del Estado mediante las fuerzas policiales, por medio de la 

represión; pero con los diferentes análisis y planteamientos que se ha realizado a 

lo largo de la investigación, se puede concluir que el surgimiento de la institución 

estatal está en función de la necesidad de las personas de desenvolverse en un 

ambiente seguro; múltiples derechos fundamentales, así como garantías sociales 

establecidas en la constitución van en función de garantizar un ambiente estable y 

seguro a las personas, tomando en cuenta que la composición de la seguridad 

abarca mayores aspectos que la tarea represiva del Estado.  
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En otras palabras, en la Constitución la seguridad no está determinada 

específicamente como un derecho fundamental, pero si existe un precepto que 

clarifica, en el papel represivo,  la obligación del Estado por garantizarla; y la 

existencia de numerosos derechos fundamentales que entran en los deberes que 

se deben garantizar para incentivar la seguridad de las personas, en los diferentes 

aspectos que conforman esta amplia concepción, pero no se encuentra 

determinado de una manera específica y clara. 

Hablando sobre el tema de la universalidad y el elemento democrático, la 

seguridad es una obligación para todos que se encuentran bajo el cuidado del 

aparato estatal; solo con el hecho de ser uno de los fundamentos de la teoría del 

Estado; en otros elementos se traduce desde los derechos de protección a la vida, 

a la salud, a la libertad, a la propiedad, a la educación, a un ambiente sano y 

equilibrado, entre otros; además de la obligación de mantener el orden público y la 

paz interna mediante las fuerzas de policía. Se puede agregar el elemento que es 

una obligación pétrea del Estado, pues no está a disposición de la mayoría decidir 

si el Estado está en el deber de garantizar la seguridad. 

En el marco de la internacionalización, es un tema que se tratará en el 

siguiente punto con mayor profundidad, pero cabe resaltar para los fines que se 

pretenden en el presente punto, que en el marco de los derechos humanos poco 

se refieren las normas internacionales con respecto a la seguridad, y no se plantea 

de una manera clara y determinada; pero es claro que este aspecto como 

obligación de los Estados ha sido, en las diferentes épocas, internacional; y  se 

puede mencionar el tratamiento de temas como la Seguridad Ciudadana y la 
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Seguridad Humana en los múltiples organismos internacionales, tales como el 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y el mismo PNUD, que realiza 

trabajos doctrinarios, trabajos de campo y plantea criterios con respecto a los 

temas de seguridad. Con esto puede recalcar que, la internacionalización del 

deber de garantizar la seguridad es un hecho dentro de los Estados. 

Con respecto a las garantías es donde el terreno se pone difícil, debido a 

que no existe una garantía primaria realmente clara que determine 

específicamente el campo de acción de la seguridad como derecho fundamental, 

pero si se puede afirmar que es una necesidad humana básica que debe 

garantizarse para un adecuado desarrollo, cumpliendo con una característica 

básica de los derechos fundamentales en su naturaleza universal. Lo único que 

puede determinar cómo garantías primarias en relación a la seguridad son los 

derechos fundamentales que se entrelazan como parte y campo de acción de la 

seguridad, tales como la vida, la libertad, etc.,  que ya han sido citados con 

anterioridad; además de los preceptos constitucionales que imponen obligaciones 

en otros aspectos relacionados a garantizar la seguridad.  

En relación a las garantías secundarias, respecto a las garantías primarias 

ya citadas existe un gran abanico de mecanismos existentes dirigidos  a darle 

contenido (aunque no sean medidas de una efectividad real); tales como leyes 

penales que sancionan las violaciones a la seguridad de las personas con su 

respectivo sistema penal; una ley de policía y un aparato policial tanto 

administrativo como judicial para cumplir con el papel represivo-vigilante del 

Estado; por el otro lado existen sistemas de educación pública, sistema de salud 



 

81 
 

pública, una política y una institución encargada para la construcción de viviendas 

populares, leyes ordinarias y constitucionales que obligan al Estado a realizar 

dichos deberes y jurisdicciones tanto contenciosas administrativas, como 

constitucionales, encargadas de velar por el bloque constitucional que conforman 

esas garantías primarias con respecto a la seguridad. 

En síntesis, la seguridad tiene rasgos importantes que la configuran como 

un derecho fundamental, pero carece de uno de gran peso, y es su caracterización 

en una norma específica definiendo el campo de obligación del Estado respecto a 

tal derecho. Sin embargo, a pesar de  que no existe un precepto constitucional que 

determine tal abanico de acción, si existen numerosas obligaciones vistas desde 

otras ópticas pero que inciden indudablemente en el tema de la seguridad, 

llenando de contenido la obligación del Estado  con sus habitantes. 

 

C. La seguridad en el marco de los Derechos Humanos. 

 La seguridad en el esquema normativo internacional, precisamente en los 

Derechos Humanos es sumamente escasa, como concepto normativo o derecho 

determinado con un contenido específico como obligación de los Estados. En 

cambio solamente viene como una breve mención en los diferentes instrumentos 

internacionales, brindando ninguna claridad acerca de cuál es la obligación 

determinada del estado para garantizar la seguridad. Se hará mención de los 

instrumentos más importantes con respecto al tema y de forma general. 
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 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo el primer 

instrumento internacional emanado por acuerdo de los Estados a raíz de los 

acontecimientos suscitados en la II Guerra Mundial, y los crímenes de lesa 

humanidad que se habían desatado, se vio en la necesidad de crear un marco de 

derechos que enmarcara las obligaciones de los Estados para la prevención de 

violaciones de persecución por condiciones específicas de las personas, para 

garantizar las necesidades básicas de subsistencia,, con principios de igualdad. 

Con respecto a la Seguridad, lo único que señala de forma específica es lo 

siguiente: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.” (Art 3) [Negrita añadida] 

Debido a que la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus inicios 

no era de carácter vinculante para los Estados, aunque fue realizada al tenor de la 

Organización de las Naciones Unidas, se vio en la necesidad de regular de 

manera más amplia los derechos económicos, civiles, sociales, políticos y 

culturales, de esta manera se constituyeron el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; sin embargo solo en uno de ellos se menciona de forma expresa: la 

seguridad, aunque se hace de forma muy somera. Estipula el Artículo 9 en su 

inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser 

sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo 

por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. (Art. 9) 



 

83 
 

Cabe aclarar que la Declaración Universal de Derechos Humanos en la 

actualidad goza de carácter vinculante debido al valor normativo y al 

reconocimiento que le otorgan los Estados, y así mismo estipula la Conferencia de 

Teherán de 1968 en el punto segundo de su declaración que “La Declaración 

Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los 

pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional…”. 

En tratados de Derechos Humanos en el continente Americano se tiene   la 

Convención Americana de Derechos Humanos, o también conocido como Pacto 

de San José, donde en el artículo 7 respecto al Derecho de Libertad estipula en el 

inciso 1 lo siguiente: 

“Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal. 

1.) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.” 

 Las normas sobre seguridad personal en los tratados internacionales de 

Derechos Humanos son realmente escasas, y en las normas que hacen mención 

sobre la temática, no hacen hincapié sobre las obligaciones concretas de las 

personas. Vale mencionar que los Derechos Humanos tuvieron su necesidad de 

ser normativizados a nivel internacional a raíz de los genocidios y crímenes de 

lesa humanidad, realizados durante la II Guerra Mundial, donde algunos Estados 

incurrieron en abusos contra sus propios habitantes por razones étnicas, 

religiosas, políticas, culturales, etc.; a pesar de que las ideas de derechos 
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fundamentales inherentes a las personas tienen raíces incluso miles de años 

atrás. 

Siendo que el tema de la seguridad estuviera estrechamente vinculado con 

deberes del Estado de no realizar acciones en contra de sus habitantes, ejemplo 

de ello son los artículos 5, 9, 10, 11, 12, 18 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los cuales contienen las garantías de respeto a la diversidad, 

igualdad, y no discriminación, las garantías procesales penales, la prohibición de 

métodos de tortura, la restricción de ser detenido arbitrariamente, etc., 

obligaciones del Estado impuesta por los tratados internacionales con el fin de 

brindar a las personas la seguridad pertinente al respeto de esos derechos; con el 

fin de tener normativas que prevengan los abusos que cometieron los regímenes 

fascistas o con tendencias autoritarias. 

Con respecto a los derechos fundamentales que encierra la seguridad, 

como la vida, la libertad, tanto de tránsito como de pensamiento, la propiedad, 

etc., estos vienen contemplados en los instrumentos de Derechos Humanos 

señalados. En estos derechos, la seguridad encuentra gran parte de su 

fundamento como obligación del Estado, pero esto no constituye que la seguridad 

sea concretamente un derecho determinado o constituido por una norma 

internacional. 

Siguiendo las diferentes aristas que se han brindado a lo largo de la 

presente investigación sobre la seguridad, se tiene que, en su lado social,  los 

instrumentos de Derechos Humanos sí tienen un mejor marco jurídico, siguiendo 

con los tratados que se han mencionado, se puede citar en la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos el artículo 25 que contiene el derecho a una 

calidad de vida y vivienda digna, un ambiente salubre y equilibrado, el derecho a la 

salud y a la seguridad social como servicios  universales y el seguro de desempleo 

o casos de pérdida de la subsistencia; siendo un artículo con un contenido 

bastante amplio y encerrando gran cantidad de derechos y garantías sociales; el 

numeral 26 es sobre el derecho a la educación y su acceso universal. 

El Protocolo de San Salvador, con arreglo a ser adicional a la Convención 

Americana de Derechos Humanos (que regula de igual forma derechos civiles y 

políticos, entre otros), incluye temas referentes a los derechos laborales, tales 

como: un trabajo digno, lícito y a garantizarse la formación técnica-profesional, 

condiciones laborales justas, derechos sindicales, temas de seguridad social como 

la salud pública, un ambiente sano y equilibrado, derecho a la seguridad 

alimentaria, a la educación, derechos culturales y la autodeterminación de las 

comunidades, etc. 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, 

en su parte III, desde su artículo 6, vienen estipulados los derechos en relación a 

los trabajadores, sus centros de trabajos y condiciones seguras y salubres, la 

libertad de organización (sindicatos), salario mínimo y equitativo, la protección a la 

familia como organización base de la sociedad,  el nivel de vida adecuado, 

vivienda digna, repartición de alimentos, derecho a la educación,  derecho a la 

salud, etc. Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo 

que establece es la protección a derechos como la vida, la libertad, las garantías 

procesales, la igualdad, etc. 
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Respecto a los derechos de los trabajadores, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), además de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales del trabajo de 1998, establece 8 convenios 

fundamentales que abarcan los temas mínimos respecto a los derechos 

fundamentales de los trabajadores; los cuales son: 

 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (n°87). 

 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (n°98). 

 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (n° 29). 

 Convenio sobre abolición del trabajo forzoso, 1957 (n° 105). 

 Convenio sobre la edad mínima, 1973 (n° 138). 

 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (n° 182). 

 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (n° 100). 

 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (n° 

111). 

Exponiendo lo referente al marco normativo de Derechos Humanos se ve 

que la seguridad no tiene una normativa legal que determine y especifique en sí 

las obligaciones del Estado referente a la temática, se sabe que, hay muchos 

derechos y garantías sociales que se entrelazan y se complementan formando un 

núcleo en la obligación del aparato estatal; pero no es posible clasificarlo como un 

derecho concreto y con obligaciones determinadas por una respectiva norma 

jurídica, debido a que su positivización es bastante escasa y poco clara. 
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Por otro lado, las organizaciones de Derechos Humanos tales como el 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el Programa para el 

Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), han tratado la temática de la 

seguridad desde varias perspectivas, e incluso hecho investigaciones y trabajos 

de campo, relacionándolos con los Derechos Humanos, dejándonos un marco 

doctrinario con el cual trabajar. 

 Los tipos de conceptos sobre seguridad utilizados en las organizaciones de 

Derechos Humanos que se abordarán son la Seguridad Ciudadana, y la Seguridad 

Humana. 

 En cuanto a la seguridad ciudadana, se define como: “…la condición 

personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de 

violencia o despojo intencional por parte de otros” (PNUD, 2006), esta definición 

abordada por el PNUD hace referencia a la seguridad personal, a un ambiente 

libre de violencia tanto física como psicológica, un factor fuertemente ligado a la 

criminalidad, así relacionado con las funciones de vigilancia del Estado, el factor 

represivo, así como el aparato judicial penal que tiene como función el 

procesamiento de los presuntos criminales con sus debidas garantías procesales; 

de este modo, el aparato penitenciario es el último escalón del proceso donde el 

individuo que ha sido imputado de una sentencia condenatoria y confirmado así 

como criminal por el sistema judicial, es apartado de la sociedad y encarcelado 

para descontar una pena asignada por los delitos imputados. En resumen el 

concepto de Seguridad Ciudadana brindado va en función del combate de la 

inseguridad mediante los medios represivos estatales. 
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 Sin embargo, para efectos de la investigación el término Seguridad 

Ciudadana no es el más adecuado, aunque sea el que usan los Estados como 

marco conceptual usualmente en sus políticas de seguridad y vigilancia; el implicar 

el concepto de “ciudadanía” conlleva en su contenido una discriminación hacia las 

personas específicas a las que van dirigidas las políticas de protección, y a las 

personas a las que se dirige las políticas de represión, planteando el interrogante 

de ¿La Seguridad Ciudadana garantiza la seguridad para quién o cuáles sectores 

sociales? De este modo el IIDH (2002) también señala sobre la Seguridad 

Ciudadana: 

Varios analistas… coinciden en cuestionar las políticas de seguridad que trazan algunos 

Estados, en las cuales pareciera que su preocupación no fuera tanto la seguridad de las 

personas, sino la seguridad del propio Estado, incluso por encima de los intereses de la 

ciudadanía y en contra de ella misma. (p. 132) 

Por otra parte, señala: 

…no podemos desconocer que la expresión “seguridad ciudadana” ha adquirido unas 

connotaciones específicas de diversa índole que la hacen problemática, específicamente 

por la manipulación política y el abuso que de ella se viene haciendo por parte de los 

Estados para justificar fuertes medidas autoritarias, que tras el pretexto de querer 

combatir la inseguridad, esconden su incapacidad para gobernar, o lo que es peor, 

ocultan las verdaderas causas que producen el sector de seres humanos marginados y/o 

desadaptados sociales que constituyen la personificación de la inseguridad sobre 

quienes recae el peso de todas las medidas represivas que pretenden corregirla. (IIDH, 

2002, pág. 132) 
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 El IIDH (2002) también ha señalado la posición del Instituto 

Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente (ILANUD) apuntado: 

El seminario de ILANUD alertó tener cuidado con el término “seguridad ciudadana” ya 

que tiene malos antecedentes en América Latina, pues empezó  a ser usado por las 

fuerzas armadas por las policías militarizadas durante los años setenta y ochenta, en los 

países que salían de dictaduras militares como una forma renovada pero de similar 

contenido al de la “doctrina de la seguridad nacional. (p.132) 

 Se puede apreciar que las políticas adoptadas por los Estados han sido 

altamente represivas, y más orientadas a la protección del régimen estatal y de los 

grupos de poder, para disfrazar las verdaderas causas de la criminalidad y la 

producción de individuos antisociales o “criminales”, y para discriminar o marginar 

determinados grupos sociales (migrantes, sectores marginales, grupos 

ideológicos, etc.) con el fin de tacharlos de “enemigos”, lo que conlleva a que las 

tendencias autoritarias utilizadas por los Estados, por medio de las políticas de 

Seguridad Ciudadana se han visto bastante sumergidas en lo que se conoce como 

el Derecho Penal del Enemigo de Günter Jakobs; debido a que según las políticas 

de seguridad ciudadana se determina qué sectores sociales son considerados 

como “ciudadanos” y se les brinda la protección con la excusa de combatir  la 

criminalidad mediante métodos altamente represivos. 

 En otras palabras, el término de Seguridad Ciudadana ha permitido abusos 

por parte del Estado hacia sus mismos habitantes, con enfoques autoritarios y de 

tendencias de militarización hacia sus órganos de vigilancia, adoptando rasgos   
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no solo del derecho penal del enemigo, sino que también de la Doctrina de la 

Seguridad Nacional, ocasionando que violenten derechos fundamentales como la 

vida, la libertad, las garantías procesales, el no ser perseguido ni detenido 

arbitrariamente, etc. Por otro lado el término “seguridad de las personas” como ha 

sido adoptado en el título de la investigación, o como han optado por esbozar 

ahora el concepto de “seguridad de los habitantes”, son términos inclusivos, donde 

no se realizan discriminaciones por condiciones jurídicas o por determinaciones de 

políticas criminales; de esta manera señala el IIDHH (2002): 

Por el gran desprestigio que ha tenido la “seguridad ciudadana” algunos prefieren hablar 

de seguridad de los habitantes, como lo hace la “Declaración final del Seminario de 

reflexión científica sobre el delito y la seguridad de los habitantes”. Allí se aclara: “hemos 

considerado utilizar el término “seguridad de los habitantes” y no “seguridad ciudadana”, 

por cuanto la palabra “habitantes” no solo cubre a los ciudadanos si no a todas las 

personas sin excepción, verbigracia menores de edad, residentes, transeúntes, turistas, 

inmigrantes indocumentados, extranjeros en general… (p. 132, 133) 

 Por otro lado, la Seguridad Humana como uno de los términos más 

recientemente desarrollados por los organismos de Derechos Humanos resulta ser 

una concepción mucho más amplia e íntegra. Esta concepción de seguridad  se 

puede ubicar alrededor del año 1994, con el Informe Mundial de Desarrollo 

Humano de 1994 del PNUD el cual se tituló “Nuevas Dimensiones de la Seguridad 

Humana”, donde se aborda una discusión sobre los contenidos de la concepción y 

se realiza un cambio a las nociones que se derivaban de lo arrastrado en las 

Guerras Mundiales y la Guerra Fría altamente ligado a la protección del territorio, 
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de las amenazas armadas y el mantenimiento del orden público y la seguridad 

nacional. En cambio esta nueva concepción gira alrededor de siete dimensiones 

las cuales son (PNUD, 2006): 

 La seguridad económica, que se vincula con el ingreso proveniente del 

trabajo de los miembros de la familia o de las cabezas de familia, siendo la 

manera de garantizar su subsistencia y una calidad de vida óptima. 

 La seguridad alimentaria que implica la capacidad económica y física de 

tener acceso a los alimentos básicos para la nutrición diaria del ser 

humano; puede ser resultado también de políticas de provisión por parte del 

Estado para el abastecimiento de alimentos y su distribución entre la 

población. 

 La seguridad en la salud encierra el gozar de un ambiente sano en el cual 

poder desarrollarse adecuadamente, libre de situaciones de riesgos que 

propaguen enfermedades o condiciones que deterioren la salud; así como, 

el disponer  al acceso de métodos curativos de forma universal y oportuna. 

 La seguridad ambiental se relaciona con la protección del medio ambiente, 

en el que se desenvuelve y evita amenazas que sean producto de las 

situaciones que propician la degradación del ambiente; por otro lado,  

garantiza la disponibilidad del recurso hídrico limpio y potable,  aire puro, y 

un entorno libre de contaminación. 

 La seguridad personal encierra todo el tema de la vigilancia y un entorno 

libre de violencia y amenaza física; las fuentes de la violencia pueden ser 

de diversos tipos: del Estado por medio de sus instituciones públicas y 
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fuerzas policiales y militares; de otros Estados mediante la guerra y 

proveniente de otras personas mediante actos delictivos con uso de la 

violencia, la criminalidad de la calle y las bandas organizadas son de las 

mayores amenazas en esta fuente de violencia. 

 La seguridad comunitaria contiene la necesidad de las personas de 

pertenecer a un grupo social (familia, comunidad, grupo étnico, 

nacionalidad, etc.), lo cual encierra la identidad cultural, y la reafirmación de 

los valores que involucran la pertenencia a determinado grupo social. 

 La seguridad política consiste en el deber del Estado de garantizar el 

disfrute de los Derechos Humanos básicos y los derechos políticos de las 

personas; y que en el disfrute y ejercicio de dichos derechos no exista 

mecanismos persecución y represión por parte del Estado u otros grupos 

de organizaciones privadas. 

De esta manera, se denota otra conceptualización muy diferente de la 

seguridad, desligada del contenido rígido del orden público, las instituciones 

represivas, y el combate de la criminalidad; de manera contraria se empieza a 

concientizar acerca del amplio espectro que implica la concepción de una 

seguridad humana con respecto a sus necesidades básicas y las diversas 

obligaciones del Estado  con sus habitantes, por medio de los derechos humanos 

consagrados en los tratados internacionales, y los derechos fundamentales que se 

consagran en la carta magna respectiva. 
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Capítulo II 
Mecanismos del Estado para propiciar la seguridad de las 

personas y su patrimonio; marcos jurídicos generales;  
verdaderas causas que generan la inseguridad 

 

 El Estado posee diferentes mecanismos para mantener la seguridad interna 

del país, la tendencia es mediante las políticas criminales y los aparatos 

represivos con los que cuentan los gobiernos con el fin de combatir las formas 

criminales que afectan la integridad de las personas, sus patrimonios e infunden 

un sentimiento de inseguridad. Al tenor de la insuficiencia de los métodos 

represivos para actuar como solución efectiva al problema de la inseguridad, se 

tiene que tener en cuenta cuáles son las causas que generan los elementos 

propicios de inseguridad. 

 

Sección I: Sistemas de represión en el estado encargado de propiciar 
la seguridad 
 

 El sistema represivo de un Estado pasa por varias instituciones las cuales 

tienen sus finalidades concretas; primeramente la policía administrativa tiene 

como rol la vigilancia de paz y el orden público, a lo interno de un país, así como, 

prevenir la comisión de delitos, la policía represiva tiene como fin la persecución e 

investigación de las personas presuntamente responsables de actos delictivos 

una vez que ya han sido cometidos; seguido por un sistema judicial penal que se 

encarga de procesar a las personas imputadas de hechos delictivos y dictaminar 
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si existen elementos suficientes para ser acreedores de una sentencia 

condenatoria o si son absueltos; siendo las personas sometidas a cumplir una 

pena  insertadas en el sistema penal con el fin de descontarla y “reinsertarse” en 

la sociedad. 

 

A. Sistema Policial (Preventivo y Represivo 

 La institución policial es un órgano armado de carácter represivo, pero sin 

embargo, se encuentra sumergido en una naturaleza civil; pues su función va 

dirigida a los habitantes, el trabajo que desempeña está relacionado con  

mantener el orden a lo interno de un Estado, con respecto a la protección de la 

paz y el orden público. Es de naturaleza civil puesto que su interacción viene a ser 

con los habitantes mismos del Estado, su accionar va en función de la protección 

de las personas; y por esto, el uso de las facultades represivas y de la fuerza se 

realizan de una manera diferente respecto a la usada en las milicias. 

 La policía encuentra su fundamento constitucional, como se ha mencionado 

anteriormente, en el artículo 140, inciso 16, donde pone las fuerzas policiales bajo 

las órdenes del Poder Ejecutivo, con el fin de preservar la seguridad del país; por 

otro lado, su fundamento en la ley ordinaria se encuentra en la Ley General de 

Policía, la cual establece en su artículo 4, referente a las funciones, que “Las 

fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad; se encargarán de vigilar, 

conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y 

cooperar para reprimirlas en forma en que se determina en el ordenamiento 

jurídico.”, con esto es posible analizar que la policía administrativa (Fuerza 
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Pública) tiene un carácter preventivo; pues su accionar es de vigilancia para evitar 

que el delito se consuma; pero su función preventiva es de naturaleza represiva, 

pues se basa en el uso de la fuerza que le otorga la norma jurídica como potestad 

para la conservación del orden público y “garantizar” la seguridad. En su artículo 3 

establece el carácter civil de la policía y la obligación de resguardar la seguridad 

pública, por esto la organización y el armamento existen con el fin de llevar a cabo 

dicha función. 

 El artículo 8 de la Ley General de Policía establece las atribuciones 

generales de los cuerpos policiales, entre los cuales cabe citar como principales: 

“a) Resguardar el orden constitucional… 

c) Velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía. 

d) Asegurar la vigilancia y el mantenimiento del orden público…” 

 Entre los principios que envuelven el actuar de los cuerpos policiales, está 

el respeto por las normas constitucionales, observar los derechos fundamentales, 

libertades públicas y garantías constitucionales; además de las normativas 

internacionales; mantener la neutralidad política e imparcialidad; uso adecuado de 

la fuerza para realizar sus funciones; obediencia a los jerarcas, pero facultad de 

rebeldía en caso de que las órdenes del superior conlleven la violación de 

normas constitucionales;  y la total prohibición de uso de la tortura o tratos 

crueles y degradantes; estos principios se encuentran estipulados en el artículo 10 

de la Ley General de Policía. Hay que tomar en cuenta además que los cuerpos 

policiales al ser organismos del poder público se encuentran bajo la Ley General 
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de la Administración Pública, por lo tanto los principios del servidor público se les 

aplica de igual manera. 

 Las atribuciones específicas de la Guardia Civil (Fuerza Pública) se 

encuentran establecidas en el artículo 22 de la Ley General de Policía, en las 

cuales como primera función, la primordial y de suma importancia está la 

protección del orden constitucional y el ejercicio de las garantías constitucionales, 

así como, la seguridad ciudadana; el mantener la tranquilidad y el orden público, 

velar por la seguridad e integridad de los habitantes de la República y sus bienes; 

así como establecer el carácter preventivo y represivo de la Guardia Civil. 

 La otra institución policial que existe es la que se puede llamar policía 

“represiva” y, hay que agregar,  “investigadora” o “inquisidora”, pues es la que 

entra en acción cuando la comisión ya se ha consumado y empieza su trabajo con 

el fin de perseguir a los responsables de las acciones delictivas; esta policía en 

Costa Rica tiene el nombre de Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.), que a 

diferencia de la Fuerza Pública no se encuentra bajo las órdenes del Poder 

Ejecutivo, sino que forma parte del Poder Judicial, siendo de esta manera la 

policía judicial; así lo establece el artículo 1 de la Ley Orgánica del Organismo de 

Investigación Judicial, y es órgano auxiliar del sistema judicial-penal y el Ministerio 

Público. 

 En el artículo 3 de la citada ley se establece que su atribución es investigar 

los delitos de acción pública, y que estos no trasciendan a mayores 

consecuencias, así como recabar las pruebas objetivas necesarias para la 

investigación y el esclarecimiento de los hechos; su accionar puede ser tanto por 
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denuncia, de oficio o por orden de la autoridad competente. Cabe mencionar que 

la policía administrativa es un órgano auxiliar del O.I.J. Al ser de igual manera un 

órgano del Estado envuelta en funciones de carácter público; está obligada a 

acatar la Ley General de la Administración Pública, y a observar las normas 

constitucionales y las normas internacionales. 

 En síntesis, la función policial va en pro de garantizar la seguridad personal 

de los habitantes del Estado y a la persecución de las personas anti-sociales que 

se presume que han cometido alguna acción tanto tipificada, como delictiva, por el 

ordenamiento jurídico; esta función es realizada mediante la represión y el uso de 

la fuerza. Esta facultad represiva de los cuerpos policiales debe hacerse mediante 

la observancia de las normas jurídicas, los preceptos constitucionales, y la fuerza 

con su debido uso y proporcionalidad. 

 Retomando el objeto de estudio de la investigación, cabe señalar que la 

represión por sí misma es insuficiente para garantizar la seguridad (hablando en el 

sentido amplio del concepto que se ha planteado); siquiera es suficiente para 

alcanzar a cumplir con el objetivo principal de garantizar la seguridad personal y el 

orden público; para ello se han recabado datos estadísticos provenientes de 

diferentes instituciones públicas. 

 El “Informe Estadístico de Seguridad Ciudadana” solicitado a la sección de 

Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial  el día 28 de 

agosto del 2013; brinda un anuario policial del 2011 que recolecta datos del 

Ministerio de Seguridad Pública y el Organismo de Investigación Judicial. En el 
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primer punto se referirá a la estadística de criminalidad y delincuencia, siendo 

necesario brindar los conceptos que toman en el informe para definirlos. 

 En tanto a la criminalidad se define en el informe como: “aquellos delitos 

dolosos que despojan o ponen en peligro la vida o la integridad física o sicológica 

de las personas y que como consecuencia la norma les atribuye un mayor 

reproche jurídico o pena.” (Judicial, 2011), y con respecto a la delincuencia el 

informe  la define como:  

..un concepto que involucra una cantidad aproximada de 350 formas típicas delictivas 

establecidas en el Código Penal; sin embargo, para efectos del presente análisis sólo se 

consideran aquellos delitos cuyo objetivo primario es despojar o disminuir el patrimonio 

material de las víctimas, el deterioro de la sociedad, la moral y la salud pública. (Judicial, 

2011, pág. 135) 

Teniendo como diferencia entre un concepto y otro el valor jurídico en el que 

afecta la forma delictiva para su categorización, pero para efectos de la presente 

investigación tienen relevancia como uno solo, ya que las formas delictivas que 

encierra ambas concepciones, abarcan modalidades que causan la inseguridad en 

las personas. 

La Estadística de forma general sobre criminalidad y delincuencia se da en el 

informe mediante el siguiente gráfico. 
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Figura N°1. Figura Elaborada por la Sección de Estadísticas del Departamento de Planificación del 

Poder Judicial. Fuente: Poder Judicial. (2011). INFORME DE SEGURIDAD CIUDADANA (p. 142). 

 Se puede apreciar como señala la figura N°1 que desde el 2002 la 

tendencia de la criminalidad ha hecho un ascenso bastante alarmante, donde ha 

aumentado aproximadamente en un 120% la tasa de criminalidad, en menos de 

10 años,  se ve, además, un descenso del 2010 al 2011, pero es poco significativo 

y no rompe con la marcada tendencia de aumento que se puede apreciar. Con 

respecto a la delincuencia aunque en el grafico no se refleja de una manera más 

clara, si se hace referencia a los números se puede visualizar un aumento  del 

83% de la tasa en lo que va del año 2002 al 2010, en el 2011 se aprecia un 

descenso de 25,8 delitos por cada 100 mil habitantes que corresponde a un 14,2% 

de la cifra del 2010; pero de igual forma el aumento es significativo. 

 Se analizaran las estadísticas brindadas por el Departamento de 

Planificación del Poder Judicial que contempla el Informe de Seguridad 
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Ciudadana, de los delitos que causan mayor grado de inseguridad tales como los 

que atentan a la vida, la integridad física, o el patrimonio de las personas, para 

poder visualizar la evolución durante el periodo del 2002 al 2001. 

 

Figura N°2. El robo de vehículos incluye el robo de: automóviles, motocicletas, bicicletas, naval, y 
otros. Elaborada por los investigadores con datos brindados por la sección de Estadísticas del 
Departamento de Planificación del Poder Judicial. (Judicial, 2011) 

 Las tendencias de la criminalidad son ascendentes, el informe resalta la 

“importancia” del descenso que se tuvo del 2010 al 2011 “El asalto durante el 

2011registró un total de 13584 casos, mostrando una baja cercana a las mil (928) 

denuncias” (Judicial, 2011), pero la realidad es que la tendencia desde el 2003 al 

2011 claramente ha aumentado, puesto que, se pasó de 12308 asaltos a 15309 

(24,38%) en el 2009, según las estadísticas brindadas en un cuadro posterior en el 

mismo informe;  hay un descenso en el año 2010 a 14512 (5,2% en relación al 

2009) casos y en el año 2011 a 14430 (0,5% en relación al 2010) como se aprecia 

en la figura N°2, en la cual no se da una diferencia significante, además se debe 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Asaltos 12308 12315 12917 14004 13573 13652 15309 14512 14430
Robos de casas y locales

comerciales 17382 17393 18242 19778 19169 19280 21621 20496 20379

Robo de vehículos 6298 6302 6610 7166 6945 6985 7834 7426 7384
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considerar la cifra negra que no llega a denunciarse. En el informe señala, 

también, que: “Los asaltos contra transeúntes comprenden la mayor proporción 

(63,1%)” (Judicial, 2011), siendo que la cantidad de asaltos ocurren en  mayor 

medida en las aceras de la calle contra las personas que se manejan caminando. 

 Los robos a casas y locales comerciales experimentaron un alto crecimiento 

de denuncias, de casi 3000 en lo que va del año 2003 al 2011, de la misma 

manera se ve un descenso del año 2009 al 2010, pero,  no es un descenso 

acentuado donde se vean resultados de una política criminal efectiva; es curioso 

como los robos a casas y locales comerciales se registran en un número mayor 

que los asaltos, y la realidad no es que sucedan en mayor número, la verdadera 

razón está en que las personas que son víctimas de asaltos en una gran parte no 

denuncian a sus agresores; en cambio en el robo de casas o locales las personas 

suelen llamar al O.I.J. para que realicen la investigación pertinente. Los robos a 

vehículos subieron un poco más de 1000 (17,2 %) denuncias del 2003 al 2011, 

igual mostrando un pequeño descenso del año 2009 al 2011. 
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Figura N°3. Elaborada por los investigadores con datos brindados por la sección de Estadísticas 

del Departamento de Planificación del Poder Judicial. (Judicial, 2011) 

 Las estadísticas de violaciones y abusos sexuales descritas en la figura N°3 

son las más preocupantes, debido a que solo en los abusos se incrementó casi un 

100% en la cantidad de denuncias que recibidas por los organismos policiales; por 

su parte, las violaciones pasaron del 2003 al 2011 desde 1565 a casi 2000 

denuncias (27,4%), y en ninguna de las dos formas delictivas se visualiza un 

descenso, al menos, de manera significativa, de manera contraria aumentaron en 

números bastante alarmantes. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Violaciones 1565 1670 1523 1311 1337 1357 1668 1678 1995
Abuso Sexual 1581 1889 2233 2120 2206 2331 2741 3102 3037
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Figura N°4. Elaborada por los investigadores con datos brindados por la sección de Estadísticas 

del Departamento de Planificación del Poder Judicial. (Judicial, 2011) 

 Los homicidios dolosos de igual manera han ido en aumento como se 

aprecia en la figura N° 4, de manera que, cuando en el año 2003 la cantidad de 

homicidios registrados era de 300 casos, en el 2010 pasaron a 527 (75,6%) 

llegando en su cumbre más alta en las estadísticas; habiendo un descenso, 

medianamente bajo, de 53 casos (10% con respecto al 2010), existiendo  todavía 

un aumento de 174 casos (58%) con respecto al año 2003. Por otro lado señala el 

informe: 

Los homicidios dolosos producidos en razón de un asalto, problemas personales o riñas, 

problemas por drogas y venganzas se constituyen como las formas o causas de 

violencia extrema de mayor preponderancia dentro de esta tipicidad penal, 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Homicidios Dolosos 300 280 338 351 369 512 525 527 474
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representando poco más de la mitad (53%) de todas víctimas contabilizadas en 2011. 

(Judicial, 2011, pág. 130)  

Debido a  que los asaltos y el narcotráfico están fuertemente ligados al número de 

homicidios dolosos producidos, siendo  formas de criminalidad altamente ligadas a 

la marginalidad y falta de oportunidades. 

 Estos incrementos en los diferentes tipos penales, sobre todo los que están 

relacionados con el robo y el hurto, se deben a un ensanchamiento que 

experimentó el sistema represivo a tenor de una reforma al Código Penal y al 

Código Procesal Penal realizada mediante la ley n° 8720, la llamada “Ley de 

protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, 

reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal”, donde se regulan, 

por ley, los Tribunales de Flagrancia que ya se encontraban operando mediante 

reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, creando un procedimiento 

para este tipo de delitos, que se adiciona en el Libro II, Título VIII del Código 

Procesal Penal en su artículo 422 en adelante.  

 Por otro lado el artículo 208 del  Código Penal que penaliza el hurto, fue 

modificado en tanto se eliminaron las cuantías de dicho tipo penal, y lo que 

anteriormente correspondía a una contravención, es ahora un delito con pena de 

cárcel; dado que anteriormente decía “…el que se apoderare de una cosa mueble, 

total o parcialmente ajena, siempre que no se trate de la contravención 

prevista en el inciso 1° del artículo 387.” [Negrita añadida] (Código Penal, 

2007),  después de la reforma al Código Penal solamente se señala que “Será 

reprimido con prisión de un mes a tres años, el que se apoderare 
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ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena” (art. 208) [negrita 

añadida], esto amplía el espectro en el cual el sistema represivo debe de 

activarse, aumentando la rigurosidad de la norma donde lo que antes era 

sancionado mediante una multa, ahora  debe descontar una pena de cárcel, y por 

ende como se va a ver en los próximos puntos de la presente sección, se aumenta 

el número de denuncias y de personas que entran en el sistema penitenciario.  

Además,  la creación de un procedimiento especial para los delitos en 

flagrancia, donde se acortan los plazos de manera bastante dramática; aumentan 

la persecución por parte del Estado a los individuos “criminales”, donde flexibiliza 

las normas de procedimiento, por medio de la actividad legislativa para casos, 

donde se atrapa a la persona en pleno acto delictivo; minimizando ciertas 

garantías procesales en pos del combate contra la “criminalidad”, por medio de la 

represión, que roza de una manera bastante peligrosa con el autoritarismo y una 

práctica inquisitiva desmedida. 

En este marco, la criminalidad se da como lo que el poder Estatal y los 

grupos de que ostentan el poder definan como una conducta “criminal”, el 

aumento de estos fenómenos está en parte por la definición de delito que la ley 

emanada por el Estado establece; entonces al remover la cuantía del tipo penal 

del hurto y convertir una contravención en delito, el aumento de la criminalidad va 

en función también del aumento de la represión y la expansión de la definición de 

“delito” por parte del aparato estatal; en relación se puede decir que: 

…cada policía y la policía en general señalan (y tienen el espacio de juego 

necesario para ello) quién y qué va contra el orden. De modo que además de 
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participar del marco general de selección fijado ya por el sistema y en especial por 

la ley de quiénes y qué va contra el orden, la policía agrega una pauta concreta de 

selección, de control de criminalización. (Bergalli R & Bustos J, 1988, pág. 71) 

Así como también, por parte de los aparatos represivos del Estado que 

conglomera toda una estigmatización de las conductas criminales a una parte de 

la población marginal, donde los estereotipos se contraponen contra los tipos 

penales y se encasillan esos sectores sociales en desventaja dentro de tales 

conductas, siendo víctimas de represión y persecución de las políticas criminales, 

de esa manera  “Un número desproporcionado de sanciones estigmatizantes 

(penas detentivas), que comportan la aplicación de definiciones de criminal y una 

drástica reducción del estatus social, se concentra así en los grupos más débiles y 

marginados de la población.” (Baratta A, 2004), aumentando a la vez la 

criminalidad por aplicar concepciones estereotipadas a personas en contraste a 

los tipos penales definidos por el poder estatal. 
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Figura N° 5.Elaborada por los investigadores con datos brindados por la sección de Estadísticas 

del Departamento de Planificación del Poder Judicial. (Judicial, 2011) 

 En la figura N°5 se aprecia el número de policías que hay, en el dato se 

cuentan los policías del Organismo de Investigación Judicial, Fuerza Pública, y 

Policía Municipal. Desde el 2002 al 2006 el número de policías se mantenía 

constante con un leve aumento; pero del año 2007 al 2011 aumento del 44,3% en 

la cantidad de policías pasando de 10679 a 15416; debido a que la política de 

Estado para el combate de la criminalidad se ha enfocado altamente en el aspecto 

represivo, pues la partida presupuestaria ha de ser bastante significativa para 

costear los salarios de acerca 5000 policías más, contando los espacios físicos 

que hay que crear para aumentar la fuerza policial, la capacitación de los nuevos 

cadetes y brindar los instrumentos de trabajo tales como armas y móviles para 

trasladarse, etc. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Policías 10547 10506 10630 10636 10679 11548 12601 14104 13655 15416
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 Conjugando los datos de los diferentes delitos que se consideran de mayor 

importancia de analizar, en conjunto con los datos represivos del incremento de la 

fuerza policial; se puede concluir que enfocar el combate de la criminalidad y el 

surgimiento de nuevos individuos criminales y anti-sociales mediante el aspecto 

meramente represivo, no da resultados significativos, sino que más bien adversos, 

debido a que se ataca meramente el producto del problema y no realmente las 

causas; siendo que inevitablemente aunque se incremente el aparato de 

represión, el caudal criminal seguirá aumentando y la fuerza represiva solo servirá 

como un tipo de contención ineficaz; que adopta en sí una finalidad de aislar el 

individuo criminal y no de prevención de las manifestaciones criminales; por sí 

misma la institución policial no es efectiva para garantizar la seguridad; y el Estado 

cae en un vicio de derechos humanos y derechos fundamentales; fortaleciendo las 

tendencias autoritarias al consolidar cada vez más el aparato policial, descuidando 

así, las diferentes aristas que  se han planteado, como integrantes de  la 

seguridad misma. 

 

B. Sistema Judicial-Penal. 

 A las personas apresadas por los órganos policiales debido a la presunción 

de la comisión de algún delito, se les realiza la investigación correspondiente por 

la policía judicial y son procesados en el sistema judicial-penal, con el fin de 

garantizarse su derecho a un juicio justo donde puedan realizar la defensa 

correspondiente y con las garantías procesales, esto con el fin de impedir abusos 

por parte de los poderes públicos. 
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 El sistema judicial-penal se expresa en los tribunales de justicia de materia 

penal; que están insertos dentro de la Corte Suprema de Justicia, la cual conforma 

el Poder Judicial, que encuentra su fundamento constitucional en el Título XI de la 

Constitución Política, en el artículo 152 se establece que el Poder Judicial el 

Estado lo ejercepor medio de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de 

justicia; y en el numeral 153, señala que le corresponde al Poder Judicial conocer 

las causas civiles, penales, comerciales, etc. 

 Teniendo claro el fundamento constitucional, la ley ordinaria que se 

extiende con base en dicho fundamento es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 

establece en su artículo 1 que es conformado por la Corte Suprema de Justicia y 

demás tribunales, así como, la función de conocer las causas de las diferentes 

naturalezas y materias, que, en la presente investigación,  es de interés  la penal. 

En el artículo 2, se señala el sometimiento del Poder Judicial a la constitución, 

emanándose su deber de observancia de las garantías constitucionales y 

derechos fundamentales. 

 Entrando específicamente en los juzgados penales, que son parte de 

nuestro objeto de estudio; ya que conforman parte de todo el aparato represivo del 

Estado, teniendo como función el procesamiento de los presuntos criminales, y 

decidiendo cuáles se declaran inocentes y se exoneran de toda culpa, o se 

declaran culpables y terminan trasladándose al sistema penitenciario para 

descontar la pena respectiva. Los tribunales penales encuentran sus procesos 

normativizados por el Código Penal, y el Código Procesal Penal; además de la 

obligación de observar siempre los preceptos constitucionales. 
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 El Código Penal lo que establece es el derecho de fondo, definiendo las 

penas que se consideran punibles dentro del territorio nacional, en conjunto con 

las leyes especiales; con ello se puede mencionar que la jurisdicción penal está 

obligada a acatar el principio de legalidad establecido en el artículo 1 del Código 

Penal, que señala: “Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no 

tipifique como punible…”; después cabe recalcar que su tipificación de delitos es 

de manera general por el carácter, precisamente general, del código que se 

complementa con las demás leyes penales especiales; de esa manera se tiene la 

tipificación mediante valores jurídicos; como por ejemplo: delitos contra la vida y la 

integridad física: homicidio, agresión con armas, lesiones graves, etc.;  delitos 

sexuales, como las violaciones, abusos, etc.;   delitos contra la libertad, como el 

plagio, privar a una persona de su libertad personal, etc.; y delitos contra la 

propiedad, como el robo, el hurto, etc.; son los delitos que más causan inseguridad 

entre la población, ya que están relacionados con las diferentes formas de 

violencia. 

 Por otro lado, el Código Procesal Penal regula el proceso penal, 

estableciendo las garantías que deben de ostentar las personas que figuran como 

acusados ante los tribunales de justicia, con el fin de evitar expresiones 

autoritarias por parte del Estado, tales como persecución de sectores sociales que 

los grupos de poder pretendan reprimir;  pesar de las garantías constitucionales y 

procesales las manifestaciones fascistas, por parte, de las instituciones represivas 

se dan debido a los intereses particulares de determinados sectores de elite. El 

artículo 1 del Código Procesal Penal establece de igual forma al Código Penal, el 
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principio de legalidad, estableciendo que no se puede sufrir pena si no es por 

medio de  un proceso y conforme a lo establecido en la normativa. 

 En el artículo 7 del Código Procesal Penal se establece la función primordial 

de los juzgados penales:  

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.(art.7) 

 Los tribunales están en función de dirimir los conflictos, pero los juzgados 

penales son los que procesan las personas que son imputadas de un hecho 

criminal, que en múltiples casos conlleva situaciones donde reanudar la armonía 

social entre las partes no es posible, ya que los daños cometidos son sobre la 

integridad física o la vida de las víctimas y de naturaleza irreversible. En tanto que 

de demostrarse la culpabilidad del acusado, la sentencia condenatoria conllevaría 

el cumplimiento de una pena con cárcel, constituyéndose de esa manera en un 

mecanismo de represión estatal; e incluso, contando con un órgano auxiliar 

encargado de perseguir de oficio los delitos que para el Estado se consideran de 

atención en su persecución, porque inciden de gran manera en el orden público o 

en la seguridad personal; llamados delitos de instancia pública. 

 Con respecto a este tema el artículo 16 del Código Procesal Penal señala 

respecto a la acción penal: 
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“La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio 

corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este 

Código concede a la víctima o a los ciudadanos.”  

 De igual manera el artículo 22  señala el criterio de oportunidad del 

Ministerio Público, donde con su debida fundamentación elige cuáles causas 

desestimar; esto con el fin de dar prioridad a los casos que más requieran de  

atención debido a su naturaleza y gravedad:  

El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública, en todos los casos en que 

sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. 

No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el representante del Ministerio 

Público podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, 

que se limite a alguna o varias infracciones o a una de las personas que participaron en 

el hecho. 

El Ministerio Público entonces, funciona como el órgano inquisitivo y 

perseguidor del Estado que se encarga de realizar las investigaciones en conjunto 

con el Organismo de Investigación Judicial, para interponer los procesos judiciales 

penales en contra de los presuntos autores de delitos que el Ministerio considere 

importantes, según lo establecido en el artículo 22 sobre el criterio de oportunidad; 

y se encuentren entre los parámetros que la ley le establece que son de instancia 

pública para proceder. 

Se puede  ver  que la función de los juzgados penales, en conjunto con el 

Ministerio Público, es la represión de las personas que realizan actuaciones 
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delictivas, de manera que, se les procesa en la vía judicial para poder imponerles 

una pena que deban cumplir mediante el sistema penitenciario; en otras palabras, 

colaboran con el cumplimiento de la ley penal y la represión de las formas 

delictivas tipificadas; atacando de esa manera el producto de la criminalidad y no 

sus causas; el individuo criminal (o antisocial). 

 A continuación se presentará estadísticas sobre el número de casos que los 

juzgados penales reciben, mantienen en su despacho y terminan desde el año 

2006 al año 2012, datos brindados por la sección de Estadísticas del 

departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 

Figura N°6. Elaborada por el investigador con datos brindados por la sección de Estadísticas del 

Departamento de Planificación del Poder Judicial (Ver Anexo 3). Los casos fallados con sentencia 

incluyen tanto las sentencias absolutorias como las condenatorias. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Circulante 12054 12529 11830 11550 13428 16461 18461
Casos entrantes 9257 8130 7689 10308 12824 13940 17396
Casos Terminados 9902 10091 9223 9602 11215 13632 16144
Fallados con Sentencia 6487 6511 6228 7034 7985 9006 10183
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 Los datos de la figura N°6 señalan la marcada tendencia de ascenso en los 

casos que entran a los juzgados penales, tribunales encargados de ver los delitos 

tipificados en el Código Penal y demás leyes penales especiales, existe un 

pequeño descenso en el número de casos circulantes en el año 2008 y 2009, pero 

de nuevo existe un abrupto crecimiento en el 2010 llegando a los 13428 casos 

circulantes,  incluso, se pasa desde el 2006 al 2012 de 12054 casos circulantes a 

18461, habiendo un crecimiento de más de seis mil casos circulantes en los 

juzgados penales a nivel nacional. 

 En relación con los casos entrantes, se ve la misma característica de 

ascenso, lo cual es preocupante porque refleja la situación con respecto a la 

criminalidad y la dinámica del aparato represivo del Estado;  se ve un descenso 

del año 2006 al 2008, pasando de 9257 casos a 7689, pero en el 2010 aumenta 

abruptamente superando las cifras del 2006, llegando a la cifra de 10308 casos; y 

siendo que en el 2012 se llega a la cifra de 17396 casos entrantes; conjugándolo 

con los datos policiales en el aumento de los cuerpos de policía; lo anterior  es 

coherente porque el aparato represivo se fortalece y el número de personas 

capturadas y sujetas de investigación judicial tiende al aumento. 

 Con respecto a los datos de los casos terminados se puede visualizar que 

efectivamente hay un aumento; pero es insuficiente para bajar el circulante, debido 

a que los casos que entran van en un crecimiento bastante acelerado, donde el 

aparato no tiene la estructura (a pesar de su fortalecimiento), para procesar la 

cantidad de personas que entran.  
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Figura N°7.Elaborada por el investigador con datos brindados por la sección de Estadísticas del 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. (Ver Anexo 3) 

 Los datos de los casos terminados que se fallaron con sentencia según la 

figura N°6 van en aumento pasando del año 2006 al 2012 de 6487 casos a 10183;  

se debe analizar también como se divide esa cifra entre sentencias condenatorias 

y sentencias absolutorias; pues en los datos de la figura N°7 se puede apreciar la 

tendencia bastante preocupante de un aumento acelerado de las sentencias 

condenatorias, mientras las absolutorias se mantienen en una cifra muy constante; 

siendo que del 2006 al 2012 no hubo en ningún año descenso alguno en los 

números de sentencias condenatorias, y se pasó de 2485 a 5960 sentencias 

condenatorias, siendo un aumento de más del 100% en la cantidad de sentencias 

falladas con condena, incremento bastante abrupto de la función del aparato 

represivo y el uso de la última ratio. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Condenatoria 2485 2480 2559 3384 4242 5069 5960
Absolutoria 2925 2910 2613 2573 2561 2680 2857
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Figura N°8. Elaborada por el investigador con datos brindados por la sección de Estadísticas del 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. (Judicial, 2011) 

 Siendo que,  tanto el número de actuaciones delictivas como el número de 

personas delincuentes ha ido en incremento en los últimos años en un ritmo 

bastante acelerado, también el grosor del aparato represivo como única medida, o 

principal medida, adoptada por el Estado orientada al combate de la criminalidad, 

dado que el número de jueces ha aumentado casi en un 50% desde el año 2002, 

pasando a ser 1139 en el año 2011, y el número de fiscales, de igual manera, tuvo 

un incremento de casi el 50% pasando de 264 fiscales en el 2002, a la cifra de 502 

en el año 2011, esto según los datos de la figura N°8. 

 Se encuentra que los esfuerzos que realiza el Estado por mantener a raya y 

controlar la criminalidad son infructuosos, y por más que se engruese la capacidad 

punitiva y la estructura del aparato represivo no se logra realizar una efectiva 
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reducción de las tasas de criminalidad, lo cual se refleja en las estadísticas de 

forma muy concreta. El aparato jurídico-penal cada vez se encuentra con más 

números de casos circulantes, los ingresos aumentan y los casos fallados con 

sentencia condenatoria aumentan de manera muy acelerada; siendo que esos, 

condenados en su mayoría, van a ser sujetos del sistema penitenciario, el cual es 

el objeto de estudio en el siguiente punto de la investigación. 

 

C. Sistema Penitenciario. 

El sistema penitenciario es el último eslabón del sistema represivo estatal, 

con el cual se cumple la parte final del proceso; el cual para gran cantidad de 

personas se convierte en algo cíclico, ya que cuando cumplen su pena y egresan 

del sistema penitenciario, vuelven a recaer en acciones delictivas y vuelven a 

pasar por proceso nuevamente, no solo una vez más, sino que lo hacen de 

manera indeterminada.  

Este fenómeno, más conocido como la reincidencia, a nivel penitenciario 

plantea uno de los problemas más grandes a los fundamentos, que da pie a la 

existencia de un sistema penitenciario y su “verdadera” utilidad. La naturaleza de 

la función penitenciaria se ve imposibilitada no solo por la ineficiencia en su 

manejo desde el plano político; sino que también en los aspectos fundamentales 

de su poca compatibilidad, de su teoría con la realidad material en los aspectos de 

los métodos utilizados para el combate de la criminalidad. 
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La razón de ser del sistema penitenciario descansa en el aspecto de 

resocializar al individuo delincuente; que ha cometido una acción ilegal que ha 

desembocado en una pena privativa de libertad; teniendo que ser sometido al 

sistema penitenciario para que mediante el programa de resocialización la persona 

pueda reintegrarse a la sociedad y volver a los parámetros legales y de aceptación 

legal para que pueda llevar una vida en armonía, con los demás individuos. 

De tal manera se ha señalado que no solo la teoría penalista lo estipula, si 

no que de igual manera las normativas internacionales  “La fracción 3ª del art. 10 

del Pacto universal dispone que ‘el régimen penitenciario consistirá en un 

tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los 

penados’…”(Zaffaroni E., 1995) y más adelante señala: 

Lo primero que salta a la vista es la mayor precisión del Pacto internacional, para el cual ‘la 

reforma y la readaptación social’ son el fin esencial del tratamiento en que consiste el 

régimen penitenciario, en tanto que para el Pacto regional, una lectura superficial podría dar 

a entender que se trata directamente del fin esencial de las mismas penas privativas de la 

libertad.” (Zaffaroni E., 1995, pág. 116) 

Siendo que la justificación de la pena y su ejecución, no es la represión, justicia y 

erradicación del individuo anti-social per se; si no de manera contraria su 

fundamentación va en el fin de la resocialización del individuo para que aprenda a 

ser parte de la sociedad nuevamente. 

También señala el Observatorio de Política Públicas de Argentina (2007) en 

un informe que se titula “Sistema Penitenciario Federal. Readaptación Social: 
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¿Realidad o Utopía?” que la “… ejecución de la pena privativa de libertad, en 

todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la 

capacidad de comprender y respetarla ley procurando su adecuada reinserción 

social, promoviendo la compresión y el apoyo de la sociedad” (Reija G, Grioni C, 

Maceira E, Arguínariz E, Bebarnot J., 2007); siendo el sistema carcelario el 

encargado de ejecutar la pena, se impregna del fin fundamental de la existencia 

de la pena. De esta manera, se debe eliminar la concepción de castigar y reprimir 

por el mero hecho del mal actuar. 

 Pero la realidad del sistema penitenciario dista mucho de los fundamentos 

teóricos y normativos de derechos humanos; pues lo que se refleja más bien es 

que en primer lugar las víctimas de delitos buscan la justicia y en cierto sentido por 

el resentimiento lo canalizan en un deseo de venganza contra las personas que 

los ha afectado; siendo en la opinión pública, que las penas deben ser más 

agresivas y justifican, inclusive, los castigos degradantes y  penas de mucho 

mayor duración. Por otro lado, los centros penitenciarios están muy lejos de  lograr 

el cometido de ser centros resocializadores de las personas criminales; al 

contrario, se convierten en escuelas de delincuentes y son inoperantes en el tema 

del combate de la criminalidad y una política criminal efectiva, que garantice el 

derecho de seguridad de las personas. 

  En Costa Rica el ente encargado de administrar el sistema 

penitenciario es el Ministerio de Justicia y Paz, estipulado en la Ley Orgánica del 

Ministerio de Justicia y Paz en su artículo 3°, inciso a tiene a cargo la Dirección 

General de Adaptación Social; y en su artículo 7° que estipula sus funciones, 
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señala en el inciso c: “Administrar el sistema penitenciario del país y ejecutar las 

medidas privativas de la libertad individual, de conformidad con la ley de creación 

de la Dirección General de Adaptación Social …”, de tal manera que la Ley de 

creación de la Dirección General de Adaptación Social establece en su artículo 3° 

que son fines de la dirección: “a) La ejecución de las medidas privativas de 

libertad…b) La custodia y el tratamiento de los procesados y sentenciados…” de 

igual forma en su artículo 4° establece en su inciso e que el Instituto Nacional de 

Criminología es parte de la estructura de la Dirección de Adaptación Social; y en el 

artículo 8° la Ley  Orgánica establece que son fines del Instituto el: 

 a) Tratamiento de los inadaptados sociales (…) El Instituto funcionará como organismo 

dedicado al estudio de las personas que ingresan a los Centros, en sus distintos aspectos 

personales y mesológicos, a cuyo efecto contará con los expertos necesarios. Emitirá un 

diagnóstico que servirá de base para su clasificación y ejecutará a través de las secciones 

técnicas correspondientes un programa de tratamiento para cada sujeto, de acuerdo a 

sus características individuales (art. 4) 

 Planteado en el cuadro normativo costarricense referente al sistema 

penitenciario, se puede apreciar que además de lo señalado por Zaffaroni sobre la 

normativa internacional y el fin del sistema penitenciario; la normativa nacional 

refiere a la finalidad resocializadora, mediante el tratamiento de los sujetos 

ingresados a las penitenciarías, con el fin de que puedan volver a integrarse a la 

sociedad; tomando en cuenta  que deben  respetar  la normativa internacional en 

el caso que no lo establezcan con claridad las normas nacionales. 
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De lo referente a lo señalado por Zaffaroni se puede remitir al Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos en su artículo 10 inciso 3) donde señala que: 

… 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. (ART 10.3) 

 Teniendo claro el plano normativo del sistema penitenciario se analizarán 

unas estadísticas con respecto a su funcionamiento, para concluir sobre la 

efectividad del sistema para resocializar y garantizar la seguridad de las personas 

mediante el combate de la criminalidad. 

 En primer lugar, se puede apreciar una noticia en el diario la Nación del 9 

de setiembre del 2013 donde señala que “El 20,8% de las condenas por delitos en 

el 2012 fueron impuestas a personas reincidentes. Es decir, para un total de 1.680 

individuos no fue la primera vez que un tribunal los halló culpables.” (Delgado D, 

2013), datos que son proporcionados por el departamento de Planificación del 

Poder Judicial, con lo que denota que las personas que han pasado a través del 

sistema penitenciario son parte de ese 20,8% de reincidentes en penas, 

demostrando que no ha sido exitoso el sistema en la labor de resocializar a las 

personas que entran. 

 Los siguientes datos estadísticos provienen del informe “Anuario Estadístico 

2011” de la Dirección General de Adaptación Social mediante el departamento de 
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Investigación y Estadística del  Instituto Nacional de Criminología, entidades 

pertenecientes al Ministerio de Justicia y Paz. 

 

Figura N°8. Elaborada por los investigadores con datos del cuadro N° 18 del Anuario Estadístico 

del 2011 de la Dirección General de Adaptación Social. (Ministerio de Justicia y Paz, 2011) 

 En los últimos 30 años la población penitenciaria ha subido de manera 

bastante considerable, debido a que en 1979 la población en los centros 

penitenciarios del país se encontraba en 2156 reclusos,  experimentando un punto 

de escalada hasta el año 1988 con 4545 personas, posterior a eso se da un 

descenso significativo alcanzado su punto más bajo en el año 1993, contando con 

una población de 2817 privados de libertad; pero después de esa cifra se ha ido 

en un aumento bastante acelerado, contando que diez años después, es decir, en 

el 2003, se contaba con 8407 reclusos, siendo que la cifra prácticamente se 

triplico, y para el año 2011 se cuenta con la cifra de 13716 personas que se 
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encuentran dentro de las cárceles nacionales, resultando marcada la tendencia de 

ascenso, según la información de la figura N°8; constando así la realidad sobre el 

sistema penitenciario con respecto a su efectividad; debido a que el aumento de 

personas encarceladas es un reflejo sobre la funcionabilidad de la resocialización 

dentro de la cárceles, y las políticas criminales de corte represivo que conlleva el 

Estado. 

 

Figura N°9. Elaborada por los investigadores con datos del cuadro N° 18 del Anuario Estadístico 

del 2011 de la Dirección General de Adaptación Social. (Ministerio de Justicia y Paz, 2011) 

 Relacionando de mejor manera los datos expuestos de la figura N°9, la tasa 

de población penitenciara por cada 100.000 habitantes  brinda un parámetro más 

comparativo con respecto al crecimiento de la población nacional, debido a que se 

podría decir que la población nacional en el año 1979 es menor respecto a la 
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población en el 2011, lo cual es cierto; pero con el fin de poder dar un dato con 

mayor veracidad, de cuál ha sido el crecimiento con respecto a un número 

poblacional respectivo,  se realizará el cálculo del total de personas recluidas cada 

100.000 habitantes; siendo que las tendencias reflejadas en la figura N°8 se 

confirman de igual manera en la figura N°9, pasando del año 1979 de 100 

personas recluidas por cada 100.000 habitantes, a 319 reclusos por cada 100.000 

habitantes en el año 2011;  sobrepasando la cifra en un el 200%, de aumento, en 

30 años. 

Tabla N°1. Evolución de la Población Penitenciaria según condición jurídica, por años 2001–2011. 

Fuente: Cuadro N°23 del Anuario Estadístico del 2011 de la Dirección General de Adaptación 

Social, del Ministerio de Justicia y Paz.  

CONDICION 
JURIDICA 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROME
DIO 

Condenados 
(as) 

5648 6082 6537 6771 7171 7322 7367 7718 8287 9470 10793 7561 

Suspensión a 
prueba 

3545 3917 3739 3779 3587 3326 2935 2991 3948 6407 8970 4286 

Procesados 
(as) 

1682 1896 1870 2119 1874 1716 1844 1964 2413 2635 2918 2085 

Sanciones 
alternativas 

273 320 425 497 469 457 435 325 271 269 336 371 

Medidas de 
seguridad 

192 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Pensión 
alimentaria 

127 136 138 151 166 146 126 121 144 157 185 145 

Extraditables 
y otros 

0 0 0 0 7 13 9 8 7 5 5 8 

PROMEDIO 
ANUAL 

11467 12350 12708 13317 13273 12980 12716 13127 15069 18943 23207 14469 

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz. (2011). ANUARIO ESTADISTICO 2011. (p. 42) 
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Pasando de la población total que se encuentran dentro del sistema penitenciario,  

a descomponer esa cantidad en los sujetos que son de interés para la 

investigación, los cuales son los  sujetos de una sentencia condenatoria, de una 

pena a descontar por la comisión de un hecho delictivo; lo que se traduce según la 

información de la Tabla N°1 en los condenados, los cuales constituyen un 

porcentaje bastante alto de la población total que pasan a través del sistema 

penitenciario por año. Menciona el anuario del 2011, respecto a la población de 

condenados, “observamos que para el decenio las personas condenadas 

crecieron (a partir del año base) en un  91%”  (Ministerio de Justicia y Paz, 2011), 

ya que paso de la cifra de 5648 condenados en el año 2001 a 10793 reclusos, 

cantidad que como lo demuestra la estadística por poco dobla la cantidad de 

presos en cuestión de 10 años. Según los datos del 2011, la población de 

condenados conforma el 46,5% de la población total que se encuentra en el 

sistema penitenciario nacional. 

Cabe recalcar, que las personas procesadas son las indiciadas y puestas 

por medida cautelar en prisión preventiva; debido a que están enfrentando un 

proceso penal donde se lleva una investigación; entonces se debe tomar en 

cuenta que muchas de esas personas indiciadas pasan a ser recluidos, de lo cual 

no se tienen datos registrados en el departamento de Estadística en el Ministerio 

de Justicia y Paz; según los datos de la Tabla N°1 se puede ver la tendencia de 

alza del 57% en 10 años, lo cual indica el incremento en los procesos judiciales y 

el uso de medidas cautelares de prisión preventiva. Se debe  tomar en cuenta que 

la población procesada tiene mucho movimiento, y entran y salen en plazos muy 
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cortos, de no ser condenados durante el tiempo que dure la medida cautelar; 

explicando de igual manera porque la tendencia de aumento no excede el número 

de 3000 procesados en el año 2011. 

En otras dimensiones, la capacidad de los centros penitenciarios no 

responde al ritmo de la realidad, debido a que el crecimiento de la inseguridad y 

las manifestaciones criminales se da en una forma bastante acelerada; siendo que 

el Estado no está en la capacidad de readecuar los centros o crear nuevas 

penitenciarías para poder hacer frente a la población entrante. 

Tabla N°2.Cuadro nº 25 Dinámica poblacional del programa institucional según población, 
capacidad de alojamiento y sobrepoblación, por años 2001-2011. 

DINAMICA 
POBLACIONAL 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO 

Población 6079 6571 6691 7116 7589 7748 7793 7955 9304 9984 11387 8020 

Capacidad 
alojamiento 

5525 6060 6146 6799 7277 7980 8140 8140 8470 8536 9162 7476 

Sobrepoblación 
absoluta 

554 511 545 317 312 -232 -347 -185 834 1448 2225 544 

Sobrepoblación 
relativa 

10 8 9 5 4 -3 -4 -2 10 17 24 7 

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz. (2011). ANUARIO ESTADISTICO 2011. (p. 44) 

El hacinamiento penitenciario ha estado presente constantemente, según 

los datos de la Tabla N°2, del 2001 al 2003 se mantuvo bastante uniforme, con un 

promedio entre los 3 años de un 8,93%  sobre la población,  respecto a la 

capacidad de alojamiento del sistema penitenciario, siendo la cifra de 554 

personas en el 2001, y en el 2003 de 545 personas; desde el año 2005 al 2008 se 

experimentó un descenso de la sobrepoblación, siendo que incluso del 2006 al 
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2008 quedaron espacios libres dentro del sistema penitenciario; pero si se observa 

el Estado dejó de invertir en infraestructura los años del 2007 y 2006, siendo que 

en el 2009 se sube abruptamente el número de sobrepoblación carcelaria llegando 

a 834 personas; y subiendo de manera muy acelerada hasta el 2011 llegando a 

2225, produciendo un hacinamiento de proporciones alarmantes, llegando al 24% 

la sobrepoblación con respecto a la capacidad de alojamiento del sistema 

penitenciario. Cabe aclarar que la información que corresponde a “sobrepoblación 

relativa” en la Tabla N°2 corresponde a los porcentajes de sobrepoblación, 

respecto a la capacidad del sistema penitenciario. 

  
Tabla N° 3.  
Población de Sentenciados con Reingresos en CAIs y Centro Juvenil, cifras y porcentajes, Mayo 
2012.  

Centro 
Total 
Sentenciados Reincidentes 

Porcentaje de 
Reincidentes 

CAI SAN RAFAEL 879 350 39.8 
ADULTO JOVEN 84 31 36.9 
CAI SAN JOSE 51 25 49.0 
CAI LA REFORMA 3236 1126 34.8 
CAI BUEN PASTOR 579 193 33.3 
CAI DR. GERARDO 
RODRÍGUEZ  E. 897 279 31.1 
CtoFormaciónJuvenilZurquí 113 33 29.2 
CAI LIBERIA 567 136 24.0 
CAI POCOCÍ 650 168 25.8 
CAI PUNTARENAS 402 100 24.9 
CAI SAN RAMON 16 5 31.3 
CAI PEREZ ZELEDON 667 128 19.2 
CAI CARTAGO 500 99 19.8 
CAI LIMON 423 81 19.1 
CAI SAN CARLOS 387 58 15.0 
ADULTOS MAYORES 162 16 9.9 
NO INDICA 54 12 22.2 
Modulo Inst. San Agustín 18 1 5.6 
Total 9685 2841 29.3 
Nota:* Aproximación de reincidentes por medio de los reingresos. 
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Fuente: Espinoza Rojas, E. y Fernández Gallegos M. (2012). Un Estudio sobre las Implicaciones 
de la Reincidencia en Costa Rica para el Año 2012. Trabajo Final de Graduación. Colegio 
Universitario de Cartago, Cartago. 

La información sobre reincidencia que maneja el Ministerio de Justicia y Paz 

es bastante escasa, por no decir que  nula, esto es producto de que no llevan 

registro sobre las personas que entran de forma reincidente a los diferentes 

centros carcelarios, la única información a mano que poseen es un pequeño 

cuadro, que realizaron un par de jóvenes de la carrera de Investigación Criminal y 

Seguridad Organizacional del Colegio Universitario de Cartago para un Trabajo 

Final de Graduación. La Tabla N°3 corresponde al cuadro que confeccionaron los 

estudiantes, realizado mediante un estudio bastante laborioso, pero solo contiene 

la información que corresponde al 2012 hasta el mes de Mayo; según lo dicho por 

el departamento a la hora de brindar la información, se indicaó que la reincidencia 

se mantiene en los porcentajes reflejados en la Tabla N°3, que corresponden entre 

20% y 40% en los diferentes centros penitenciarios, y a nivel general según la 

información del 2012 al mes de Mayo se encontraba en un 29.3%, siendo la 

tendencia general estar de 20% a 30%. Al ser escasa la información no se puede 

tener un dato sólido, pero al menos se conforma un indicio del estado de la 

problemática en una fecha reciente, y dando un pequeño reflejo de la situación de 

inseguridad. 

El sistema penitenciario ha sido insuficiente y la saturación de las cárceles 

también va en razón de la criminalización de delitos menores, sancionándolos con 

pena privativa de libertad, además en el caso costarricense la medida de prisión a 

las personas que no cumplen con su obligación de pagar la pensión alimentaria 

que mantiene en una gran fluctuación la salida y entrada de presos; al respecto ha 
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señalado la criminología crítica que las  “…leyes procesales restrictivas, que son 

además interpretadas restrictivamente por los jueces, conduciendo a cifras de 

presos sin condena que saturan las alcaidías y cárceles con procesados que 

cometen pequeños delitos contra la propiedad…” (Elbert E, 1998) de igual manera 

que  “Este sistema excluye en gran medida, a los autores de ilícitos de carácter 

comercial, impositivo, aduanero o de cuello blanco, reproduciendo la desigualdad 

social en el marco judicial” (Elbert E, 1998), siendo que las personas que 

atraviesan el sistema penitenciario en su mayoría son personas que proceden de 

estratos sociales bajos y han atravesado condiciones de marginalidad.  

Respecto a la efectividad del sistema penitenciario como encargado de la 

resocialización, Carlos Alberto Elbert (1998) en su libro “Manual de Criminología” 

señala: 

…esta hipótesis resocializadora está hace bastante tiempo en crisis y es criticada 

mayoritariamente en doctrina. Baste señalar el contrasentido de “preparar para la vida 

social” a alguien que, justamente, está segregado de ese modelo y sometido a otro, de 

institución total, o sea, con caracteres absolutos que le impiden toda autodeterminación. 

También se señala que la población mayoritaria de las cárceles latinoamericanas está 

constituida por sectores marginales y de bajo nivel social, que nuevamente en libertad, 

sólo pueden insertarse en un segmento que no representa a la cultura hegemónica ni 

disfruta de sus ventajas. En otras palabras, que se trata de individuos “desocializados” 

dentro o fuera de la prisión.” (Elbert, 1998 p. 112) 

Por otra parte,  el ambiente dentro de los centros penitenciarios que:  “La 

saturación de las prisiones y el aumento de la violencia interna, transforma a 
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muchas cárceles latinoamericanas en verdaderos infiernos, donde sobrevivir es 

parte de la lucha cotidiana en las peores condiciones.” (Elbert E, 1998), lo que 

convierte el aspecto resocializador en una tarea sin mayores resultados tangibles, 

las condiciones dentro de las prisiones son de un alto nivel de violencia, lo que 

hace que las personas que entran adopten conductas mucho más violentas, 

jugando el papel de “escuelas criminales”. 

En síntesis, el sistema penitenciario no cumple con la función con que los 

fundamentos teóricos la justifican, incluso las mismas normas de derechos 

humanos;  las leyes ordinarias le otorgan como su razón de existencia la 

resocialización mediante la privación de libertad y las penas duras o extensas; no 

enseñan a las personas condenadas el valor de convivir en sociedad. En ese 

sentido queda expuesta la naturaleza eminentemente represora que ostenta el 

aparato penitenciario y su ineficiencia para el combate de la criminalidad; no 

colabora con la reducción de las personas que caen en prácticas delictivas, y, de 

manera contraria, los porcentajes de reincidencia son bastante altos;  el 

incremento de la población en las cárceles es cada vez más acelerado. 

 

Sección II: Causales responsables de generar inseguridad en la 
población: posibles soluciones. 

El poder represivo del Estado se concentra en la persecución mediante 

métodos inquisitivos de los individuos, que presenta conductas desviadas y que 

rozan con lo que el poder del Estado considera como delito; las políticas para el 

combate de la “criminalidad” se basan en el ensanchamiento de los mecanismos 
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represivos,  resultando los métodos inefectivos para la reducción de los 

fenómenos criminales, debido a que se concentran en el ataque de las personas 

que realizan este tipo de acción; siendo que estas constituyen el producto del 

problema, y no  las causas que realmente lo causan. Las conductas de violencia 

que presenta una persona no son por generación espontánea, tienen su génesis 

en los hechos sociales que a los que el individuo se enfrentó en una  sociedad 

determinada. 

 

A. Individuos anti-sociales ¿Qué son, papel en la sociedad, y cómo se 
configuran? 

 Las personas que en una sociedad son etiquetadas como criminales se 

considera que son individuos “anti-sociales”, por el hecho de que realizan una 

serie de conductas que en el marco de un ordenamiento jurídico-penal 

determinado son consideradas como delito; esto con respecto a las disposiciones 

que realiza el poder estatal para normativizar las reglas de convivencia dentro de 

una sociedad determinada. Por otro lado, está el marco de normas morales y 

éticas que una sociedad tiene para definir los comportamientos aceptados o 

desaprobados por el colectivo. 

 El individuo “anti-social”  realiza las acciones que se consideran, según la 

sociedad como criminales, que en general se debe a expresiones de violencia y 

agresión contra otros miembros de la comunidad.  Este tipo de conductas que son 

consideradas como dañinas para los demás miembros de la sociedad, no son por 

“generación espontánea”, todo lo contrario, tienen una explicación por medio de 
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todo el proceso de socialización al cual se tuvo que enfrentar la persona 

específica, y moldearon las estructuras de su personalidad. 

 Para entender el proceso de socialización, de primera mano, hay que 

explicar qué es un hecho social; es necesario comprender que el hecho social es 

una entidad aparte del individuo, y tiene existencia propia, sin embargo esta 

existencia es a través de la colectividad que le brinda cuerpo y validez en un 

determinado espacio y tiempo, pues son: “… un orden de hechos que presentan 

características muy especiales: consisten en maneras de obrar, de pensar, y 

sentir, exteriores al individuo, y que están dotadas de un poder coactivo, por el 

cual se imponen” (Durkheim E, 2001), de esta manera el hecho social consiste en 

patrones sociales de comportamiento o de una institución confeccionada, que se 

impone a los individuos, generando una fuerza que se antepone a su voluntad y 

encausándolo al comportamiento aceptable del parámetro moral de la colectividad. 

 Esta imposición es transmitida por la fuerza social que se ejerce por el 

aprendizaje de manera impositiva, “Y estos tipos de conducta o de pensar no sólo 

son exteriores al individuo, sino que están dotados de una fuerza imperativa 

coercitiva, por la cual se le imponen, quieran o no.” (Durkheim E, 2001), siendo 

que no emanan de un individuo especifico y por el ingenio que posea, sino que 

son parte de un carácter social-colectivo que existe y se impone; debido a que 

como lo señala Durkheim (2001):  

Cuando se miran los hechos, tales como son y como siempre han sido, salta a los ojos 

que toda educación consiste en un esfuerzo continuo para imponer a niños maneras de 
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ver, de sentir y de obrar, a las cuales no habría llegado espontáneamente… Si con el 

tiempo dejan de sentir esta coerción, es que poco a poco origina hábitos y tendencias 

internas que la hacen inútil, pero que sólo la reemplazan porque derivan de ella. (p. 28) 

[Negrita añadida] 

De esta manera, la persona no se forma de manera libre, y su personalidad 

no es por una mera herencia genética inmutable que determina rígidamente su 

manera de ser y de pensar; sino que al contrario es por medio de una imposición 

social que realizan diferentes fuerzas sociales del colectivo y se instauran en el ser 

hasta que este las abraza como suyas, siendo que la coerción desaparece al 

actuar conforme a estas máximas impuestas; pero en sí no desaparece y  vuelve a 

surgir al salirse la persona de la norma social. 

 De una manera más concreta señala Durkheim (2001) sobre el hecho 

social: 

 Es una resultante de la vida común, un producto de acciones y reacciones que se 

desarrollan entre las conciencias individuales; si resuenan en cada una de ellas, es en 

virtud de la energía especial que debe precisamente a su origen colectiva. (p.30) 

 Y  además señala  Durkheim (2001):  

Un hecho social se reconoce en el poder de coerción externa que ejerce o es susceptible 

de ejercer sobre los individuos; y la presencia de este poder se reconoce a su vez, ya por la 

existencia de alguna sanción determinada, ya por la resistencia que el hecho opone a toda 

empresa individual que tienda a hacerla violenta. (p.30) 
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Siendo que el hecho social existe gracias a que se le da contenido 

mediante la aceptación del individuo, que se repite en los demás, ya que se eleva 

a la colectividad; lo que le da fuerza coercitiva y se hace un hecho que se debe 

obrar según su disposición; ocasionando que el individuo no pueda formarse de 

forma libre, sino  mediante lo impuesto que se transmite por un sistema de 

símbolos a través de la educación, en las diferentes instituciones sociales; y el ir 

en contra de ellos presentará su fuerza mediante las acciones de reproche o 

sanciones, tanto morales como legales del sistema; lo que presenta una serie de 

obstáculos; para la persona quien desea realizar acciones para “innovar” o 

cambiar su comportamiento en diferencia a lo que impone el hecho social; pero 

encontrará la fuerza colectiva que le brinda contenido mediante la coerción social. 

 En forma conclusiva el hecho social se define como  “toda manera de 

hacer, fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior; 

o bien: Que es general en el conjunto de una sociedad, conservando una 

existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales” (Durkheim 

E, 2001), resaltando que las características principales del hecho social son: el 

carácter externo al individuo, que se impone ante el mismo y ejerce una coerción,  

su existencia es propia a pesar de los comportamientos específicos que tenga el 

individuo como tal y depende de su resonancia general en el colectivo de la 

sociedad determinada. 

 El proceso de socialización  se define como: “…el proceso mediante el cual 

el individuo desarrolla la estructura de su personalidad y se transmite la cultura de 

una generación a otra” (Phillips B, 1994),  siendo  considerada la personalidad 



 

135 
 

como:  “…el sistema de expectativas, objetivos y acciones que han persistido a 

través del tiempo, y que pertenecen al individuo” (Phillips B, 1994), la socialización 

está presente durante las diferentes etapas de la vida de la persona, y se 

transfiere mediante los diferentes agentes de socialización, a través de las 

instituciones culturales, religiosas, y legales que se imponen ante el individuo y 

que por lo tanto se expresan como los diferentes hechos sociales que afectan a  

las personas de una sociedad determinada. 

 Este proceso, deja en un inevitable planteamiento sobre los 

comportamientos humanos, al respecto de si son biológicos-genéticos, o  si son 

influenciados por el medio ambiente en que se desenvuelven; las teorías sobre 

instintos biológicos y la naturaleza del comportamiento humano dejan entrever 

aspectos conflictivos ante los estudios antropológicos sobre la diversidad cultural 

humana, y patrones de comportamiento propios de culturas respectivas como:  “… 

la antropóloga Margaret Mead encontró que los hombres y mujeres Arapesch eran 

‘solidarios, no agresivos, responsables ante las necesidades y demandadas de los 

demás’, mientras que tanto las mujeres como los hombres Mundugumor eran 

“hoscos, agresivos.” (Phillips B, 1994); es innegable la influencia de la biología 

sobre el comportamiento humano, pero no es el único factor y tampoco el de 

mayor influencia; puesto que las relaciones sociales que tenga un individuo 

ubicado en una sociedad determinada, define en gran medida los patrones de 

comportamiento y la cultura que interioriza. 

 En aspectos de la formación de la personalidad se tiene el concepto de la 

autoimagen es  “… el punto de vista que el individuo tiene de sí mismo…y resulta 
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verse a sí misma a través de los ojos de los demás.” (Phillips B, 1994), siendo que 

se compone de dos aspectos, el “Yo” que se refiere a las maneras de respuestas 

que un individuo realiza en la interacción con los demás; y el “Mi”, siendo las 

actitudes que se interiorizan como propias, pero, adquiridas de los demás  agentes 

externos. Estos elementos hacen que las personas a pesar de someterse a 

patrones culturales generalizados de un colectivo especifico, no sean todas 

idénticas, debido a que el “yo” y el “mi” se componen, y no son necesariamente 

opuestos, sino que por lo general actúan de manera conjunta. 

 Los grupos de referencia son:  “…los grupos o categorías sociales que un 

individuo usa como guía para desarrollar sus valores, actitudes, conducta y la 

autoimagen” (Gelles R & Levine A, 2000), siendo  la autoimagen influenciada de 

gran manera ya que estos grupos cumplen con dos funciones: una normativa que 

en la duda de cómo pensar o actuar, toman como referencia las pautas del grupo; 

y la comparativa, que es en tanto se evalúan a sí mismos y en relación a otras 

personas; por ello la autoimagen es dependiente en gran medida de cómo la 

persona mide sus propios “estándares” en relación a los grupos de referencia. 

 Los grupos de referencia pueden ser negativos o positivos, siendo los 

positivos aquellos que la persona quisiera pertenecer, entonces asume conductas, 

patrones morales y culturales, que le permitan acercarse a ese estereotipo; los 

negativos constituyen aquellos a los que la persona no desea pertenecer, 

alejándose y distinguiéndose por sobre ellos. Las personas adoptan 

comportamientos según el ambiente en el que interactúan y la influencia de los 

diferentes agentes de socialización, formándose su autoimagen con respecto a las 
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personas y las circunstancias con las que atraviesa y se forma durante su proceso 

de socialización. 

 Los agentes de socialización según Gelles (2000) son: 

…un individuo, grupo u organización que influye en la conducta de una persona y en su 

sentido del yo interior, que premia o castiga su conducta, proveyéndolo de instrucciones 

sobre las reglas y los roles sociales, o simplemente sirviéndose como modelo”(p.130) 

En relación con el hecho social que plantea Durkheim, los agentes de 

socialización actúan como educadores del individuo que interactúa con ellos, pero 

estos lo realizan mediante una imposición tal y como el hecho social; ya que es 

mediante el refuerzo de las conductas positivas y negativas mediante los castigos 

y recompensas, que se  imponen las diferentes reglas a seguir mediante variados 

mecanismos, propios de cada agente; siendo que aunque el “yo” permita la 

expresión de la libertad del individuo en su “libre escoger”, es  lo real, lo quese 

traduce en una fuerte imposición social al individuo; para que este se adapte a las 

reglas establecidas dentro de su ubicación social en la sociedad. 

 

 La familia es uno de los agentes más importantes, constituyendo el:  

“agente primario de socialización al comienzo de la infancia, y continúa siendo una 

influencia central en los años siguientes” (Gelles R & Levine A, 2000), esto se 

debe a que:  “La indefensión del niño y el largo período de dependencia, mayor 

que en cualquier otro organismo, da a la familia continuas oportunidades de 



 

138 
 

conformar el desarrollo del niño” (Phillips B, 1994), siendo coherente, que la 

familia en el ordenamiento jurídico costarricense constituya la base de la sociedad 

y contenga una protección especial; ya que como agente de socialización es el 

que tiene su principal influencia en los primeros años de la vida del individuo y 

contribuye de manera muy fuerte en la constitución de la personalidad, la cultura, y 

el sistema de valores que interioriza el individuo. 

 Hay diferentes patrones de paternidad y maternidad, dado que unos 

acostumbran ser más autoritarios y otros  más permisivos, mientras que  en 

algunos casos que combinan patrones de ambos; dando espacio y libertad o 

restringiéndolos según el estilo que adopten el padre y la madre; afectando en 

gran medida los comportamientos de los hijos y los niveles de independencia con 

respecto a sus progenitores. Otro factor de gran influencia en los patrones de 

comportamiento es la clase social a la que pertenezcan los padres; esto se debe a 

que los valores, las costumbres, e incluso aspectos culturales cambien de una 

clase social a otra, respecto a los oficios que realizan y las experiencias de vida, 

moldeando los comportamientos de los progenitores a través de su vida y estos 

los pasan a sus hijos mediante la educación. Señala Richard J. Gelles (2004) al 

respecto: 

Los padres de ambas clases socializan a sus hijos en los términos que ellos conocen. 

La clase de lectura en un hogar, los programas de TV que ven los padres, sus pláticas 

y el estilo de conversación, las actividades de la familia y las expectativas generales 

para el niño componen estas diferencias de clase. (p. 133) 
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 La familia es importante en los primeros años del individuo, pero conforme 

crece, la interacción con otros agentes va tomando más importancia, por la 

constante intervención de personas ajenas al núcleo de la familia, tales como 

maestros,  integrantes de grupos sociales en los que se introduce el individuo, 

estructuras de educación, tales como la escuela, etc.; los pares como agentes de 

socialización empiezan en su inicio mediante los hermanos, después toma mayor 

importancia con los compañeros de juegos y los amigos; este agente destaca 

debido a que, a diferencia de los padres que se tiene una relación jerárquica de 

poder entre padres-hijos, los pares tienen relaciones igualitarias, puesto que no se 

somete uno al otro, o al menos no se tiene un deber de obediencia pese al 

liderazgo que pueda surgir de alguno de los integrantes del grupo, pues  “Ellos no 

se gobiernan por diferencias de estatus o por dependencia. No se espera que una 

niña obedezca a otro niño como obedece a un adulto. Y no necesita a otro niño del 

modo que necesita a sus padres.” (Gelles R & Levine A, 2000) 

Las relaciones entre pares surgen aspectos en común, creando su propia 

cultura entre círculos sociales, entre los juegos se realiza un aprendizaje 

anticipado, lo cual se llama “socialización anticipada”, que es la capacidad de 

aprender roles futuros mediante los juegos y la enseñanza de las normas sociales, 

en las relaciones no se aprenden mediante el poder y la autoridad, sino mediante 

la recriminación social del grupo por las acciones inadecuadas del individuo, ya 

que aprenden las consecuencias mediante prueba y error. 

En la adolescencia los pares incrementan significativamente la importancia, 

y la opinión o influencia que tienen las figuras de autoridad tales como los padres, 
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maestros, etc., perdiendo estos  relevancia debido a que sus pares, en los círculos 

sociales, adquieren mucha más influencia;  además, los que  “era un ‘juego’ a la 

edad de 6 o 7 se vuelve ‘serio’ a los 15 o 16” (Gelles R & Levine A, 2000), debido 

a que se  asumen nuevos roles y seadquieren nuevas obligaciones con la familia, 

y con las instituciones públicas y sociales.. El adolescente refuerza su autoimagen, 

con mayor fuerza, con los pensamientos de sus amigos y compañeros sobre su 

persona; la cultura, el sistema de valores, y la conducta que adopta es la misma o 

similar a la que escogen los pares de sus círculos sociales,  concordantes en clase 

social, etnicidad, valores y metas; esto contribuye a que no exista una cultura 

uniforme entre las personas adolescentes, si no que existe un abanico amplio de 

sistemas de valores y conductas. 

La institución educativa, que se traduce en las diferentes etapas: escuela, 

colegio, universidad, etc.,  cada vez incrementa su importancia como agente, en la 

incidencia de la socialización del individuo, debido a que gran parte del tiempo lo 

dedica al estudio; siendo que el “está planeado específicamente para socializar: 

cambiar los individuos niños en miembros activos de la sociedad quienes están 

comprometidos con su cultura”  (Gelles R & Levine A, 2000), funcionando como 

institución que imparte la educación formal de los patrones culturales de la 

sociedad, e inculca los conocimientos “técnicos” para preparar al niño en una 

persona participante del sistema productivo.  Incluso en los primeros años del 

sistema educativo se planea la educación para resaltar mediante las diferentes 

materias los estereotipos de comportamientos aceptados según los roles, grupos y 
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categorías sociales; e introducen en el ser las pautas de comportamiento para las 

instituciones impersonales. 

Las etapas del proceso de socialización se componen por una inicial que se 

define por la “…responsable de la formación de la personalidad y de la transmisión 

cultural…”  (Phillips B, 1994), que se ubica en los primeros años de vida del 

individuo donde se ubica su infancia, “…los infantes son totalmente dependientes 

de sus cuidadores…”(Gelles R & Levine A, 2000), y desarrollan el sentido de 

confianza o desconfianza, dependiendo de los cuidados brindados a la persona. 

Posterior a los dos años los niños empiezan a reconocer y explorar lo que los 

rodea, al carecer del sentido del peligro necesitan de la intervención parental para 

ganar control sobre sus propios cuerpos; dependiendo de la manera que se ejerza 

la guía de los padres, determina si el niño desarrolla iniciativa, independencia y 

seguridad; o se hará dependiente, vergonzoso, e inseguro. Cabe recalcar que es 

en este periodo donde el individuo aprende el lenguaje, y aprende la transmisión 

de ideas a través de símbolos. 

Los niños al alcanzar la edad adecuada para el ingreso a la escuela 

consumen la mayoría de su tiempo en la educación y es aquí donde empieza a 

aprender las normas y su preparación para la inserción en la fuerza laboral siendo 

que  “En la escuela los pequeños ganan reconocimientos al dominar habilidades. 

Si sus esfuerzos en la destreza son alentados y aplaudidos, desarrollan un sentido 

de industria; si no, pueden desarrollar sentimientos de inferioridad.” (Gelles R & 

Levine A, 2000), otro papel importante es la influencia que tienen de sus pares, 

que se traduce en sus compañeros y amigos del centro educativo, a la hora de los 
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juegos desempeñan roles donde cumple la función de socialización anticipada; y 

aprenden los valores que implica asumir el rol que adoptan en el juego. El estatus 

que posea la familia del niño o en el ambiente en que se encuentre inserto van a 

influenciar en sobremanera sobre la orientación en que se puede dirigir; por 

ejemplo como  “…manejan los padres la educación de sus hijos depende de su 

posición económica, creencias religiosas, educación, antecedentes raciales y 

étnicos, y otros factores.” (Gelles R & Levine A, 2000), así por ejemplo, un niño 

que es criado en un barrio marginal expuesto a la violencia y a los abusos, va a 

tener un desarrollo cognitivo muy diferente y la incidencia en los factores 

psicológicos de conducta criminal puede ser mucho mayor; al de una persona 

criada en mejores condiciones, menos expuesto a la violencia, y con mayores 

posibilidades de estudio y oportunidades. 

La socialización secundaria se define como  “la socialización posterior a los 

primeros años, que transforma la personalidad y transmite la cultura de modo más 

profundo” (Phillips B, 1994), de modo que, al formar la personalidad la 

socialización primaria, la socialización secundaria se encarga de realizar las 

transformaciones respectivas a los valores culturales a través de las instituciones 

sociales y de estado; la familia, aunque sigue siendo un agente de influencia 

importante, pierde su fuerza, y los pares que abarcan los círculos sociales del 

individuo, en conjunto con los grupos de referencia, toman mayor importancia para 

la persona.   

La adolescencia es una etapa que da inicio desde los 10 o 12 años con la 

pubertad, hasta los 20 años; que fue el resultado de los esquemas sociales 
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modernos y las prohibiciones del trabajo infantil; y la tarea central de la 

adolescencia en la sociedad occidental es “…conseguir una identidad ante la 

confusión de roles…” (Gelles R & Levine A, 2000), debido a que esta etapa del 

individuo es difusa, puesto que no se valen por sí mismos, pero no son niños, si no 

que se encuentran en formación para que puedan mejorar sus habilidades y 

desempeñarse de mejor manera en la etapa adulta.  

La formación de la identidad en un proceso que se ve desencadenado por 

el proceso de emancipación del individuo, mientras se va preparando para la 

inserción en la sociedad y su modelo productivo; busca ser su propia persona y 

ser vista a parte de su familia; es decir, busca  “… separarse psicológica y 

socialmente de la familia, y orientarse ella misma hacia sus pares y su mundo 

adulto. También significa trabajar para ajustar sus esperanzas hacia el futuro a sus 

capacidades y habilidades.” (Gelles R & Levine A, 2000), aún en este proceso de 

visión a lo interno en la búsqueda de su propio ser; los aspectos del “yo” y el “mi” 

siempre siguen presentes siendo que los adolescentes “Comparan su persona 

como sienten que otros la ven con la persona que ellos mismos sienten ser; 

descubren buscando las conexiones entre las habilidades y talentos que han 

cultivado y las oportunidades ocupacionales y de roles del mundo adulto” (Gelles 

R & Levine A, 2000). Al ser un proceso de cambio, estos carecen de una identidad 

propia; esto quiere decir que el uso de modelos a seguir es frecuente sobre todo 

en personas que destacan en los campos que ellos sienten admiración, tales 

como atletas, músicos, etc., con lo cual encuentran vínculos de pensamiento 

similar con otras personas.  
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Esto puede provocar gran influencia en el adolescente, desde donde realiza 

sus círculos sociales para hallar su identidad; puesto que si en su entorno lo 

común es la deserción escolar, la integración a bandas de jóvenes que se dedican 

a las peleas por territorios y el uso de la violencia; la falta de oportunidades puede 

empujarlo a relacionarse con sus pares que le refuerzan comportamientos 

considerados propios de la delincuencia. Los factores de marginalidad pueden 

empujar a la persona adolescente, fácilmente, a formar su identidad en torno a la 

vida de pandilla tomando como referencia a los líderes de la banda o a una 

persona respetada en el barrio por su fama delincuencial, además, de la presión 

que ejercen sus pares para adaptarse a las normas sociales de este tipo de 

“subcultura” que se ubica dentro de una cultura respectiva, que encuentra sus 

valores diferentes y de forma negativa en relación a la cultura de la sociedad 

determinada. Siendo de manera evidente que el ser es fuertemente influenciado 

por las circunstancias sociales en las que se encuentra sumergido; estas 

condiciones son en gran manera propiciadas por el Estado, sus políticas, y el 

modelo económico y político que esté llevando a cabo. 

Hay que tomar en cuenta que la adolescencia al ser un periodo de 

transición del individuo, de niño a adulto, es una época donde las tensiones y los 

problemas de la psiquis pueden brotar con facilidad; comportamientos como la 

rebeldía, los caprichos, el egocentrismo, el retraerse, etc.; este periodo es como 

un limbo del individuo pues no es niño, pero tampoco se vale por sí mismo como 

un adulto; y la búsqueda de la formación de la identidad por sí mismos desata 

reacciones en el individuo como respuestas a las presiones y exigencias de su 
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ambiente. Pero esto, se debe en el ambiente, las circunstancias sociales y en gran 

parte las normas sociales que se le imponen al adolescente; en conjunto en cómo 

reaccionan sus agentes al respecto, su comportamiento y la guía que su familia le 

brinde puede ser una gran diferencia en el desarrollo del individuo; pues Margaret 

Mead desafío tal idea probando que las adolescentes de la Isla de Samoa 

pasaban por un proceso muy diferente; Gelles R & Levine A (2000): 

Encontró que en Samoa la transición de la niñez a la edad adulta era gradual y 

tranquila. Las adolescentes samoanas esperaban vivir tanto como habían vivido sus 

padres; ellas no tenían que tratar con las muchas opciones de ocupación y estilo de 

vida como se presentan ante las adolescentes occidentales… Mead escribió, las 

samoanas “estaban, por decirlo así, perplejas por la ausencia de conflictos… (p. 143) 

Tomando en cuenta que la etapa adolescente es una invención del modelo 

occidental y de producción industrial; las circunstancias de presión que se ejerce 

sobre el individuo para su inserción en la fuerza laboral; además del conjunto de 

normas sociales, que consideran tabúes gran cantidad de temas propios, de ser 

explorados por los adolescentes tales como la sexualidad; entre muchas otras 

cosas, son material fértil para las tensiones y los conflictos sociales presentes en 

la adolescencia. 

Sobre la edad adulta no se realizará un análisis profundo , ya que los 

procesos que interesan sobre la socialización en relación con la conducta violenta 

o de patrones considerados delincuenciales tienen su génesis por lo general en la 

infancia y en la adolescencia; cabe decir, que lo que marca la edad adulta es la 
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emancipación del individuo y la independencia de sus padres, en la sociedad 

occidental esa transición es difusa y tiene la adolescencia como un proceso 

inventado y el paso de niño a adulto en muchas sociedades está marcado por 

rituales donde se considera que el individuo ya se incorpora a la sociedad en sus 

deberes y tareas como adulto. La educación profesional universitaria es uno de los 

motivos por los cuales las personas posponen la emancipación de sus padres, ya 

que no salen a trabajar por haber terminado la educación básica; tomando en 

cuenta los costos de la universidad, otros salen a trabajar medio tiempo para 

poder costear sus carreras; “como resultado de la educación prolongada, en parte 

a causa de la mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, los 

patrones de la familia han cambiado” (Gelles R & Levine A, 2000), por otro lado:  

La edad (y el género) ya no facultan a la sociedad para asumir que alguien es 

estudiante o trabajador, financieramente independiente de sus padres, o si vive con sus 

padres o es independiente. A este respecto, el límite entre la juventud y la edad adulta 

se ha vuelto confuso. (Gelles, 2000, p. 146) 

La edad adulta no tiene un patrón uniforme, usualmente por construcción 

social se considera que al llegar a cierta edad se considera a un individuo como 

adulto; en caso de la normativa jurídica en Costa Rica se considera a una persona 

mayor de 18 años con los derechos y deberes de una persona adulta; pero de 

igual manera reconoce un deber de los padres de alimentos hasta los 25 años en 

caso de que los hijos estudien. En caso de personas que su vida se desenvuelve 

en la criminalidad, en la vida de pandillas, de consumo o venta de drogas, de la 

“vida de calle”, se nota que el abandono del hogar en muchas ocasiones sucede 
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en edades tempranas, o apenas cumplen los 18 muchos padres expulsan a sus 

hijos de los hogares para que se valgan por si mismos; la falta de oportunidades y 

la influencia de gran cantidad de factores de marginalidad, pueden hacer  que el 

individuo asuma su papel de adulto aunque sea de manera desviada, obteniendo 

su sustento para la sobrevivencia a través del asalto,  la agresión, o  la venta de 

drogas. 

La socialización nunca termina, es un proceso que el individuo experimenta 

hasta su muerte, desde que se encuentra en el útero las circunstancias sociales y 

ambientales que influyen en la madre, tendrán impacto en el feto, mediante los 

estímulos que reciba por la sangre, la abundancia o carencia de nutrientes, el 

recibir hormonas características de procesos particulares del ser humano, como el 

cortisol que es una respuesta hormonal al estrés; hasta las otras etapas, infancia, 

adolescencia,  adultez, etc., la personalidad se constituye, pero se refuerza o 

cambia dependiendo las experiencias que el individuo pase por cada etapa. 

Parte de los procesos de socialización se encuentra lo que se llama 

resocialización que es el:  “desarrollo de una estructura de personalidad que 

contrasta profundamente con la personalidad anterior” (Phillips B, 1994); se debe 

comprender que este proceso no es igual a cualquier cambio de personalidad que 

sufre el individuo en los cambios de etapa de la socialización o de vida; la 

resocialización se caracteriza en el grado, pues es un rompimiento con sus valores 

anteriores de manera radical; pues “Dentro de un proceso de resocialización, sin 

embargo, el rechazo de los aspectos del yo anterior es más completo…”(Phillips 

B, 1994); usualmente estos procesos son inducidos mediante la ayuda profesional 
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en centros especializados, por ejemplo, una persona que entra por problemas en 

la psiquis a un hospital mental; o  una persona que se enlista en el ejército y 

mediante las normas de disciplina estrictas, la imposición de un uniforme, etc., 

colaboran al despojo parcial de la identidad del individuo para construir una nueva.  

Con respecto a la criminalidad, se podría hablar de los centros 

penitenciarios; lo ideal es que en los centros se lleve a cabo programas de 

resocialización del individuo y que resulten ser efectivos; de modo contrario en 

nuestros país carece de un programa de resocialización, y solo usan la prisión 

como método, per se, para resocializar, sin ningún tratamiento y procesamiento 

del penado; siendo que el individuo en prisión en gran cantidad de casos 

experimenta un proceso de socialización pero de manera inversa, pues si es 

condenado por un robo menor; al entrar en contacto con la población 

penitenciaria, y la sobrevivencia a la que son expuestos, ya que el ambiente se 

torna la supervivencia del más fuerte; rompiendo con los valores que todavía 

carga de la cultura de su sociedad determinada, y adecuándose y reforzando los 

valores de la subcultura en la que ahora se encuentra inmerso; siendo que a la 

hora de salir del centro es probable  que vuelva a reincidir, tal como lo han 

mostrado las estadísticas de la sección anterior. 

Ahora bien, planteado el proceso de socialización para tener una idea de la 

gran influencia que ejercen las condiciones sociales, que se traducen en el 

ambiente en que se encuentra inserto el individuo a la hora de formar su 

personalidad y su esquema de valores, los cuales toma de base para ejecutar sus 
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acciones y distinguir entre lo “bueno” y lo “malo” según su juicio, se procederá a 

analizar las causas de las conductas desviadas en las personas.  

Entonces, sin duda los factores sociales influyen en el individuo; ya  que la 

persona criminal desarrolla una conducta delincuente debido a su ambiente; pero 

hay que recalcar que la delincuencia es una conducta desviada, entonces, ¿Por 

qué?  La conducta desviada consiste en: “la violación de normas sociales que 

atentan contra un gran número de personas o gente en una posición para influir 

sobre los juicios sociales… es cualquier acto que perturba las expectativas 

sociales, que provoca la desaprobación social…” (Gelles R & Levine A, 2000), 

pero no toda conducta desviada consiste en un delito, pues hay acciones  que 

generan molestia en las personas y por ello se accionan los mecanismos de 

control social informales; donde la persona o grupo de personas que atestiguan 

imponen una sanción social al individuo infractor, ya sea mediante el rechazo o 

gestos de desaprobación, con la finalidad de ejercer presión al infractor y 

empujarlo a no volver a cometer la conducta desviada: “son presiones sutiles, no 

oficiales, para conformarse a las normas y valores de la sociedad” (Gelles R & 

Levine A, 2000). 

La delincuencia de manera más específica  “es esa parte de la conducta 

desviada que constituye una violación a las leyes existentes” (Phillips B, 1994); 

dado que, para que una conducta desviada se clasifique como delito requiere de 

estar tipificada en una norma jurídico-penal, que conlleve una pena.  
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Para explicar el comportamiento criminal existen varias teorías sociológicas, 

las cuales tienen elementos en que se complementan; la teoría del etiquetado la 

cual plantea que la sociedad misma crea las conductas desviadas mediante la 

tipificación en leyes penales de las desviaciones y prohibiéndolas; al aplicar estas 

normas por medio de los aparatos de Estado, las personas que realizan dichas 

conductas son clasificados como criminales; según Gelles (2000): 

…la desviación no es una cualidad del acto que comete una persona, sino una 

consecuencia de la aplicación por otros de las leyes y las sanciones a un ‘ofensor’. El 

desviante es uno a quien le ha sido aplicada con éxito la etiqueta; la conducta 

desviante es la conducta que la gente ha etiquetado así (p. 229)  

Siendo que el grupo social construye y define las conductas desviantes, 

etiquetando y desplazando a las personas que realizan ese tipo de conductas, 

haciendo que estos mismos se segreguen entre ellos. 

Cabe recalcar que, las normas sociales son hechas por la fuerza de cada 

individuo inmerso en una sociedad determinada, con lo que le da fuerza y vigencia 

a estas normas; del mismo modo que los valores y la cultura se encuentran en 

constante transformación, de igual manera las normas sociales. Las normas 

jurídicas son basadas en todas esas normas sociales y la cultura de dicha 

sociedad; por ende el derecho debe estar en constante cambio para responder a 

estas transformaciones de los valores de la cultura en la sociedad; de eso 

depende, a la vez, que una norma penal vigente, sea vigente o no; esto a que si 

una conducta que se considera delito en la actualidad, si deja de verse como una 
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conducta desviada, las personas no van a ver error en realizar dicha conducta y 

no van a proceder a realizar la denuncia penal; tampoco los agentes policiales que 

son personas inmersas en dichos patrones culturales procederán a reprimir tales 

conductas; y de llegar ante un juez, puede que desestime el proceso ya que la 

conducta no es socialmente recriminable y no cause daño a algún valor jurídico en 

la sociedad; siendo que la norma carecería de valor y de función. Este aspecto 

puede referir patrones de la teoría del etiquetado. 

Esta teoría posee dos tipos de desviaciones, la primaria que sería en la 

que el individuo realiza una violación inicial a la regla social; ya sea que la realiza 

en secreto, o de forma aislada; y la secundaria que la que se causa en relación a 

la perspectiva de los demás con respecto a la desviación primaria; en otras 

palabras las consecuencias que se derivan de las reacciones que se desaten por 

otras personas ante la conducta, tales como recriminación social, despido laboral, 

denuncia policial, etc. La etiqueta de la conducta desviada “puede crear un estatus 

maestro; una condición del individuo que anula a todas las demás” (Gelles R & 

Levine A, 2000), siendo que la persona puede ser “padre de familia”, “maestro”, 

una persona de “buenos valores”, que ante la etiqueta de la conducta realizada, 

aunque haya sido realizada de manera aislada, pasa a anteponerse ante todas las 

demás y a conllevar la etiqueta de “criminal”, ya sea “asaltante”, “violador”, 

“traficante”, etc. 

Al aislar a la persona desviada por la etiqueta en la que se encajona de la 

sociedad, y obligarla a segregarse con otras personas desviadas se corre el riesgo 

de que se pueda desarrollar una “identidad desviante” por ejemplo  “…los usuarios 



 

152 
 

de drogas desarrollan una ‘identidad de adicto’ en parte como resultado de sus 

experiencias entre no adictos, quienes tienden a considerarlos como degenerados, 

carentes de fuerza de voluntad, dispuestos a mentir…”(Gelles R & Levine A, 

2000), con esto la persona puede ser llevado a una  “…carrera desviante: un 

estilo de vida que incluye la desviación habitual o permanente…” (Gelles R & 

Levine A, 2000),  y a su vez puede llevarlo a consolidarse dentro de un grupo o 

denominado  “…subcultura desviante: un grupo que se distingue de otros 

miembros de la sociedad por sus normas desviantes, valores y forma de vida.” 

(Gelles R & Levine A, 2000), afirmando que en efecto los grupos pueden ser  

“…un factor poderoso para alterar la conducta del individuo (…) Además de 

propiciar sanciones y recompensas externas, el grupo facilita una situación en la 

cual el niño puede obtener ayuda para definir y resolver sus problemas 

personales…” (Phillips B, 1994) 

  Siendo que al segregarse en una subcultura esto refuerza las conductas 

desviantes y se crean valores propios diferentes a la cultura general de la 

sociedad; siendo  la misma sociedad quien aliente las conductas desviadas y el 

desarrollo de estas subculturas. 

La Anomía se traduce en  “una condición de ausencia de normas” o 

perdida de las reglas sociales aceptadas dentro de una sociedad” (Gelles R & 

Levine A, 2000), planteada por Émile Durkheim sociólogo francés de a mediados 

del siglo XIX y principios del siglo XX, que sostiene que al haber una carencia de 

las normas que controlan al individuo, este se desata en una conducta 
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desenfrenada guiada por placeres y pasiones; y actúa según su antojo; 

presentándose la “anomía”. 

Por otro lado Robert Merton, que decía:  “…que nuestros deseos son 

creados por el sistema sociocultural…” (Gelles R & Levine A, 2000), en relación 

con que la cultura de una sociedad determina los medios dignos por los cuales las 

personas deben desarrollarse y los objetivos de vida socialmente aceptados; se 

establece también los medios aceptados por los cuales se debe ganar el sustento 

diario; siendo que:  “Los norteamericanos, por ejemplo, dan un alto valor al éxito 

material o a la riqueza.” (Gelles R & Levine A, 2000),  en ese caso, el trabajo duro 

es el medio legítimo por el cual se debe alcanzar dicho objetivo, y el fracaso de la 

persona en conseguirlo es culpa de ella misma, y no de la sociedad o el Estado en 

brindarle las oportunidades. Entonces, se tiene que:  “El punto clave de Merton era 

que la desviación es un producto del sistema social, no de la anormalidad dentro 

del individuo…” (Gelles R & Levine A, 2000), siendo que se contrasta con la 

anomía de Durkheim la cual se basa en las pasiones desenfrenadas de la 

persona. De este modo, las personas son empujadas a acudir a conductas 

desviadas, cuando los medios que la sociedad ve como legítimos para alcanzar 

los objetivos son insuficientes. 

Por otro lado se presenta la teoría de la transmisión cultural que:  “…ve la 

desviación como resultado de la socialización a una subcultura que aplaude 

actitudes y la conducta que rechaza la cultura central.” (Gelles R & Levine A, 

2000), en tanto un individuo se desenvuelva en un ambiente donde los valores 

culturales y el estilo de vida sean diferentes a los de la cultura convencional de la 
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sociedad donde se inserta; las normas sociales que aprende son de un carácter 

diferente, siendo que va a tomar acciones que se consideran como desviadas en 

la sociedad, como positivas en la subcultura;  estas desviaciones se ven 

reforzadas por los individuos que componen la subcultura; ya que ven 

recompensadas las conductas criminales. Es decir,  los individuos se convierten 

en delincuentes por la:  “La asociación diferencial, es decir, cuando están 

expuestos a normas y valores más procriminales que anticriminales por largos 

periodos o cuando se encuentran a sí mismos en situaciones que recompensan la 

conducta criminal” (Gelles R & Levine A, 2000), de esa manera el individuo 

adquiere sus conductas criminales gracias a los procesos de socialización en los 

que se desenvuelve con respecto a las personas con las que se asocia en dicha 

subcultura. 

La teoría de la transmisión cultural se complementa en la explicación de la 

formación de las subculturas con la teoría del conflicto, que se encuentra 

inherente dentro de la obra de Karl Marx, el cual esboza una crítica al capitalismo 

y plantea la existencia de dos clases sociales; la clase trabajadora y la clase 

burguesa, por los cual siempre existe una lucha de clases y se expresa a través 

de la historia; estas clases sociales son desiguales, siendo que los burgueses 

poseen los medios de producción y el poder económico, y los trabajadores venden 

su fuerza de trabajo al empresario (que es un burgués) a cambio de un salario; 

siendo sujeto de explotación y opresión por parte del sistema económico de 

mercado; debido a sus circunstancias materiales  “el pobre comete delitos para 

obtener bienes materiales que le han sido negados, y para expresar su enojo y 
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frustración; el rico comente crímenes para conservar lo que tiene o realzar su 

posición” (Gelles R & Levine A, 2000); además que ante la marginación y la falta 

de oportunidades, el trabajador que se ve desocupado debido a la escases de 

fuentes de trabajo; puede caer en las conductas criminales como manera de 

conseguir su sustento.  

Además, se introduce el elemento del poder, puesto que la clase burguesa 

que ostenta el poderío económico, también maneja el poder político y el aparato 

estatal; ya que  “Las cambiantes definiciones legales de violación ilustran el rol del 

poder para definir lo que es y lo que no es criminal” (Gelles R & Levine A, 2000), 

siendo que los delitos que realizan comúnmente la clase trabajadora, son más 

perseguidos y reprimidos por parte del aparato represivo estatal; lo cual es un 

juego de poder por parte de la clase dominante para conservar sus privilegios y 

asegurar su posición. La explotación y la opresión juegan papeles importantes 

dentro del sistema capitalista, ya que el empresario con el fin de sacar la mayor 

ganancia de sus productos, empeora la calidad de vida del trabajador;  

aumentando sus jornadas laborales y disminuyendo sus derechos, esto con el fin 

de usar la menor cantidad de mano de obra, generar un ejército de desocupados y 

bajar el precio del trabajo; causando marginalidad dentro de las esferas pobres, a 

la vez que las empuja a la criminalidad para conseguir sus medios de 

subsistencia. 

Entonces, viendo lo que plantea la sociología con respecto al desarrollo de 

la personalidad del individuo; la influencia que tiene el entorno social sobre la 

formación de los valores y las normas sociales; la adopción de una cultura 
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determinada, y la génesis de las conductas desviadas en los individuos. Teniendo 

claro ese panorama; el Estado lleva consigo una responsabilidad tremenda; ya 

que como entidad encargada de brindar la seguridad a las personas, y que el 

término “seguridad” no se reduce solamente al esquema represivo y de seguridad 

personal; si no que va más allá y toca las diferentes esferas sociales de la vida de 

una sociedad; la salud, la educación, la alimentación, etc. De modo que, si el 

individuo es más propenso de caer en la conducta criminal debido a las faltas de 

oportunidades, la ausencia de mecanismos de asegurar un adecuado reparto, o 

de mecanismos realmente efectivos; violentan en sí los fundamentos del Estado 

que se encuentra justificado como el ente encargado de brindar la seguridad a 

cada una de las personas en la sociedad. 

El Estado debe asumir su responsabilidad en cuanto su incumplimiento, 

pues ensancha su aparato represivo para el combate de la criminalidad, 

encajonando ciertos estereotipos “criminales”, y haciéndose indiferente frente a las 

circunstancias que causan la criminalidad, que son responsabilidad del mismo 

Estado en resolver esas problemáticas sociales; dado que, al incumplir con sus 

deberes ¿Qué responsabilidad se puede imputar al individuo “criminal”, que ha 

sido “víctima” de lass circunstancias sociales, causadas por un entorno de 

marginalidad producto de las propias políticas de Estado? Pues las personas que 

se desenvuelven en subculturas con valores basados en la violencia y conductas 

clasificadas de criminales, que difieren de la cultura convencional; dichas 

circunstancias son producidas por la incapacidad en las políticas que el Estado 
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adopta para cumplir con sus funciones; incumpliendo en garantizar los derechos y 

preceptos constitucionales mencionados a lo largo de la investigación. 

 

B. Desigualdad económica y las consecuencias en el individuo. 

 El modelo económico en el que se fundamenta el Estado es el capitalismo, 

el cual reivindica las tesis liberales y su adaptación a la “modernidad” que sería el 

neoliberalismo; de esta manera las políticas gubernamentales, en conjunto con las 

leyes creadas mediante el parlamento, indudablemente van a ir dirigidas a 

responder a las necesidades de dicho modelo económico; el cual se basa en una 

economía de mercado, de libre comercio y de libre competencia. 

 La sociedad basada en el mercado hace que esta se mueva a través del 

consumo de bienes y servicios, lo que provoca que mediante la publicidad y el 

bombardeo de productos se produzcan necesidades creadas; es decir, 

necesidades que no son básicas; sino que desde una cultura publicista y de 

consumo se venda la idea de la necesidad de comprar ciertos productos para la 

vida, y no para el diario vivir. 

 Un sistema político – económico basado en la competencia l genera  una 

sociedad de clases sociales, donde se propicia la desigualdad material de los 

integrantes de la sociedad. La desigualdad entre las personas tiene fuertes 

impactos, y genera gran cantidad de fenómenos sociales, que tienen efectos 

negativos en la sociedad. 
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 El economista Inglés Richard Wilkinson y la antropóloga, de la misma 

nacionalidad, Kate Pickett realizaron una investigación titulada en el idioma 

español como “Desigualdad: Un análisis de la (in)felicidad colectiva”, que trata 

precisamente sobre los impactos que tiene el fenómeno de la desigualdad en los 

diferentes campos sociales.  

En dicho estudio se encuentran relaciones entre patrones que resultan ser 

indicios sobre cómo afecta en sí la desigualdad; pues señala  que  una sociedad 

entre más desigual es, los niveles de felicidad y la esperanza de vida se ven cada 

vez más deteriorados; esta relación se realiza mediante la desigualdad en la renta. 

Por otro lado, encuentra que al comprar el ingreso entre países, no se encuentra 

una relación alguna; dando así pie para plantear que el bienestar social no se 

encuentra en la riqueza que pueda obtener un país, sino en la manera como se 

reparte esa riqueza que adquiere;  Wilkinson R & Pickett K (2009): 

 Dentro de cada país, la salud y la felicidad de sus habitantes están relacionadas con 

su renta. Las personas más ricas tienden, de media, a ser más saludables y más 

felices que las personas más pobres de esa misma sociedad. Al comparar unos países 

ricos con otros, el hecho de que los habitantes de una sociedad sean, de media, el 

doble de ricos que los de otra no supone diferencia alguna en los parámetros de 

salubridad y felicidad (p. 30) 

De manera que los problemas de la desigualdad no se ven reflejados de 

una sociedad a otra, si no que se afectan directamente en como el Estado maneja 

las políticas de reparto de riqueza a lo interno. 
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Para explicar el impacto que tiene la desigualdad con el tema de la 

investigación, que torna alrededor de la seguridad;  se debe encadenar la 

problemática de la desigualdad con la criminalidad. Empezando desde el punto de 

la salud mental y física, se dice que la desigualdad genera mayores implicaciones 

a la salud debido a los niveles de estrés y ansiedad que se generan; en una 

sociedad basada en la competencia, el estar cada vez más alto en la estructura 

social significa acarrear un estatus y mantenerlo para poder disfrutar de las 

ventajas adquiridas; esto genera que los individuos vean a las personas en 

estratos más bajos como “inferiores” y a los que gozan de mayores ventajas los 

miren con envidia; “.. vemos la jerarquía social como una especie de ranking de 

las capacidades de la especie humana, entonces los signos externos de éxito o 

fracaso (trabajo, ingresos, educación vivienda, coche y ropa) son los que marcan 

las diferencias” (Wilkinson R & Pickett K., 2009); esto ha generado un fenómeno 

de “inflación” de la autoestima en los jóvenes; pero a la vez sus niveles de 

inseguridad; debido a que se produce una concepción falsa de autoestima y en 

realidad se cae en el narcisismo, que expresa tendencias de violencia, racismo, 

xenofobia; refiriéndose Wilkinson (2009) a este fenómeno que: 

 Las personas con una autoestima alta, pero insegura, tienden a ser insensibles en lo 

que respecta a los demás y, por el contrario, muestran una preocupación excesiva por 

sí mismas, por el éxito personal y por su preocupación excesiva por sí mismas por el 

éxito personal y por su imagen y su apariencia ante los demás.”(p. 56) 
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Las personas adoptan el narcisismo como mecanismo para enaltecer su 

“estatus” cuando carecen de “signos externos de éxito”, y reaccionan de forma 

violenta ante cualquier amenaza a su estatus.  

Cabe decir,  que este comportamiento no es “per se” de la persona, ni 

mucho menos con una raíz biológica; es producto de un entorno social causado 

por las condiciones de un sistema político – económico, que los empuja a adoptar 

ciertos mecanismos a nivel de la psiquis para la defensa de lo poco que posee en 

su “estatus” social, ya que, las condiciones materiales que le propicia el sistema es 

una privación material de los medios para obtener su bienestar y subsistencia. 
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Figura N° 10. Gráfico sobre el porcentaje de personas que sufren enfermedades mentales, 

realizado con la información de 1998 del Consocio Internacional en Epidemiología Psiquiátrica de 

la OMS. Fuente: Wilkinson R, Pickett K. (2009). Desigualdad: Un análisis de la (in)felicidad 

colectiva. Madrid. (p. 88) (Primera Ed.). España: Turner. 

Esa competencia que desemboca en un narcisismo exacerbado y el 

incremento de la inseguridad en las personas es un desencadenante en el estrés y 

la ansiedad, ocasionando que repercuta en la salud de las personas; en relación a 

ello:  

Una desigualdad mayor vendrá probablemente acompañada de una mayor competencia 

por el estatus, y esta, a su vez, de una mayor ansiedad provocada por las expectativas 

ante la valoración social. No se trata sólo de que cada vez nos preocupe más nuestra 

propia condición, sino que también atenderemos más al estatus social cuando valoremos 

a los demás”. (Wilkinson R & Pickett K., 2009, pág. 63) 

Y en razón de los desórdenes no solo en la salud física, sino también 

mental se señala que: “Las investigaciones sobre la salud muestran que el estatus 

social bajo, la falta de amigos, y una infancia difícil son los marcadores más 

importantes de estrés psicosocial en las sociedades modernas” (Wilkinson R & 

Pickett K., 2009); estas prácticas del individualismo empujadas por una ideología 

neoliberal y una economía capitalista empujan a las sociedades a deteriorar cada 

vez más los estilos de vida comunitaria; también se ve una relación entre la 

desigualdad de la renta y los problemas mentales; ya que son más comunes estos 

problemas en las sociedades más desiguales, así como se muestra en la Figura 

N° 10, “En líneas generales, parece como si, en estos países la desigualdad 
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triplicara el porcentaje de personas con enfermedades mentales…Los desórdenes 

de la ansiedad, de control de impulsos y las patologías mentales graves están 

todos estrechamente relacionados con la desigualdad…” (Wilkinson R & Pickett 

K., 2009),  

Por otro lado, en relación a este tema, el consumo de drogas es mayor en 

los países con más alta desigualdad y esto tiene que ver con la marginalización de 

las condiciones de vida en los estratos bajos; siendo un punto de escape que 

tienen las personas para afrontar los problemas causados por la ansiedad y el 

estrés:  

Ocupar una posición baja en el escalafón social resulta oprobioso para la mayoría de 

las personas, así que no es sorprendente comprobar que el consumo de drogas como 

la cocaína, la marihuana y la heroína está más extendido en las sociedades más 

desiguales (Wilkinson R & Pickett K., 2009, pág. 91) 

Sin embargo, se difiere del autor en relación a que señala como causa 

principal del consumo de drogas la frustración social y la afectación de pertenecer 

a un estrato bajo; siendo estas una de las tantas causas, pues como causa 

principal, son las condiciones económicas, sociales, y materiales de las personas 

en dichos estratos que se ven empujados a caer en conductas desviadas y al 

consumo de sustancias enervantes como forma de afrontar sus problemáticas o 

de encajar en cierta subcultura; por lo tanto el componente cultural también tiene 

un peso bastante fuerte a la hora de que el individuo adopte este tipo de 

conductas. 



 

163 
 

 

Figura N°11. Gráfico sobre la cantidad de homicidios por millón de habitantes con datos de las 

Encuestas sobre Tendencias Criminales y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Criminal de 

las Naciones Unidas del año 2000. Fuente: Wilkinson R, Pickett K. (2009). Desigualdad: Un 

análisis de la (in)felicidad colectiva. Madrid. (p. 158) (Primera Ed.). España: Turner. 

 Aterrizando sobre el tema de la criminalidad, la desigualdad propicia las 

condiciones para la marginalidad y empuja a las personas a buscar la manera de  

conseguir la subsistencia, de esta manera acuden a las conductas de criminalidad, 

en la Figura N° 11 se puede apreciar como la desigualdad afecta directamente la 

tasa de homicidios; en otras palabras, la desigualdad hace el terreno fértil para las 

expresiones de violencia en una sociedad. En una sociedad basada en la 
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competencia, Richard Wilkinson sostiene que entre más desigualdad las personas 

hacen lo posible por el resguardo de su estatus, para mantener o mejorar su 

posición dentro de la estructura social; ya que “se endurece la competencia por el 

estatus social, o lo que es lo mismo, cuanto mayor desigualdad social más importa 

el estatus” (Wilkinson R & Pickett K., 2009). 

  Siendo la lucha por la defensión del estatus la tesis principal de Wilkinson 

(2009) desencadena su argumento en:  

El comportamiento temerario e incluso violento viene de hombres jóvenes de los 

peldaños más bajos de la escala social, jóvenes privados de la ventaja que supone un 

estatus más o menos privilegiado que deben luchar para mantener el poco 

reconocimiento que tienen, y que a menudo reaccionan con violencia cuando éste se 

ve amenazado. (p. 157) 

   Además, citando al psiquiatra James Gilligan, sugiere que:  “los actos 

violentos “son intentos de alejar o eliminar el sentimiento de vergüenza y 

humillación –un sentimiento que es doloroso y puede llegar a resultar intolerable- y 

reemplazarlo por su opuesto, por el sentimiento de orgullo” (Gelles R & Levine A, 

2000), dando una base de justificación a los actos violentos como desencadenante 

de una protección al orgullo, al honor y mantener intacto su prestigio como parte 

de su estatus; señalando que las personas con mayor oportunidades al poseer 

más “signos externos” de éxito tales como un título profesional, un trabajo 

prestigioso y con buen salario, etc., hace que la persona, aunque se le ofenda o se 

le denigre su estatus, no entra en comportamientos violentos ya que reafirma su 
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estatus mediante sus condiciones y se fortalece también con las personas que 

refuerzan su estatus, tales como amigos, familiares, compañeros de trabajo, 

miembros de la comunidad, etc. 

 Esta posición que adopta Richard Wilkinson y Kate Pickett es uno de los 

factores que desencadena una sociedad que se basa en la competencia y en el 

éxito material, pero no constituye una causa principal; se están obviando los 

factores culturales, y el entorno de la persona; también la socialización de la 

persona y los agentes socializadores ejercen una fuerza sobre su conducta; por 

supuesto que en la actual  sociedad el estatus es muy importante; pero la reacción 

violenta de una persona por una ofensa a su honor y un atentado a lo que se 

constituye como su “estatus” implica una actuación más allá de esa ofensa; y tiene 

que ver por el nivel de educación a la que esa persona se ha expuesto, a las 

costumbres que ha adaptado en su vida y según su estrato social, los valores que 

ha adoptado de la subcultura o subculturas en las que se ha insertado. En este 

sentido es correcto que una persona al pertenecer a un estrato bajo y carecer de 

medios para garantizarse un adecuado nivel de vida puede resultar bastante 

frustrante; pero el que una persona use la violencia y realice una conducta 

desviada, va más allá de la defensa de su estatus por una ofensa; por esta razón 

se considera incorrecto el argumento de estos autores al sostener esa tesis como 

principal razón del fomento de las actuaciones violentas en las personas. 

 Por otro lado, plantea que las estadísticas muestran que la población que 

realiza en mayor medida actos de violencia son los adolescente masculinos de 14 

a 20 años de edad; y que las mujeres de esa edad casi no se ven envueltas en la 
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criminalidad, señala de esta manera:  “Al igual que son las muchachas 

desalentadas y desfavorecidas quienes se quedan embarazadas durante la 

adolescencia, los hombres jóvenes pobres viven que viven en vecindarios 

marginales tienen más probabilidades en convertirse en violentos” (Wilkinson R & 

Pickett K., 2009) y justificando esta tesis plantea lo siguiente: 

…los hombres jóvenes se esfuerzan en conseguir y mantener su estatus social lo más 

alto posible porque de ello depende en gran parte su éxito en la competición sexual. 

Mientras que en el aspecto físico es más importante en las mujeres, el estatus es lo 

que determina en primer lugar el éxito sexual de los hombres. (Wilkinson R & Pickett 

K., 2009, pág. 157) 

Reduciendo su explicación a que el estatus económico está ligado de forma 

importante al “éxito sexual” masculino, siendo que las mujeres no tienen 

necesidad de defenderse de las ofensas con violencia, pues su éxito sexual está 

determinado por su apariencia física y por eso no caen en la criminalidad y en vez 

de eso tienen más probabilidades de ser madres adolescentes.  

Este tipo de argumento desarrollado en el párrafo anterior es incorrecto, ya 

que se está obviando la influencia cultural, y el carácter patriarcal de la sociedad 

occidental, las mujeres de los estratos bajos no acuden de la misma manera que 

los hombres a los actos de criminalidad tales como el asalto, los homicidios, las 

agresiones, etc; no por una cuestión de comportamiento biológico de género; sino 

porque el sistema le impone otro papel social, siendo una mujer de estrato social 

bajo y en condiciones marginales, en muchas ocasiones madre soltera, es 
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empujada a la prostitución; negocio que se mantiene en gran parte por las mujeres 

que no logran obtener su sustento por otros medios o la trata de personas,  la 

necesidad las empuja a ofrecer servicios sexuales para obtener ingresos. Los 

hombres en cambio no tienen esta alternativa, porque el machismo que impera en 

la sociedad considera la sexualidad para las mujeres como un tabú y la cultura en 

conjunto, con la religión, sanciona socialmente que la mujer exprese su deseo 

sexual; siendo que la “industria sexual” para el hombre no sea tan “amplia”, 

empujándolo a la criminalidad. 

Por otro lado, el estudio de Kate Pickett y Richard Wilkinson, aunque 

existan puntos de divergencia con el contenido de la presente investigación, ofrece 

una cantidad de datos que arrojan una base para entender los efectos que la 

desigualdad económica ocasiona a la sociedad; el compendio estadístico señala 

que en las sociedades con mayor desigualdad, todos los problemas sociales, de 

salud tanto física como metal, y de otras índoles, incrementan sustancialmente y 

no solo en loa estratos bajos, sino en todas las clases sociales, alcanzando hasta 

las más privilegiadas. 

Realizando un estudio en las políticas sociales del estado, entre las cuales 

irán la educación, la salud, el tema de infraestructura vial, y sobre el costo de la 

vida y servicios públicos. Empezando por la educación se encuentra que según 

datos estadísticos del Estado de la Nación (2012) desde el año 2000 al 2011, se 

ve un incremento de la inversión presupuestaria para la educación; pues se pasa 

de dedicar 5,1%  a 7,1% del PIB, pero recalcando que en el 2010 fue de 7,2% ; se 

carece de datos del 2012 y el 2013 para realizar la comparación de si continúa el 
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crecimiento o por el contrario decreció. Ahora con respecto al Fondo Especial para 

el Financiamiento de la Educación Superior (F.E.E.S) pasó a ser 0,85% del PIB en 

el año 2000, pasando a ser de 1,21% del PIB en el 2011, recalcando que en el 

2010 estaba en 1,26% del PIB (Estado de la Nación, 2012).  

Sin embargo, a pesar de este incremento en el presupuesto, no es por una 

política social que los gobiernos de turno quisieran implementar un reforzamiento 

a la educación, pues la inversión no da abasto para compensar con el incremento 

poblacional del país; además el precepto constitucional antes del 2011 establecía 

un 6% como mínimo del PIB a la educación; siendo que según los datos del 

Estado de la Nación (2012), el Estado incumplía con esa norma constitucional 

brindado por debajo de ese porcentaje, desde 1996 hasta el 2009, año en que se 

sube al 6,8%, sin embargo, según datos del mismo Estado de la Nación en el 

informe del Estado de la Educación en el 2013 en el año 2011 se da una reforma 

constitucional que establece un mínimo del 8% del PIB para la educación y para 

el 2014 no puede ser inferior a dicho monto, sin embargo en el 2011 solo se 

otorgó un 7,1% del PIB, monto inferior al del 2010. 

Por otro lado, la inversión a la educación pública ha sido insuficiente para 

garantizar el derecho a la educación de manera universal y de calidad a las 

personas, según datos estadísticos de la Segunda Encuesta Nacional de 

Juventudes 2012-2013, en una población nacional de 1, 755,807 personas de 

entre 15 a 35 años de edad tomadas como muestra; las personas de 15 a 17 años 

constaban de 271,073 personas, siendo que las personas en ese rango de edad 

que estudian son 224,043, es decir el el 12,7% del total de la muestra, y los que 
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no son 47,030 constando un 1,1% del total. Por otro lado, las personas de 18 a 24 

años constan un total de 637,333 personas, siendo  las que estudian  330,354, 

18,8% del total, y los que no estudian 306,979, siendo un 17,5% del total; 

evidenciándose que el acceso a la educación superior es de un  mucho más difícil; 

y cada vez que se asciende en edad; el acceso al estudio se merma 

considerablemente, debido a que las personas de 25 a 29 años constan un total 

de 416,871 siendo las que estudian  132,257, s 7,5% del total; y las que no 

estudian son 284,614, siendo un 16,2% del total (Consejo de Política Pública de la 

Persona Joven, 2013). 

Por otro lado, tomando la muestra total de las personas de 17 a 35 años 

que si estudian, la cual consta de un total de 763,830 personas; si se clasifican en 

provenientes de zonas urbanas o rurales es preocupante ver los resultados de los 

datos, debido a que el 75,3% de esa población estudiantil son de zonas urbanas, 

siendo  solo el 24,7% perteneciente a zonas rurales, evidenciando, primeramente, 

la falta de infraestructura en las zonas alejadas de los centros urbanos y, en 

segundo, el poco acceso a la educación y facilidades para incentivar a las 

personas de zonas rurales a ingresar y mantenerse dentro de los estudios. Pero la 

falta de acceso e infraestructura (que a la vez se traduce en falta de cupos) no 

solo se evidencia en las zonas rurales; porque de modo paralelo en la población 

que no estudia que resulta ser un total de 991,977 personas, se evidencia que el 

66,7% pertenecen a zonas urbanas, y el 33,3% a zonas rurales; siendo un gran 

índice que las poblaciones urbanas que también contienen mayor cantidad de 
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gente; sufriendo de igual manera  escases de infraestructura (Consejo de Política 

Pública de la Persona Joven, 2013).  

Además, resulta preocupante que de una población de 1, 783,077 personas 

de entre 15 y 35 años, en relación a su último grado aprobado, el 29.4% tuviera 

solo primaria aprobada, el 34,1% tienen secundaria incompleta, y el 13,8% 

secundaria con bachillerato, arrojando un dato de real alarma pues una 

considerable minoría llegan siquiera a obtener el bachillerato; el 10,2% 

Universidad incompleta, y solo el 11,6% se encontraban con sus estudios 

universitarios completos (Consejo de Política Pública de la Persona Joven, 2013). 

Esto evidencia un carente acceso a la educación y sobre todo a la universitaria; y 

una pésima calidad de la educación primaria y secundaria; a pesar de su aumento 

en presupuesto, no es suficiente para abarcar las deficiencias que tiene. 

Además de la insuficiencia de presupuesto, se presenta el problema de la 

ineficacia en la asignación de los fondos, por ejemplo, en el periódico La Nación el 

día 7 de abril del 2013, se señaló que, por cada 100 alumnos que hay inscritos, 

hay 6 que solo existen en archivos, constando más de 41,000 alumnos fantasmas 

en el Ministerio de Educación Pública (M.E.P.), por los cuales se gastan recursos 

e inflan en un 6% las políticas presupuestarias del Ministerio (Fallas H, 2013). 

Además, a la hora de lidiar con barrios marginales y violentos, el M.E.P. aunque 

priorice los centros educativos de esas zonas y brinde recursos extra, no es 

suficiente y no da el tratamiento psicológico adecuado, ni la educación 

correctamente dirigida para las personas expuestas a condiciones sociales de 

familias con costumbres desviadas o que son víctimas de violencia (Ávalos A., 
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2013); así lo señalo un artículo del periódico La Nación, reflejando la insuficiencia 

en métodos, calidad, y presupuesto que aqueja a la educación en este país y 

afecta a  la desigualdad en gran medida. 

En el tema de salud, se empezará indicando sobre la seguridad social, cada 

vez la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) se deteriora más en sus 

servicios; siendo que la lista de espera para procedimientos quirúrgicos aumenta 

cada día más, así lo señala el periódico Prensa Libre, en un artículo que la lista de 

espera asciende a 650,000 pacientes en espera según un informe de la C.C.S.S. y 

esto puede atentar contra un gran número de personas que tengan algún 

padecimiento de urgente intervención; además que deteriora la salud y calidad de 

vida de aquellos que aunque no sea de emergencia, conlleva a un deterioro del 

estado físico (Blanco C, 2013). Por otro lado, causa de esta falta de capacidad de 

asumir los casos que se le presentan, está en la morosidad de los patronos de 

grandes empresas a las cuales la Junta Directiva de esa institución deja libres con 

gran impunidad, el diario La Nación en un artículo señala que los 20 patronos con 

mayor morosidad adeudan una cantidad de 5,962 millones de colones entre los 

cuales se encuentran entidades del Estado, empresas hoteleras y constructoras, 

representando el 16% de la deuda patronal total (Días L, 2013); y si no es 

suficiente, el diario cibernético CR Hoy señala que la deuda patronal a la caja es 

de 126 mil millones de colones; a pesar que los mayores deudores son grandes 

empresas, no se les aplica las sanciones respectivas (Siu M, 2013). 

Por otro lado, el periódico La Nación señala en un artículo que la C.C.S.S. 

solo asigna el 1% de su presupuesto en infraestructura, siendo que no mantiene 
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siquiera la infraestructura disponible, sino que ni siquiera invierte para construir, 

adecuar las instalaciones médicas existentes y crear nuevas para dar abasto con 

la población atendida por la institución; en el artículo incluso se señala que la 

misma C.C.S.S. realizó un estudio sobre las condiciones de la infraestructura y 

determinó que un 73% de las instalaciones se encontraban en un estado que iba 

de “regular” a “malo” (Díaz L, 2013), quedando muy claro la causa de un artículo 

del mismo periódico donde se señala el atraso de la reconstrucción de la torre 

médica del Hospital Calderón Guardia por el incendio sucedido en el 2005, que 

pretenden hacerla mediante licitación que se realizara hasta el 2015 (Díaz L, 

2013).  

 La Salud Pública también tuvo su escándalo, puesto que en el periódico La 

Nación, un artículo informa que la Comisión de Asuntos Hacendarios quita 50 

millones de colones del presupuesto que estaba destinado para consultorías, en 

fin del desarrollo de sistemas informáticos del Ministerio de Salud, para dárselo a 

la Asociación de Jugadores Profesionales de Fútbol, la Ministra de Salud Daysi 

Corrales avala la decisión argumentando que el dinero se dedicará al fomento de 

la prevención del fumado mediante el deporte (Ruiz G, 2013); excusa poco 

fundamentada y por los medios incorrectos, debido a que, si el Ministerio desea 

invertir de su presupuesto para incentivar esas actividades, debe hacerlo con el 

presupuesto dedicado para esos aspectos, y la Comisión de Asuntos Hacendarios 

carece de legitimidad para elegir en que se debe gastar los fondos pertenecientes 

a otras instituciones.  



 

173 
 

 Todas estas medidas que se han concretado en la salud son violatorias al 

derecho fundamental; el Estado está desatendiendo las necesidades de las 

personas, no está brindado el presupuesto adecuado, y no toma las medidas y 

políticas sociales correctas debido a que se hacen usos inadecuados de los 

presupuestos, o no se captan de manera adecuada los que se les adeudan. 

 En relación a estadísticas de precios, según datos brindados por el Estado 

de la Nación en sus indicadores económicos se tiene que estos se elevan 

desproporcionalmente en relación con el salario mínimo. El costo de la canasta 

básica per cápita pasó a tener un costo de 10,160.40 colones en el año 2000, a 

costar 39,428.00 colones en el año 2011, con lo cual se ve un incremento del 

388% en los precios de la canasta básica en una década, para fines de 

comparación con el incremento de los datos disponibles del salario mínimo en 

relación en el incremento de la canasta básica per cápita desde el 2004 al 2011, 

en el 2004 el costo era de 15,195.7 colones, se ve que el incremento ha sido de 

un 259,4% de aumento; en comparación del salario mínimo según datos sociales 

del Estado de la Nación , en el 2004 era de 95,004 colones, y en el 2011 aumento 

a 226,058 colones teniendo un incremento del 237,9%,  un 21% de déficit y 

tomando en cuenta que el costo de la canasta en la estadística es “per capita”, en 

otras palabras significa su costo por persona; siendo que en una familia donde 

trabajan el padre y la madre, ambos con salarios mínimos deben de costear ese 

precio en promedio por cada miembro de la familia; y no son los únicos gastos que 

se deben afrontar. 
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 El anuario estadístico 2012 del Ministerio de Trabajo aporta otros datos un 

poco alarmantes, pues la tasa de ocupación neta del país tomando a las personas 

mayores de 15 años, ronda entre el 60,4 y el 60,1 entre los años 2009 y el 2012;  

la Tasa de ocupación neta por sexo, se tiene que los hombres rondan en un 

77,2% y 76,0% entre los años 2009 y 2012; siendo de real alarma que el 

porcentaje de las mujeres anda entre el 44,5% y el 45,2% entre los años 2009 y 

2012; notándose de sobremanera la disparidad y desigualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, siendo parte de la opresión que aqueja al sexo femenino 

(Ramírez S, 2013). Por otra parte, la tasa de desempleo neto estuvo en el 2009 en 

8,4%, descendiendo más de 1 punto porcentual en el 2010 siendo del 7,3%, pero 

subiendo nuevamente en el 2011 y 2012 llegando al 7,8%; reflejándose de nuevo 

la desigualdad en oportunidades en hombres y mujeres, siendo que para el 2012 

los hombres sufrían una tasa de 6,2% en desempleo y las mujeres un 10.2% 

(Ramírez S, 2013). 

Hablando de manera breve, el servicio eléctrico es indispensable para  el 

diario quehacer, y las telecomunicaciones se han vuelto vitales para el  

desempeño diario, tanto por emergencias, como por comunicación social, y 

razones de índole laboral. A esto se tiene que el servicio eléctrico residencial ha 

subido del año 2000 al 2011 de 14,4 colones el Kw/h a costar 71,6 colones el Kw/h 

teniendo un incremento de 497,2% en 11 años del precio en la luz; recalcando 

que, mientras se dan esos aumentos abruptos en la tarifa residencial (Estado de la 

Nación, s.f.), por otro lado, en el diario La Nación un artículo señala que la 

Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía (conformada por 
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1000 grandes empresas) presenta ante la Autoridad Reguladora de Servicios 

solicitando una rebaja en los servicios de electricidad de entre el 10.7% t el 38,6% 

y de subirle al resto de sectores en un 2,20% a un 11%; siendo que a pesar en 

esa misma semana había entrado a regir una rebaja del 13,5% aprobada para el 

último trimestre del año, dado que la política del Estado está en favor del sector 

empresarial, y no de propiciar la igualdad en conjunto del adecuado reparto de 

riquezas (Recio P, 2013). En el sector de telecomunicaciones, cabe recalcar que 

la telefonía local según datos del Estado de la Nación ha pasado de 3,0 colones el 

impulso en exceso minuto/fracción en el año 2000 a 4,1 colones el impulso en 

exceso minuto/fracción en el año 2011 (se cambia en el 2006 el cobro de impulsos 

a minutos y se cobra el tiempo real según la información de las notas técnicas); 

con lo cual se da un incremento del 136,6% en 10 años del costo de las 

telecomunicaciones, por otra parte, se reduce el número de teléfonos públicos 

pasando a ser 5,2 por cada 1000 habitantes en el año 2003 a una cantidad de 4,2 

por cada 1000 habitantes en el año 2011 teniendo en una disminución del 19% de 

la telefonía pública. 

En relación a estadísticas de la pobreza, se tienen estadísticas de la 

sección social del Estado de la Nación, donde se aprecia que en el 2001 con una 

población base de 3, 897,661, el 509,771 no satisfacen sus necesidades básicas, 

siendo el 13,07% del total; 213,757 personas viven en la extrema pobreza que 

constaban el 5,48% de la población y 65,806 personas no presentan ingresos que 

son el 1,68% del total y 668,048 personas se ignora su estado constando un 

17,13%; comparado con el año 2011 que se tiene una población de 4,603,074, un 
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total de 804,130 personas viven sin satisfacer sus necesidades básicas, 

constando el 17,4% del total; y 335,305 personas viven en la extrema pobreza 

constando el 7,3% del total; de los demás aspectos no hay datos del año 2010 y 

2011; se tiene en 10 años un aumento de un 4,33% en las personas que no 

pueden cubrir sus necesidades y un 1,82% del aumento de la pobreza extrema; 

arrojando a la luz la insuficiencia en las políticas sociales del Estado para mitigar 

la pobreza y reducirla. 

En razón de la infraestructura vial el gobierno ha sido incapaz de 

mantenerla en buenas condiciones, y por el contrario se ha visto envuelto en 

escándalos de corrupción y resistencia civil, el caso más destacable fue con la 

carretera de San Ramón-San José que el gobierno pretendía concesionar a la 

empresa O.A.S, después de que las comunidades de occidente se opusieran 

mediante manifestaciones y el gobierno prescindiera de la concesión, la empresa 

O.A.S. de capital brasileño le cobra al gobierno una suma de $46 millones para la 

terminación del contrato, por una cesión de concesión que le realizo Autopistas del 

Valle, con lo cual las comunidades de occidente se oponen al pago de esa suma 

respectiva, esto según lo señalado por el artículo en el periódico La Nación 

(Herrera L, 2013). Por otro lado, aunque el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (M.O.P.T) cuenta con una plataforma adecuada y presupuesto 

suficiente busca el endeudamiento mediante créditos internacionales, que a la 

larga producirían alza en el costo de la vida, en la población por los recortes 

presupuestarios que se realizan para pagar la deuda externa; así lo refleja una 

noticia del diario La Nación donde el M.O.P.T considera ejecutar $400 millones de 
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un posible préstamo por parte del Gobierno de China para ampliar la vía a Limón 

(Herrera L, 2013); siendo contradictorio que el M.O.P.T. posea $534 millones para 

financiar la concesión de la carretera San José-San Ramón, donde el peaje se 

pretendía cobrar a doble sentido y con un costo de 2000 colones, según señala el 

diario digital ElPaís.cr (2013) en un artículo, por otra parte buscan como método 

de inversión las concesiones a pesar que este instrumento recientemente esté 

causando repudio entre la población por antecedentes de corrupción mediante 

esta figura, siendo que el gobierno no realiza los arreglos mediante la estructura 

del M.O.P.T  y solo utiliza el mecanismo de las concesiones para darle ese trabajo 

a las empresas, así lo señala un artículo del periódico la Nación (Loaiza V, 2013), 

esto causa, a su vez, al someter cada inversión de infraestructura vial a 

concesiones no se den correctos mecanismos de fiscalización, se tarde grandes 

plazos en otorgar las concesiones, y los trabajos quedan a criterio de las 

empresas concesionarias. 

 Por otro lado, cuando los arreglos están a cargo del M.O.P.T, la ineficiencia 

del Ministerio se vuelve en un problema, como el ejemplo de los arreglos a cargo 

del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en la carretera a Caldera, donde un año  

después de la resolución de la Sala Primera en abril de 2012 que obligan al 

Conavi a realizar los arreglos de seguridad vial correspondientes y a la fecha del 9 

de junio de 2013, día en que salió el artículo de La Nación referente al tema, no se 

había realizado en su totalidad, a pesar que desde el 2005 habían muerto 

alrededor de 150 personas en accidentes de tránsito, siendo una carretera de una 
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peligrosidad considerable, y el Estado no toma las medidas del caso ( Méndez A & 

Herrera L, 2013). 

En general el Estado no ha tomado las medidas sociales efectivas ni 

suficientes para cumplir con el precepto constitucional del artículo 50, la 

desigualdad crece, los precios aumentan y los salarios no aumentan de forma que 

puedan afrontar el costo de la vida; los servicios de salud y de educación se van 

deteriorando, las oportunidades laborales cada vez son más escasas y el 

desempleo aumenta, así como paralelamente la pobreza, siendo que se infiere de 

esas dos premisas que la calidad de empleo y de empleos profesionales bien 

remunerados también se ha reducido; con el planteamiento anterior se evidencia 

que el Estado no adopta una política integral para garantizar la seguridad de las 

personas, y por el contrario solo fortalece el aparato represivo descuidando los 

campos sociales generando a un aumento de la marginalidad en la población. 

 

C. Posibles reestructuraciones de los marcos jurídicos y de sus principios, 
de las entidades que deben orientarse a garantizar la seguridad, tanto desde 
el plano represivo como social. 

 La seguridad, sin duda, es uno de los elementos indispensables ante los 

cuales se erigió la estructura estatal, fundamento que se consolida como fuerte 

base; lo que se pone en duda es hacia quién iba dirigida esa seguridad desde su 

formación y las diferentes visiones. 

Ya sea la visión Engeliana en la obra de “El origen de la familia, la 

propiedad privada y el Estado”, que plantea su fundamento por la necesidad de la 
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clase de élite de mantener su poder ante las personas de las clases inferiores y 

usar los mecanismos represivos para garantizar su seguridad; por otro lado la 

visión de Hobbes en su obra “Leviathan” donde el Estado es un poder inmenso 

que está por encima de las personas como un gran “monstruo”, y se impone para 

controlar las pasiones y miedos del ser humano, brindando de este modo 

seguridad y civilizando a las personas; o la idea de Rousseau donde justifica al 

Estado como una estructura que limita la libertad “natural” del ser humano, 

eliminando la competencia por la sobrevivencia y creando una estructura que crea 

la libertad civil, y se es más libre porque a la hora de sacrificar su libertad en favor 

del conjunto de la sociedad, propiciando seguridad a los individuos y elaborando 

objetivos comunes. 

Sin embargo, los paradigmas clásicos en los que se ha fundamentado la 

seguridad en el Estado, ha sido primeramente sobre la Seguridad Nacional a fin 

de repeler las amenazas externas, de invasores extranjeros que quieran atentar 

contra la integridad de la sociedad; por ello la estructura estatal realiza toda una 

maquinaria defensiva militar para poder repeler dichas amenazas. 

Conforme el Estado va avanzando en el tiempo, la transformación de la 

seguridad sigue fundamentada mediante los mecanismos de represión, pero esta 

vez para mantener el orden interno se estructura una fuerza civil en vez de estar a 

cargo de los cuerpos militares, traducida en cuerpos policiales con el fin de 

mantener el orden público y la tranquilidad, imponiendo normas penales que se 

basan en la buena práctica de los valores que la sociedad comparte, y existe una 

línea frágil entre el respeto a los preceptos constitucionales y el autoritarismo que 
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abusa de la maquinaria represiva, siendo que la seguridad torna sobre el 

argumento de la “seguridad personal” como fundamento. 

En el marco de los derechos humanos, la gama de derechos reconocidos 

internacionalmente, tales como la vida, la libertad, la igualdad, derecho a la salud, 

derechos laborales, etc., y la gama de derechos y preceptos constitucionales, 

arrojan una señal de que el esquema de Estado está cambiando en la forma de su 

estructura, teniendo en cuenta que las necesidades de las bases en la sociedad 

claman cada vez por el reconocimiento de sus derecho y la profundización de las 

conquistas sociales; y la doctrina de derechos humanos ha abordado el tema de la 

seguridad desde una óptica diferente, que lo lleva a un esquema más íntegro y se 

sale de la visión de la “seguridad personal”, reconociendo que la subsistencia, la 

seguridad social, seguridad alimentaria, seguridad personal, seguridad ambiental, 

entre otras, son partes de la obligación que tiene el Estado en su fundamento de 

garantizar la seguridad en sí; siendo el reparto de la riqueza mediante las políticas 

sociales un aspecto clave para poder realizar esa tarea. 

 Teniendo cuenta lo anterior, y considerando lo planteado a lo largo de la 

investigación, en el marco normativo tanto de derechos humanos como el 

constitucional, la seguridad a pesar de ser un fundamento esencial sobre el cual 

descansa las bases sólidas del Estado no tiene una normativización clara, y 

solamente se limita en el uso de las fuerzas policiales para asegurar el orden 

público en la constitución, y en los derechos humanos solo se menciona en pocos 

artículos y no se especifica de manera clara cuales son los alcances de esa 

obligación de los Estados, solamente hay desarrollos doctrinarios en publicaciones 
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por parte de los organismos de derechos humanos tales como el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos.  

 El primer paso es que, ante la transformación de la percepción de esta base 

fundamental del Estado, la estructura estatal debe transformarse consigo, 

reconociendo desde su marco normativo fundamental que descansa en su 

Constitución Política la total integralidad que encierra el concepto seguridad, que 

va más allá de la percepción represiva y de vigilancia del orden público; sino que 

pasa por todos los campos de las políticas sociales, contemplándose como un 

derecho fundamental y conjugándose con el artículo 50 constitucional sobre la 

repartición de la riqueza con el fin de disminuir la brecha de la desigualdad 

mediante las políticas sociales; esta medida es con el fin de que el Estado tenga la 

obligación con la seguridad de manera más clara y que reconozca los diferentes 

campos de acción que debe  garantizar. 

 Por otro lado, el Estado debe dejar de fortalecer el aparato represivo, ya 

que es una medida insuficiente para el combate de la criminalidad, enfocándose 

más en las causas reales y no en el producto en sí; ya que la criminalidad está 

altamente ligada al entorno en el cual se desarrolla la persona, y los ambientes 

inmersos en condiciones marginales, de pobreza, y escases de oportunidades, 

son terreno fértil para la proliferación de subculturas con valores “criminales”; 

además al fortalecer los aparatos represivos el Estado cae en el vicio de 

conductas autoritarias, aumenta el espectro de los tipos penales, y fortalece las 

penas; por el lado del sistema penitenciario es inapropiado y no cumple con su 



 

182 
 

función resocializadora para reintegrar el individuo a la sociedad, de manera 

contraria le fortalece los valores de conductas desviadas.  

En este sentido, los cuerpos policiales deben tener una mejor formación, en 

la cual las Academias Policiales modifiquen la formación de los cadetes y los 

hagan personas más integras; los programas de seguridad deben tener una 

orientación comunitaria, no de vigilancia represiva, sino de contacto con los 

jóvenes para prevenir que se inserten en las subculturas con valores contrarios a 

los de la cultura general, y haciendo el uso de facultades represivas como último 

recurso. Así como la diversificación de las penas judiciales deben ir en fin de 

resocializar el criminal, no solo con tratamiento psicológico, sino con la 

construcción de un comportamiento que base sus valores mediante el trabajo; y 

poder crear un sistema donde se le brinden las oportunidades de subsistencia 

post-tratamiento; de modo que el sistema penitenciario debe cambiar su esquema 

y funcionamiento al mismo tiempo.  

El sistema judicial-penal debe  activarse como “última ratio” y procesar con 

pena privativa de libertad únicamente los delitos que atenten contra los bienes 

jurídicos de mayor rango constitucional, tales como la vida, la integridad física, y la 

libertad; siendo que las penas del código penal deben transformarse, deben ir 

acompañadas de un adecuado tratamiento psicológico y un programa de trabajo, 

donde el individuo aprenda el papel social que juega en el Estado y el 

comportamiento a adoptar en la reinserción en la comunidad. 
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El aumento de la criminalidad ha demostrado ser consecuente con las 

condiciones de marginalidad a las que se sumergen las personas que viven en 

barrios precarizados, siendo la desigualdad una de las mayores causas de 

disparar los múltiples problemas sociales, entre los cuales están las conductas 

violentas y desviadas, en tanto que en menor distribución de la riqueza, mayor 

desigualdad, y mayor criminalidad. Desde este punto, se evidencia una de las 

grandes falencias del sistema económico – político, dentro del cual se basa el 

estado, que se sitúa en la ideología neoliberal y bajo el capitalismo; en donde 

imperan los derechos del individuo y la propiedad privada sobre la colectividad y 

los bienes públicos o comunes; como resultado se tiene un sistema que se basa 

en la competencia de rapiña, que se sostiene mediante la explotación y la 

opresión de las personas que poseen poder económico sobre las que venden su 

mano de obra, originándose lo que Karl Marx describe como la “lucha de clases”, y 

cuando las clases poderosas han visto amenazada su posición privilegiada en el 

sistema debido a los procesos sociales que realizan los oprimidos y explotados, 

acuden a las formas de autoritarismo, represión y gobiernos dictatoriales, como 

manera de conservar los privilegios. 

El marco jurídico, empezando desde la normativa constitucional, hasta las 

leyes ordinarias y reglamentos, que dan las pautas del Estado para realizar sus 

tareas  gubernamentales, están permeadas por ese sistema político-económico 

liberal; indudablemente el derecho siempre está permeado de la ideología política 

en la que el Estado esta levantado, por este motivo se ve que la propiedad privada 

se erige como un derecho fundamental que tiene su raíz desde los postulados de 
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la revolución francesa (la génesis del liberalismo burgués), y tenga gran impacto 

en la dinámica del funcionamiento del aparato.  

De esta manera, es evidente que para cambiar la óptica con que la 

estructura estatal aborda la problemática de la criminalidad, siendo que es un 

problema que incluye y sienta sus raíces en extensas esferas en los problemas 

sociales, se necesita de una transformación del Estado en el plano político y 

económico, donde la propiedad privada no permita ser un instrumento de 

sometimiento de una persona sobre otra; debe ser un cambio sustancial que 

permita un mejor flujo de la riqueza, permitiendo una igualdad material más real y 

menos “ideal-jurídica”; lo cual conllevaría a una concepción del papel del Estado 

menos “minimalista” como propone el liberalismo, siendo de manera un Estado 

interventor en las relaciones sociales,  la estructuración de las políticas sociales, 

de los planos productivos industriales, y un esquema diferente de la economía. 

Esta transformación tiene que ir brotando en la consciencia de las 

personas, los avances a través de la historia en los campos de la ciencia social y 

de los acontecimientos históricos que han provocado convulsiones y cambios 

sociales, políticos, y económicos sustanciales, apuntan a una necesidad de un 

cambio de esquema estatal, conllevando a que el mismo derecho debe de 

transformarse en conjunto, debido a que es un producto que se deriva del campo 

político, siendo los derechos individuales fundamentales una prueba de ello, raíz 

de una convulsión a la luz de un proceso de revolución liberal; y las garantías 

sociales una prueba de los diferentes acontecimientos de resistencias civiles y 

obreras a la luz de la teoría marxista, y los procesos revolucionarios en los 
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diferentes países del orbe teniendo su génesis en la Rusia zarista que desembocó 

en la Unión Soviética, y marcó una influencia sobre los ordenamientos jurídicos 

debido a los diferentes procesos sociales emanados de esas teorías políticas y 

adoptadas por los Estados mediante concesiones a los movimientos sociales de 

protestas o resistencia. 

Los derechos humanos al ser resultado de estos procesos, incluso desde 

tiempos de mayor antigüedad, son  una expresión latente de los principios en los 

que el Estado debe empezar a transformarse. Aunque la propiedad sigue siendo 

un bien jurídico de bastante peso, se debe buscar la manera en que este derecho 

no se use como medio para someter; en este sentido, la visión integral de 

“seguridad” planteada en la  investigación, donde debe materializarse como un 

deber y un esquema de limitantes al Estado para ejercer las obligaciones con 

respecto a la masa de la población en la cual encuentra su fundamento de 

existencia.  

La “seguridad” debe pasar a ser un precepto constitucional de importancia, 

y con la claridad que deje entrever la obligación social del aparato estatal para con 

sus habitantes; de esta manera, aumentar las oportunidades, condiciones de vida 

de las personas inmersas actualmente en la marginalidad, la educación, la salud, 

las relaciones de producción, entre otros; delimita cuestiones que conllevaría a 

una transformación política, jurídica, económica, y cultural de grandes 

proporciones dando como resultado un Estado realmente garante de sus 

preceptos constitucionales que descansan en sí en su mayor pilar, la “seguridad”.  
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Conclusiones 

En esta investigación se concluye que se comprueba la hipótesis planteada 

demostrando, a través de las estadísticas, que el Estado fortalece y prioriza las 

políticas y mecanismos represivos, principal método para el combate de la 

criminalidad para  garantizar la seguridad; de modo que, descuida las políticas 

sociales, que según el estudio realizado van en deterioro o bien, no se aplican las 

medidas necesarias del caso  para cumplir los derechos fundamentales que 

encierra la seguridad de forma integral. El interés consiste en que se puedan 

atacar las causas del problema y no solo el producto como pasa con las medidas 

represivas. 

En torno a los objetivos, se tiene que en el objetivo general se lograron 

analizar las políticas represivas y sociales que el Estado costarricense ha 

empleado para el combate de la criminalidad y la prioridad que se recurre en el 

aspecto represivo, y el descuido de las obligaciones sociales. 

 El primer objetivo específico referente a un esquema de la evolución 

histórica del concepto seguridad desde las ópticas política y jurídica, existe una 

evidente transformación desde la concepción clásica de la “seguridad” como 

fundamento del Estado hasta la actualidad  con el esquema de los derechos 

humanos y la seguridad humana, que encierra múltiples campos entre lo represivo 

y lo social. 

El segundo objetivo, relacionado a las medidas represivas que adopta el 

Estado costarricense para garantizar la seguridad, se  concluye que ha 



 

188 
 

profundizado la represión, y sus mecanismos represivos se han visto ensanchados 

mediante el endurecimiento de penas, extendiendo así el concepto de delito según 

la ley. Entre otros mecanismos se observa la creación de los juzgados de 

flagrancia con su proceso “sumarísimo” que condena  presuntos criminales de 

manera más expedita, el reclutamiento de más policías, fiscales, jueces y la 

necesidad de incrementar la infraestructura penitenciaria para responder al 

incremento y reincidencia de la población privada de libertad, sin éxito de 

resocialización de los condenados, debido a que el sistema penitenciario no es 

efectivo en su finalidad. Lo anterior tiene como resultado  que el incremento de la 

represión  desemboque en un aumento de la criminalidad al no tomar las medidas 

adecuadas para la disminución de las conductas desviadas.  

El tercer objetivo, responde a las medidas sociales que el Estado toma con 

el fin de garantizar la seguridad.  Estas medidas  van en deterioro y la estructura 

estatal ha sido incapaz de resolver los problemas de la colectividad como  la 

brecha entre clases sociales,  la desigualdad material, las  condiciones de 

marginalidad, cada vez mayores, lo cual es terreno fértil para el desarrollo de 

subculturas con valores contrarios a los de la cultura general, fortaleciendo las 

conductas “criminales” y violentas de las personas  sumergidas en estas 

condiciones, estimulando la creación de individuos anti-sociales e incumpliendo 

con el precepto constitucional del artículo 50, dirigiéndose a la desigualdad 

material-económica como un factor determinante en la criminalidad. 

El cuarto objetivo es respecto a los marcos jurídicos de las instituciones 

encargadas de garantizar la seguridad. Se encuentra que  todas responden a un 
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marco constitucional, derivándose de la percepción del orden público siempre en 

respeto de los derechos fundamentales, pero enfocados al aspecto represivo 

únicamente. Desde este plano, se prioriza  atacar el producto del fenómeno de la 

“criminalidad”, reprimiendo así a las personas que comenten delitos, y no 

mediante un ataque de las causas que generan la “criminalidad”. De este modo, el 

Estado desconoce la obligación de la seguridad como un aspecto integral y se 

enfoca en las políticas de represión como método de erradicar el problema. El 

estado pretende  restablecer el orden público y brindar “tranquilidad” a la 

población, donde el resultado no ha sido exitoso debido al  incumplimiento del  

deber constitucional y la transgresión de los derechos humanos y fundamentales 

de sus habitantes. 

 El quinto objetivo en relación con  las posibles soluciones para la reducción 

de la criminalidad, se encuentra que va desde el reconocimiento normativo de la 

seguridad como un aspecto integral, encerrando los aspectos sociales, hasta  una 

necesaria transformación del aparato estatal que permita una adecuada 

repartición de la riqueza para la reducción de la desigualdad, donde la propiedad 

privada no sirva como instrumento para el sometimiento de una persona sobre 

otra, y la evidente necesidad de minimizar y transformar el aparato represivo para 

que su accionar sea de verdad de “última ratio”. 

 De esta manera, se evidencia  la necesidad de un cambio integral en la 

estructura del Estado en los diferentes niveles tanto jurídicos, como económicos y 

políticos, para construir un aparato estatal que responda a su obligación 
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fundamental de la seguridad de manera integral y efectiva, fortaleciendo  su 

función social y retomando los deberes que ha dejado de garantizar. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones respecto a la problemática planteada en la  

investigación, van de la mano con el reconocimiento del concepto “seguridad” 

como un derecho fundamental, mediante una reforma constitucional, y que su 

contenido sea integral, reconociendo su aspecto represivo y social, que permita 

replantear al Estado sus acciones políticas respecto al combate de la criminalidad, 

además que se retome  la importancia de las políticas sociales dirigidas a reducir 

la desigualdad material. De esta manera, se debe reducir la importancia de la 

propiedad privada frente al bienestar colectivo, al ser  obligación del Estado tomar 

las medidas necesarias para que este precepto se encadene en armonía con el 

artículo 50 de la Constitución, transformando así el papel del aparato estatal en la 

sociedad costarricense. 
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INFORME ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2011 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El presente análisis se constituye en el primer informe sobre las principales 

variables de carácter estadístico, vinculadas al tema de seguridad ciudadana en 

Costa Rica. Este trabajo se muestra como complemento a la gestión desarrollada 

en el documento denominado “Compendio de Indicadores Judiciales”, 

propiamente al campo temático que lleva esa misma denominación. De igual 

forma, es importante aclarar que la información procesada para este trabajo 

proviene de diversas fuentes, tanto internas como externas, de carácter público y 

que generan información asociada con el tema; lo anterior, con el propósito de 

consolidar la mayor cantidad de información que coadyuve a incrementar la 

comprensión del citado fenómeno. 

 
Se estima especialmente importante acotar que en el presente análisis, 

propiamente para los datos donde se incluya el uso de la población,  

profesionales de la Sección de Estadística llevaron a cabo un ejercicio técnico 

con el propósito de ajustar el dato poblacional proyectado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, previos a la realización del 

Censo 2011, ello debido a la diferencia de población arrojada por el censo de 

poco más de 300 mil personas. Este consistió en interpolar los datos de 

población, utilizando los métodos aritmético, geométrico y exponencial, 

calculando los valores en regresión hacia el año 2000. Después de un análisis 

pormenorizado, se determinó que el procedimiento más adecuado a escoger 

sería el exponencial, razón por la cual los valores tasados en este análisis se 

encuentran sustentados en la utilización de los datos provistos en dicho 

ejercicio. 



Anuario Policial 2011                                                                                                                        Departamento de Planificación 
                                                 Sección de Estadística 
  

 

 129 

 

II. CRIMINALIDAD 

 

Para efectos de comprensión de este análisis se entenderá por criminalidad; 

aquellos delitos dolosos que despojan o ponen en peligro la vida o la integridad 

física o sicológica de las personas y que como consecuencia la norma les 

atribuye un mayor reproche jurídico o pena. En ese sentido, se indica que los 

delitos considerados dentro de este concepto son: aborto procurado, agresiones, 

lesiones, contagio venéreo, homicidio doloso, violación, abuso sexual, trata de 

personas, relación sexual con menor de edad, rapto, secuestro extorsivo, 

incluyendo el grado de tentativa, la complicidad, sus agravantes y atenuantes. 

 

1. Durante el 2011 se registra una desaceleración en la incidencia criminal 

producida en el país, la cual pasó de 19577 asuntos a 17294. Al analizar 

este cambio en la tendencia, es posible establecer que dicho 

comportamiento fue producto de una disminución masiva o conjunta de 

varios de los delitos considerados, entre los cuales destacan las lesiones y 

agresiones (-1327), los abusos sexuales (-645), la violación (- 213) y el 

homicidio doloso (-53). 

 

2. La tasa de criminalidad1 se constituye en uno de los parámetros de mayor 

preponderancia, a efecto de medir la seguridad ciudadana de un país. En 

el caso de Costa Rica, la constante para la última década ha sido una tasa 

de tres cifras con excepción del período 2002, oscilando entre 100 y 

menos de 190 crímenes por cada 100 mil habitantes y solamente ha sido 

                                            
1 Está conformada exclusivamente por los siguientes delitos, incluyendo el grado de tentativa y complicidad: Homicidio 
doloso, violación, abuso sexual, rapto, trata de personas, relación sexual con persona menor de edad y secuestro extorsivo. 
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interrumpida a la baja en dos años durante toda esa década, siendo  

precisamente uno de ellos el estudiado (2006 y 2011), en cuyo caso la 

variable se redujo en 26 puntos respecto del 2010. La situación  registrada 

en 2011 sugiere una mejor situación para el país desde el punto de vista 

de la incidencia criminal y su afectación con relación a la población, al 

pasar de 181,5 a 155,7 eventos criminales. 

 

3. El número de personas fallecidas por homicidio doloso se redujo de 

manera considerable en 2011 (53 víctimas menos), situación que resulta 

en una baja de la tasa por 100 mil habitantes, la cual se ubicó casi un 

punto por debajo respecto a la obtenida en 2010 (12,4 versus 11). 

 

4. Los homicidios dolosos producidos en razón de un asalto, problemas 

personales o riñas, problemas por drogas y venganzas se constituyen 

como las formas o causas de violencia extrema de mayor preponderancia 

dentro de esta tipicidad penal, representando poco más de la mitad (53%) 

de todas víctimas contabilizadas en 2011.  

 

5. Los homicidios dolosos donde se presume o existe un indicio que permita 

sugerir el pago o remuneración de un tercero para que ejecute el delito, 

experimentó un importante descenso durante el 2011 al pasar de 40 a 17 

víctimas, siendo mayormente importante aquellos casos relacionados con 

asuntos de narcotráfico. 

 

6. El número de homicidios cometidos de padres a hijos, como parte de la 

violencia intrafamiliar, se mantuvo constante durante el 2011 (14 

muertes). La participación de la madre y el padre permanecieron 
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equiparadas para el período; sin embargo, esta situación no siempre ha 

sido así, ya que en años anteriores la participación homicida de la madre 

era más alta que la del padre (67,4% vs 32,6%). 

 

7. El femicidio contemplado en el artículo 21 de la Ley de Penalización de la 

Violencia Contra la Mujer, experimentó un repunte de dos víctimas 

respecto al 2010, siendo el concubino o pareja de convivencia el mayor 

protagonista y responsable en este tipo de eventos (91,6%). 

 

8. El femicidio ampliado, contemplado en el marco de aplicación de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará), se duplicó para el año en 

cuestión al pasar de 20 a 40 mujeres ultimadas de forma violenta, 

destacando un importante crecimiento en los crímenes de carácter sexual, 

al cual se le atribuye gran parte del incremento mostrado (60,7%). 

 

9. Los delitos sexuales mayormente asociados con violencia física2 

mostraron disminuciones leves con excepción de la violación, la cual pasó 

de 1678 a 1706 causas. 

 

10.  El número de víctimas secuestradas de manera extorsiva aumentó en una 

persona respecto al período anterior (once versus doce). Además, se 

registra un caso en que la víctima muere producto de un secuestro 

extorsivo llevado a cabo en Panamá.  

 

                                            
2 Violación, tentativa de violación, abuso sexual a personas menores de edad y adultos, relación sexual con 
personas menores de edad. 
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11.  La trata de personas es hoy día uno de los delitos con mayor impulso 

investigativo y acusativo, de manera tal que antes de 2008 la cifra de estas 

investigaciones no excedía de 20 en un período, para pasar en los dos 

años posteriores a no menos de cuarenta y para el año en estudio la cifra 

se consolidó en 32 causas penales. 

 

12.  Las denuncias registradas por el delito de relación sexual con persona 

menor de edad, alcanza su punto más elevado en lo que va de la actual 

década (965 causas). 

 

13.  El uso de armas de fuego para cometer homicidio, representa la 

modalidad más recurrente en el territorio nacional; para el 2011 fueron 

ultimadas 300 personas, lo cual significó una disminución de 49 víctimas 

si se compara con 2010. La pistola es el arma propia más comúnmente 

utilizada y se le atribuyen 162 muertes, sea un 34,1% de los decesos. Al 

menos 10 personas fueron asesinados con armas automáticas prohibidas 

por la norma penal, donde destaca el fúsil de asalto Ak-47 como el más 

utilizado (5). 

 

14.  De forma correlacionada, la cantidad de permisos de portación de armas, 

tramitados ante la Oficina de Armas y Explosivos del Ministerio de 

Gobernación y Policía, se incrementó en 1000 trámites respecto al año 

anterior (18636)3. 

 

                                            
3 Dato proporcionado por el Estado de la Nación en lo que respecta a los permisos de portación de armas (ver 
detalle de la fuente en el Anexo 1). 



Anuario Policial 2011                                                                                                                        Departamento de Planificación 
                                                 Sección de Estadística 
  

 

 133 

15.  Limón es la provincia mayormente afectada en relación con su población, 

solo en 2011 se registraron 111 homicidios dolosos, 178 abusos sexuales, 

121 violaciones; así como 587 lesiones y agresiones con armas. El Cantón 

Central y Pococí se muestran como los principales focos de incidencia y 

más recientemente el Cantón de Matina se ubica como la tercer zona más 

comprometida respecto a este tipo de delitos, de manera que la tasa 

homicida para esos tres cantones fue de 45,5, 16,2 y 25,4 homicidios por 

cada 100 mil habitantes. 

 

16.  El número de personas menores de edad asesinadas y asesinados se 

incrementó en siete respecto al año anterior (41 vs 48), siendo estas las 

cifras más elevadas de la última década. De forma tal que entre el 2010 y 

2011 falleció el 30,1% de todos los menores ultimados en la década 

estudiada. 

 

17.  Por su parte, la cantidad de adultas y adultos mayores4 víctimas de 

homicidio se redujo (-3) respecto al 2010, al pasar de 30 a 27 personas. El 

asalto continúa siendo la causa más importante para la comisión de estos 

crímenes (30%). Aunado a lo anterior, se denota para el 2011 un 

incremento en los ataques contra mujeres adultas mayores, destacando el 

ataque sexual como el detonante predominante (100%). 

 

18.  Tanto en 2010 como en 2011 la Ciudadela “Los Cuadros” del Cantón de 

Goicoechea, ha sido el principal foco de homicidios dolosos a nivel 

nacional, pese a que para el presente año la cifra se redujo a la mitad (18 

vs 9). 
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19.  La cantidad de denuncias recibidas (49784) en los Juzgados de Violencia 

Doméstica se redujo en casi un 5% respecto al año anterior, de manera tal 

que en al menos el 38% de ellas se mantuvo la medida provisional de 

protección, además en el 15,3% no se presentó la víctima a comparecer 

sobre los hechos. Un 29% de las demandas fueron conocidas por el 

Ministerio Público en razón de un delito penal a perseguir. 

 

20.  Para el 2011, el número de hombres asesinados por sus parejas o 

exparejas sentimentales se mantuvo constante (dos víctimas). 

 

21.  La provincia, cantón y distrito con la tasa homicida más elevada a nivel 

nacional lo fue Limón con 2,5 por 10 mil habitantes;  Garabito con seis 

homicidios y el Distrito Josefino Merced con 7,7 víctimas. 

 

22.  Las personas de origen nicaragüense se constituyen como las más 

representativas (77,5%) dentro del grupo de extranjeros que cometen 

homicidio doloso en Costa Rica. En ese sentido, el número de víctimas 

costarricenses asesinadas por nicaragüenses se redujo para este período al 

pasar de 39 a 28 y de manera similar aconteció con relación a los 

homicidios entre nicaragüenses, cuya cifra disminuyó en un 39,2% (23 vs 

14). Pese a lo anterior, los homicidios cometidos contra otros extranjeros 

sí aumentó, de tres a nueve decesos. 

                                                                                                                                        
4 Personas reconocidas así en la Ley Integral del Adulto Mayor, con una edad igual o superior a 65 años. 
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III. DELINCUENCIA 

 

La delincuencia por su parte, es un concepto que involucra una cantidad 

aproximada de 350 formas típicas delictivas establecidas en el Código Penal; sin 

embargo, para efectos del presente análisis sólo se consideran aquellos delitos 

cuyo objetivo primario es despojar o disminuir el patrimonio material de las 

víctimas, el deterioro de la sociedad, la moral y la salud pública. 

 

1. Durante el 2011, el número de delitos denunciados por las ciudadanas y 

ciudadanos e ingresados al sistema judicial, disminuyó de forma 

sustantiva respecto al año anterior, al pasar de 251396 a 237192 casos, 

situación que consecuentemente afectó la tasa delictiva, desplazándose de 

5911 a 5514; en otras palabras, se redujo en 397 eventos delincuenciales 

por cada 100 mil habitantes del país. Respecto a este indicador es 

importante acotar que infiere la totalidad de delitos denunciados respecto 

a la población, no así la tasa de criminalidad o delincuencia que utilizan 

tan solo aquellos hechos más representativos del total denunciado al 

Ministerio Público. 

 

2. La tasa de delincuencia al igual que la de criminalidad, es una de las 

variables de mayor relevancia de este análisis y comprende ocho de los 

principales delitos mayormente asociados con delincuencia. Durante el 

2011 esta fue de 1612,7, eventos delincuenciales cometidos por cada 100 

mil habitantes dentro del territorio nacional, dicha tasa experimenta una 

segunda desaceleración posterior al 2009, donde precisamente obtuvo su 

punto máximo (1634,2 por 100 mil habitantes), consolidándose 20 puntos 

por debajo de la tasa obtenida en 2010 (1632,2 por 100 mil habitantes). 
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De acuerdo con los delitos analizados, se tiene que la baja registrada en 

los robos, principalmente en aquellos cuyo objetivo son los medios de 

transporte y en menor medida los hurtos, son los responsables de la 

disminución en la variable. 

 

3. El hurto se muestra  como uno de los delitos con mayor proyección al alza 

de la última década; sin embargo, para el presente año (21470) 

experimenta una baja al registrar 314 asuntos menos. Los hurtos de 

ganado o abigeato, registran un crecimiento notable para el presente año 

al pasar de 2418 a 2953 denuncias; es decir, 535 más (22,2%) que el año 

anterior.   

 

4. El robo con fuerza sobre las cosas5 es la modalidad  más cometida en 

Costa Rica, solo en 2011 la cifra de estos eventos ascendió a 19184 

denuncias, 1312 menos que en 2010. Siempre dentro de este tipo de acto 

delictivo, se tiene que las “tachas de vehículo6” son las más numerosas 

representando casi la mitad (49%) de estas denuncias, para un total de 

9400, mientras que otras formas de operar como los “robos a casas” 

(5947) y “locales comerciales” (2878) se consolidan como las segundas 

más comunes. 

 

                                            
5 Modalidad de robo en la que se emplea fuerza sobre puertas, ventanas, candados etc. 
6 Refiere una modalidad delincuencial, cuyo fin es que a través de la fuerza a los vehículos, se pueda  acceder a 
objetos que se encuentran en su interior. 
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5. El asalto7 durante el 2011 registró un total de 13584 casos, mostrando una 

baja cercana a las mil (928) denuncias. Los asaltos contra transeúntes 

comprenden la mayor proporción (63,1%). Otras modalidades como el 

asalto “quiebra vidrio” se incrementó de manera importante (+256) pese 

a la marcada disminución que había experimentado en 2010 (39,4%). 

 

6. El asalto a “mano armada” a una entidad bancaria o financiera, es una de 

las modalidades que causa mayor impacto social. En 2011 el número de 

estos eventos se redujo, al pasar de cuatro a tres casos solamente. 

 

7. El robo de medio de transporte se redujo austeramente (-6,4%) en 2011 al 

pasar de 7426 a 6951. La modalidad de “robo por descuido” continúa 

siendo la más relevante dentro de este tipo de sustracciones; sin embargo, 

el “bajonazo” destaca por la violencia con que se ejecuta, éste se redujo 

para el presente período (1960 vs 1835). 

 

8. Las estafas se redujeron en 284 denuncias respecto al año anterior, lo que 

significó un 7,6%. Las estafas producidas con cheques representan poco 

más de un 11% del total, recayendo el mayor volumen sobre las estafas 

conocidas como “timos”. 

 

9. Los “delitos de cuello blanco”8 se caracterizan por ser un tipo de 

delincuencia asociada con el desempeño de la función pública y privada 

en su gestión de administración y organización financiera. Durante el 

                                            
7 Refiere también una modalidad delincuencial, mediante el cual los delincuentes a través de la fuerza contra las 
personas se apropian de los artículos que portan. 
8 Conformado por los delitos de: Administración fraudulenta, malversación de fondos, peculado, 
enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, prevaricato, penalidad del corruptor, cohecho, concusión, 
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2011 este grupo de delitos redujo su incidencia en poco menos de 70 

causas penales (68); sin embargo, la cifra se sitúa aún por encima de 500 

anuales. La administración fraudulenta se constituye en el delito más 

reincidente con más de la mitad de acciones delictivas, mientras que en la 

gestión pública es el peculado, que encabeza la incidencia con un 17,7% 

sobre el total. 

 

10.  La gestión llevada a cabo por la policía judicial y administrativa en torno 

al tema del narcotráfico rindió mayores frutos en 2011 que en 2010 al 

concretarse 322 investigaciones más, destacando el  énfasis puesto a los 

trabajos realizados por lavado de dinero, los cuales sumaron 235 

investigaciones. Los decomisos9 de cocaína en kilogramos ascendieron 

para este año a 8.952,9, cifra que al ser comparada con la del año anterior 

resulta ser 2.312,8 kilogramos inferior. Una situación similar aconteció en 

el caso de las plantas de marihuana decomisadas (1.489.259), ya que el 

año pasado esa cifra habría excedido ese monto en más de medio millón 

de unidades (564.931). Durante este año se incautaron 162.030 piedras de 

crack, con lo cual se consolida una leve tendencia a la baja de este droga 

ya que en 2008 y 2009 las cantidades decomisadas superaban las 

doscientas mil unidades.  La heroína se redujo notablemente al pasar de 

109,5 kilogramos a 4,6 en este período. Por su parte, las policías lograron 

incautar una cantidad importante de tabletas de LCD (19.183 unidades), 

cifra que se coloca como la más importante de la década.  

 

                                                                                                                                        
incumplimiento de deberes de la función pública. 
9 Decomisos realizados por la policía judicial y las policías administrativas, según información proporcionada 
por el Instituto Costarricense de Drogas (ICD). 
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11.  Las personas fallecidas en accidentes de tránsito mantuvieron un nivel de 

incidencia constante respecto al año anterior (592 vs 594), siendo este el 

segundo año consecutivo que la cifra no excede los 600 fallecimientos, 

situación que es única para esos dos períodos en lo que va de la presente 

década. 

 

IV. ASPECTOS REPRESIVOS   

 

1. En términos estrictamente numéricos, el país enfrentó el tema de 

seguridad ciudadana con una cifra superior a los 15 mil policías 

(15.416)10, esa cantidad incluye; oficiales de la fuerza pública (13.720), 

policía judicial (1.546) y municipal (600). Al comparar los citados valores 

con los contabilizados para el periodo 2010, es posible establecer un 

crecimiento de este tipo de servidores públicos cercano a las 1.009 plazas, 

lo que representa un 7%. 

 

2. La cantidad de juezas y jueces (el dato incluye plazas ordinarias y 

extraordinarias)11, registran un repunte de 29 más respecto al año anterior, 

para un total de 1039, mientras que el número de fiscales creció en cuatro 

puestos. 

 

                                            
10 Datos proporcionados por el Estado de la Nación en lo que respecta a la cantidad de oficiales de la Fuerza 
Pública (ver detalle de las fuente en el Anexo 1), la Municipalidad de San José a través de la Dirección de 
Seguridad  y el Poder Judicial, según Ley de Presupuesto 2011.. 
11 Dato proporcionado por la Sección de Planes y Presupuesto del Departamento de Planificación del Poder 
Judicial. 
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3. El número de oficiales de seguridad privada, debidamente acreditados por 

el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, mantuvo un 

nivel normal de crecimiento y se sitúo en 26.82112 individuos.  

 

4. Durante el 2011 se efectuaron un total de 28.356 detenciones por parte de 

las policías competentes, lo que significó 3110 acciones más que en 2010.  

 

5. El porcentaje de resolución de los homicidios dolosos se mantuvo por 

quinto año consecutivo por debajo del 70% (64,8%). 

 

6. Un total de 1808 personas quedaron detenidas a la orden del Poder 

Judicial al 31 de diciembre de 2011, bajo la medida cautelar de prisión 

preventiva, cifra que respecto a la contabilizada un año atrás resulta ser 

473 detenciones mayor. 

 

7. Se condenó por parte de los tribunales penales del país un total de 7.074 

personas por delitos penales cometidos en el territorio nacional, de los 

cuales 212 lo fueron por el delito homicidio doloso, siendo esta cantidad 

muy similar a la registrada en 2010 (208). Además, fueron condenadas a 

penas de prisión 2262 personas más por robo en sus tres modalidades, 

creciendo en 132 personas. Por su parte, el número de personas 

penalizadas por el delito de hurto, también en sus tres modalidades 

aumentó en 145, al pasar de 209 a 354. 

 

                                            
12 Dato proporcionado por el Estado de la Nación en lo que respecta al personal de seguridad privada acreditada 
(ver detalle la fuente en el Anexo 1). 
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8. Por tercer año consecutivo el número de personas condenadas por delitos 

sexuales excedió de 600 individuos (664) anuales, mostrando un 

incremento de 58 con relación al 2010. Tal volumen de condenas no se 

había presentando con anterioridad en la década, con excepción del año 

2004 (693). 

 

9. Por el delito de violación fueron condenadas 190 personas durante el 

2011, cifra que resulta ser 13 condenas inferior al valor anotado un año 

atrás (203). Por su parte, aquellas personas condenadas por abuso sexual 

si registran un importante repunte para el año en cuestión, al pasar de 339 

a 411 personas. El número de personas condenadas por el delito de trata 

de personas disminuyó de 11 a seis individuos. 

 

10. Igualmente fueron condenadas 737 personas por infringir la Ley de 

Sustancias Psicotrópicas, pese a esto existe una baja de 106 condenas si 

comparamos el dato respecto al año anterior (843). 

 

11.  La edad promedio de las personas condenadas se mantuvo relativamente 

cercano a los treinta años (33,4) y el promedio de años de cárcel 

impuestos por el delito de homicidio superó por tercer año consecutivo los 

veinte años de prisión (23,1). 

 

IV. GRÁFICOS CON TENDENCIAS HISTÓRICAS 

 

A continuación, se muestra información gráfica de tipo cuantitativo que sustenta  

los puntos comentados anteriormente: 
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Gráfico N° 1 

Evolución absoluta del número de delitos, detenciones policiales
y población penitenciaria, Costa Rica, 2002-2011
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Gráfico N° 2 

Evolución de las tasas de criminalidad y delincuencia por 100 mil habitantes, 
Costa Rica, período 2002-2011
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Elaborado: Sección Estadística, Depto. Planificación 
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Gráfico N° 3 

Tendencia histórica de las tasas por 100 mil habitantes de fallecimeintos 
por homicidio doloso, suicidio, tránsito y las denuncias por relación 

sexual con menor de edad, período 2002-2011
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Gráfico N° 4 
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Evolución de los delitos más representativos de la violencia con armas de de 
fuego y comparación con el número de permisos otorgados por el Estado 
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Gráfico N° 5 

Evolución de las tasas por 100 mil habitantes, del robo en sus tres 
modalidades y hurto, Costa Rica 2002-2011
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Gráfico N° 6 
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Gráfico N° 7 

Evolución absoluta del número de Femicidios, Homicidios  donde se
 presume pago, Secuestro Extorsivo y Asaltos a Entidades Financieras,

Costa Rica, 2002-2011 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Cantidad

Femicidios 22 21 22 30 19 18 29 35 30 40

Homicidio con Presunción
de Sicariato

6 7 8 6 26 14 32 13 40 17

Secuestro extorsivo 7 5 8 11 6 8 8 5 11 12

Asalto bancario 5 12 9 7 5 5 0 6 4 3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Elaborado por: Sección de Estadística, Depto. Planificación  
 

Gráfico N° 8 

Evolución de las denuncias por Violencia Doméstica interpuestas en el Poder 
Judicial y desagregación de aquellas en que mantuvo la medida, no compareció la 
víctima y los casos que fueron de conocimiento del Ministerio Público, Costa Rica, 

2002-2011
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Gráfico N° 9 

Evolución absoluta de las investigaciones por Aborto, Homicidios de 
Padres a Hijos , Trata de Personas y la comparación con el número

 de Menores Homicidas, Costa Rica, 2002-2011
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Gráfico N° 10 
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Anexo 1 
 

Gobiernos locales 
Nombre Fuente Nota técnica 

Permisos de 
portación de 
armas de fuego 

Ministerio de Seguridad 
Pública. Control de Armas y 
Explosivos 

Cantidad de permisos (por primera vez y 
renovaciones) de portación de armas de 
fuego concedidos por el Ministerio de 
Seguridad Pública, tanto a personas 
físicas como personas jurídicas. 
Después de aprobada la reforma a la 
Ley 7530, de Armas y Explosivos, en 
el 2001, se dio un período de amnistía 
en el cual se puso a derecho una 
cantidad considerable de personas; 
esto propició el aumento de permisos 
en ese año. En el 2002 se empezó a 
aplicar la reforma y se incrementaron 
los controles de portación.   

Personal de 
seguridad 
privada 
acreditado 

Ministerio de Seguridad 
Pública. Dirección de 
Servicios Privados de 
Seguridad 

Licencias otorgadas a oficiales de 
seguridad privada. 
En diciembre del año 2003 entró en 
vigencia la Ley 8395, de Servicios de 
Seguridad Privada, la cual establece 
como requisito para el desempeño de 
esta labor el sexto grado aprobado en 
la educación primaria, hecho que 
explica el aumento del 2004. Antes de 
esta fecha la actividad se regía por la 
Ley 7410, Ley General de Policía, la 
cual establecía como requisito el 
tercer año de secundaria aprobado.  
Las cifras reportadas corresponden al 
personal de seguridad vigente al 
momento de enviar la información, es 
importante resaltar que la 
acreditación del personal varía con 
mucha frecuencia, todos los días se 
reportan ingresos nuevos así como 
vencimientos. 

Personal de 
seguridad 
pública 

Ministerio de Seguridad 
Pública. Departamento de 
Planificación 

Plazas de policías o personal de 
seguridad pública incluidas en el 
presupuesto del Ministerio de 
Seguridad Pública. 
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Anexo 2 
Delitos mayormente representativos de delincuencia y criminalidad, ocurridos 

en Costa Rica, período 2002-2011 
 

Delito Años 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Homicidio Doloso 300 280 338 351 369 512 525 527 474  
Violación 1565 1670 1523 1311 1337 1357 1668 1678 1995  
Tentativa de violación 132 113 103 88 97 66 83 65 52  

Relación sexual con menor de 
edad 232 383 362 344 540 647 795 672 965  

Abuso sexual 13 1581 1889 2233 2120 2206 2331 2741 3102 3037  

Femicidio Art.21 LPVCM14 8 10 9 8 6 18 15 10 12  

Femicidio ampliado 15 13 12 21 11 12 11 20 20 29  
Homicidio por presunción de 
sicariato 7 8 6 26 14 32 13 40 17  

Asaltos 12308 12315 12917 14004 13573 13652 15309 14512 14430  
Robo casas y local comercial 17382 17393 18242 19778 19169 19280 21621 20496 20379  
Robo vehículos 6298 6302 6610 7166 6945 6985 7834 7426 7384  
    Automóviles 3848 3851 4039 4378 4243 4268 4787 4537 4512  
    Motocicletas 1877 1878 1970 2135 2070 2082 2335 2213 2200  
    Bicicletas 239 239 251 272 264 265 298 282 281  
    Naval 31 32 33 36 35 35 39 37 37  
    Otros 302 302 317 344 333 335 376 356 354  
Asalto Bancario 12 9 7 5 5 - 6 4 3  
Hurtos 9942 9653 9574 9531 11237 12631 16857 19527 19817  
Abigeato 829 805 799 795 937 1054 1406 1629 1653  
Secuestro extorsivo 5 8 11 6 8 8 5 11 12  
Trata de personas 7 18 10 11 9 18 41 43 32  
Delito cuello blanco16 812 957 948 790 775 833 940 1085 1210  
Prevaricato 41 58 49 62 49 44 60 45 81  

Homicidios de padres y 
madres a hijos biológicos 10 9 12 3 6 2 5 14 14  

Estafas 17 3771 4151 4028 2939 2940 2953 3836 3738 3451  
Extorsión 155 161 119 139 166 378 264 273 243  
Tráfico y venta de droga 539 614 1212 932 1008 1023 1451 1498 1642  
Lavado de dinero 296 111 90 91 115 170 46 72 235  
Elaborado por: Sección de Estadística, Poder Judicial. 

 
                                            
13 Incluye abuso sexual contra persona mayor y menor de edad. 
14 Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres. 
15 Femicidios amparados en el marco de aplicación de la Convención Internacional Belem Do Pará. 
16 Conformado por los delitos: Administración fraudulenta, malversación de fondos, peculado, enriquecimiento 
ilícito, negociaciones incompatibles, prevaricato, penalidad del corruptor, cohecho, concusión e incumplimiento 
de deberes. 
17 Incluye estafas simples o “timos”, de seguros y mediante cheque. 
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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 

El Anuario Estadístico, constituye en uno de los principales documentos de registro periódico e 

informativo acerca de la población que cumple sentencias o medidas privativas de libertad en Costa Rica; 

es en conjunto con otros informes y estudios elaborados por el Departamento de Investigación y 

Estadística uno de los productos permanentes para el conocimiento, la difusión e interpretación de la 

dinámica institucional, en la materia que nos corresponde atender, de acuerdo a sus características y 

evolución, según determinados periodos de tiempo. 

 

Es importante señalar, que su realización se inicia en forma periódica y sistemática, a partir del año 

1997, cuyas versiones presentan formatos y análisis pensados con fines de comparación y seguimiento, 

acerca de la dinámica y la evolución de la población penitenciaria, de lo cual, el presente Anuario aspira a 

ser una continuación de ese esfuerzo por mantener informados(as) a los usuarios(as) de nuestro trabajo y 

promover un instrumento útil para la investigación. 

 

 En este Anuario, no solamente se presenta la información sobre población penitenciaria, sino que 

además, se han venido consolidando las bases para un análisis comparativo con relación a algunos otros 

indicadores y datos estadísticos, considerados relevantes para el análisis institucional, tales como: índices 

de masculinidad, sobrepoblación y tasas de población atendida (total de la población) y penitenciaria 

(población recluida). 

  

 Con estos esfuerzos, el Departamento de Investigación y Estadística, pretende también, ser un 

insumo relevante para nuestros usuarios (as), tanto internos (as) como externos (as), que sea útil para la 

toma de decisiones y en la tarea de aproximarnos a develar nuestra realidad, con el fin de propiciar 

mejores soluciones a la compleja naturaleza de la problemática penitenciaria. 

 

 En ese sentido, reiteramos nuestra disposición a atender observaciones, tanto formales como de 

contenido, con el propósito de ir mejorando paulatinamente nuestro aporte, haciéndolo más accesible y 

“cercano” a las expectativas y necesidades de nuestros lectores (as), especialmente del personal 

penitenciario. 
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PRESENTACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA 

 

 A partir de enero del 2001 y hasta mayo del 2008, este Departamento había venido presentando la 

información estadística de la población, segregándola como población atendida por la Dirección General 

de Adaptación Social, que incluía el total de la población y la población considerada propiamente 

penitenciaria la cual excluía a las poblaciones correspondiente a Pensión alimentaria, ubicada en el 

programa Institucional; Sanciones alternativas del programa Penal Juvenil y las Suspensiones del 

procedimiento a prueba, del programa en Comunidad. Lo anterior, por razones coyunturales, 

caracterizadas por significativas reformas penales y procesales, que impactaron al sistema penitenciario 

(ver anuarios estadísticos 2002, 2003). 

 

Sin embargo, hemos considerado pertinente restructurar la presentación de la información, tanto en 

los Informes mensuales como en los Anuarios de población, a partir del año 2008, donde destaca la 

integración y unificación de la información como población penitenciaria, abandonando la segregación 

anterior de población atendida y población propiamente penitenciaria, como un dato de referencia al final 

del anuario, para no perder esta importante información, la cual se sugiere recuperar en un informe 

específico de carácter semestral y/o anual, con el análisis respectivo, como un nuevo aporte del 

Departamento para la toma de decisiones.  

 

De manera que, a partir del anuario 2008, la información se presenta en cuadros estadísticos de 

población penitenciaria, que comprende el total de la población a cargo de la Administración 

Penitenciaria, de conformidad con lo que establecen las leyes y reglamentos y con el propósito de 

favorecer y facilitar la interpretación de datos. 

 

Esta información se encuentra disponible en la página Web del Ministerio de Justicia y Paz, en la 

dirección electrónica: www.adaptacion.mjp.go.cr. Cualquier observación o consulta comunicarse también 

al fax (506) 2258-2503 o al teléfono 2539-8700 ext. 773, 781 y 802. 
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BREVE ANALISIS DESCRIPTIVO: 

 

Los cuadros 1 y 2 ubican geográficamente los centros y oficinas de atención técnica del sistema 

penitenciario nacional en provincias, y se anota también el lugar donde se ubican. La provincia con mayor 

concentración de la población penitenciaria es Alajuela, donde se ubica el complejo penitenciario La 

Reforma, además de los centros San Rafael, Adulto Mayor y Gerardo Rodríguez Echeverría; conteniendo 

también los centros de atención institucional: San Ramón y San Carlos, y del programa Semi Institucional, 

el centro CASI San Ramón y del programa Comunidad las Oficinas de atención de Alajuela centro, San 

Ramón y San Carlos. En su conjunto, la provincia de Alajuela alberga al 35% del promedio anual de la 

población penitenciaria, y es la mayor cantidad de centros y oficinas de atención técnica.  

 

Sigue San José es la segunda provincia y concentra el 28% de la población penitenciaria con tres 

centros de atención institucional, tres de atención Semi institucional y dos oficinas de atención en 

Comunidad, para un total de 8 centros y oficinas. Luego está la provincia de Limón en tercer lugar con un 

9% de la población y un total de 5 centros y oficinas, dos de atención institucional, un centro Semi 

institucional y dos Oficinas de atención en Comunidad. Guanacaste en cuarto lugar, con un 8% de la 

población y siete espacios en total: dos institucionales, dos de atención Semi Institucional y tres Oficinas 

de atención en Comunidad. Puntarenas ocupa el quinto lugar con el 7% de la población y 4 espacios 

siendo dos de ellos centros del programa institucional, uno Semi Institucional y dos Oficinas de Atención 

en Comunidad. En sexto lugar lo ocupa Heredia, con un 6% de la población y 6 espacios entre centros y 

oficinas de atención técnica teniendo el mayor grueso de la población juvenil y el último lugar lo ocupa 

Cartago, también con un 6% de la población con tres centros y oficinas. 
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Promedio
Anual

SAN JOSE 6055 6065 6102 6301 6319 6396 6506 6672 6876 6950 7028 7096 6531

CAI San José (San Sebastián) 1054 980 936 986 1022 998 967 950 986 1015 1009 989 991
CASI San José(Guadalupe) 324 303 284 290 290 299 324 336 322 330 351 373 319
OPAC San José(Paso Ancho) 2952 3018 3093 3226 3162 3223 3314 3409 3542 3528 3562 3622 3304
CAI Buen Pastor (Desamparados) 643 660 660 663 668 676 686 700 705 726 725 734 687
CASI Mujeres (Guadalupe) 86 82 89 93 121 124 124 122 125 122 123 143 113
CAI Pérez Zeledón (Palmares de P.Z) 665 685 701 702 687 707 723 751 807 838 868 884 752
CASI Pérez Zeledón (Palmares de P.Z) 74 72 74 71 94 88 86 82 78 77 72 74 79
OPAC Pérez Zeledón (Palmares de P Z) 257 265 265 270 275 281 282 299 311 314 318 277 285
Escuela de Capacitación (La Uruca) 23 2

ALAJUELA 7147 7308 7606 7743 7936 8102 8234 8325 8422 8522 8539 8600 8040

CAI Reforma (San Rafael de Alajuela) 2723 2804 2943 3008 3079 3176 3261 3380 3351 3365 3416 3365 3156
CAI San Rafael (de Alajuela) 766 797 836 854 856 844 822 777 799 801 790 826 814
CAI Gerardo Rodríguez (de Alajuela) 1064 1028 1052 1037 1052 1080 1073 1054 1099 1148 1097 1131 1076
OPAC Alajuela (centro) 605 639 675 700 740 760 805 831 855 886 918 942 780
CAI San Ramón (centro) 76 73 75 77 84 86 94 92 97 96 88 82 85
CASI San Ramón (centro) 68 65 69 79 78 77 94 84 78 81 81 104 80
OPAC San Ramón (centro) 382 395 403 414 434 434 446 444 444 433 432 430 424
OPAC San Carlos (centro) 797 822 860 872 901 909 910 904 907 927 921 935 889
CAI San Carlos (La Marina) 421 443 449 458 469 490 483 513 537 529 540 530 489
CAI Adulto Mayor (de Alajuela) 170 169 170 170 170 170 170 170 170 170 170 169 170
Centro Adulto Joven (de Alajuela) 75 73 74 74 73 76 76 76 85 86 86 86 78

CARTAGO 1296 1312 1369 1405 1456 1463 1450 1401 1411 1402 1409 1432 1401

CAI Cartago (centro) 515 515 528 522 525 539 537 519 532 537 547 546 530
CASI Cartago(centro) 66 62 59 60 62 62 58 67 74 72 80 100 69
OPAC Cartago(centro) 715 735 782 823 869 862 855 815 805 793 782 786 802

HEREDIA 1395 1472 1566 1648 1709 1724 1770 1821 1843 1896 1990 2042 1740

Modulo Institucional San Agustín 40 40 40 41 41 39 37 36 35 31 26 25 36
CASI San Agustín (centro) 128 130 121 124 129 141 155 170 176 185 196 212 156
OPAC Heredia (San Agustín) 788 819 885 936 994 1000 1025 1057 1069 1112 1165 1183 1003
CASI San Luis (Santo Domingo) 42 39 42 64 57 65 59 74 79 63 87 108 65
Centro Juvenil Zurquí (San Isidro) 107 131 156 153 158 150 165 155 137 140 144 135 144
Sanciones Alternativas (San Isidro) 290 313 322 330 330 329 329 329 347 365 372 379 336

GUANACASTE 1745 1805 1832 1762 1720 1758 1794 1840 1888 1893 1959 1972 1831

CAI Liberia(Calle Real) 772 816 833 745 712 724 746 766 785 772 790 769 769
CAI Liberia (Ambito Femenino) 25 27 28 21 22 22 23 24 24 24 23 24 24
CASI Liberia (Centro) 55 53 55 67 68 67 69 72 71 72 78 81 67
CASI Nicoya (Río Grande) 39 42 42 52 47 52 51 62 62 58 56 69 53
OPAC Liberia (centro) 322 328 325 324 319 336 343 356 376 397 427 446 358
OPAC Nicoya (centro) 158 159 159 163 162 167 166 163 165 161 161 159 162
OPAC Santa Cruz (Centro) 374 380 390 390 390 390 396 397 405 409 424 424 397

PUNTARENAS 1333 1469 1515 1563 1613 1651 1655 1692 1709 1740 1767 1796 1625

CAI Puntarenas(El Roble) 465 586 589 622 659 659 638 637 641 643 639 636 618
CASI Puntarenas(El Roble) 74 79 88 93 90 90 100 102 108 109 115 118 97
OPAC Puntarenas (El Roble) 310 308 325 335 351 356 369 393 403 420 429 456 371
OPAC Ciudad Neilly (Corredores) 484 496 513 513 513 546 548 560 557 568 584 586 539

LIMON 1909 1873 1876 1876 1894 1952 2017 2085 2179 2240 2278 2304 2040

CAI Limón (Sandoval) 454 434 427 429 431 465 480 507 560 564 524 501 481
CASI Limón (Sandoval) 62 59 59 60 57 57 59 72 74 73 89 93 68
OPAC Limón (Sandoval) 227 232 231 230 238 244 265 278 311 330 356 364 276
OPAC Pococí (centro) 237 248 267 284 304 327 340 356 365 375 392 403 325
CAI Pococí (Leticia de Guápiles) 929 900 892 873 864 859 873 872 869 898 917 943 891

TOTAL 20880 21304 21866 22298 22647 23046 23426 23836 24328 24643 24970 25242 23207

Octubre Noviembre Diciembre

CUADRO No. 1
Población penitenciaria según provincias y ubicación geográfica de centros y oficinas , por meses.

Año 2011

Provincias y Centros Enero Febrero Marzo Septiembre

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

Abril Mayo Julio AgostoJunio
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SAN JOSE 6531 28
ALAJUELA 8040 35
CARTAGO 1400 6
HEREDIA 1740 7
GUANACASTE 1831 8
PUNTARENAS 1625 7
LIMON 2040 9

TOTAL 23207 100
Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

Distribución de la Población penitenciaria según provincias
CUADRO No. 2

PROVINCIAS ABSOLUTOS RELATIVOS

Año 2011 (promedio anual)
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Gráfico No. 1
Distribución de la población penitenciaria  por provincias

Año 2011 
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Promedio 
Anual

INSTITUCIONAL 10782 10957 11159 11208 11341 11534 11613 11771 11997 12157 12169 12154 11570

CAI San José 1054 980 936 986 1022 998 967 950 986 1015 1009 989 991
CAI Reforma 2723 2804 2943 3008 3079 3176 3261 3380 3351 3365 3416 3365 3156
CAI Cartago 515 515 528 522 525 539 537 519 532 537 547 546 530
CAI Liberia 772 816 833 745 712 724 746 766 785 772 790 769 769
CAI Liberia (Ambito Femenino) 25 27 28 21 22 22 23 24 24 24 23 24 24
CAI Puntarenas 465 586 589 622 659 659 638 637 641 643 639 636 618
CAI Limón 454 434 427 429 431 465 480 507 560 564 524 501 481
CAI Pérez Zeledón 665 685 701 702 687 707 723 751 807 838 868 884 752
CAI San Carlos 421 443 449 458 469 490 483 513 537 529 540 530 489
CAI Pococí 929 900 892 873 864 859 873 872 869 898 917 943 891
CAI Buen Pastor 643 660 660 663 668 676 686 700 705 726 725 734 687
CAI San Ramón 76 73 75 77 84 86 94 92 97 96 88 82 85
CAI Adulto Mayor 170 169 170 170 170 170 170 170 170 170 170 169 170
CAI San Rafael 766 797 836 854 856 844 822 777 799 801 790 826 814
CAI Gerardo Rodríguez 1064 1028 1052 1037 1052 1080 1073 1054 1099 1148 1097 1131 1076
Modulo Institucional San Agustín 40 40 40 41 41 39 37 36 35 31 26 25 36
Escuela de Capacitación 23 2

SEMI INSTITUCIONAL 1018 986 982 1053 1093 1122 1179 1243 1247 1242 1328 1475 1164

CASI San José 324 303 284 290 290 299 324 336 322 330 351 373 319
CASI Pérez Zeledón 74 72 74 71 94 88 86 82 78 77 72 74 79
CASI Cartago 66 62 59 60 62 62 58 67 74 72 80 100 69
CASI San Agustín 128 130 121 124 129 141 155 170 176 185 196 212 156
CASI Nicoya 39 42 42 52 47 52 51 62 62 58 56 69 53
CASI Puntarenas 74 79 88 93 90 90 100 102 108 109 115 118 97
CASI Limón 62 59 59 60 57 57 59 72 74 73 89 93 68
CASI San Luis 42 39 42 64 57 65 59 74 79 63 87 108 65
CASI San Ramón 68 65 69 79 78 77 94 84 78 81 81 104 80
CASI Mujeres 86 82 89 93 121 124 124 122 125 122 123 143 113
CASI Liberia 55 53 55 67 68 67 69 72 71 72 78 81 67

COMUNIDAD 8608 8844 9173 9480 9652 9835 10064 10262 10515 10653 10871 11013 9914

OPAC San José 2952 3018 3093 3226 3162 3223 3314 3409 3542 3528 3562 3622 3304
OPAC Alajuela 605 639 675 700 740 760 805 831 855 886 918 942 780
OPAC Cartago 715 735 782 823 869 862 855 815 805 793 782 786 802
OPAC Heredia 788 819 885 936 994 1000 1025 1057 1069 1112 1165 1183 1003
OPAC Liberia 322 328 325 324 319 336 343 356 376 397 427 446 358
OPAC Santa Cruz 374 380 390 390 390 390 396 397 405 409 424 424 397
OPAC Nicoya 158 159 159 163 162 167 166 163 165 161 161 159 162
OPAC Puntarenas 310 308 325 335 351 356 369 393 403 420 429 456 371
OPAC Limón 227 232 231 230 238 244 265 278 311 330 356 364 276
OPAC Pococí 237 248 267 284 304 327 340 356 365 375 392 403 325
OPAC San Carlos 797 822 860 872 901 909 910 904 907 927 921 935 889
OPAC San Ramón 382 395 403 414 434 434 446 444 444 433 432 430 424
OPAC Pérez Zeledón 257 265 265 270 275 281 282 299 311 314 318 277 285
OPAC Ciudad Neilly 484 496 513 513 513 546 548 560 557 568 584 586 539

PENAL JUVENIL 472 517 552 557 561 555 570 560 569 591 602 600 559

Centro Juvenil Zurquí 107 131 156 153 158 150 165 155 137 140 144 135 144
Programa Sanciones Alternativas 290 313 322 330 330 329 329 329 347 365 372 379 336
Centro Adulto Joven 75 73 74 74 73 76 76 76 85 86 86 86 78

TOTAL 20880 21304 21866 22298 22647 23046 23426 23836 24328 24643 24970 25242 23207
Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

JunioProgramas y Centros Enero Febrero Marzo Mayo

Población penitenciaria según programas, centros y oficinas, por meses.
Año 2011

CUADRO No. 3

Abril Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 
  

Por programas en promedio el Programa Institucional albergó durante este año, al 50% del total de 

la población penitenciaria (4 puntos porcentuales menos que el año anterior) y los centros de mayor 

concentración de población fueron, La Reforma con el 27.3% de la población penitenciaria 

institucionalizada del país, en promedio; seguido del centro Gerardo Rodríguez con un 9.3% de esa 

población; San José con cerca de un 8.6%; un 7% San Rafael y Liberia, Pérez Zeledón 6.5% y Buen 
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Pastor con un 6% respectivamente. De los quince centros institucionales los  primeros ocho concentran el 

80% de la población penitenciaria institucional y los restantes centros alojan el 20% de esa población, en 

su orden: 5.3% en Puntarenas, Cartago 4.6%, San Carlos y Limón 4.2% cada uno, Adulto Mayor un 1.5%, 

San Ramón 0.7%, San Agustín 0.3%. El Módulo institucional San Agustín y el ámbito Femenino del CAI 

Liberia no alcanzan tan siquiera el 1%.  

 

 El segundo Programa de mayor concentración de población según promedios poblacionales es 

Comunidad, con un 43% del total de población penitenciaria, 4 puntos porcentuales más que el año 

anterior. Las Oficinas Técnicas que concentran más población son en orden San José 33.3%, siguen con 

un 10% Heredia, Cartago y Alajuela un 8%, un 5% Ciudad Neilly, 4% tienen Santa Cruz, Puntarenas y 

Liberia, en tanto un 3% Pococí, Pérez Zeledón y Limón, por último Nicoya sólo alcanza un 1.6%.  

 

 El Programa Semi institucional albergó en promedio durante este periodo, al 5% del total de la 

población penitenciaria (igual que el año anterior) y los centros de mayor población fueron, CASI San José 

con el 27.4% de la población del Programa, seguido de San Agustín con un 13%, Semi institucional 

Mujeres mantiene el 9%, Puntarenas el 8%, Pérez Zeledón y Puntarenas el 7%, Cartago, Limón, Liberia  y 

San Luis cada uno un 6%. Los primeros siete centros mencionados concentran para el promedio del año 

2011 aproximadamente el 80% de la población semiinstitucionalizada. 

 

 Por último, el Programa Penal Juvenil alberga un 2% del total promedio del año 2011, en el cual 

Sanciones Alternativas concentra el 60%, seguido de un 26% en el centro Adulto Joven y 14% en el 

Centro Juvenil Zurquí. 

 
 En cuanto al comportamiento en general de la población, al 31 de diciembre del 2011, el sistema 

penitenciario vio aumentada su población en 4601 personas más lo que significa un incremento del 22.3% 

a partir de la base de población al 31 de diciembre del 2010 (20641 base al 31-dic-2010). Hubo en el 

Programa Institucional un incremento de 1613 (10541 base al 31-dic-2010) que significa un 15.3% del 

crecimiento; 2437 beneficiados más en el Programa en Comunidad para un crecimiento de un 28.4% 

(8576 base al 31-dic-2010); 420 beneficiados más en el Programa Semi Institucional para un crecimiento 

del 39.8% (1055 base al 31-dic-2010), y por último, 131 más en el Programa Penal Juvenil osea un 28% 

de crecimiento (469 base al 31-dic-2010). 

 

Como ya se dijo, el Programa Institucional vio aumentada su población en 1613 personas (503 

personas más que el año anterior que fue de 1110) y el único mes que presentó un decrecimiento fue 
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diciembre (-15). A partir de enero y hasta diciembre  hubo un crecimiento sostenido que en promedio fue 

de 148 privados de libertad más cada mes, siendo CAI La Reforma el centro que más aporta a ese valor 

con un incremento sostenido de 72 en el incremento promedio mensual. 

 

Los que más crecieron en el Programa Institucional según mes, son  CAI Reforma en marzo (139), 

CAI Puntarenas en febrero (121), y de nuevo CAI Reforma en agosto (119). El que más decreció fue el 

CAI Liberia  en el mes de abril  (-88). 

 

 El Programa Comunidad fue, en valores absolutos, el que más creció durante el 2011 superando el 

crecimiento del Programa Institucional. Los meses en que más creció esta población fueron en su orden 

marzo y abril en 329 y 307 beneficiados respectivamente, y luego septiembre con 253; y el que menos fue 

enero en apenas 32. Por oficinas de atención técnica, las que más crecieron fueron San José con 611 

nuevos beneficiados, seguido de Heredia con 441, Alajuela con 376, y las restantes oficinas con menos 

son Pérez Zeledón con apenas 19 beneficiados más y la única que decreció fue ONAC Nicoya con -6. 

 

 El Programa Semi Institucional creció en 420 beneficiados, aunque presenta mayor alternancia de 

valores positivos y negativos de variación; presentó más aumento especialmente en el mes de diciembre 

y mayor disminución en los meses de enero y febrero. CASI San Agustín es el centro que presenta mayor 

aumento (90) y el de más disminución CASI Pérez Zeledón (-5). 

 

 El Programa Penal Juvenil presenta un ritmo creciente (131), siendo en Sanciones Alternativas  

donde más se experimentó crecimiento (89). 

 

 En el cuadro número 5 y el gráfico lineal número 2 podemos observar la evolución general de la 

población penitenciaria por programas. 
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INSTITUCIONAL 241 175 202 49 133 193 79 158 226 160 12 -15 1613

CAI San José 71 -74 -44 50 36 -24 -31 -17 36 29 -6 -20 6
CAI Reforma 104 81 139 65 71 97 85 119 -29 14 51 -51 746
CAI Cartago -5 0 13 -6 3 14 -2 -18 13 5 10 -1 26
CAI Liberia 24 44 17 -88 -33 12 22 20 19 -13 18 -21 21
CAI Liberia (Ambito Femenino) -2 2 1 -7 1 0 1 1 0 0 -1 1 -3
CAI Puntarenas 11 121 3 33 37 0 -21 -1 4 2 -4 -3 182
CAI Limón -9 -20 -7 2 2 34 15 27 53 4 -40 -23 38
CAI Pérez Zeledón 23 20 16 1 -15 20 16 28 56 31 30 16 242
CAI San Carlos 8 22 6 9 11 21 -7 30 24 -8 11 -10 117
CAI Pococí -8 -29 -8 -19 -9 -5 14 -1 -3 29 19 26 6
CAI Buen Pastor 22 17 0 3 5 8 10 14 5 21 -1 9 113
CAI San Ramón 0 -3 2 2 7 2 8 -2 5 -1 -8 -6 6
CAI Adulto Mayor 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
CAI San Rafael 30 31 39 18 2 -12 -22 -45 22 2 -11 36 90
CAI Gerardo Rodríguez -26 -36 24 -15 15 28 -7 -19 45 49 -51 34 41
Modulo Institucional San Agustín -2 0 0 1 0 -2 -2 -1 -1 -4 -5 -1 -17
Escuela de Capacitación 23 -23

SEMI INSTITUCIONAL -37 -32 -4 71 40 29 57 64 4 -5 86 147 420

CASI San José 3 -21 -19 6 0 9 25 12 -14 8 21 22 52
CASI Pérez Zeledón -5 -2 2 -3 23 -6 -2 -4 -4 -1 -5 2 -5
CASI Cartago 0 -4 -3 1 2 0 -4 9 7 -2 8 20 34
CASI San Agustín 6 2 -9 3 5 12 14 15 6 9 11 16 90
CASI Nicoya -2 3 0 10 -5 5 -1 11 0 -4 -2 13 28
CASI Puntarenas -3 5 9 5 -3 0 10 2 6 1 6 3 41
CASI Limón 2 -3 0 1 -3 0 2 13 2 -1 16 4 33
CASI San Luis -34 -3 3 22 -7 8 -6 15 5 -16 24 21 32
CASI San Ramón 0 -3 4 10 -1 -1 17 -10 -6 3 0 23 36
CASI Mujeres -2 -4 7 4 28 3 0 -2 3 -3 1 20 55
CASI Liberia -2 -2 2 12 1 -1 2 3 -1 1 6 3 24

COMUNIDAD 32 236 329 307 172 183 229 198 253 138 218 142 2437

ONAC San José -59 66 75 133 -64 61 91 95 133 -14 34 60 611
ONAC Alajuela 39 34 36 25 40 20 45 26 24 31 32 24 376
ONAC Cartago 12 20 47 41 46 -7 -7 -40 -10 -12 -11 4 83
ONAC Heredia 46 31 66 51 58 6 25 32 12 43 53 18 441
ONAC Liberia -3 6 -3 -1 -5 17 7 13 20 21 30 19 121
ONAC Santa Cruz 9 6 10 0 0 0 6 1 8 4 15 0 59
ONAC Nicoya -7 1 0 4 -1 5 -1 -3 2 -4 0 -2 -6
ONAC Puntarenas 10 -2 17 10 16 5 13 24 10 17 9 27 156
ONAC Limón 11 5 -1 -1 8 6 21 13 33 19 26 8 148
ONAC Pococí -47 11 19 17 20 23 13 16 9 10 17 11 119
ONAC San Carlos 22 25 38 12 29 8 1 -6 3 20 -6 14 160
ONAC San Ramón -3 13 8 11 20 0 12 -2 0 -11 -1 -2 45
ONAC Pérez Zeledón -1 8 0 5 5 6 1 17 12 3 4 -41 19
ONAC Ciudad Neilly 3 12 17 0 0 33 2 12 -3 11 16 2 105

PENAL JUVENIL 3 45 35 5 4 -6 15 -10 9 22 11 -2 131

Centro Juvenil Zurquí 2 24 25 -3 5 -8 15 -10 -18 3 4 -9 30
Programa Sanciones Alternativas 0 23 9 8 0 -1 0 0 18 18 7 7 89
Centro Adulto Joven 1 -2 1 0 -1 3 0 0 9 1 0 0 12

TOTAL 239 424 562 432 349 399 380 410 492 315 327 272 4601

Total

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

CUADRO No. 4
Crecimiento-Decrecimiento de la Población según programas, centros y oficinas, por meses.

Año 2011

Abril Mayo JunioProgramas y Centros Enero Febrero Marzo
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Promedio 
Anual

Institucional 10782 10957 11159 11208 11341 11534 11613 11771 11997 12157 12169 12154 11570
Semi institucional 1018 986 982 1053 1093 1122 1179 1243 1247 1242 1328 1475 1164
Comunidad 8608 8844 9173 9480 9652 9835 10064 10262 10515 10653 10871 11013 9914
Penal Juvenil 472 517 552 557 561 555 570 560 569 591 602 600 559

TOTAL 20880 21304 21866 22298 22647 23046 23426 23836 24328 24643 24970 25242 23207
Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

Junio

Año 2011
Población penitenciaria según programas, por meses 

CUADRO No. 5

Programas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Noviembre DiciembreJulio Agosto Septiembre Octubre
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Gráfico No.2
Evolución de la población penitenciaria por meses        

Año 2011

 
 

 El cuadro número 6 nos muestra en el año 2011 el comportamiento porcentual de la población, y 

refleja cierta estabilidad de dicha distribución porcentual por programa en todos los meses del año. Sin 

embargo el programa Institucional empieza en Enero en un 52% y culmina en diciembre en un 48%, es 

decir bajó 4 puntos porcentuales; mientras que el Programa Comunidad aumentó en 3 puntos 

porcentuales pues en enero inició el año con un 41% y terminó en diciembre con un 44%.  En promedio, 

el Programa Institucional concentra el 50% de la población (4 puntos porcentuales menos que el 

porcentaje promedio del año anterior) y Comunidad un 43% (4 puntos porcentuales más que el del año 

pasado). El Programa Semi Institucional mantuvo su histórico promedio porcentual del 5% y Penal Juvenil 

mantuvo el 2% de porcentaje promedio. De éste comportamiento en la distribución porcentual de los datos 

se deduce un hipotético pulso entre los Programas Institucional y Comunidad donde el segundo sirve de 

alivio al primero cerrándose también la brecha que diferencia el volumen de población que atienden 

dichos programas.  

 



 13 

 

absoluto relativo absoluto relativo absoluto relativo absoluto relativo absoluto relativo

Enero 10782 52 1018 5 8608 41 472 2 20880 100
Febrero 10957 51 986 5 8844 42 517 2 21304 100
Marzo 11159 51 982 4 9173 42 552 3 21866 100
Abril 11208 50 1053 5 9480 43 557 2 22298 100
Mayo 11341 50 1093 5 9652 43 561 2 22647 100
Junio 11534 50 1122 5 9835 43 555 2 23046 100
Julio 11613 50 1179 5 10064 43 570 2 23426 100
Agosto 11771 49 1243 5 10262 43 560 2 23836 100
Septiembre 11997 49 1247 5 10515 43 569 2 24328 100
Octubre 12157 49 1242 5 10653 43 591 2 24643 100
Noviembre 12169 49 1328 5 10871 44 602 2 24970 100
Diciembre 12154 48 1475 6 11013 44 600 2 25242 100

PROMEDIO ANUAL 11570 50 1164 5 9914 43 559 2 23207 100

TOTAL

CUADRO No.6
Población penitenciaria según meses, por programas.

Año 2011

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

PENAL JUVENILMESES INSTITUCIONAL SEMI INSTITUCIONAL COMUNIDAD

 
 

El cuadro número 7 muestra la distribución de la variable condición jurídica, durante el año, 

donde en promedio, el 47% de la población son personas condenadas (3 puntos porcentuales 

menos que el año anterior), el 39% se encontraban sujetas a Suspensiones del procedimiento a 

prueba (5 puntos porcentuales más que el año anterior), el 13% son personas procesadas (igual 

que el año anterior), un 1% de Sanciones Alternativas y casi un 1% de Pensiones alimentarias. 

 

Similar que el año anterior, durante el 2011, la condición jurídica que más creció en términos 

absolutos y relativos es suspensión del procedimiento a prueba (2506), seguido de las personas 

condenadas (1629). La condición jurídica indiciada (personas procesadas) aumentó en 346 

personas más. Las sanciones alternativas apenas crecieron en 89 personas más y las pensiones 

alimentarias aumentaron en 32 personas. 

Promedio 
Condición Jurídica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

Condenados(as) 10023 10134 10365 10415 10509 10667 10830 11028 11215 11288 11463 11577 10793
Procesados(as) 2762 2784 2732 2823 2896 2945 2939 2948 3025 3088 3022 3054 2918
Suspensión del proceso a prueba 7640 7882 8233 8531 8710 8903 9131 9329 9561 9720 9930 10067 8970
Pensión alimenticia 157 186 208 194 198 198 193 197 174 176 178 159 185
Sanciones alternativas 290 313 322 330 330 329 329 329 347 365 372 379 336
Extraditables 8 5 6 5 4 4 4 5 6 6 5 6 5

TOTAL 20880 21304 21866 22298 22647 23046 23426 23836 24328 24643 24970 25242 23207

CUADRO No. 7
Población penitenciaria según Condición Jurídica y Administrativa, por meses

Año 2011

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)  
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 Por programas, el Institucional tiene un promedio anual de 8529 personas condenadas que 

representa un 74% de personas en dicho programa (1 punto porcentual más que el año anterior), 25% de 

procesadas (1 punto porcentual menos que el año anterior). 

 

 En el Programa Semi Institucional, el 100% de las personas se encuentran sentenciadas. 

 

 En Comunidad, el 90% eran Suspensiones del procedimiento a Prueba (4 puntos porcentuales más 

que el año anterior) y un 11% de personas condenadas (3 puntos porcentuales menos que el año 

anterior). 

 

 En Penal Juvenil, la población compuesta de 60% de Sanciones Alternativas, un 28% de menores 

condenados (1 puntos porcentual más que el año anterior) y un 12% de procesados. 

 

Promedio
Anual

Institucional 10782 10957 11159 11208 11341 11534 11613 11771 11997 12157 12169 12154 11570
Condenados (as) 7905 8051 8298 8268 8331 8463 8565 8697 8843 8937 9014 8975 8529
Procesados (as) 2712 2715 2647 2741 2808 2869 2851 2872 2974 3038 2972 3014 2851
Pensión alimentaria 157 186 208 194 198 198 193 197 174 176 178 159 185
Suspensión Procedimiento a Prueba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanciones Alternativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procesos de Extradición 8 5 6 5 4 4 4 5 6 6 5 6 5

Semi Institucional 1018 986 982 1053 1093 1122 1179 1243 1247 1242 1328 1475 1164
Condenados (as) 1018 986 982 1053 1093 1122 1179 1243 1247 1242 1328 1475 1164
Procesados (as) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensión alimentaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suspensión Procedimiento a Prueba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanciones Alternativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procesos de Extradición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comunidad 8608 8844 9173 9480 9652 9835 10064 10262 10515 10653 10871 11013 9914
Condenados (as) 968 962 940 949 942 932 933 933 954 933 941 946 944
Procesados (as) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensión alimentaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suspensión Procedimiento a Prueba 7640 7882 8233 8531 8710 8903 9131 9329 9561 9720 9930 10067 8970
Sanciones Alternativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procesos de Extradición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penal Juvenil 472 517 552 557 561 555 570 560 569 591 602 600 559
Condenados (as) 132 135 145 145 143 150 153 155 171 176 180 181 156
Procesados (as) 50 69 85 82 88 76 88 76 51 50 50 40 67
Pensión alimentaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suspensión Procedimiento a Prueba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanciones Alternativas 290 313 322 330 330 329 329 329 347 365 372 379 336
Procesos de Extradición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 20880 21304 21866 22298 22647 23046 23426 23836 24328 24643 24970 25242 23207
Condenados (as) 10023 10134 10365 10415 10509 10667 10830 11028 11215 11288 11463 11577 10793
Procesados (as) 2762 2784 2732 2823 2896 2945 2939 2948 3025 3088 3022 3054 2918
Pensión alimentaria 157 186 208 194 198 198 193 197 174 176 178 159 185
Suspensión Procedimiento a Prueba 7640 7882 8233 8531 8710 8903 9131 9329 9561 9720 9930 10067 8970
Sanciones Alternativas 290 313 322 330 330 329 329 329 347 365 372 379 336
Procesos de Extradición 8 5 6 5 4 4 4 5 6 6 5 6 5

Agosto SeptiembrePrograma

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

CUADRO No. 8
Población penitenciaria según Programa de Atención y Condición Jurídica, por meses.

Año 2011

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Octubre Noviembre DiciembreJunio Julio
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Condenados(as) 10793 47
Suspensión del proceso a prueba 8970 39
Procesados(as) 2918 13
Sanciones alternativas 336 1
Pensión alimenticia 185 1
Extraditables 5 0

TOTAL 23207 100

Población penitenciaria según Condición Jurídica y Administrativa
CUADRO No. 9

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

CONDICION JURIDICA ABSOLUTOS RELATIVOS

Año 2011
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Gráfico No.3
Población penitenciaria por condición jurídica y administrativa

Año 2011

 
 

 Por sexo, la distribución de la población se mantuvo en un 93% de hombres y un 7% de mujeres, y dicha 

relación varía entre Programas. 

 

En el Programa Institucional, tal relación presenta 94% de hombres y un 6% mujeres, en Semi institucional 

fue en promedio de 85% de hombres y 15% de mujeres (2 puntos porcentuales más en mujeres que el año anterior 

que a la vez significa también 2 puntos porcentuales menos en hombres que el año anterior).  

 



 16 

 En Comunidad la relación fue en promedio anual: 93% hombres y 7% mujeres, Penal Juvenil tiene un 95% 

de población masculina y 5% de población femenina. 

 

 Si calculamos el índice de masculinidad por programa en el programa Juvenil es el más alto con 17 hombres 

por cada mujer (6 puntos menos que el año anterior), sigue el Institucional de 15 varones por cada mujer, luego 

Comunidad con 14 masculinos por cada fémina, y por último el Semi Institucional de 6 hombres por cada mujer. 

Esto denota cierta tendencia de que la distribución según género en los programas con más beneficios es más 

favorable a mujeres. 
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PROGRAMAS Y
CENTROS Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

INSTITUCIONAL 10857 94 713 6 11570 100
Enero 10114 94 668 6 10782 46
Febrero 10270 94 687 6 10957 47
Marzo 10471 94 688 6 11159 48
Abril 10524 94 684 6 11208 48
Mayo 10651 94 690 6 11341 49
Junio 10836 94 698 6 11534 50
Julio 10904 94 709 6 11613 50
Agosto 11024 94 747 6 11771 51
Septiembre 11268 94 729 6 11997 52
Octubre 11407 94 750 6 12157 52
Noviembre 11421 94 748 6 12169 52
Diciembre 11396 94 758 6 12154 52

SEMI INSTITUCIONAL 994 85 170 15 1164 100
Enero 886 87 132 13 1018 4
Febrero 856 87 130 13 986 4
Marzo 844 86 138 14 982 4
Abril 905 86 148 14 1053 5
Mayo 917 84 176 16 1093 5
Junio 941 84 181 16 1122 5
Julio 999 85 180 15 1179 5
Agosto 1066 86 177 14 1243 5
Septiembre 1063 85 184 15 1247 5
Octubre 1058 85 184 15 1242 5
Noviembre 1139 86 189 14 1328 6
Diciembre 1259 85 216 15 1475 6

COMUNIDAD 9256 93 658 7 9914 100
Enero 8021 93 587 7 8608 37
Febrero 8244 93 600 7 8844 38
Marzo 8563 93 610 7 9173 40
Abril 8829 93 651 7 9480 41
Mayo 9014 93 638 7 9652 42
Junio 9190 93 645 7 9835 42
Julio 9400 93 664 7 10064 43
Agosto 9589 93 673 7 10262 44
Septiembre 9816 93 699 7 10515 45
Octubre 9948 93 705 7 10653 46
Noviembre 10160 93 711 7 10871 47
Diciembre 10295 93 718 7 11013 47

PENAL JUVENIL 528 95 31 5 559 100
Enero 448 95 24 5 472 2
Febrero 493 95 24 5 517 2
Marzo 522 95 30 5 552 2
Abril 527 95 30 5 557 2
Mayo 529 94 32 6 561 2
Junio 525 95 30 5 555 2
Julio 539 95 31 5 570 2
Agosto 529 94 31 6 560 2
Septiembre 536 94 33 6 569 2
Octubre 558 94 33 6 591 3
Noviembre 567 94 35 6 602 3
Diciembre 566 94 34 6 600 3

TOTAL 21636 93 1572 7 23207 100
Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

Población penitenciaria según programas, centros y oficinas por sexo
CUADRO No. 10

TOTALMUJERESHOMBRES
Año 2011
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  La población penitenciaria ubicada en el Programa Institucional, según centros, si se hace una 

comparación entre el año 2010-2011, se tiene el siguiente análisis a través del porcentaje de crecimiento entre 

respectivos meses de un año y otro: El crecimiento del programa como un todo se mantuvo en un valor 

cercano  al 14%. Se puede a partir de dicho patrón, conocerse cuáles centros crecieron de forma similar o 

diferente clasificándolos en tres categorías: Crecimiento por Encima del Total, Crecimiento por Debajo del 

Total y Crecimiento Cercano al Total. En el primer grupo, o sea con un crecimiento por encima del total, se 

encuentra CAI San José, luego CAI Puntarenas, CAI Reforma, CAI San Carlos y CAI Pérez Zeledón. Dichos 

centros tienen un porcentaje promedio mensual en el año del 29%, 32%, 29%, 28% y 24% respectivamente. 

Dentro del grupo de centros con crecimiento por debajo del Total tenemos: CAI Pococi, CAI Gerardo 

Rodríguez, CAI Adulto Mayor, CAI San Rafael y CAI Limón: -8%, -5%, 0%, 1% y 5%. Por último, dentro del 

grupo de centros con valores cercanos al Total están: CAI Liberia (6%), CAI Cartago (10%), CAI San Ramón 

(14%) y CAI Buen Pastor (18%). Los anteriores grupos se configuraron gracias al gráfico radial donde se 

visualiza el comportamiento de cada centro en torno al porcentaje de crecimiento del Total del Programa 

según sea su cercanía o alejamiento al mismo. 
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Promedio 
Anual

Año 2010
Total 9527 9666 9766 9833 9976 10074 10208 10316 10490 10640 10609 10541 10137
CAI San José 684 675 698 693 710 715 724 742 771 833 970 983 767
CAI Reforma 2284 2318 2340 2355 2414 2431 2443 2488 2558 2603 2597 2619 2454
CAI Cartago 438 453 469 462 453 473 495 495 496 522 534 520 484
CAI Liberia 683 714 715 703 692 697 726 738 748 754 765 748 724
CAI Liberia (Ambito Femenino) 17 21 20 19 20 22 20 24 23 25 27 27 22
CAI Puntarenas 446 461 456 464 485 505 506 506 459 440 443 454 469
CAI Limón 445 448 456 468 453 442 445 440 447 503 476 463 457
CAI Pérez Zeledón 562 586 589 589 600 590 607 612 637 648 633 642 608
CAI San Carlos 341 344 348 367      378      378     388     385     403           416     423           413        382
CAI Pococí 966 954 972 974 971 964 974 981 1012 983 947 937 970
CAI Buen Pastor 545 543 560 551 559 572 591 598 613 622 630 621 584
CAI San Ramón 76 76 76 75 75 73 74 74 74 74 75 76 75
CAI Adulto Mayor 167 167 168 170 168 170 170 170 178 170 164 170 169
CAI San Rafael 795 821 806 811 836 849 832 820 810 767 762 736 804
CAI Gerardo Rodríguez 1048 1052 1067 1093 1122 1154 1176 1208 1226 1241 1125 1090 1134
Modulo Institucional San Agustín 30 33 26 39 40 39 37 35 35 39 38 42 36

Año 2011
Total 10782 10957 11159 11208 11341 11534 11613 11771 11997 12157 12169 12154 11570
CAI San José 1054 980 936 986 1022 998 967 950 986 1015 1009 989 991
CAI Reforma 2723 2804 2943 3008 3079 3176 3261 3380 3351 3365 3416 3365 3156
CAI Cartago 515 515 528 522 525 539 537 519 532 537 547 546 530
CAI Liberia 772 816 833 745 712 724 746 766 785 772 790 769 769
CAI Liberia (Ambito Femenino) 25 27 28 21 22 22 23 24 24 24 23 24 24
CAI Puntarenas 465 586 589 622 659 659 638 637 641 643 639 636 618
CAI Limón 454 434 427 429 431 465 480 507 560 564 524 501 481
CAI Pérez Zeledón 665 685 701 702 687 707 723 751 807 838 868 884 752
CAI San Carlos 421 443 449 458 469 490 483 513 537 529 540 530 489
CAI Pococí 929 900 892 873 864 859 873 872 869 898 917 943 891
CAI Buen Pastor 643 660 660 663 668 676 686 700 705 726 725 734 687
CAI San Ramón 76 73 75 77 84 86 94 92 97 96 88 82 85
CAI Adulto Mayor 170 169 170 170 170 170 170 170 170 170 170 169 170
CAI San Rafael 766 797 836 854 856 844 822 777 799 801 790 826 814
CAI Gerardo Rodríguez 1064 1028 1052 1037 1052 1080 1073 1054 1099 1148 1097 1131 1076
Modulo Institucional San Agustín 40 40 40 41 41 39 37 36 35 31 26 25 36
Escuela de Capacitación 23 2

Diferencia 2011-2010 (abs)
Total 1255 1291 1393 1375 1365 1460 1405 1455 1507 1517 1560 1613 1433
CAI San José 370 305 238 293 312 283 243 208 215 182 39 6 225
CAI Reforma 439 486 603 653 665 745 818 892 793 762 819 746 702
CAI Cartago 77 62 59 60 72 66 42 24 36 15 13 26 46
CAI Liberia 89 102 118 42 20 27 20 28 37 18 25 21 46
CAI Liberia (Ambito Femenino) 8 6 8 2 2 0 3 0 1 -1 -4 -3 2
CAI Puntarenas 19 125 133 158 174 154 132 131 182 203 196 182 149
CAI Limón 9 -14 -29 -39 -22 23 35 67 113 61 48 38 24
CAI Pérez Zeledón 103 99 112 113 87 117 116 139 170 190 235 242 144
CAI San Carlos 80 99 101 91 91 112 95 128 134 113 117 117 107
CAI Pococí -37 -54 -80 -101 -107 -105 -101 -109 -143 -85 -30 6 -79
CAI Buen Pastor 98 117 100 112 109 104 95 102 92 104 95 113 103
CAI San Ramón 0 -3 -1 2 9 13 20 18 23 22 13 6 10
CAI Adulto Mayor 3 2 2 0 2 0 0 0 -8 0 6 -1 1
CAI San Rafael -29 -24 30 43 20 -5 -10 -43 -11 34 28 90 10
CAI Gerardo Rodríguez 16 -24 -15 -56 -70 -74 -103 -154 -127 -93 -28 41 -57
Modulo Institucional San Agustín 10 7 14 2 1 0 0 1 0 -8 -12 -17 0
Escuela de Capacitación 23 2

Pct de Crecimiento
Total 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 14
CAI San José 54 45 34 42 44 40 34 28 28 22 4 1 29
CAI Reforma 19 21 26 28 28 31 33 36 31 29 32 28 29
CAI Cartago 18 14 13 13 16 14 8 5 7 3 2 5 10
CAI Liberia 13 14 17 6 3 4 3 4 5 2 3 3 6
CAI Liberia (Ambito Femenino) 47 29 40 11 10 0 15 0 4 -4 -15 -11 8
CAI Puntarenas 4 27 29 34 36 30 26 26 40 46 44 40 32
CAI Limón 2 -3 -6 -8 -5 5 8 15 25 12 10 8 5
CAI Pérez Zeledón 18 17 19 19 15 20 19 23 27 29 37 38 24
CAI San Carlos 23 29 29 25 24 30 24 33 33 27 28 28 28
CAI Pococí -4 -6 -8 -10 -11 -11 -10 -11 -14 -9 -3 1 -8
CAI Buen Pastor 18 22 18 20 19 18 16 17 15 17 15 18 18
CAI San Ramón 0 -4 -1 3 12 18 27 24 31 30 17 8 14
CAI Adulto Mayor 2 1 1 0 1 0 0 0 -4 0 4 -1 0
CAI San Rafael -4 -3 4 5 2 -1 -1 -5 -1 4 4 12 1
CAI Gerardo Rodríguez 2 -2 -1 -5 -6 -6 -9 -13 -10 -7 -2 4 -5
Modulo Institucional San Agustín 33 21 54 5 3 0 0 3 0 -21 -32 -40 0
Escuela de Capacitación

Población penitenciaria ubicada en el programa Institucional según Centros, por meses.
CUADRO No. 11

Abril JunioCentros Enero Febrero Marzo Mayo Julio Agosto Septiembre

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

Comparación entre Año 2010-2011

Octubre Noviembre Diciembre
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Crecimiento cercano al TotalCrecimiento por debajo del TotalCrecimiento por encima del Total
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Promedio
Anual

Año 2010
Total 876 831 901 910 897 913 918 887 904 910 1004 1055 917
CASI San José 268 260 282 275 278 282 294 280 273 281 311 321 284
CASI Pérez Zeledón 63 57 73 72 68 79 71 60 59 57 77 79 68
CASI Cartago 35 33 34 31 31 37 37 41 43 47 52 66 41
CASI San Agustín 114 107 109 109 103 106 114 103 99 99 119 122 109
CASI Nicoya 40 37 40 43 43 46 42 45 54 54 39 41 44
CASI Puntarenas 55 53 51 58 53 55 65 60 68 63 69 77 61
CASI Limón 57 52 58 59 57 57 54 57 58 59 62 60 58
CASI San Luis 50 42 56 50 58 53 48 41 47 51 75 76 54
CASI San Ramón 58 53 64 66 61 64 63 60 56 60 57 68 61
CASI Mujeres 82 82 83 92 90 81 81 89 90 82 82 88 85
CASI Liberia 54 55 51 55 55 53 49 51 57 57 61 57 55

Año 2011
Total 1018 986 982 1053 1093 1122 1179 1243 1247 1242 1328 1475 1164
CASI San José 324 303 284 290 290 299 324 336 322 330 351 373 319
CASI Pérez Zeledón 74 72 74 71 94 88 86 82 78 77 72 74 79
CASI Cartago 66 62 59 60 62 62 58 67 74 72 80 100 69
CASI San Agustín 128 130 121 124 129 141 155 170 176 185 196 212 156
CASI Nicoya 39 42 42 52 47 52 51 62 62 58 56 69 53
CASI Puntarenas 74 79 88 93 90 90 100 102 108 109 115 118 97
CASI Limón 62 59 59 60 57 57 59 72 74 73 89 93 68
CASI San Luis 42 39 42 64 57 65 59 74 79 63 87 108 65
CASI San Ramón 68 65 69 79 78 77 94 84 78 81 81 104 80
CASI Mujeres 86 82 89 93 121 124 124 122 125 122 123 143 113
CASI Liberia 55 53 55 67 68 67 69 72 71 72 78 81 67

Diferencia 2011-2010 (abs)
Total 142 155 81 143 196 209 261 356 343 332 324 420 247
CASI San José 56 43 2 15 12 17 30 56 49 49 40 52 35
CASI Pérez Zeledón 11 15 1 -1 26 9 15 22 19 20 -5 -5 11
CASI Cartago 31 29 25 29 31 25 21 26 31 25 28 34 28
CASI San Agustín 14 23 12 15 26 35 41 67 77 86 77 90 47
CASI Nicoya -1 5 2 9 4 6 9 17 8 4 17 28 9
CASI Puntarenas 19 26 37 35 37 35 35 42 40 46 46 41 37
CASI Limón 5 7 1 1 0 0 5 15 16 14 27 33 10
CASI San Luis -8 -3 -14 14 -1 12 11 33 32 12 12 32 11
CASI San Ramón 10 12 5 13 17 13 31 24 22 21 24 36 19
CASI Mujeres 4 0 6 1 31 43 43 33 35 40 41 55 28
CASI Liberia 1 -2 4 12 13 14 20 21 14 15 17 24 13

Pct de Crecimiento
Total 16 19 9 16 22 23 28 40 38 36 32 40 27
CASI San José 21 17 1 5 4 6 10 20 18 17 13 16 12
CASI Pérez Zeledón 17 26 1 -1 38 11 21 37 32 35 -6 -6 16
CASI Cartago 89 88 74 94 100 68 57 63 72 53 54 52 69
CASI San Agustín 12 21 11 14 25 33 36 65 78 87 65 74 43
CASI Nicoya -3 14 5 21 9 13 21 38 15 7 44 68 21
CASI Puntarenas 35 49 73 60 70 64 54 70 59 73 67 53 60
CASI Limón 9 13 2 2 0 0 9 26 28 24 44 55 18
CASI San Luis -16 -7 -25 28 -2 23 23 80 68 24 16 42 20
CASI San Ramón 17 23 8 20 28 20 49 40 39 35 42 53 31
CASI Mujeres 5 0 7 1 34 53 53 37 39 49 50 63 32
CASI Liberia 2 -4 8 22 24 26 41 41 25 26 28 42 23

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

JunioCentros Enero Febrero Marzo Mayo

Comparación entre Año 2010-2011
Población Penitenciaria ubicada en el Programa Semi Institucional según centros, por meses.

CUADRO No. 12

Abril Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 
 

Haciendo el mismo análisis para el Programa Semi Institucional el porcentaje de crecimiento a cada 

mes entre años consecutivos 2010-2011, se tiene que en promedio el Total Semi Institucional ronda el 27%. 

Los Centros que presentan un crecimiento por encima del total son CASI Cartago (69%), CASI Puntarenas 

(60%), CASI San Agustín (43%) y CASI Mujeres (32%). Luego, los centros que presentaron un patrón de 

crecimiento porcentual  por debajo del Total son: CASI San José (12%), CASI Limón (18%), CASI Nicoya 

(21%) y CASI San Luis (20%). Y los centros que tuvieron un crecimiento porcentual cercano al total son los 

siguientes: CASI Liberia (23%), CASI San Ramón (31%) y CASI Pérez Zeledón (16%). 
 

 

 



 22 

 
Crecimiento por encima del Total Crecimiento por debajo del Total Crecimiento cercano al Total
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Promedio 
Anual

Año 2010
Total 6275 6523 6667 6940 7156 7366 7498 7697 7905 8347 8476 8576 7452
OPAC San José 2216 2306 2417 2404 2492 2542 2573 2633 2695 3022 2972 3011 2607
OPAC Alajuela 340 359 364 383 395 423 448 478 496 519 554 566 444
OPAC Cartago 442 486 508 533 564 598 625 650 662 679 695 703 595
OPAC Heredia 424 449 461 477 502 538 561 591 658 685 715 742 567
OPAC Liberia 339 338 343 347 343 344 343 340 337 337 323 325 338
OPAC Santa Cruz 332 332 332 379 379 352 352 356 363 363 356 365 355
OPAC Nicoya 156 160 164 169 169 172 166 171 171 171 165 165 167
OPAC Puntarenas 256 254 254 261 271 261 277 277 287 292 322 300 276
OPAC Limón 178 170 174 174 179 189 190 192 192 205 212 216 189
OPAC Pococí 241 249 171 258 258 269 271 276 263 263 281 284 257
OPAC San Carlos 453 477 514 566 592 629 667 686 719 746 766 775 633
OPAC San Ramón 275 293 309 328 339 349 348 352 351 358 380 385 339
OPAC Pérez Zeledón 219 226 232 235 249 255 253 251 255 251 255 258 245
OPAC Ciudad Neilly 404 424 424 426 424 445 424 444 456 456 480 481 441

Año 2011
Total 8608 8844 9173 9480 9652 9835 10064 10262 10515 10653 10871 11013 9914
OPAC San José 2952 3018 3093 3226 3162 3223 3314 3409 3542 3528 3562 3622 3304
OPAC Alajuela 605 639 675 700 740 760 805 831 855 886 918 942 780
OPAC Cartago 715 735 782 823 869 862 855 815 805 793 782 786 802
OPAC Heredia 788 819 885 936 994 1000 1025 1057 1069 1112 1165 1183 1003
OPAC Liberia 322 328 325 324 319 336 343 356 376 397 427 446 358
OPAC Santa Cruz 374 380 390 390 390 390 396 397 405 409 424 424 397
OPAC Nicoya 158 159 159 163 162 167 166 163 165 161 161 159 162
OPAC Puntarenas 310 308 325 335 351 356 369 393 403 420 429 456 371
OPAC Limón 227 232 231 230 238 244 265 278 311 330 356 364 276
OPAC Pococí 237 248 267 284 304 327 340 356 365 375 392 403 325
OPAC San Carlos 797 822 860 872 901 909 910 904 907 927 921 935 889
OPAC San Ramón 382 395 403 414 434 434 446 444 444 433 432 430 424
OPAC Pérez Zeledón 257 265 265 270 275 281 282 299 311 314 318 277 285
OPAC Ciudad Neilly 484 496 513 513 513 546 548 560 557 568 584 586 539

Diferencia 2011-2010 (abs)
Total 2333 2321 2506 2540 2496 2469 2566 2565 2610 2306 2395 2437 2462
OPAC San José 736 712 676 822 670 681 741 776 847 506 590 611 697
OPAC Alajuela 265 280 311 317 345 337 357 353 359 367 364 376 336
OPAC Cartago 273 249 274 290 305 264 230 165 143 114 87 83 206
OPAC Heredia 364 370 424 459 492 462 464 466 411 427 450 441 436
OPAC Liberia -17 -10 -18 -23 -24 -8 0 16 39 60 104 121 20
OPAC Santa Cruz 42 48 58 11 11 38 44 41 42 46 68 59 42
OPAC Nicoya 2 -1 -5 -6 -7 -5 0 -8 -6 -10 -4 -6 -5
OPAC Puntarenas 54 54 71 74 80 95 92 116 116 128 107 156 95
OPAC Limón 49 62 57 56 59 55 75 86 119 125 144 148 86
OPAC Pococí -4 -1 96 26 46 58 69 80 102 112 111 119 68
OPAC San Carlos 344 345 346 306 309 280 243 218 188 181 155 160 256
OPAC San Ramón 107 102 94 86 95 85 98 92 93 75 52 45 85
OPAC Pérez Zeledón 38 39 33 35 26 26 29 48 56 63 63 19 40
OPAC Ciudad Neilly 80 72 89 87 89 101 124 116 101 112 104 105 98

Pct de Crecimiento
Total 37 36 38 37 35 34 34 33 33 28 28 28 33
OPAC San José 33 31 28 34 27 27 29 29 31 17 20 20 27
OPAC Alajuela 78 78 85 83 87 80 80 74 72 71 66 66 76
OPAC Cartago 62 51 54 54 54 44 37 25 22 17 13 12 35
OPAC Heredia 86 82 92 96 98 86 83 79 62 62 63 59 77
OPAC Liberia -5 -3 -5 -7 -7 -2 0 5 12 18 32 37 6
OPAC Santa Cruz 13 14 17 3 3 11 13 12 12 13 19 16 12
OPAC Nicoya 1 -1 -3 -4 -4 -3 0 -5 -4 -6 -2 -4 -3
OPAC Puntarenas 21 21 28 28 30 36 33 42 40 44 33 52 35
OPAC Limón 28 36 33 32 33 29 39 45 62 61 68 69 46
OPAC Pococí -2 0 56 10 18 22 25 29 39 43 40 42 26
OPAC San Carlos 76 72 67 54 52 45 36 32 26 24 20 21 41
OPAC San Ramón 39 35 30 26 28 24 28 26 26 21 14 12 25
OPAC Pérez Zeledón 17 17 14 15 10 10 11 19 22 25 25 7 16
OPAC Ciudad Neilly 20 17 21 20 21 23 29 26 22 25 22 22 22

CUADRO No. 13

EneroOficinas Técnicas Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

Comparación entre Año 2010-2011
Población penitenciaria ubicada en el programa comunidad según Oficinas Técnicas por meses. 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Para el Programa Comunidad el porcentaje de crecimiento a cada mes entre años consecutivos 2010-2011 

es en promedio de un 33% para el total del programa. Los Centros que presentan un crecimiento por encima del 

Total son: OPAC Heredia (77%), OPAC Alajuela (76%), OPAC San Carlos (41%), OPAC Limón (46%) y OPAC 

Cartago (35%).  Los que presentan un patrón por debajo del Total son OPAC Nicoya (-3%), OPAC Santa Cruz 

(12%), OPAC Pérez Zeledón (16%), OPAC Liberia (6%), Ciudad Neilly (22%). Cercanos al Total son los siguientes: 

OPAC San José (27%), OPAC San Ramón (25%), OPAC Pococí (26%) y OPAC Puntarenas (35%).  
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Crecimiento por encima del Total Crecimiento por debajo del Total Crecimiento cercano al Total
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Promedio
Anual

Año 2010
Total 390 398 428 435 426 422 426 432 447 481 484 469 437
Centro Juvenil Zurquí 49 56 71 73 85 86 86 98 111 115 121 105 88
Sanciones Alternativas 246 246 268 279 266 266 266 260 260 293 290 290 269
Centro Adulto Joven 95 96 89 83 75 70 74 74 76 73 73 74 79

Año 2011
Total 472 517 552 557 561 555 570 560 569 591 602 600 559
Centro Juvenil Zurquí 107 131 156 153 158 150 165 155 137 140 144 135 144
Sanciones Alternativas 290 313 322 330 330 329 329 329 347 365 372 379 336
Centro Adulto Joven 75 73 74 74 73 76 76 76 85 86 86 86 78

Diferencia 2011-2010 (abs)
Total 82 119 124 122 135 133 144 128 122 110 118 131 122
Centro Juvenil Zurquí 58 75 85 80 73 64 79 57 26 25 23 30 56
Sanciones Alternativas 44 67 54 51 64 63 63 69 87 72 82 89 67
Centro Adulto Joven -20 -23 -15 -9 -2 6 2 2 9 13 13 12 -1

Pct de Crecimiento
Total 21 30 29 28 32 32 34 30 27 23 24 28 28
Centro Juvenil Zurquí 118 134 120 110 86 74 92 58 23 22 19 29 64
Sanciones Alternativas 18 27 20 18 24 24 24 27 33 25 28 31 25
Centro Adulto Joven -21 -24 -17 -11 -3 9 3 3 12 18 18 16 -1

CUADRO No. 14

Febrero Marzo Abril Mayo JunioCentros de atención Enero

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

Comparación entre Año 2010-2011
Población penitenciaria ubicada en el programa Penal Juvenil según centros, por meses. 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 
 

Crecimiento por encima del Total Crecimiento por debajo del Total Crecimiento cercano al Total
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 El crecimiento a cada mes entre años consecutivos 2010-2011 para el Programa Penal Juvenil arroja en 

promedio un crecimiento anual del 28% para el Total de dicha población. Por su parte el Centro Juvenil Zurquí se 

coloca con un crecimiento por encima del Total con un 64%, por debajo del Total el Centro Adulto Joven (-1%) y 

con un patrón de crecimiento cercano al total el Programa Sanciones Alternativas con un 25% de crecimiento 

promedio.  
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Enero 19469 1411 20880 13,8
Febrero 19863 1441 21304 13,8
Marzo 20400 1466 21866 13,9
Abril 20785 1513 22298 13,7
Mayo 21111 1536 22647 13,7
Junio 21492 1554 23046 13,8
Julio 21842 1584 23426 13,8
Agosto 22208 1628 23836 13,6
Septiembre 22683 1645 24328 13,8
Octubre 22971 1672 24643 13,7
Noviembre 23287 1683 24970 13,8
Diciembre 23516 1726 25242 13,6

TOTAL 21636 1572 23207 13,8

CUADRO No. 15
Indice de masculinidad de la población penitenciaria según meses

Año 2011

Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

MESES TOTAL IndiceHombres Mujeres
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Los cuadros 16 y 17 presentan la relación comparativa entre población atendida (total de la 

población penitenciaria) y población propiamente penitenciaria (total de la población menos suspensiones 

del procedimiento a prueba, sanciones alternativas, pensiones alimentarias y los procesos de extradición). 

En términos generales podemos establecer como, mientras la población atendida durante el año 2011, fue 

en promedio de 23207 un 22% más a partir del promedio base del año anterior (18943) (llegando en 

diciembre a 25242), la población propiamente penitenciaria fue en promedio de 13716 que significa un 

59% del total atendido (5 puntos porcentuales menos que el año pasado) (llegando en diciembre a 

14637), con una diferencia en promedio entre ambas categorías de 6833, osea representa un 41% de la 

población atendida, llegando en diciembre hasta un valor diferencia de 10605. 

 

 

Enero 10782 1018 8608 472 20880 10625 1018 968 182 12793
Febrero 10957 986 8844 517 21304 10771 986 962 204 12923
Marzo 11159 982 9173 552 21866 10951 982 940 230 13103
Abril 11208 1053 9480 557 22298 11014 1053 949 227 13243
Mayo 11341 1093 9652 561 22647 11143 1093 942 231 13409
Junio 11534 1122 9835 555 23046 11336 1122 932 226 13616
Julio 11613 1179 10064 570 23426 11420 1179 933 241 13773
Agosto 11771 1243 10262 560 23836 11574 1243 933 231 13981
Septiembre 11997 1247 10515 569 24328 11823 1247 954 222 14246
Octubre 12157 1242 10653 591 24643 11981 1242 933 226 14382
Noviembre 12169 1328 10871 602 24970 11991 1328 941 230 14490
Diciembre 12154 1475 11013 600 25242 11995 1475 946 221 14637

Promedio 11570 1164 9914 559 23207 11385 1164 944 223 13716

1/ Sin SA: sanciones alternativas, SPP: suspensión del proceso a prueba, PA: pensión alimentaria.

Población a cargo de la Dirección General de Adaptación Social según población atendida y penitenciaria, por meses
Año 2011

Semi Institucionalmeses Institucional

Cuadro No. 16

Población atendida por la Dirección General de Adaptación Social Población Penitenciaria1/

Fuente: Informes mensuales de Población Enero - Diciembre 2011).

Comunidad Penal Juvenil TotalPenal Juvenil Total InstitucionalSemi Institucional Comunidad
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Población atendida población penitenciaria
(con spp,sa y pa) (sin spp,sa y pa)

Enero 20880 12793 8087
Febrero 21304 12923 8381
Marzo 21866 13103 8763
Abril 22298 13243 9055
Mayo 22647 13409 9238
Junio 23046 13616 9430
Julio 23426 13773 9653
Agosto 23836 13981 9855
Septiembre 24328 14246 10082
Octubre 24643 14382 10261
Noviembre 24970 14490 10480
Diciembre 25242 14637 10605

*** PA: pensión alimentaria

Cuadro 17

Fuente:Informes mensuales de población (Enero-Diciembre 2011)

mes

Año 2011

Población total a cargo de la D.G.A.S
con/sin SPP**, SA* y ***PA, por mes

** SPP: suspensión del proceso a prueba

diferencia

*SA: sanciones alternativas
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En los cuadros 18 y 19 se representa la evolución comparativa de las poblaciones (atendida y penitenciaria), 

así como las tasas por cien mil habitantes, para los últimos treinta y dos años, como complemento de la información 

presentada hasta el cuadro 15. 

 

 Por último, en el cuadro 20 se representa la evolución de la sobrepoblación durante el año 2011, según 

centros, capacidad instalada y población recluida en valores absolutos y relativos, por meses. 
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Tasa Población atendida Tasa Población Penitenciaria
por 100.000 habitantes por 100.000 habitantes

 
1979 2156312 2156 2156 100 100
1980 2216117 2361 2361 107 107
1981 2276676 2660 2660 117 117
1982 2339829 2902 2902 124 124
1983 2403781 3228 3228 134 134
1984 2467339 3357 3357 136 136
1985 2642073 3754 3754 142 142
1986 2715831 4069 4069 150 150
1987 2790635 4482 4482 161 161
1988 2865812 4545 4545 159 159
1989 2940690 3892 3892 132 132
1990 3014596 3905 3905 130 130
1991 3087685 4555 3641 148 118
1992 3160405 4423 3443 140 109
1993 3232524 3532 2817 109 87
1994 3303809 3867 3272 117 99
1995 3374026 4062 3490 120 103
1996 3442918 5282 4705 153 137
1997 3510638 5804 5424 165 155
1998 3577577 6292 6004 176 168
1999 3644120 8601 6943 236 191

   2000 a/ 3810179 10357 7575 272 199
2001 3854864 11467 7649 297 198
2002 3899549 12350 8113 317 208
2003 3944233 12708 8407 322 213
2004 3988918 13317 8890 334 223
2005 4033603 13273 9053 329 224
2006 4078288 12980 9037 318 222
2007 4122973 12716 9211 308 223
2008 4167658 13127 9682 315 232
2009 4212342 15069 10700 358 254
2010 4257027 18943 12110 445 284

   2011 a/ 4301712 23207 13716 539 319

a/ La Proyección de Población mejorada a partir del año 2000. El salto de crecimiento se debe al inicio de una nueva serie con base en los datos del Censo Nacional de 
Población del año 2000. (INEC). Las poblaciones nacionales entre el año 2000 y 2011 es una estimacion propia del Depto de Investigación y Estadística aumentando en 44685 
personas de año a año a partir del 2000 (osea crecimiento aritmetico) hasta alcanzar la población registrada en el último censo de población al 2011.

Fuente: Evolución y tasas de población penitenciaria 1995, 1996. Anuarios 1998-2008
Costa Rica: Estimaciones y proyecciones de población, 1975-2000. X Censo Nacional de Población y VI Vivienda 2011. 
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Centro Centroamericano de Población (CCP) UCR-INEC. www.ccp.ucr.ac.cr

CUADRO No. 18
Evolución y Tasas de población atendida y penitenciaria. 

Período 1979-2011

AÑOS POBLACIÓN NACIONAL POBLACIÓN ATENDIDA POBLACION PENITENCIARIA
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POBLACIÓN ATENDIDA POBLACION PENITENCIARIA VARIACION VARIACION
ABSOLUTA ABSOLUTA POBLACION ATENDIDA POBLACION PENITENCIARIA

1979 2156 2156 257 -
1980 2361 2361 205 205
1981 2660 2660 299 299
1982 2902 2902 242 242
1983 3228 3228 236 326
1984 3357 3357 129 129
1985 3754 3754 172 397
1986 4069 4069 2 315
1987 4482 4482 362 413
1988 4545 4545 25 63
1989 3892 3892 26 -653
1990 3905 3905 13 13
1991 4555 3641 56 -264
1992 4423 3443 -625 -198
1993 3532 2817 126 -626
1994 3867 3272 226 455
1995 4062 3490 -396 218
1996 5282 4705 1403 1215
1997 5804 5424 1099 719
1998 6292 6004 488 580
1999 8601 6943 2309 939
2000 10357 7575 1759 632
2001 11467 7649 1110 74
2002 12350 8113 883 464
2003 12708 8407 358 294
2004 13317 8890 609 483
2005 13273 9053 -44 163
2006 12980 9037 -293 -16
2007 12716 9211 -264 174
2008 13127 9682 411 471
2009 15069 10700 1942 1018
2010 18943 12110 3874 1410
2011 23207 13716 8138 1606

1/ Donde SPA: Suspenciones de Procedimiento a Prueba, SA: Sanciones Alternativas y PA: Pensiones Alimentarias.

Fuente: Evolución de la población penitenciaria, según condición 
jurídica 1977-1995, 1996 -Anuario Estadístico 2003,2004,2005,2006, 2007, 2008.

CUADRO No. 19
Evolución comparativa entre Población total atendida y Población Penitenciaria (Sin SPA, SA y PA)1

1979-2011

AÑO
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 Se presenta un gráfico adicional de la variación por cada 100 mil habitantes, tanto absoluta como relativa. 
En términos absolutos después de presentarse altibajos variados en magnitud, es después del 2007 que comienza 
a darse un patrón perennemente creciente alcanzando al 2011 la variación más alta después de la experimentada 
en 1996, al pasar de 103 en 1995 a 137 a 1996, osea aproximadamente 33 personas privadas de libertad por cada 
100 mil habitantes. Esto es,  la variación del 2008 a 2009 de 22 más por cada 100 mil (254-232), la del 2009 al 
2010 de 30 más por cada 100 mil, y la del 2010 al 2011 de 34 más por cada 100 mil, la que refleja el 
comportamiento descrito de un crecimiento en magnitudes las más altas del todo el periodo. 
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Centros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Prom Anual

Capacidad Instaladas 8536 8544 8544 8620 8688 8894 9062 9062 8868 9066 9162 9162 8851
CAI La Reforma 2016 2016 2016 2016 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2061
CAI Gerardo Rodríguez 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
CAI San José 632 642 642 642 642 632 632 632 664 664 664 664 646
CAI San Rafael 744 742 742 742 742 744 744 744 548 548 548 548 678
CAI Buen Pastor 564 564 564 564 564 564 564 564 564 643 643 643 584
CAI Pococí 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874
CAI Pérez Zeledón 484 484 484 480 480 484 614 614 614 614 614 614 548
CAI Puntarenas 394 394 394 474 474 474 474 474 474 474 570 570 470
CAI Limón 396 396 396 396 396 476 476 476 476 475 475 475 442
CAI San Carlos 284 284 284 284 284 404 442 442 412 412 412 412 363
CAI Cartago 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362
CAI Adulto Mayor 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
CAI San Ramón 76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 86 82
CAI Liberia 548 548 548 548 548 548 548 548 548 668 668 668 578
Módulo Institucional San Agustín 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Población Recluida 10629 10777 10957 11019 11146 11339 11421 11554 11825 11983 11992 11997 11387
CAI La Reforma ( 1 ) 2570 2624 2741 2819 2884 2981 3069 3186 3179 3191 3239 3208 2974
CAI Gerardo Rodríguez 1064 1028 1052 1037 1052 1080 1073 1054 1099 1148 1097 1131 1076
CAI San José 1054 980 936 986 1022 998 967 950 986 1015 1009 989 991
CAI San Rafael 766 797 836 854 856 844 822 777 799 801 790 826 814
CAI Buen Pastor 643 660 660 663 668 676 686 700 705 726 725 734 687
CAI Pococí 929 900 892 873 864 859 873 872 869 898 917 943 891
CAI Pérez Zeledón 665 685 701 702 687 707 723 751 807 838 868 884 752
CAI Puntarenas 465 586 589 622 659 659 638 637 641 643 639 636 618
CAI Limón 454 434 427 429 431 465 480 507 560 564 524 501 481
CAI San Carlos 421 443 449 458 469 490 483 513 537 529 540 530 489
CAI Cartago 515 515 528 522 525 539 537 519 532 537 547 546 530
CAI Adulto Mayor 170 169 170 170 170 170 170 170 170 170 170 169 170
CAI San Ramón 76 73 75 77 84 86 94 92 97 96 88 82 85
CAI Liberia 797 843 861 766 734 746 769 790 809 796 813 793 793
Módulo Institucional San Agustín 40 40 40 41 41 39 37 36 35 31 26 25 36

Sobrepoblación Absoluta 2093 2233 2413 2399 2458 2445 2359 2492 2957 2917 2830 2835 2536
CAI La Reforma 554 608 725 803 800 897 985 1102 1095 1107 1155 1124 913
CAI Gerardo Rodríguez 112 76 100 85 100 128 121 102 147 196 145 179 124
CAI San José 422 338 294 344 380 366 335 318 322 351 345 325 345
CAI San Rafael 22 55 94 112 114 100 78 33 251 253 242 278 136
CAI Buen Pastor 79 96 96 99 104 112 122 136 141 83 82 91 103
CAI Pococí 55 26 18 -1 -10 -15 -1 -2 -5 24 43 69 17
CAI Pérez Zeledón 181 201 217 222 207 223 109 137 193 224 254 270 203
CAI Puntarenas 71 192 195 148 185 185 164 163 167 169 69 66 148
CAI Limón 58 38 31 33 35 -11 4 31 84 89 49 26 39
CAI San Carlos 137 159 165 174 185 86 41 71 125 117 128 118 126
CAI Cartago 153 153 166 160 163 177 175 157 170 175 185 184 168
CAI Adulto Mayor 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
CAI San Ramón 0 -3 -1 1 8 0 8 6 11 10 2 -4 3
CAI Liberia 249 295 313 218 186 198 221 242 261 128 145 125 215
Módulo Institucional San Agustín 0 0 0 1 1 -1 -3 -4 -5 -9 -14 -15 -4

Sobrepoblación Relativa 25 26 28 28 28 27 26 27 33 32 31 31 29
CAI La Reforma 27 30 36 40 38 43 47 53 53 53 55 54 44
CAI Gerardo Rodríguez 12 8 11 9 11 13 13 11 15 21 15 19 13
CAI San José 67 53 46 54 59 58 53 50 48 53 52 49 53
CAI San Rafael 3 7 13 15 15 13 10 4 46 46 44 51 20
CAI Buen Pastor 14 17 17 18 18 20 22 24 25 13 13 14 18
CAI Pococí 6 3 2 0 -1 -2 0 0 -1 3 5 8 2
CAI Pérez Zeledón 37 42 45 46 43 46 18 22 31 36 41 44 37
CAI Puntarenas 18 49 49 31 39 39 35 34 35 36 12 12 31
CAI Limón 15 10 8 8 9 -2 1 7 18 19 10 5 9
CAI San Carlos 48 56 58 61 65 21 9 16 30 28 31 29 35
CAI Cartago 42 42 46 44 45 49 48 43 47 48 51 51 46
CAI Adulto Mayor 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
CAI San Ramón 0 -4 -1 1 11 0 9 7 13 12 2 -5 4
CAI Liberia 45 54 57 40 34 36 40 44 48 19 22 19 37
Módulo Institucional San Agustín 0 0 0 3 3 -3 -8 -10 -13 -23 -35 -38 -10

1/ No contempla pensiones alimenticias en los meses de Enero a Diciembre.
Fuente: Informes mensuales de población penitenciaria (Enero - Diciembre 2011)

Dinámica de la Población Penitenciaria ubicada en el Programa Institucional, según centros por Capacidad Instalada, Población Recluida y Sobrepoblación absoluta y relativa.

CUADRO No. 20

Año 2011
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El comportamiento de las tasas de sobrepoblación según centros queda al compararse mes a mes con la 

Tasa Total de Sobrepoblación (Promedio mensual en el año del 29%), en tres grupos: Un grupo de centros con 

Sobrepoblación por encima del Total: CAI San José (53%), CAI Cartago (46%), CAI La Reforma (44%), CAI San 

Carlos (35%) y CAI Pérez Zeledón (37%). Un segundo grupo que presenta un patrón de Sobrepoblación por debajo 

del Total: el Módulo Institucional San Agustín (-10%), CAI Adulto Mayor (0%), CAI Pococí (2%), CAI San Ramón 

(4%) y CAI Limón (9%). El tercer grupo de centros son los que presentan un patrón de Sobrepoblación mes a mes 

cercana la Total, ellos son: CAI Gerardo Rodríguez (13%), CAI Buen Pastor (18%), CAI Puntarenas (31%), CAI 

Liberia (37%) y CAI San Rafael (20%). 
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Tasa de Sobrepoblación por encima del Total Tasa Sobrepoblación por debajo del Total Sobrepoblación cercana al Total
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De los cuadros 21 al 25 se presenta una serie temporal de información considerada relevante, 

durante los últimos diez años, brindando un panorama mucho más amplio para efectos de análisis 

comparativo. 

 

 En primer término se presenta la forma como evolucionó la población penitenciaria, durante los 

últimos diez años. En segundo lugar, como evolucionó esa misma población durante los doce meses de 

cada año, lo que nos permite conocer volúmenes estacionales de población de acuerdo a la época del 

año. En tercer lugar, la misma evolución pero según condición jurídica, por años. En cuarto lugar según 

sexo por años y en quinto y último lugar, como evolucionó la variable sobrepoblación – subpoblación, 

durante ese mismo periodo. 
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CUADRO Nº 21 

EVOLUCION DE LA POBLACION PENITENCIARIA 
Según programas, centros y oficinas, por años 

2001 - 2011 (último decenio) 
PROGRAMAS, 
CENTROS Y 
OFICINAS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROM 

INSTITUCIONAL 6079 6571 6691 7267 7590 7748 7793 7955 8924 10137 11570 8030 
San José 611 721 660 698 722 682 674 685 650 767 991 715 
Reforma 2013 2046 2048 2132 2107 2139 2082 2104 2208 2454 3156 2226 
Cartago 202 192 274 363 364 343 383 369 393 484 530 354 
Heredia 144 163 150 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
Liberia 121 216 234 247 292 301 341 472 612 746 793 398 
Puntarenas 277 283 258 354 404 428 434 389 449 469 618 397 
Limón 302 319 339 338 392 386 400 373 430 457 481 383 
Pérez Zeledón 303 326 318 314 367 381 385 418 515 608 752 426 
San Carlos 175 184 185 207 221 243 261 278 310 382 489 267 
Pococí 235 249 247 270 385 452 470 461 816 970 891 495 
Buen Pastor 441 432 433 493 500 497 453 439 506 584 687 497 
San Ramón 74 71 72 78 80 79 77 72 67 75 85 75 
Adulto Mayor 105 106 114 129 132 165 158 160 166 169 170 143 
San Rafael 376 500 594 689 667 662 691 725 765 804 814 662 
Gerardo Rodríguez 609 611 645 954 957 939 938 944 983 1134 1076 890 
Las Mercedes 0 0 0 0 0 28 28 36 21 0 0 10 
Inst San Agustín 0 0 0 0 0 23 19 30 35 36 36 16 
Cartago viejo 58 105 60 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Adulto joven 35 44 51 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Esc. de Capacitación          0 2 1 

SEMI 
INSTITUCIONAL 

973 932 1189 1036 843 659 516 656 762 917 1164 877 

San José 339 308 467 392 317 216 136 182 212 284 319 288 
Pérez Zeledón 75 55 65 63 47 34 20 34 51 68 79 54 
Cartago 56 48 56 42 35 32 28 30 38 41 69 43 
San Agustín 162 135 150 134 115 88 71 89 114 109 156 120 
Nicoya 41 48 48 48 30 25 17 31 26 44 53 37 
Puntarenas 37 44 66 58 54 56 56 58 54 61 97 58 
Limón 99 93 97 101 64 44 31 34 47 58 68 67 
San Luis 52 66 55 56 57 53 41 47 51 54 65 54 
San Carlos 17 19 25 17 6 0 0 0 0 0 0 8 
San Ramón 0 11 12 17 26 35 34 37 43 61 80 32 
Mujeres 78 92 121 10 73 60 56 73 78 85 113 76 
Liberia 16 15 27 100 19 16 26 41 49 55 67 39 

COMUNIDAD 4108 4485 4366 4419 4275 4015 3871 4072 4979 7452 9914 5087 
San José 1109 1196 1194 1230 1221 1225 1259 1402 1830 2607 3304 1598 
Alajuela 318 333 349 323 338 326 280 240 289 444 780 365 
Cartago 390 380 257 210 217 218 226 214 270 595 802 344 
Heredia 270 292 250 194 188 151 166 197 297 567 1003 325 
Liberia 111 144 154 142 131 126 137 175 255 338 358 188 
Santa Cruz 79 71 80 94 118 142 117 205 257 355 397 174 
Nicoya 72 54 43 40 49 70 84 100 138 167 162 89 
Puntarenas 153 169 179 225 240 222 176 181 211 276 371 218 
Limón 276 309 333 356 300 173 169 140 152 189 276 243 
Pococí 233 229 205 223 225 243 251 248 246 257 325 244 
San Carlos 337 506 490 488 439 317 239 196 283 633 889 438 
San Ramón 215 224 192 175 162 139 135 156 207 339 424 215 
Pérez Zeledón 290 259 255 278 278 295 264 216 195 245 285 260 
Ciudad Neilly 256 318 384 441 369 369 369 403 351 441 539 385 

PENAL JUVENIL 307 362 463 595 558 558 536 445 404 437 559 475 
Centro Juvenil Zurquí 35 42 38 42 33 30 31 40 54 88 144 52 
Sanc Alternativas 273 320 425 498 469 457 435 325 271 269 336 371 
Centro adulto joven 0 0 0 56 56 62 64 73 77 79 78 50 
Ambito Femenino(BP) 0 0 0 0 0 8 7 6 2 0  2 
PROMEDIO ANUAL 11467 12350 12708 13317 13273 12980 12716 13127 15069 18943 23207 14469 
FUENTE: Departamento de Investigación y Estadística, anuarios estadísticos de población penitenciaria 2001-2011 
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GRAFICO 13 

MAGNITUDES DE LA POBLACION PENITENCIARIA PROMEDIO 
POR PROGRAMAS. DECENIO 2001-2011 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

INSTITUCIONAL COMUNIDAD SEMIINSTITUCIONAL PENAL JUVENIL
 

 
La primera información mostrada en el cuadro 21 para el periodo 2001 – 2011, o sea, durante los 

últimos diez años corresponde a la evolución del total de la población penitenciaria, según programas, 

centros y oficinas, destacando las magnitudes por programas así como la tendencia poblacional durante 

esos diez años. En ella se observa que el promedio se encuentra en la mayoría de centros y programas al 

valor aproximado correspondiente al que se tenía a mitad de año, esto se explica por un crecimiento 

sostenido de la población penitenciaria. 
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GRAFICO 14 
TENDENCIA DE LA POBLACION PENITENCIARIA POR PROGRAMAS 

2001-2011 
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El cuadro número 22 muestra la evolución de la población penitenciaria, durante los últimos once 

años, según meses, con un promedio en el decenio de 14469 personas (con un mínimo de 10868 en el 

2001 y un máximo de 25242 personas en el 2011). Puede verse que si consideramos la población a mitad 

del año 2001 es casi la mitad de la que hay al 2011, osea la población se ha duplicado en el término de 

un decenio. 

 
CUADRO Nº 22 

EVOLUCION DE LA POBLACION PENITENCIARIA 
Según meses, por años 

2001 - 2011 
 

MESES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROM  
ENERO 10868 12011 12570 12988 13758 12890 12720 12773 13563 17068 20880 13826 
FEBRERO 10974 12161 12524 13013 13525 12863 12669 12808 13754 17418 21304 13910 
MARZO 11152 12186 12594 12877 13494 12912 12723 12902 14092 17762 21866 14051 
ABRIL 11212 12194 12587 13069 13441 12965 12722 13008 14181 18118 22298 14163 
MAYO 11304 12334 12656 13110 13346 12968 12747 13129 14403 18455 22647 14282 
JUNIO 11403 12475 12624 13386 13255 12987 12654 13086 14787 18775 23046 14407 
JULIO 11519 12512 12634 13335 13241 13015 12705 13034 14962 19050 23426 14494 
AGOSTO 11683 12387 12692 13542 13143 13120 12682 13175 15444 19332 23836 14640 
SEPTIEMBRE 11777 12367 12735 13432 13114 13103 12677 13256 15972 19746 24328 14773 
OCTUBRE 11768 12635 12880 13692 13128 13083 12828 13330 16368 20378 24643 14976 
NOVIEMBRE 11858 12570 13096 13678 13010 12976 12844 13460 16595 20573 24970 15057 
DICIEMBRE 12083 12372 12908 13686 12819 12876 12623 13566 16707 20641 25242 15048 
PROMEDIO ANUAL 11467 12350 12708 13317 13273 12980 12716 13127 15069 18943 23207 14469 

FUENTE: Departamento de Investigación y Estadística, anuarios estadísticos de población penitenciaria 2001-2011 
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GRAFICO 15 
TASAS DE CRECIMIENTO AÑO-AÑO BASE (2001), MES-MES, AÑO-AÑO. 
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En el gráfico 15 se puede observar el crecimiento a cada mes de referencia respecto al año base 

2001, también el crecimiento mes a mes,  y de año a año. Se nota que, según el crecimiento a partir del 

año base, el mismo casi  no llegaba a superar el 20% dado por una compensación de bajas en la tasa de 

crecimiento año a año. Es a partir de enero del 2009 donde el patrón que se asemeja a una escalinata 

cambia de dirección inversa a la que se venía experimentando, con tasas de crecimiento cada vez más 

altas al 20% manteniendo un salto en el incremento hasta llegar a un porcentaje de crecimiento superior 

al 100%, es decir más del doble de la población que se tenía en el año base 2001.  
El cuadro 23  da el detalle sobre la evolución de la población penitenciaria según las diferentes 

condiciones jurídicas, y observamos que para el decenio las personas condenadas crecieron (a partir del 

año base) en un  91% y en 153% la Suspensión del procedimiento a prueba. Se puede adivinar que es 

gracias al comportamiento de la Suspensión del procedimiento a prueba a partir del 2009 en los 

incrementos porcentuales positivos con tasas año-año superiores al 20% que el patrón de “escalones” 

mencionado en el párrafo anterior cambió tanto en magnitudes como en su dirección. A partir del año 

base 2001 la condición jurídica de procesados (o indiciados) creció en un 74%. En un 23% crecieron en 

un decenio los jóvenes bajo Sanciones alternativas (aunque no refleja la duplicación que experimentó a la 

mitad del decenio). Recordar que todas las tasas mencionadas son afectadas según los volúmenes de 

población. 
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CUADRO Nº 23 
EVOLUCION DE LA POBLACION PENITENCIARIA 

Según condición jurídica, por años 
2001 - 2011 

 
CONDICION 
JURIDICA 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO 

Condenados (as) 5648 6082 6537 6771 7171 7322 7367 7718 8287 9470 10793 7561 
Suspensión a prueba 3545 3917 3739 3779 3587 3326 2935 2991 3948 6407 8970 4286 

Procesados (as) 1682 1896 1870 2119 1874 1716 1844 1964 2413 2635 2918 2085 
Sanciones alternativas 273 320 425 497 469 457 435 325 271 269 336 371 
Medidas de seguridad 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Pensión alimentaria 127 136 138 151 166 146 126 121 144 157 185 145 
Extraditables y otros 0 0 0 0 7 13 9 8 7 5 5 8 
PROMEDIO ANUAL 11467 12350 12708 13317 13273 12980 12716 13127 15069 18943 23207 14469 
FUENTE: Departamento de Investigación y Estadística, anuarios estadísticos de población penitenciaria 2001-2011 
 

 
GRAFICO 16 

TASAS DE CRECIMIENTO AÑO-AÑO BASE (2001) Y AÑO-AÑO 
POR CONDICION JURIDICA 2001-2011 
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Por sexo, el porcentaje promedio para el decenio fue de un 92% de hombres y 8% de mujeres.  
 
 

CUADRO Nº 24 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION PENITENCIARIA 

Según sexo, por años 
2001 - 2011 

 
SEXO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO 

MASCULINO 10314 11197 11799 12146 12107 11825 11621 12053 13909 17628 21636 13294 
FEMENINO 1153 1153 909 1171 1166 1155 1095 1074 1160 1315 1572 1175 

PROMEDIO ANUAL 11467 12350 12708 13317 13273 12980 12716 13127 15069 18943 23207 14469 
FUENTE: Departamento de Investigación y Estadística, anuarios estadísticos de población penitenciaria 2001-2011 
 
 

GRAFICO 17 
MAGNITUDES DE LA POBLACION PENITENCIARIA 

POR SEXO. 2001-2011 
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La dinámica poblacional tiene como objetivo mostrar la tendencia de la población ubicada en el 

programa Institucional, sirviendo la capacidad de alojamiento como parámetro respecto a la población 

promedio penitenciaria obteniendo la sobrepoblación o subpoblación calculando las discrepancias 

existentes respecto a la capacidad de alojamiento durante el periodo en estudio.  

 

Como podemos observar, la población promedio ubicada en el programa institucional pasó de 6079 

en el 2001 a 11387 en el 2011, para un crecimiento de 5308 personas, lo que equivale a un crecimiento 

en del decenio de un 87% y la capacidad de alojamiento pasó de 5525 espacios en el 2001 a 9162 en el 

2011, lo que significó un aumento de 3637 nuevos espacios institucionales, que equivale a un crecimiento 

del 66%. La sobrepoblación entre 2010 y 2011, por su parte, al pasar de un 17% a un 24% mantuvo el 

ritmo de incremento en 7 puntos porcentuales igual al experimentado entre el 2009 y el 2010 al pasar de 

un 10% a un 17%. 
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CUADRO Nº 25 
DINAMICA POBLACIONAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

Según población, capacidad de alojamiento y sobrepoblación, por años 
2001-2011 

 
DINAMICA 

POBLACIONAL 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO 

Población 6079 6571 6691 7116 7589 7748 7793 7955 9304 9984 11387 8020 
Capacidad alojamiento 5525 6060 6146 6799 7277 7980 8140 8140 8470 8536 9162 7476 

Sobrepoblación absoluta 554 511 545 317 312 -232 -347 -185 834 1448 2225 544 
Sobrepoblación relativa 10 8 9 5 4 -3 -4 -2 10 17 24 7 
FUENTE: Departamento de Investigación y Estadística, anuarios estadísticos de población penitenciaria 2001-2011 
 

 
GRAFICO 18 

TENDENCIA DE LA SOBREPOBLACION PENITENCIARIA 
POR MESES. 2001-2011 
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GRAFICO 19 
TASA DE SOBREPOBLACION RELATIVA 

POR AÑOS 2001-2011 
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ANEXO 3 



 

 

CUADRO N° 162             

             

MOVIMIENTO OCURRIDO EN LOS TRIBUNALES PENALES DURANTE EL 2006 
             
             

  Circu- Casos 
Caso

s 
Apert

ura 
Cas
os 

Falla
dos 

Sobr
e- 

Inco
mpe- 

Acum
ula-     Circulante al 31/12/06 

TRIBUNAL  lante 
Entra

dos 
Reen
tra- 

Testi
m. 

Ter
mi- con 

seimi
en- 

tencia
s dos       

  
01/01/
2006   dos 

 
Pieza

s 
nad
os 

Sente
n- tos     

T O T 
A L 

En 
Trami

- 
Con 

Resol. 

            cia         tación 
Provisi

onal 
                          

TOTAL 12054 9257 931 189 9902 6487 2162 157 494 12529 9180 3349 
                          

PROVINCIA DE SAN JOSE 4996 3947 439 79 3834 2296 897 66 329 5627 4303 1324 
                          
I Circuito Judicial San José 2361 2038 289 15 1772 910 469 40 239 2931 2230 701 
Penal Hatillo 498 195 6 21 352 233 70 20 18 368 291 77 
Penal Desamparados 626 661 21 16 547 397 100 0 28 777 691 86 
II Circuito Judicial San José 755 676 60 6 693 463 138 6 17 804 515 289 
Zona Sur (Pérez Zeledón) 756 377 63 21 470 293 120 0 27 747 576 171 
        0                 
PROVINCIA DE ALAJUELA 1316 1201 88 24 1605 1149 289 39 61 1024 588 436 
                          
I Circuito Judicial Alajuela 744 648 48 12 953 676 189 19 24 499 198 301 
Penal San Ramón 104 179 18 1 226 156 44 19 1 76 45 31 
II Circuito Judicial Alajuela 468 374 22 11 426 317 56 1 36 449 345 104 
                          
PROVINCIA DE CARTAGO 762 739 48 16 700 451 141 13 19 865 685 180 
                          
Cartago 665 608 45 16 593 390 121 13 16 741 585 156 
Penal Turrialba 97 131 3 0 107 61 20 0 3 124 100 24 
                          
PROVINCIA DE HEREDIA 1128 566 50 15 493 354 95 3 6 1266 1033 233 
                          
Heredia 1128 566 50 15 493 354 95 3 6 1266 1033 233 
                          
PROVINCIA DE GUANACASTE 1100 958 117 36 1088 776 201 21 27 1123 796 327 
                          
Guanacaste (Liberia) 540 455 85 23 596 449 92 3 13 507 232 275 
Penal de Cañas 28 77 6 7 94 51 29 7 1 24 18 6 
Penal de Nicoya 382 244 19 3 187 126 39 7 7 461 451 10 
Penal de Santa Cruz 150 182 7 3 211 150 41 4 6 131 95 36 
                          
PUNTARENAS 1663 998 88 13 1133 709 317 12 44 1629 1240 389 
                          
Puntarenas 948 417 52 9 522 296 173 7 30 904 708 196 



Penal Aguirre-Parrita 124 140 17 3 167 128 24 0 7 117 86 31 
Penal de Golfito  110 80 2 0 104 69 30 0 2 88 62 26 
Penal de Osa 153 150 5 1 114 66 36 3 3 195 159 36 
Penal de Corredores 328 211 12 0 226 150 54 2 2 325 225 100 
                          
PROVINCIA DE LIMON 1089 848 101 6 1049 752 222 3 8 995 535 460 
                          
I Circuito Zona Atlántica (Limón) 575 386 33 5 520 408 93 1 2 479 170 309 
II Circuito Zona Atlántica (Pococí) 514 462 68 1 529 344 129 2 6 516 365 151 
Nota 1: Se trasladaron  del Tribunal Penal Primer Circuito Judicial de San José Sede Desamparados 277 expedientes al Tribunal Penal Primer 
Circuito Judicial de San José Sede Hatillo. 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. 
 
 
 
 

CUADRO N° 167           

           

CASOS FALLADOS SEGUN TIPO DE SENTENCIA DICTADA POR LOS 
TRIBUNALES PENALES  DURANTE EL  2006 

                      

        
            TIPO DE SENTENCIA 
DICTADA       

TRIBUNAL  
TOTA

L 
Conde

- 
Absolu

- 
Cond

. y 
Cond. 

y Cond. y 
Absol. 

y 
Absol. 

y 
Cond-
Absol. 

Cond-
Absol. 

    
natori

a toria 
Absol

. 
Sin 

Lugar 
Con 

Lugar 
Sin 

Lugar 
Con 

Lugar 
Sin 

Lugar 
Con 

Lugar 
                      

TOTAL 6487 2485 2925 277 36 303 370 43 11 37 
                      

PROVINCIA DE SAN JOSE 2296 864 1046 105 14 109 128 16 3 11 
                      
I Circuito Judicial San José 910 381 346 51 9 53 54 10 3 3 
Penal Hatillo 233 55 129 14 3 13 18 1 0 0 
Penal Desamparados 397 164 176 12 0 13 27 2 0 3 
II Circuito Judicial San José 463 180 214 13 2 25 22 2 0 5 
Zona Sur (Pérez Zeledón)  293 84 181 15 0 5 7 1 0 0 
                      
PROVINCIA DE ALAJUELA 1149 489 480 29 4 54 76 8 2 7 
                      
I Circuito Judicial Alajuela 676 295 280 17 2 38 33 4 1 6 
Penal de San Ramón 156 84 47 3 2 5 13 2 0 0 
II Circuito Judicial Alajuela 317 110 153 9 0 11 30 2 1 1 
                      
PROVINCIA DE CARTAGO 451 136 221 26 1 24 35 3 2 3 
                      
Cartago 390 116 188 24 1 21 34 1 2 3 
Penal Turrialba 61 20 33 2 0 3 1 2 0 0 
                      
PROVINCIA DE HEREDIA 354 138 170 15 2 14 15 0 0 0 



                      
Heredia 354 138 170 15 2 14 15 0 0 0 
                      
PROVINCIA DE GUANACASTE 776 336 298 40 8 33 49 3 2 7 
                      
Guanacaste (Liberia) 449 232 150 27 4 16 15 2 1 2 
Penal de Cañas 51 24 24 1 0 1 1 0 0 0 
Penal de Nicoya 126 28 63 7 1 4 19 1 0 3 
Penal de Santa Cruz 150 52 61 5 3 12 14 0 1 2 
                      
PUNTARENAS 709 258 329 24 3 42 45 7 0 1 
                      
Puntarenas 296 90 123 16 2 33 26 5 0 1 
Penal Aguirre-Parrita 128 38 62 6 0 5 15 2 0 0 
Penal de Golfito  69 26 39 0 0 1 3 0 0 0 
Penal de Osa 66 27 33 1 1 3 1 0 0 0 
Penal de Corredores 150 77 72 1 0 0 0 0 0 0 
                      
PROVINCIA DE LIMON 752 264 381 38 4 27 22 6 2 8 
                      
I Circuito Zona Atlántica (Limón) 408 150 212 21 2 8 7 4 0 4 
II Circuito Zona Atlántica (Pococí) 344 114 169 17 2 19 15 2 2 4 
Elaborado por:  Sección de Estadística, 
Departamento de Planificación           
           

 

CUADRO N° 172             

             

MOVIMIENTO OCURRIDO EN LOS TRIBUNALES PENALES DURANTE EL 2007 
             

             

  Circu- Casos Casos 
Apert
ura 

Caso
s 

Falla
dos 

Sobr
e- 

Incom
pe- 

Acu
mu- 

    Circulante al 
31/12/07 

TRIBUNAL  lante 
Entra

dos 
Reent

ra- 
Testi

m. 
Ter
mi- con 

seimi
en- tencias lados       

  
01/01/2

007   dos 
 

Piezas 
nado

s 
Sente

n- tos     

T O 
T A 
L 

En 
Tra
mi- 

Con 
Resol. 

            cia         
tació

n 
Provisi

onal 

                          

TOTAL 12529 8130 1077 185 
1009

1 6511 2257 234 489 
118
30 9107 2723 

                          



PROVINCIA DE SAN JOSÉ 5627 3267 424 55 3942 2432 873 146 290 
543

1 4397 1034 

                          

I Circuito Judicial San José 2931 1632 173 8 1667 929 390 26 223 
307

7 2622 455 

Penal Hatillo (1) 492 221 35 26 421 269 70 55 13 353 278 75 

Penal Desamparados 653 679 55 5 586 426 92 54 16 806 714 92 

II Circuito Judicial San José 804 532 97 7 758 516 160 10 3 682 430 252 

Zona Sur (Pérez Zeledón) 747 203 64 9 510 292 161 1 35 513 353 160 

                          

PROVINCIA DE ALAJUELA 1024 1130 127 9 1314 967 211 34 31 976 582 394 

                          

I Circuito Judicial Alajuela 465 620 77 1 695 476 140 24 5 468 220 248 

Penal San Ramón (2) 110 189 16   170 133 22 8 1 145 106 39 

II Circuito Judicial Alajuela 449 321 34 8 449 358 49 2 25 363 256 107 

                          

PROVINCIA DE CARTAGO 865 621 74 23 749 470 159 8 28 834 660 174 

                          

Cartago 741 565 61 22 655 418 143 6 24 734 581 153 

Penal Turrialba 124 56 13 1 94 52 16 2 4 100 79 21 

                          

PROVINCIA DE HEREDIA 1266 575 103 30 696 431 181 6 27 
127

8 1097 181 

                          

Heredia 1058 554 71 28 662 409 169 6 27 
104

9 915 134 

Sarapiqui (3) 208 21 32 2 34 22 12 0 0 229 182 47 

                          
PROVINCIA DE 
GUANACASTE 1123 962 115 30 1323 876 296 31 49 907 770 137 

                          

Guanacaste (Liberia) 507 513 63 10 651 439 130 18 20 442 381 61 

Penal de Cañas 24 68 2 2 78 46 23 5 3 18 13 5 

Penal de Nicoya 461 125 26 16 331 206 94 5 15 297 246 51 

Penal de Santa Cruz 131 256 24 2 263 185 49 3 11 150 130 20 



                          

PUNTARENAS 1629 782 130 22 1137 694 330 4 39 
142

6 1021 405 

                          

Puntarenas 904 307 58 11 506 300 143 2 23 774 586 188 

Penal Aguirre-Parrita 117 119 13 2 135 110 16 0 0 116 83 33 

Penal de Golfito  88 76 9 0 110 58 44 0 3 63 34 29 

Penal de Osa 195 109 9 9 172 92 72 0 3 150 97 53 

Penal de Corredores 325 171 41 0 214 134 55 2 10 323 221 102 

                          

PROVINCIA DE LIMÓN 995 793 104 16 930 641 207 5 25 978 580 398 

                          

I Circuito Zona Atlántica (Limón) 479 356 39 7 449 334 76 2 18 432 154 278 

II Circuito Zona Atlántica (Pococí) 516 437 65 9 481 307 131 3 7 546 426 120 
Nota 1: Se trasladaron del Tribunal 
Penal de Desamparados 124 
expedientes al Tribunal Penal de 
Hatillo.             
Nota 2: Se trasladaron del Tribunal 
Penal deI Primer Circuito Judicial 
de Alajuela 34 expedientes al 
Tribunal Penal de San Ramón.             
Nota 3: Se trasladaron del Tribunal Penal de Heredia 208 expedientes al 
Tribunal Penal de Sarapiquí.        
Elaborado por: Sección de 
Estadística, Departamento de 
Planificación             

             

CUADRO N° 179           

           

CASOS FALLADOS SEGÚN TIPO DE SENTENCIA DICTADA POR LOS TRIBUNALES PENALES  

DURANTE EL 2007 

                      

        
            TIPO DE SENTENCIA 
DICTADA       

TRIBUNAL  TOTAL 
Conde

- 
Absolu

- 
Cond. 

y 
Cond. 

y Cond. y 
Absol. 

y 
Absol

. y 

Con
d-

Abso
l. 

Cond-
Absol. 



    
natori

a toria Absol. 
Sin 

Lugar Con Lugar 
Sin 

Lugar 

Con 
Luga

r 

Sin 
Luga

r Con Lugar 

                      

TOTAL 6511 2480 2910 294 40 344 367 38 9 29 

                      

PROVINCIA DE SAN JOSÉ 2432 883 1093 112 15 146 147 16 5 15 

                      

I Circuito Judicial San José 929 387 336 45 10 69 68 4 3 7 

Penal Hatillo 269 63 152 13 5 9 22 1 1 3 

Penal Desamparados 426 158 230 16 0 20 1 1 0 0 

II Circuito Judicial San José 516 200 224 17 0 33 37 4 0 1 

Zona Sur (Pérez Zeledón)  292 75 151 21 0 15 19 6 1 4 

                      

PROVINCIA DE ALAJUELA 967 452 368 24 10 41 61 7 1 3 

                      

I Circuito Judicial Alajuela 476 248 155 7 6 22 31 4 1 2 

Penal de San Ramón 133 79 30 5 1 9 5 3 0 1 

II Circuito Judicial Alajuela 358 125 183 12 3 10 25 0 0 0 

                      

PROVINCIA DE CARTAGO 470 155 205 24 3 44 35 2 0 2 

                      

Cartago 418 127 192 23 2 36 35 1 0 2 

Penal Turrialba 52 28 13 1 1 8 0 1 0 0 

                      

PROVINCIA DE HEREDIA 431 131 232 25 1 21 18 2 0 1 

                      

Heredia 409 123 219 24 1 21 18 2 0 1 

Sarapiquí 22 8 13 1 0 0 0 0 0 0 

                      

PROVINCIA DE GUANACASTE 876 390 362 39 4 35 40 2 0 4 

                      

Guanacaste (Liberia) 439 247 142 29 2 7 8 0 0 4 



Penal de Cañas 46 25 17 1 0 2 1 0 0 0 

Penal de Nicoya 206 34 141 6 1 7 16 1 0 0 

Penal de Santa Cruz 185 84 62 3 1 19 15 1 0 0 

                      

PUNTARENAS 694 243 339 22 6 35 39 7 1 2 

                      

Puntarenas 300 77 151 12 4 26 27 1 0 2 

Penal Aguirre-Parrita 110 38 53 7 1 2 7 1 1 0 

Penal de Golfito  58 29 23 0 0 2 2 2 0 0 

Penal de Osa 92 28 53 2 1 3 2 3 0 0 

Penal de Corredores 134 71 59 1 0 2 1 0 0 0 

                      

PROVINCIA DE LIMÓN 641 226 311 48 1 22 27 2 2 2 

                      

I Circuito Zona Atlántica (Limón) 334 116 172 25 0 9 8 1 1 2 

II Circuito Zona Atlántica (Pococí) 307 110 139 23 1 13 19 1 1 0 
Elaborado por:  Sección de Estadística, 
Departamento de Planificación           

 

CUADRO N° 10           

           

CASOS FALLADOS SEGÚN TIPO DE SENTENCIA DICTADA POR LOS TRIBUNALES PENALES  

DURANTE EL PERIODO 2008  

                      

        
            TIPO DE 
SENTENCIA DICTADA         

TRIBUNAL  TOTAL Conde- Absolu- Cond. y Cond. y Cond. y Absol. y Absol. y 
Cond-
Absol. 

Cond-
Absol. 

    natoria toria Absol. 
Sin 

Lugar 
Con 

Lugar 
Sin 

Lugar 
Con 

Lugar 
Sin 

Lugar 
Con 

Lugar 

                      

TOTAL 6228 2559 2613 259 32 348 336 33 12 36 

                      

PROVINCIA DE SAN JOSÉ 2392 916 1015 106 18 150 148 18 4 17 

                      



I Circuito Judicial San José 1029 377 410 37 11 93 83 8 1 9 

Penal Suroeste Pavas   78 32 31 1 1 6 4 1 1 1 

Penal Hatillo 227 77 106 17 0 7 16 1 1 2 

Penal Desamparados 326 128 174 12 2 5 1 3 0 1 

II Circuito Judicial San José 370 133 150 19 4 28 29 3 1 3 
Flagrancia II Circuito Judicial de 
San José 70 58 12 0 0 0 0 0 0 0 

Zona Sur (Pérez Zeledón)  292 111 132 20 0 11 15 2 0 1 

                      

PROVINCIA DE ALAJUELA 907 494 293 17 4 52 43 1 1 2 

                      

I Circuito Judicial Alajuela 414 257 100 3 3 25 25 0 0 1 

Penal de San Ramón 162 94 41 5 0 13 6 1 1 1 

II Circuito Judicial Alajuela 331 143 152 9 1 14 12 0 0 0 

                      

PROVINCIA DE CARTAGO 475 179 192 28 2 32 35 2 0 5 

                      

Cartago 443 163 181 26 2 29 35 2 0 5 

Penal Turrialba 32 16 11 2 0 3 0 0 0 0 

                      

PROVINCIA DE HEREDIA 357 148 169 14 0 14 8 2 1 1 

                      

Heredia 297 124 139 12 0 14 6 1 1 0 

Sarapiquí 60 24 30 2 0 0 2 1 0 1 

                      
PROVINCIA DE 
GUANACASTE 766 365 276 37 5 39 38 2 1 3 

                      

Guanacaste (Liberia) 421 212 143 25 3 16 19 1 1 1 

Penal de Cañas 32 14 16 2 0 0 0 0 0 0 

Penal de Nicoya 147 51 72 9 0 6 6 1 0 2 

Penal de Santa Cruz 166 88 45 1 2 17 13 0 0 0 

                      



PUNTARENAS 726 274 362 22 1 28 34 3 1 1 

                      

Puntarenas 322 109 166 11 1 13 19 2 1 0 

Penal Aguirre-Parrita 91 25 47 5 0 4 9 0 0 1 

Penal de Golfito  67 30 28 2 0 5 2 0 0 0 

Penal de Osa 82 25 45 3 0 4 4 1 0 0 

Penal de Corredores 164 85 76 1 0 2 0 0 0 0 

                      

PROVINCIA DE LIMÓN 605 183 306 35 2 33 30 5 4 7 

                      

I Circuito Zona Atlántica (Limón) 319 106 155 15 0 10 21 4 3 5 
II Circuito Zona Atlántica 
(Pococí) 286 77 151 20 2 23 9 1 1 2 
Elaborado por:  Sección de Estadística, Departamento de 
Planificación         

 
 

CUADRO N° 1             

             

MOVIMIENTO OCURRIDO EN LOS TRIBUNALES PENALES DURANTE EL  2008 
             

             

  Circu- Casos Casos 
Apertu

ra 
Caso

s 
Fallad

os 
Sobre

- 
Incom

pe- 
Acumu

la-     Circulante al 31/12/08 

TRIBUNAL  lante 
Entrad

os 
Reentr

a- Testim. 
Term

i- con 
seimie

n- tencias dos       

  
01/01/20

08   dos  Piezas 
nado

s 
Sente

n- tos     
T O T 
A L 

En 
Trami- 

Con 
Resol. 

            cia         tación 
Provisio

nal 

                          

TOTAL 11830 7689 1020 234 9223 6228 1866 152 293 11550 8790 2760 

                          

PROVINCIA DE SAN JOSÉ 5431 2843 447 130 3765 2392 756 94 146 5086 4000 1086 

                          

I Circuito Judicial San José(1) 2522 1082 166 81 1675 1029 422 55 88 2176 1581 595 

Penal Suroeste Pavas   555 252 11 0 115 78 21 7 0 703 696 7 

Penal Hatillo(2) 580 313 40 29 320 227 51 11 14 642 594 48 



Penal Desamparados 579 464 88 6 597 326 79 13 12 540 468 72 

II Circuito Judicial San José 682 447 71 3 530 370 95 8 7 673 463 210 
Flagrancia II Circuito Judicial de 
San José 0 94 0 0 71 70 0 0 0 23 19 4 

Zona Sur (Pérez Zeledón) 513 191 71 11 457 292 88 0 25 329 179 150 

                          

PROVINCIA DE ALAJUELA 976 1024 140 13 1227 907 192 20 20 926 566 360 

                          

I Circuito Judicial Alajuela 468 481 85 3 596 414 103 5 10 441 210 231 

Penal San Ramón  145 246 15 0 218 162 28 13 1 188 143 45 

II Circuito Judicial Alajuela 363 297 40 10 413 331 61 2 9 297 213 84 

                          

PROVINCIA DE CARTAGO 834 786 57 16 670 475 147 3 17 1023 825 198 

                          

Cartago 734 715 49 15 602 443 128 3 10 911 737 174 

Penal Turrialba 100 71 8 1 68 32 19 0 7 112 88 24 

                          

PROVINCIA DE HEREDIA 1278 616 54 18 606 357 154 10 43 1360 1201 159 

                          

Heredia 1049 522 51 17 512 297 129 10 28 1127 1029 98 

Sarapiqui  229 94 3 1 94 60 25 0 15 233 172 61 

                          
PROVINCIA DE 
GUANACASTE 907 840 137 28 1092 766 220 12 28 820 562 258 

                          

Guanacaste (Liberia) 442 424 70 19 579 421 118 4 13 376 202 174 

Penal de Cañas 18 60 1 1 55 32 17 4 1 25 23 2 

Penal de Nicoya 297 167 32 5 216 147 40 0 11 285 228 57 

Penal de Santa Cruz 150 189 34 3 242 166 45 4 3 134 109 25 

                          

PUNTARENAS 1426 841 89 19 1017 726 216 6 24 1358 998 360 

                          

Puntarenas 774 430 37 9 416 322 71 1 10 834 641 193 



Penal Aguirre-Parrita 116 76 7 4 103 91 9 0 3 100 74 26 

Penal de Golfito  63 82 7 0 95 67 27 0 0 57 33 24 

Penal de Osa 150 88 14 6 154 82 58 2 6 104 75 29 

Penal de Corredores 323 165 24 0 249 164 51 3 5 263 175 88 

                          

PROVINCIA DE LIMÓN 978 739 96 10 846 605 181 7 15 977 638 339 

                          
I Circuito Zona Atlántica 
(Limón) 432 328 34 5 399 319 68 2 6 400 169 231 
II Circuito Zona Atlántica 
(Pococí) 546 411 62 5 447 286 113 5 9 577 469 108 
Nota(1): Se trasladaron 555 expedientes del Tribunal Penal del Primer C.J. de San José al Tribunal Penal del III C.J. 
de San José, sede Suroeste Pavas.    
Nota(2): Se trasladaron 227 expedientes del Tribunal Penal de Desamparados al 
Tribunal Penal de Hatillo.        
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento 
de Planificación           

 
 

CUADRO N° 1              

              

MOVIMIENTO OCURRIDO EN LOS TRIBUNALES PENALES DURANTE EL  2009 
              

              

  Circu- Casos Casos 
Apert

ura 
Cas
os 

Falla
dos 

Sobr
e- 

Incom
pe- 

Acum
ula- 

Otro
s     Circulante al 31/12/09 

TRIBUNAL  lante 
Entra

dos 
Reent

ra- 
Testi

m. 
Ter
mi- con 

seimi
en- 

tencia
s dos 

Moti
vos       

  
01/01/20

09   dos 
 

Piezas 
nad
os 

Sente
n- tos       

T O T 
A L 

En 
Trami- 

Con 
Resol. 

            cia           tación 
Provisi

onal 

                            

TOTAL 11550 10308 1013 97 9602 7034 1336 221 269 742 13366 10290 3076 

                            

PROVINCIA DE SAN JOSÉ 5086 4235 455 36 3952 2803 572 141 111 325 5860 4458 1402 

                            

I Circuito Judicial San José 2176 1101 142 0 1350 897 258 61 66 68 2069 1500 569 

Penal Suroeste 1345 776 48 11 853 666 110 15 13 49 1327 1183 144 

Penal Desamparados 540 408 48 1 319 238 35 7 12 27 678 621 57 



II Circuito Judicial San José 673 589 100 7 570 369 85 7 3 106 799 610 189 
Flagrancia II Circuito Judicial de 
San José 23 1069 49 1 487 372 30 51 6 28 655 333 322 

Zona Sur (Pérez Zeledón) 329 292 68 16 373 261 54 0 11 47 332 211 121 

                            

PROVINCIA DE ALAJUELA 926 1254 143 11 1192 897 139 16 18 122 1142 816 326 

                            

I Circuito Judicial Alajuela 441 662 76 0 638 455 77 12 4 90 541 345 196 

Penal San Ramón  188 305 19 0 181 139 19 3 1 19 331 283 48 

II Circuito Judicial Alajuela 297 287 48 11 373 303 43 1 13 13 270 188 82 

                            

PROVINCIA DE CARTAGO 1023 915 52 16 811 589 128 3 13 78 1195 990 205 

                            

Cartago 911 819 50 16 710 539 107 3 12 49 1086 899 187 

Penal Turrialba 112 96 2 0 101 50 21 0 1 29 109 91 18 

                            

PROVINCIA DE HEREDIA 1360 694 72 2 683 466 110 6 31 70 1445 1309 136 

                            

Heredia 1127 572 56 0 522 366 79 4 20 53 1233 1140 93 

Sarapiqui  233 122 16 2 161 100 31 2 11 17 212 169 43 

                            
PROVINCIA DE 
GUANACASTE 820 1078 112 8 1042 809 125 21 30 57 976 726 250 

                            

Guanacaste (Liberia) 376 533 51 4 565 456 71 9 8 21 399 228 171 

Penal de Cañas 25 61 4 0 64 48 8 6 1 1 26 21 5 

Penal de Nicoya 285 250 22 0 212 154 27 3 17 11 345 302 43 

Penal de Santa Cruz 134 234 35 4 201 151 19 3 4 24 206 175 31 

                            

PUNTARENAS 1358 1024 92 18 1033 776 149 34 32 42 1459 1089 370 

                            

Puntarenas 834 490 45 4 446 323 70 28 10 15 927 719 208 

Penal Aguirre-Parrita 100 115 11 6 134 110 11 2 8 3 98 66 32 



Penal de Golfito  57 108 13 0 111 84 19 0 2 6 67 48 19 

Penal de Osa 104 115 7 8 130 85 26 3 7 9 104 81 23 

Penal de Corredores 263 196 16 0 212 174 23 1 5 9 263 175 88 

                            

PROVINCIA DE LIMÓN 977 1108 87 6 889 694 113 0 34 48 1289 902 387 

                            

I Circuito Zona Atlántica (Limón) 400 664 33 6 397 323 40 0 23 11 706 471 235 

II Circuito Zona Atlántica (Pococí) 577 444 54 0 492 371 73 0 11 37 583 431 152 
Elaborado por: Sección de Estadística, 
Departamento de Planificación             

 
 

CUADRO N° 10           

           

CASOS FALLADOS SEGÚN TIPO DE SENTENCIA DICTADA POR LOS TRIBUNALES PENALES  

DURANTE EL PERIODO 2009 

                      

        
            TIPO DE SENTENCIA 
DICTADA         

TRIBUNAL  
TOTA

L 
Conde

- 
Absol

u- Cond. y Cond. y Cond. y 
Absol. 

y Absol. y 
Cond-
Absol. 

Cond-
Absol. 

    
natori

a toria Absol. Sin Lugar Con Lugar 
Sin 

Lugar 
Con 

Lugar 
Sin 

Lugar 
Con 

Lugar 

                      

TOTAL 7034 3384 2573 331 40 311 293 30 10 62 

                      

PROVINCIA DE SAN JOSÉ 2803 1342 1010 127 13 122 138 14 3 34 

                      

I Circuito Judicial San José 897 377 303 42 6 54 83 6 1 25 

Penal Suroeste 666 260 296 31 6 31 31 4 0 7 

Penal Desamparados 238 132 88 13 0 1 1 2 0 1 

II Circuito Judicial San José 369 130 196 13 0 22 5 1 1 1 
Flagrancia II Circuito Judicial de San 
José 372 327 38 3 1 2 0 0 1 0 

Zona Sur (Pérez Zeledón)  261 116 89 25 0 12 18 1 0 0 

                      

PROVINCIA DE ALAJUELA 897 522 269 21 10 35 31 5 1 3 



                      

I Circuito Judicial Alajuela 455 293 114 8 4 21 12 2 0 1 

Penal de San Ramón 139 85 32 4 5 5 5 0 1 2 

II Circuito Judicial Alajuela 303 144 123 9 1 9 14 3 0 0 

                      

PROVINCIA DE CARTAGO 589 257 217 38 4 35 32 1 2 3 

                      

Cartago 539 226 204 38 2 33 31 1 2 2 

Penal Turrialba 50 31 13 0 2 2 1 0 0 1 

                      

PROVINCIA DE HEREDIA 466 209 191 43 4 10 5 2 1 1 

                      

Heredia 366 179 137 35 3 6 3 1 1 1 

Sarapiquí 100 30 54 8 1 4 2 1 0 0 

                      

PROVINCIA DE GUANACASTE 809 458 228 44 2 32 35 3 1 6 

                      

Guanacaste (Liberia) 456 279 116 21 2 20 15 2 0 1 

Penal de Cañas 48 29 16 0 0 1 1 1 0 0 

Penal de Nicoya 154 66 52 15 0 7 9 0 1 4 

Penal de Santa Cruz 151 84 44 8 0 4 10 0 0 1 

                      

PUNTARENAS 776 352 335 18 3 38 22 2 1 5 

                      

Puntarenas 323 141 131 8 1 24 12 1 1 4 

Penal Aguirre-Parrita 110 43 50 3 0 7 7 0 0 0 

Penal de Golfito  84 41 36 3 0 4 0 0 0 0 

Penal de Osa 85 35 40 1 2 3 2 1 0 1 

Penal de Corredores 174 92 78 3 0 0 1 0 0 0 

                      

PROVINCIA DE LIMÓN 694 244 323 40 4 39 30 3 1 10 

                      



I Circuito Zona Atlántica (Limón) 323 113 157 18 0 14 13 0 1 7 

II Circuito Zona Atlántica (Pococí) 371 131 166 22 4 25 17 3 0 3 
Elaborado por:  Sección de Estadística, Departamento 
de Planificación         

 
 

CUADRO N° 1               

               

MOVIMIENTO OCURRIDO EN LOS TRIBUNALES PENALES POR CIRCUITO JUDICIAL DURANTE EL  2010 

               

               

  Circu- Casos 
Caso

s 
Apert
ura 

Cas
os 

Falla
dos 

Sobr
e- 

Anula
dos 

Inco
mpe- 

Acum
ula- 

Otro
s 

    Circulante al 
31/12/2010 

TRIBUNAL  lante 
Entra

dos 
Reen
tra- 

Testi
m. 

Ter
mi- con 

seimi
en-   

tenci
as dos 

Moti
vos       

  
01/01/2

010   dos 

 
Pieza

s 
nad
os 

Sente
n- tos         

T O T 
A L 

En 
Trami

- 
Con 

Resol. 

            cia             tación 
Provis
ional 

                              

TOTAL 1-/ 13428 12824 1312 112 
112
15 7985 1360 52 465 350 1003 16461 12387 4074 

                              
Primer Circuito Judicial de San 
José 2069 1179 110 0 

140
7 965 256 0 36 70 80 1951 1436 515 

I Circuito Judicial San José 2069 1179 110 0 
140
7 965 256 0 36 70 80 1951 1436 515 

                              
Segundo Circuito Judicial de 
San José 1454 1862 116 3 

149
5 1124 162 4 124 16 65 1940 759 1181 

II Circuito Judicial  San José 799 527 68 0 451 327 65 0 5 1 53 943 745 198 
Flagrancia II Circuito Judicial de 
San José 655 1335 48 3 

104
4 797 97 4 119 15 12 997 14 983 

                              
Tercer Circuito Judicial de San 
José 2005 1371 118 16 

128
2 973 119 36 9 30 115 2228 2049 179 

Penal Suroeste 1327 925 68 16 990 730 94 24 7 23 112 1346 1226 120 

Penal Desamparados 678 446 50 0 292 243 25 12 2 7 3 882 823 59 

                              
Primer Circuito Judicial de 
Alajuela 541 989 60 0 858 574 105 0 54 10 115 732 495 237 

I Circuito Judicial Alajuela 541 785 57 0 747 480 95 0 50 10 112 636 475 161 



Flagrancia Alajuela 0 204 3 0 111 94 10 0 4 0 3 96 20 76 

                              
Segundo Circuito Judicial de 
Alajuela 270 438 47 10 384 316 25 0 3 13 27 381 301 80 

II Circuito Judicial Alajuela 270 438 47 10 384 316 25 0 3 13 27 381 301 80 

                              
Tercer Circuito Judicial de 
Alajuela 331 325 53 0 235 146 25 0 3 11 50 474 416 58 

Penal de San Ramón 331 325 53 0 235 146 25 0 3 11 50 474 416 58 

                              

Circuito Judicial de Cartago 1195 1278 150 25 960 698 108 0 10 38 106 1688 1330 358 

Cartago 1083 1016 145 25 764 576 78 0 4 33 73 1505 1225 280 

Flagrancia Cartago 3 138 2 0 74 54 1 0 6 1 12 69 8 61 

Penal Turrialba 109 124 3 0 122 68 29 0 0 4 21 114 97 17 

                              

Circuito Judicial de Heredia 1465 924 103 19 786 547 92 5 13 51 78 1725 1482 243 

Heredia 1233 607 70 10 506 352 67 5 3 32 47 1414 1294 120 

Flagrancia Heredia 1-/ 20 152 11 1 101 71 8 0 4 1 17 83 4 79 

Sarapiquí 212 165 22 8 179 124 17 0 6 18 14 228 184 44 

                            
Primer Circuito Judicial de 
Guanacaste 425 667 70 5 630 479 85 0 13 9 44 537 357 180 

Guanacaste (Liberia) 399 564 67 2 545 411 77 0 7 9 41 487 323 164 

Penal de Cañas 26 103 3 3 85 68 8 0 6 0 3 50 34 16 

                              
Segundo Circuito Judicial de 
Guanacaste 551 596 61 0 399 301 42 0 0 27 29 809 734 75 

Penal de Nicoya 345 316 29 0 179 136 22 0 0 17 4 511 474 37 

Penal de Santa Cruz 206 280 32 0 220 165 20 0 0 10 25 298 260 38 

                              

Circuito Judicial de Puntarenas 1067 984 38 0 854 496 163 0 60 27 108 1235 924 311 

Puntarenas 927 610 26 0 545 250 133 0 33 22 107 1018 821 197 

Flagrancia Puntarenas 1-/ 42 266 3 0 187 151 9 0 27 0 0 124 38 86 

Penal Aguirre-Parrita 98 108 9 0 122 95 21 0 0 5 1 93 65 28 

                              



Primer Circuito Judicial de la 
Zona Sur 332 316 73 10 361 253 30 0 2 5 71 370 266 104 

Zona Sur (Pérez Zeledón) 332 316 73 10 361 253 30 0 2 5 71 370 266 104 

                              
Segundo Circuito Judicial de la 
Zona Sur 434 524 153 7 430 347 31 1 0 5 46 688 559 129 

Penal de Golfito  67 140 26 0 108 94 9 0 0 1 4 125 99 26 

Penal de Osa 104 131 21 2 93 60 8 0 0 2 23 165 151 14 

Penal de Corredores 263 253 106 5 229 193 14 1 0 2 19 398 309 89 

                              
Primer Circuito Judicial de la 
Zona Atlántica 706 899 107 7 715 457 46 6 137 36 33 1004 701 303 

I Circuito Zona Atlántica (Limón) 706 679 104 7 585 363 36 5 113 35 33 911 675 236 
Flagrancia I Circuito Zona 
Atlántica (Limón) 0 220 3 0 130 94 10 1 24 1 0 93 26 67 

                              
Segundo Circuito Judicial de la 
Zona Atlántica 583 472 53 10 419 309 71 0 1 2 36 699 578 121 
II Circuito Zona Atlántica 
(Pococí) 583 472 53 10 419 309 71 0 1 2 36 699 578 121 
1-/ No coincide con rel circualnte final 2009 debido a que este año se incluyeron los circulantes 
del tribunal de flagrancia de Heredia y Puntarenas.       
Elaborado por: Sección de Estadística, 
Departamento de Planificación              

 
 

CUADRO N° 9           

           

CASOS FALLADOS SEGÚN TIPO DE SENTENCIA DICTADA POR LOS TRIBUNALES PENALES  

DURANTE EL PERIODO 2010 

                      

        
            TIPO DE SENTENCIA 
DICTADA         

TRIBUNAL  
TOTA

L 
Con
de- 

Absol
u- Cond. y Cond. y Cond. y 

Absol. 
y Absol. y 

Cond-
Absol. 

Cond-
Absol. 

    
nato
ria toria Absol. Sin Lugar Con Lugar 

Sin 
Lugar 

Con 
Lugar 

Sin 
Lugar 

Con 
Lugar 

                      

TOTAL 7985 4242 2561 324 56 348 315 54 8 77 

                      

Primer Circuito Judicial de San José 965 384 358 36 9 74 53 32 4 15 

I Circuito Judicial San José 965 384 358 36 9 74 53 32 4 15 



                      

Segundo Circuito Judicial de San José 1124 848 195 17 7 22 24 4 0 7 

II Circuito Judicial  San José 327 133 127 13 2 21 21 4 0 6 

Flagrancia II Circuito Judicial de San José 797 715 68 4 5 1 3 0 0 1 

                      

Tercer Circuito Judicial de San José 973 507 311 47 8 61 29 2 0 8 

Penal Suroeste 730 338 256 34 5 60 28 2 0 7 

Penal Desamparados 243 169 55 13 3 1 1 0 0 1 

                      

Primer Circuito Judicial de Alajuela 574 353 174 6 2 21 15 1 0 2 

I Circuito Judicial Alajuela 480 267 166 6 2 21 15 1 0 2 

Flagrancia Alajuela 94 86 8 0 0 0 0 0 0 0 

                      

Segundo Circuito Judicial de Alajuela 316 201 84 4 2 15 9 1 0 0 

II Circuito Judicial Alajuela 316 201 84 4 2 15 9 1 0 0 

                      

Tercer Circuito Judicial de Alajuela 146 90 32 9 3 6 5 1 0 0 

Penal de San Ramón 146 90 32 9 3 6 5 1 0 0 

                      

Circuito Judicial de Cartago 698 296 282 43 4 33 32 3 1 4 

Cartago 576 228 247 34 4 26 31 1 1 4 

Flagrancia Cartago 54 30 18 5 0 1 0 0 0 0 

Penal Turrialba 68 38 17 4 0 6 1 2 0 0 

                      

Circuito Judicial de Heredia 547 270 178 36 1 19 31 1 1 10 

Heredia 352 175 91 26 1 19 29 1 1 9 

Flagrancia Heredia 71 59 11 1 0 0 0 0 0 0 

Sarapiquí 124 36 76 9 0 0 2 0 0 1 

                      

Primer Circuito Judicial de Guanacaste 479 290 117 30 12 10 15 2 0 3 

Guanacaste (Liberia) 411 262 97 27 2 10 9 2 0 2 

Penal de Cañas 68 28 20 3 10 0 6 0 0 1 



                      
Segundo Circuito Judicial de 
Guanacaste 301 142 101 17 0 14 19 0 1 7 

Penal de Nicoya 136 63 52 6 0 3 10 0 0 2 

Penal de Santa Cruz 165 79 49 11 0 11 9 0 1 5 

                      

Circuito Judicial de Puntarenas 496 222 233 7 2 12 17 1 1 1 

Puntarenas 250 86 138 5 1 6 12 1 1 0 

Flagrancia Puntarenas 151 97 53 1 0 0 0 0 0 0 

Penal Aguirre-Parrita 95 39 42 1 1 6 5 0 0 1 

                      

Primer Circuito Judicial de la Zona Sur 253 102 86 21 0 21 14 1 0 8 

Zona Sur (Pérez Zeledón) 253 102 86 21 0 21 14 1 0 8 

                      
Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Sur 347 212 115 8 0 4 6 1 0 1 

Penal de Golfito  94 57 31 2 0 1 1 1 0 1 

Penal de Osa 60 35 18 3 0 1 3 0 0 0 

Penal de Corredores 193 120 66 3 0 2 2 0 0 0 

                      
Primer Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica 457 205 187 28 2 16 13 2 0 4 

I Circuito Zona Atlántica (Limón) 363 152 147 27 2 16 13 2 0 4 
Flagrancia I Circuito Zona Atlántica 
(Limón) 94 53 40 1 0 0 0 0 0 0 

                      
Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica 309 120 108 15 4 20 33 2 0 7 

II Circuito Zona Atlántica (Pococí) 309 120 108 15 4 20 33 2 0 7 
Elaborado por: Sección de Estadística, 
Departamento de Planificación          

 

CUADRO N° 2             

             

CASOS TERMINADOS  EN LOS TRIBUNALES PENALES POR CIRCUITO JUDICIAL DURANTE EL 2011 

             

  Casos 
Falla
dos 

Sobre
- 

Anula
dos 

Incom
pe- 

Acum
ula- 

Proces
o 

Querel
la 

Remit
ido 

Resue
lto 

Remiti
do Otros 



TRIBUNAL  
Term

i- con 
seimi
en-   

tencia
s dos 

especia
l 

rechaz
ada ctro ctro 

Flagra
ncia 

Moti
vos 

  nados 
Sente

n- tos       
abrevi

ado   conc. conc.     

    cia                     

                          

TOTAL 13632 9006 2007 21 313 321 109 56 63 13 484 1239 

                          

Primer Circuito Judicial de San José 1345 874 279 0 25 37 18 9 0 0 0 103 

I Circuito Judicial San José 1345 874 279 0 25 37 18 9 0 0 0 103 

                          

Segundo Circuito Judicial de San José 1749 1133 481 0 36 8 8 4 0 0 0 79 

II Circuito Judicial  San José 646 458 88 0 9 2 8 4 0 0 0 77 

Flagrancia II Circuito Judicial de San José 1103 675 393 0 27 6 0 0 0 0 0 2 

                          

Tercer Circuito Judicial de San José 1295 998 133 12 10 55 2 7 0 0 0 78 

Penal Suroeste 836 645 90 0 7 45 2 7 0 0 0 40 

Penal Desamparados 459 353 43 12 3 10 0 0 0 0 0 38 

                          

Primer Circuito Judicial de Alajuela 1066 772 150 0 30 6 8 1 0 1 39 59 

I Circuito Judicial Alajuela 830 586 118 0 18 6 8 1 0 1 39 53 

Flagrancia Alajuela 236 186 32 0 12 0 0 0 0 0 0 6 

                          

Segundo Circuito Judicial de Alajuela 540 464 38 0 0 16 0 2 0 0 0 20 

II Circuito Judicial Alajuela 540 464 38 0 0 16 0 2 0 0 0 20 

                          

Tercer Circuito Judicial de Alajuela 483 368 55 0 6 2 7 1 10 0 0 34 

Penal de San Ramón 483 368 55 0 6 2 7 1 10 0 0 34 

                          

Circuito Judicial de Cartago 1537 820 146 1 10 32 17 19 0 0 230 262 

Cartago  1072 490 94 1 4 26 17 19 0 0 230 191 

Flagrancia Cartago  290 238 26 0 1 3 0 0 0 0 0 22 

Penal Turrialba 175 92 26 0 5 3 0 0 0 0 0 49 



                          

Circuito Judicial de Heredia 1107 701 161 0 5 51 19 7 0 0 77 86 

Heredia 641 363 103 0 5 29 19 7 0 0 77 38 

Flagrancia Heredia  276 193 43 0 0 4 0 0 0 0 0 36 

Sarapiquí 190 145 15 0 0 18 0 0 0 0 0 12 

                         

Primer Circuito Judicial de Guanacaste 618 492 80 0 8 14 0 0 0 0 0 24 

Guanacaste (Liberia) 526 432 58 0 3 11 0 0 0 0 0 22 

Penal de Cañas 92 60 22 0 5 3 0 0 0 0 0 2 

                          
Segundo Circuito Judicial de 
Guanacaste 453 287 104 0 0 9 6 1 19 2 0 25 

Penal de Nicoya 197 117 67 0 0 8 0 0 0 0 0 5 

Penal de Santa Cruz 256 170 37 0 0 1 6 1 19 2 0 20 

                          

Circuito Judicial de Puntarenas 1055 581 135 0 105 17 0 0 0 0 64 153 

Puntarenas 717 323 83 0 85 13 0 0 0 0 64 149 

Flagrancia Puntarenas 225 165 37 0 20 3 0 0 0 0 0 0 

Penal Aguirre-Parrita 113 93 15 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

                          
Primer Circuito Judicial de la Zona 
Sur 447 280 60 0 2 8 14 1 34 10 0 38 

Zona Sur (Pérez Zeledón) 447 280 60 0 2 8 14 1 34 10 0 38 

                          
Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Sur 601 392 59 1 0 14 0 0 0 0 0 135 

Penal de Golfito  128 101 17 0 0 7 0 0 0 0 0 3 

Penal de Osa 126 106 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Penal de Corredores 347 185 31 1 0 7 0 0 0 0 0 123 

                          
Primer Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica 842 460 62 7 74 40 2 0 0 0 74 123 

I Circuito Zona Atlántica (Limón) 641 326 44 6 30 39 0 0 0 0 74 122 
Flagrancia I Circuito Zona Atlántica 
(Limón) 201 134 18 1 44 1 2 0 0 0 0 1 

                          



Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica 494 384 64 0 2 12 8 4 0 0 0 20 

II Circuito Zona Atlántica (Pococí) 494 384 64 0 2 12 8 4 0 0 0 20 
Elaborado por: Sección de Estadística, 
Departamento de Planificación            

 
 

CUADRO N° 10           

           

CASOS FALLADOS SEGÚN TIPO DE SENTENCIA DICTADA POR LOS TRIBUNALES PENALES DURANTE EL PERIODO 2011 

 

                      

        
            TIPO DE SENTENCIA 
DICTADA         

TRIBUNAL  
TOTA

L 
Con
de- 

Absol
u- Cond. y Cond. y Cond. y 

Absol. 
y Absol. y 

Cond-
Absol. 

Cond-
Absol. 

    
nato
ria toria Absol. Sin Lugar Con Lugar 

Sin 
Lugar 

Con 
Lugar 

Sin 
Lugar 

Con 
Lugar 

                      

TOTAL 9006 5069 2680 316 60 405 384 30 18 44 

                      

Primer Circuito Judicial de San José 874 386 324 26 7 56 60 5 5 5 

I Circuito Judicial San José 874 386 324 26 7 56 60 5 5 5 

                      

Segundo Circuito Judicial de San José 1133 860 199 22 1 32 11 3 2 3 

II Circuito Judicial  San José 458 239 147 21 1 31 11 3 2 3 

Flagrancia II Circuito Judicial de San José 675 621 52 1 0 1 0 0 0 0 

                      

Tercer Circuito Judicial de San José 998 489 309 51 19 73 43 6 2 6 

Penal Suroeste 645 325 172 44 7 55 32 3 2 5 

Penal Desamparados 353 164 137 7 12 18 11 3 0 1 

                      

Primer Circuito Judicial de Alajuela 772 485 228 9 3 25 20 2 0 0 

I Circuito Judicial Alajuela 586 323 213 2 3 24 19 2 0 0 

Flagrancia Alajuela 186 162 15 7 0 1 1 0 0 0 

                      

Segundo Circuito Judicial de Alajuela 464 283 117 5 5 32 21 0 0 1 



II Circuito Judicial Alajuela 464 283 117 5 5 32 21 0 0 1 

                      

Tercer Circuito Judicial de Alajuela 368 238 104 7 0 13 6 0 0 0 

Penal de San Ramón 368 238 104 7 0 13 6 0 0 0 

                      

Circuito Judicial de Cartago 820 431 269 33 3 29 46 1 2 6 

Cartago 490 220 163 28 1 26 45 0 2 5 

Flagrancia Cartago 238 145 87 5 0 0 1 0 0 0 

Penal Turrialba 92 66 19 0 2 3 0 1 0 1 

                      

Circuito Judicial de Heredia 701 325 245 43 7 25 43 5 2 6 

Heredia 363 133 135 27 7 22 31 5 1 2 

Flagrancia Heredia 193 143 42 2 0 3 3 0 0 0 

Sarapiquí 145 49 68 14 0 0 9 0 1 4 

                      

Primer Circuito Judicial de Guanacaste 492 314 105 23 2 29 16 1 1 1 

Guanacaste (Liberia) 432 279 81 23 2 29 16 1 1 0 

Penal de Cañas 60 35 24 0 0 0 0 0 0 1 

                      
Segundo Circuito Judicial de 
Guanacaste 287 99 120 17 2 16 29 0 0 4 

Penal de Nicoya 117 40 44 9 0 8 13 0 0 3 

Penal de Santa Cruz 170 59 76 8 2 8 16 0 0 1 

                      

Circuito Judicial de Puntarenas 581 295 193 16 6 29 36 1 1 4 

Puntarenas 323 124 123 15 6 24 28 0 1 2 

Flagrancia Puntarenas 165 118 46 1 0 0 0 0 0 0 

Penal Aguirre-Parrita 93 53 24 0 0 5 8 1 0 2 

                      

Primer Circuito Judicial de la Zona Sur 280 190 45 16 2 12 12 2 1 0 

Zona Sur (Pérez Zeledón) 280 190 45 16 2 12 12 2 1 0 

                      



Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Sur 392 254 109 6 0 11 11 0 0 1 

Penal de Golfito  101 58 32 1 0 4 6 0 0 0 

Penal de Osa 106 54 37 3 0 7 4 0 0 1 

Penal de Corredores 185 142 40 2 0 0 1 0 0 0 

                      
Primer Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica 460 219 184 25 3 9 10 3 1 6 

I Circuito Zona Atlántica (Limón) 326 141 132 25 3 9 7 2 1 6 
Flagrancia I Circuito Zona Atlántica 
(Limón) 134 78 52 0 0 0 3 1 0 0 

                      
Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica 384 201 129 17 0 14 20 1 1 1 

II Circuito Zona Atlántica (Pococí) 384 201 129 17 0 14 20 1 1 1 
Elaborado por: Sección de Estadística, 
Departamento de Planificación          

           

           



 



 




