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INTRODUCCIÓN 

No solamente en países como el nuestro, caracterizados por su pobre 

desarrollo y por la ineficiencia de las actuaciones de sus autoridades públicas, 

nos hemos acostumbrado a convivir con los problemas que se presentan en el 

campo carcelario (hambre, abusos sexuales, transmisión de enfermedades 

mortales, torturas físicas y mentales, asesinatos, delincuencia organizada al 

interior de los centros de reclusión, etc.). Se habla, en efecto, de una crisis 

mundial de este sector que, sin consideraciones presupuestales ni relaciones 

con los niveles de vida de la población, se extiende y abarca a la casi totalidad 

de los sistemas penitenciarios del planeta.  

Como es bien sabido, no es ésta una situación nueva ni reciente dentro las 

esferas de los problemas jurídicos y sociales, pues, como lo podremos 

corroborar en la presente investigación, la pena privativa de la libertad ha sido 

el objeto de innumerables críticas que se han sustentado en sus pobres y 

caóticos resultados en la práctica penitenciaria.  

Por otra parte, para comprender la magnitud del problema que se nos presenta 

con esta situación, recordemos que la pena privativa de la libertad es una 

institución que se encuentra concebida dentro de la más sagrada de las 

funciones del Estado: administrar justicia. Por lo tanto, ¿Cuánta 

responsabilidad puede corresponderle a este ente por esta situación? Más que 

un fracaso de la pena privativa de la libertad podríamos hablar de un fracaso 
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del Estado mismo en este campo. Surgen, sin duda alguna, estas preguntas en 

este contexto en el que hemos ubicado a este problema.  

Para lo anterior, hemos querido desarrollar una investigación global, una 

investigación que se acerque más a la realidad que se nos presenta a diario, 

que confronte a la teoría y a la práctica penitenciaria y, por sobre todo, que se 

oriente a concebir a la pena privativa de la libertad como la institución que no 

solamente pertenece ni necesita de los pronunciamientos jurídicos, sino que, 

además, requiere de una sociedad que la haga respetar y que vele por el real 

cumplimiento de los postulados que la rigen.  

No abordaremos los propósitos de nuestra investigación dentro de una 

concepción exclusivamente legalista, pues también tendremos en cuenta 

aspectos relevantes de nuestra sociedad, aspectos que, sin duda, pensamos 

que pueden llegar a informarnos y a conducirnos hacia terrenos que nos 

expliquen más de cerca las razones de este bastante conocido fenómeno 

carcelario.  

Por último, con las herramientas que puedo obtener con esta humilde  

investigación, trataré de dilucidar lo que, a mi neófito entender y con 

interpretaciones propias, debe ser o no la pena privativa de la libertad, así 

como las dolencias que pueden llegar a ser contrarrestadas mediante la 

corrección de posibles fallas que le puedan ser innatas o que simplemente 

pueda estar padeciendo por la injerencia de factores que le sean externos y 
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extraños para el cabal cumplimiento de sus fines. Es mi deseo ilustrar al lector 

en este trabajo sencillo, mas vehemente en cuanto el estado de la cuestión 

nacional con respecto a la aplicación de la ideología del encierro como 

retribución y castigo bajo las interpretaciones retóricas de un Estado 

democrático de derecho que en ejercicio de su Poder disfraza su actuar bajo la 

categoría de la “gubernamentalidad” entendida ésta por Foucault como;            

“ conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y 

tácticas que han permitido ejercer esta forma específica y muy compleja de 

poder que tiene por blanco la población, por forma principal de saber la 

economía política y por instrumentos técnicos esenciales los dispositivos de 

seguridad”  (Foucault: 2006 p.136). 

Con los discursos de resocialización y rehabilitación se operacionaliza en la 

practica lo que lo que se concibe como las tecnologías de gobierno que con la 

retórica disfraza su fracaso de intentar establecer paradigmas racionales para 

direccionar los comportamientos de los individuos que administra, un modelo 

técnico general que promueve el auto control para controlar las masas 

poblacionales utilizando el poder punitivo a través del derecho penal y el 

derecho en general, interpretado audazmente y citado por Salazar 2012. p.4  

“concibo el derecho no como una disciplina normativa sino como una 

tecnología social”.(ALBERT 2007:49-50). 
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JUSTIFICACIÓN 

La historia de las penas es, sin duda, mas horrenda e infamante para la 

humanidad que la propia historia de los delitos, porque más despiadadas, y 

quizá más numerosas, que las violencias producidas por los delitos han sido 

las producidas por las penas. Mientras que el delito suele ser una violencia 

ocasional a veces impulsiva y obligada, la violencia infringida con la pena es 

siempre programada, consciente, organizada por muchos contra uno.  

La crueldad de los antiguos ordenamientos se ve reflejada en la larga lista de 

las penas capitales previstas y practicadas, el incremento incontrolado del 

numero de las ejecuciones capitales y de sus técnicas de ejecución, el 

ahogamiento, asfixia en el fango, lapidación, la rueda, desmembramientos, 

quema en vivo, la caldera, parrilla, el empalamiento, emparedamiento, muerte 

por hambre, la consunción de la carne con hierro encendido y otras; las 

hogueras levantadas contra los herejes y las brujas por la intolerancia y la 

superstición religiosas. Penas que se aplicaron incluso a las infracciones más 

leves, como el hurto, el adulterio, la estafa, el falso testimonio, falsificación de 

monedas, herejía, felonía, lesa majestad, traición y similares.  

Pero la ferocidad de las penas no quedó en el pasado, expresando casi 

siempre una adhesión y apoyo a la pena de muerte que en la actualidad se 

sigue aplicando. Se aplica la pena, cuando se ha cometido un delito, que 
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constituye su causa o condición necesaria y del que se configura como efecto o 

consecuencia jurídica.  

Es decir, aplicamos el principio de retribución o del carácter de consecuencia 

del delito que tiene la pena, que es la primera garantía del derecho penal, y que 

expresa no el fin, sino justamente el criterio de distribución y de aplicación de 

las penas: es un mal que corresponde a otro mal, es la consecuencia exacta de 

la violación de un supuesto jurídico, “no matarás”, “no robarás”, “no mentirás”, 

si lo haces, serás sancionado. De ella se llega, naturalmente, a la 

proporcionalidad entre el crimen y el castigo. También se asegura que la pena 

debe influir en los hombres para darles un mensaje y una lección que prevenga 

nuevos delitos.  

En el progreso de las ideas penales, se les atribuye además a las sanciones 

penales una función de rescate. Por ellas se recupera al penado, se le 

devuelve a la sociedad de sus semejantes, nuevamente capaz o competente 

por primera vez para convivir con ellos, sin poner en peligro la vida colectiva.  

En rigor, siempre se pretende “rehabilitar”, esto es “volver hábil” a quien no lo 

es con el objetivo de que pueda convivir razonablemente en la sociedad de los 

hombres comunes, “los normales”, los que no delinquen, logrando así una 

teoría integral de la pena. Este concepto objetivamente pretende que los 

gobernados regulen sus propias conductas o sentirán el poder punitivo y la 

potestad de imperio sobre sus cabezas como una forma poderosa de gobernar, 
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actuando sobre los  más débiles y las clases sociales menos favorecidas que 

en la práctica terminan aplicando en espacios cerrados –institucionales- 

persuadiéndolos de continuar en su actuar bajo el ejercicio del poder ahora 

desde la ventana de la administración penitenciaria.  

La pena no es sino una expresión de la violencia organizada y planificada del 

Estado en contra del ciudadano. Cuanto más altos y ambiciosos son los valores 

de justicia profesados y perseguidos por un ordenamiento, y cuanto más 

complejas y vinculantes son las garantías incorporadas a tal efecto, en sus 

niveles normativos superiores, tanto más amplia es la posible divergencia entre 

modelos normativos y prácticas efectivas, por consiguiente, la tasa de 

ineficacia de las primeras y de invalidez de las segundas es mayor.  

Emerge un aspecto crucial en la penología y en la realidad en general de la 

cárcel de hoy: la diversificación entre las razones declaradas y las funciones 

reales de la pena. Si el tratamiento es presentado como justificación de la 

pena, como principio de su legitimación ética y cultural, nada en los hechos 

parece corresponder a ese principio.  

Lo único que se consolida, en cambio, son las instancias disciplinarias, de 

control interno en las instituciones, la ideología y la necesidad de punir, la  

aflictividad, el perjuicio hacia quien ha infringido la ley, condenado y peligroso, 

el desprecio por aquellos que no tienen respetabilidad social, a partir de las 
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condiciones de marginalidad de las que provienen, la venganza social, el 

desprecio por la persona recluida.  

Aún el hecho de que el único criterio residual de legitimación de la pena sea 

una apariencia de tratamiento, mientras resultan resueltos otros principios 

como la retribución y la prevención, podemos observar cuanto peso tienen los 

otros elementos sustanciales de hecho que hemos mencionado. Se manifiesta 

aquella paradoja que caracteriza, en general, tendencias de la institución 

carcelaria, ya que cuanto mayor sea la crisis de los fundamentos teóricos y 

filosóficos, en cuanto desentendidos de la evidencia de los hechos, tanto más 

la pena se endurece y prospera.  

La pena, liberada de la necesidad de justificarse y de legitimarse con base a 

principios que históricamente han constituido su fundamento, y una vez que 

haya sido demostrada la inaplicabilidad y la ineficacia de la misma, tiende a 

afirmarse que es un sufrimiento puro, un instrumento irrenunciable de disciplina 

social y de respuesta a las instancias de seguridad, como necesaria e 

irrenunciable venganza contra aquel que ha violado la ley. El “velo” del 

tratamiento también podría caer, para dejar definitivamente descubierto el 

efecto violento y vengador de la ley. 

Estas razones nos han impulsado a desarrollar la presente investigación y 

ofrecer un estudio crítico sobre la crisis existente en la ejecución de la pena 
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privativa de libertad, así como el camino, que a nuestro entender, se debe 

seguir para su superación.  Para tal efecto partimos de la hipótesis de que; 

“La cárcel ha sido siempre en oposición a su modelo teórico y normativo,  

expuesto en el Plan de Desarrollo Institucional como política operativa de la 

Dirección General de Adaptación Social, mucho más que la privación de un 

tiempo abstracto de libertad. Es una institución antiliberal, desigual, atípica, 

lesiva, violatoria de los Derechos Humanos y la dignidad de las personas”.  

Me he planteado como Objetivo General de este trabajo de investigación;  

Reconocer el problema metodológico alrededor de la comprensión del 

tratamiento penitenciario dentro los límites que le impone la ambigüedad del 

término “rehabilitación” y/o “resocialización”.  

Considerando los siguientes objetivos específicos para esta investigación: 

a) Elaborar evolución histórica del sistema penitenciario costarricense. 

b) Establecer la finalidad de la pena privativa de libertad. 

c) Estudiar la protección de los derechos de las personas privadas de 

libertad, desde el ámbito internacional. 

d) Observar la realidad intelectual del concepto“resocialización”  y las 

deficiencias que alrededor de este término, se han tolerado desde su 

mismo surgimiento en la teoría penitenciaria.  
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e) Observar el Plan de Desarrollo institucional como  intento para 

solucionar  la problemática penitenciaria costarricense. 

f) Analizar la acción resocializadora implícita en el Código Penal y en el 

Plan de Desarrollo Institucional y su fracaso como elemento disparador 

para la reinserción social de las personas privadas de libertad. 
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METODOLOGÍA 

Para la presente investigación se utilizó una metodología de carácter 

documental bibliográfica, cuyas principales fuentes fueron libros, revistas, 

informes, leyes, reglamentos, acuerdos administrativos, directrices, sentencias, 

jurisprudencia y doctrina de lo que titulé la hija pobre del principio de legalidad 

en palabras de Iñaki Rivera, es decir la fase de ejecución penal. Entendida esta 

en función de la protección de los derechos fundamentales que el Estado debe 

garantizar como parte de la responsabilidad internacional de los Estados, en el 

marco de la Convención Americana, surge en el momento de la violación de las 

obligaciones generales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer respetar –

garantizar– las normas de protección y de asegurar la efectividad de los 

derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona, 

recogidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado . De estas obligaciones 

generales derivan deberes especiales, determinables en función de las 

particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su 

condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En efecto, 

el artículo 1.1 de la Convención impone a los Estados Partes los deberes 

fundamentales de respeto y garantía de los derechos, de tal modo que todo 

menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda 

ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión 

de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que 

compromete su responsabilidad internacional en los términos previstos por la 
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misma Convención y según el Derecho Internacional general.(Salazar 2012 

p.12) 

La estructura de esta investigación está dividida en siete capítulos, El primero, 

lo comparten cuatro secciones que versan sobre el devenir histórico del 

sistema penal costarricense, tomando en cuenta sus elementos fundamentales 

y consideraciones generales. El segundo conceptualiza la finalidad de la pena 

privativa de libertad, en sus aspectos más importantes desde tres secciones. El 

tercer capítulo particulariza la protección de los derechos de las personas 

privadas de libertad, desde el entorno internacional, mediante el estudio de los 

diferentes tratados. El cuarto capítulo estudia los elementos del sistema 

penitenciario y la compleja realidad conceptual de la resocialización. El quinto 

capítulo ofrece un desarrollo de la teoría crítica para una mejor comprensión 

del fenómeno penitenciario, estableciendo el concepto de la criminología crítica 

y sus principios. El sexto capítulo expone los aspectos más importantes del 

Plan de Desarrollo Institucional como  modelo operativo para la Dirección 

General de Adaptación Social. El sétimo capítulo plantea un análisis crítico del 

Plan de Desarrollo Institucional, tomando desde la perspectiva de una 

verdadera acción rehabilitadora y resocializadora. Finalmente las conclusiones 

comprobarán la hipótesis, con la firme convicción de que el mismo contribuirá 

para el mejoramiento y la modernización de nuestro Ordenamiento Jurídico. 
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CAPÍTULO I 

DEVENIR HISTÓRICO DEL SISTEMA PENAL 

COSTARRICENSE 

SECCIÓNI.1. PERÍODO INICIAL 

El sistema penal heredado de la Colonia, se caracterizaba por ejercer penas 

corporales (muerte, azotes, picota, etc.), infamantes (exhibición de cadáveres, 

desnudez, corte de cabello para los aborígenes), segregaciones (destierro, 

confinamiento) y servidumbre, todas con fines moralistas y atemorizadores se 

mantuvieron vigentes hasta 1835, tal como lo describe Arroyo (1995), ya que 

es a partir de este momento cuando se inicia una regulación en materia penal y 

penitenciaria por medio de Decretos Ejecutivos emitidos por Asambleas 

Nacionales, enfatizándose en la penalización de la vagancia y los juegos 

ilícitos; por lo que los varones eran condenados a realizar trabajos forzados en 

la apertura y mantenimiento de caminos públicos y privados.  

En este mismo periodo específicamente en 1836, bajo la administración de 

Carrillo se establece en Cartago una casa de corrección de mujeres, la cual no 

tuvo muy buenos resultados dejando de funcionar un año después por medio 

del Artículo 1 del Decreto Ejecutivo del 20 de diciembre de 1837, en donde se 

especifica que todas las cárceles públicas se dividirán con el fin de atender a la 

población masculina y femenina en sus respectivos centros, los mismos que 

deberán contar con fondos propios para la manutención de los delincuentes.  
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En caso de que esto no fuera posible, el Alcalde les asignará una ocupación en 

“oficios honestos” que compensen los gastos en que los y las reos incurran, así 

se inicia la implementación de “la pena de destierro” que consiste en la 

colonización de zonas alejadas destinadas a actividades relacionadas con la 

agricultura. Así, aquellas consideradas “prostitutas”, “escandalosas”, “vagas” y 

“viciosas”, eran trasladas a los puertos de Caldera y Matina, acompañadas con 

una breve pesquisa que comprobaba su mala conducta.  

Estas mujeres debían ejecutar labores claramente diferenciadas a las de los 

varones, tales como, la preparación de los alimentos en el centro penal, el 

remiendo y lavado de las ropas de los reos varones, el cuido y alojamiento de 

todos aquellos reos enfermos y sentenciados por delitos menores que 

ingresaban, debido a la inexistencia de un hospital cerca o por lejanía entre la 

cárcel y su vecindario, lo que impedía el cuidado y atención por parte de su 

familia.  

Bajo esta misma administración se establece el Código General de 1841 ó 

Código de Carrillo, como comúnmente se conoció, el cual formó parte del 

reformismo que se vivió en el país en esos años en los ámbitos de educación, 

comercio, economía, cultura y religión, y por supuesto en materia penal y 

penitenciaria.  

Este proceso que comenzó a gestarse desde 1821 con la independencia de 

Costa Rica y consolidación de la República, vislumbró la necesidad de 
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establecer un único cuerpo legal representativo que culminó con la creación de 

un Código Penal, un Código Civil y un Código de Procedimientos Civiles y 

Penales. Es dentro del Código Penal en el que se especifica una 

caracterización de las penas en tres tipos:  

a. Penas corporales: la muerte; el presidio; el extrañamiento perpetuo o 

temporal del territorio nacional; la pena de obras públicas; la reclusión en una 

casa de trabajo; la de ver ejecutar una sentencia de muerte; la prisión en una 

fortaleza; el confinamiento en un pueblo o distrito determinado; el destierro 

perpetuo o temporal de un pueblo o distrito.  

b. Penas no corporales: declaración de infamia; la inhabilitación para ejercer 

empleo, profesión o cargo público; la suspensión de los mismos; el arresto; la 

sujeción a la vigilancia de las autoridades; la obligación de dar fianza de buena 

conducta; la retractación; la satisfacción, el apercibimiento judicial; la represión 

judicial; el oír públicamente la sentencia; la corrección en establecimientos 

especiales para mujeres y menores.  

c. Las Penas Pecuniarias: la multa y la pérdida de algunos efectos. Por 

ejemplo, los delitos que quebrantaran la seguridad del país y contrapusieran a 

los valores de la patria y la religión eran merecedores de la pena de muerte por 

medio del fusilamiento en la plaza pública.  
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Por su parte, las mujeres que eran sentenciadas bajo la pena de muerte y que 

se encontraban en estado de embarazo cumplirían su sentencia hasta cuarenta 

días después de su alumbramiento y aquellas que eran condenadas a pasar un 

período en prisión eran destinadas a la atención de los reos varones, siempre 

que no fueran utilizadas para trabajos impropios de su sexo.  

Tal como lo plantean Astúa y otros (1984), si era el hombre quien cometía un 

homicidio voluntario en contra de una hija, nieta o esposa legítima, se imponía 

una pena de seis meses a un año de arresto, pero en el caso de los crímenes 

“pasionales” este código no concebía el mismo tratamiento tanto para hombres 

como para mujeres, favoreciendo a los maridos. Otros asuntos de la vida íntima 

de los matrimonios también eran sancionados, como por ejemplo el adulterio 

de la mujer, considerado un delito con el cual perdía todos los derechos de la 

sociedad conyugal y por lo que podía ser recluida en una cárcel por el tiempo 

que su marido estimara sin sobrepasar los seis años.  

Asimismo, en los artículos 447, 448 y 449 del Código General queda 

establecido que “se imponían castigos a los esposos que provocaban 

desavenencias y escándalos originados en las relaciones matrimoniales. 

También a la mujer que se ausentase sin permiso del marido, mostrase mala 

inclinación o cometiera exceso grave, podía ser llevada ante el juez para que la 

reprendiera; lo mismo podía suceder al marido de mala conducta o que 

abusara del buen trato que debía brindar a su esposa. Para la mujer 
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reincidente se contemplaba el arresto en una casa de corrección por un periodo 

no mayor a un año” (Astúa y otros, 1984: 81)  

Posterior a la divulgación del Código General de 1841, es significativo 

mencionar la promulgación del primer Reglamento Policial del 18 de diciembre, 

como uno de los rasgos característicos del sistema penal costarricense en la 

segunda mitad del siglo XIX, donde se visualizó una tendencia a segregar, 

aislar y clasificar a la población privada de libertad en cárceles, las cuales 

debían cumplir ciertos requerimientos como estar:  

“aisladas de todo otro edificio, en lugar retirado y rodeadas de muros altos. El 

edificio tiene que ser dividido en dos secciones: una para ser ocupada por 

hombres y otra por mujeres. Tratándose de la cárcel general de cada 

Departamento, cada sección tendrá tres separaciones: para presos, deudores y 

detenidos” (Jinesta, 1940: 137-138)  

Un año después por medio de un Decreto Ejecutivo de Francisco Morazán, se 

da una tendencia a sustituir las penas corporales por trabajos forzados en 

obras públicas y estrategias de control social. Para 1847, estas penas poseen 

un significado dual, ya que por un lado disciplinan en educación y trabajo y por 

otro disciplinan a los desobedientes por medio del encierro y el castigo.  

Es por medio del Decreto legislativo N. 20 del 8 de julio de 1853 que se 

instaura en la capital una Casa de Reclusión para Mujeres o Casa de 
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Corrección, la cual funcionó temporalmente en un ala del Hospital San Juan de 

Dios en San José, mientras se propiciaban cárceles más organizadas, que 

establecían que dichas instituciones debían contar con edificios ventilados, 

secos, luminosos y seguros, estar ubicados en todas las provincias, es decir, 

un medio dotado de condiciones mínimas de comodidad, seguridad e higiene.  

Para el establecimiento de la Casa de Reclusión se elaboró un reglamento en 

el cual se estipuló que:  

“Entre otras razones tiene las de doctrinar, moralizar, amonestar, corregir y 

castigar; así como cuidar de que trabajen, sean honestas, cuiden de sus ropas 

y reciban buenos alimentos. (…) el uso del uniforme por parte de las reclusas, 

el cual sería diferente de color según el delito cometido: dicho uniforme 

consiste en una bata ceñida a la cintura, será de manta dril azul; la de las 

convictas de homicidio premeditado, será negro con líneas verticales rojas; la 

de las convictas de robo, gris, la de las convictas de vagancia, azul con 

manchas color jade. La reo de más de un delito llevará el uniforme que 

corresponda al delito más grave” (Jinesta, citado por Caamaño 1990: 74)   

Para 1863, gracias a la donación del Obispo Anselmo Llorente y Lafuente, 

surge el Centro de Reclusión de Mujeres, el cual se fundamentó en las visiones 

morales del religioso que buscaba devolver la dignidad a las mujeres que 

habían cometido algún crimen, por lo que se instaura un altar en el centro del 

reclusorio para impartir misa.   
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A pesar de las múltiples críticas por falta de un reglamento que regulara el 

funcionamiento del reclusorio, éste entra en funcionamiento ese mismo año, 

pero es hasta el 28 de junio de 1864 que se da el Reglamento de la Casa de 

Reclusión de Mujeres, el que establece un doble carácter, el de penitenciaria y 

cárcel; debía mantenerse por medio de las rentas del estado, contar con 

servicios médicos y religiosos, entre otras pautas.  

Así se establecía que:  

“los alimentos que se darán son buenos pero no a comodidad de las presas. 

No se les dará agua dulce en ninguna forma, ni más bebida que agua, excepto 

a las que merezcan mejor tratamiento (…)Por los alimentos se les rebajara un 

real diario del producto del trabajo (…)Serán ocupadas en la cocina, lavando, 

aplanchando, costura, tejido de medias y de encajes, limpia de café, fabricación 

de pan y tortillas, etc. (…)Para repartir el trabajo, la Directora consultara las 

aptitudes, de cada una, tomando en cuenta que a la nación interesa más el que 

estas desgraciadas adquieran un modo honroso de vivir para después de su 

excarcelación. (…)Se autorizó para seguridad del encierro, grilletes, grillos y 

poste. Además, como penas correccionales, se autorizan: prohibición de 

comunicarse con la familia hasta por quince días; el calabozo, mordaza, el 

régimen a pan y agua hasta por tres días” (Jinesta, 1940:155) 

No obstante los esfuerzos por constituir una legislación penal y una política 

criminal, las críticas en relación al Sistema Penal no cesaron, es así como para 
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1868 se habla de las pésimas condiciones de higiene y de la confusión que hay 

dentro de ellas con respecto a la no separación de criminales que cometieron 

delitos leves con aquellos que cometieron delitos graves, por lo que se propone 

y ensayan distintos modelos de segregación para el tratamiento del 

delincuente.  

Así se impulsa la creación de prisiones en los centros urbanos más 

importantes, los cuales contaron con un reglamento para presidios urbanos que 

data del 22 de febrero de 1839, cuando se plateó por primera vez este modelo. 

Dichos reglamentos establecen una división sexual del trabajo sumamente 

marcada en donde las labores agrícolas, oficios de zapatería, sastrería y 

herrado eran delegados a la mano de obra masculina mientras que labores 

como la panadería y repostería, hilandería entre otras actividades eran 

realizados por las mujeres al ser consideradas labores “propias de su sexo”. 

Sin embargo, en la Casa de Reclusión de Mujeres no se desarrollan los 

trabajos señalados para las mujeres dentro su reglamento, pues tal y como lo 

confirma en 1874 el Ministro Vicente Herrera:  

“como casa de reclusión sólo está la de mujeres que existe en la capital; por 

ahora es sólo para detenciones. Sería conveniente ocupar a las reclusas en 

trabajos propios de sus sexo, pero esto requiere fuertes erogaciones” (Jinesta, 

1940: 151)  
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Para inicios de los 70 la pena de obras públicas y trabajos forzados comenzó a 

declinar y se empezó a vislumbrar la necesidad de implementar otras formas 

de segregación; lo que conlleva a que el 28 de febrero de 1873 se inaugure la 

primera cárcel formal en la Isla de San Lucas (con reglamento interno creado 

en 1874 y derogado en 1884 por Decreto N° XIX) para el cumplimiento de la 

llamada “pena del destierro”, centro que será clausurado hasta 1991.  

Por otra parte, la ley promulgada en 1878 como consecuencia al decreto de 

1874, sobrelleva a la apertura del presidio de la Isla del Coco el 3 de julio, lugar 

donde solo permanecían aquellos que cometieran crimines graves, mientras 

que los crímenes menores podían ser castigados con el exilio del Valle Central 

y el confinamiento en pueblos fronterizos insalubres como Matina y Moin.  

La tendencia presente desde la segunda mitad del siglo XIX de segregar a la 

población penal en colonias aisladas, como se mencionó anteriormente, se 

debía a que se consideraba que estas medidas eliminaban a los criminales de 

las calles evitando la corrupción o el “contagio” del resto de los pobladores por 

medio del desarraigo. Así se argumentaba:  

“las ventajas naturales que tal medida ha ocasionado, a la moral y a los 

sentimientos humanitarios profundamente arraigados en nuestra raza, retirando 

de nuestras calles esa ambulante muestra del crimen, además de las que 

procuran al criminal el aislamiento para ocuparse más de sí mismo y no perder 

el pudor y la vergüenza sirviendo de espectáculo público en las poblaciones, se 
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obtiene la de que el castigo se hace más severo y efectivo y más difícil la fuga” 

(Jinesta, 1940:164)  

SECCIÓN I.2. PERÍODO 1880-1906 

Los Códigos Penal, Civil, Comercial y de Procedimientos Judiciales contenidos 

dentro del Código General de 1841 es sustituido en 1880 durante el gobierno 

de Tomas Guardia (de 1870 - 1882 en tres periodos distintos), periodo en que 

el desarrollo histórico costarricense marca el surgimiento del Estado liberal en 

medio de un contexto de inestabilidad política, en donde los golpes de Estado 

fueron precisamente los que permitieron el ascenso al poder de Guardia.   

Este período se distingue por una modificación en la concepción de castigo y 

ejecución, dado que se busca el papel socializador y utilitario del sistema penal, 

es decir, que la cárcel sirva como un medio para reinsertar al delincuente en la 

dinámica social, es por tanto que sobresale la abolición de la pena de muerte, 

primero de hecho y luego de derecho por medio del Artículo 1 del Decreto No 7 

del 26 de abril de 1882.  

Esto conlleva a que los planteamientos sobre lo punitivo:  

“se enmarquen dentro de la concepción del individuo como persona libre y 

ciudadano con claros deberes y derechos, que exigen las ideas liberales. En 

este sentido, el mismo aparato del estado debía quedar sujeto a la legalidad 
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libremente emanada y sancionada de las libertades individuales, por la cual; se 

encargaría de velar los jueces y funcionarios especializados. El poder del 

Estado quedaba entonces limitado por los derechos y por una legitimidad que 

no emanaba de él como entidad, ni de los funcionarios como tales, sino de 

ciertos valores transcendentales encarnados en los agentes privados, 

constituidos por ciudadanos alertas y celosos del despliegue de su 

independencia’" (Artavia y otros, 1986:298) 

Para Arroyo (1995) estas medidas no persiguen solamente ocultar a 

condenados, se trata de una nueva estrategia de control social que buscaba 

hacer lo mismo con otras formas de disidencia, ya sea por pobreza o 

enfermedad, siendo posible el cuestionamiento de los ideales humanitarios en 

los que se fundamentaban ambos presidios y los ideales del gobierno de 

Guardia; el cual consideraba que el criminal no debía exhibir públicamente su 

vergüenza al vivir en un país libre. En este último presidio se tenía la finalidad 

de albergar reos que cometieran crímenes atroces y los reincidentes, buscando 

reorientar a aquellos que atentaran contra el orden social y el trabajo.  

Ante esto, Guardia expresa:  

"Yo que he abolido el cadalso desde que por primera vez fui llamado a regir los 

destinos de la República; yo que respetuoso de la dignidad humana, aún 

tratándose de criminales, he alejado de la calle de la ciudad de un país libre, 

para lo cual fundé el presidio de San Lucas, donde los reos, cumpliendo la 
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pena pueden dedicarse a las labores agrícolas... el presidio de la isla del Coco, 

destinado a los reos de crímenes atroces u a los reincidentes(...) Parece 

rigurosa la ley que condena a los reos de crímenes atroces, a sufrir la pena de 

una isla situada a considerable distancia de la costa; pero allá esos 

desgraciados encontraran donde ejercitar sus fuerzas físicas y donde reportar 

provecho entregándose a la agricultura, y tienen las brisas y el horizonte del 

mar, en vez del aire metafísico y el ambiente estrecho de las prisiones solitarias 

en celda." (Artavia y otros: 1986:304)  

Lo anterior significa una ruptura con las tendencias penales de sentenciar al 

delincuente a cumplir su condena desempeñando trabajos forzados en la 

apertura y mantenimiento de caminos públicos y privados, por lo que las 

estrategias y políticas penitenciarias modificaron su naturaleza y función, 

pretendiendo ahora ocultar la miseria humana que se vivía en las cárceles y en 

ambos presidios, los cuales estuvieron abiertos hasta 1905, sin embargo, 

desde 1881 la Isla del Coco se reservó para presos políticos.  

Todas estas doctrinas liberales fueron permeando la estructura jurídica y en 

consecuencia la legislación penitenciaria, la cual se orientaba hacia un sistema 

de dominación indirecta que buscaba legitimar el orden social y racionalizar los 

mecanismos de sujeción que diferían a los utilizados con anterioridad, los 

cuales deberían estar en manos del estado.  
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Debido a ello es que en este periodo se tiene como finalidad evitar el castigo, 

aunque el Estado tiene el derecho y la obligación de separar al criminal o a 

cualquiera que distorsione el orden social siempre y cuando respete los 

derechos humanos de la persona, implementando mecanismos reformadores 

de la conducta que procuren la reinserción en la sociedad, como lo son la 

educación y orientación.  

Así se recurre a las ciencias antropológicas, posteriormente llamadas 

criminológicas, las cuales conducirían a que los legisladores se apropiaran de 

los postulados de la Escuela Positivista del Determinismo, la cual; “no castiga; 

pero en nombre de la defensa social tiene el derecho a recluir a las locas, aislar 

a los leprosos y educar a la juventud; a no permitir que los tiestos infesten con 

su esputos los lugares públicos, a recoger los borrachos constitudinarios, 

impedir el escándalo y contagio de las mujeres públicas y a velar por que los 

delincuentes cambien sus costumbres perniciosas por lo hábitos de honradez y 

trabajo. Con el criterio determinista se estimula a los buenos (…) se cura a los 

enfermos, se educa al ignorante y se corrige al vicioso (…) porque aún en el 

fondo de las aguas infectadas hay materias utilizables, que la sociedad debe 

aprovechar” (Artavia, 1986:303)  

En lo que respecta a la población femenina se manifestó la necesidad de 

mejorar las condiciones de vida que tenían dentro de la Casa de Corrección, 

por lo que en 1887 el gobierno realiza una compra de terrenos ubicados en San 

Sebastián, lugar conocido como la Algodonera, con el fin de instalar una nueva 
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cárcel para mujeres con condiciones más humanitarias, dirigidas por una 

directora, un comandante, varios guardas y empleados. La finalidad de dichos 

centros, tanto de hombres como mujeres, era la de contribuir a la disminución 

del vicio, especialmente si se trataba de menores de edad, ya que estos eran 

los más accesibles a recibir una educación moral.  

El 8 de julio de 1887 se crea la Ley Nº XXXIII contra la Vagancia, la cual 

consideraba como mujeres vagas aquellas  

“que escandalicen con sus malas costumbres o que habitualmente se 

encuentren en casas de juegos, tabernas o parajes sospechosos” (Artavia, 

1986:311). 

La Ley contra la Vagancia era aplicada bajo los mismos parámetros para 

hombres y mujeres, solamente se hacía diferencia según la edad de los 

imputados. Por ende en 1894, como consecuencia de el problema social de la 

“vagancia”, “prostitución” y delincuencia femenina es que  

“se establece un Reglamento de profilaxis Venérea, en el que se delimitan las 

zonas de residencia de las mujeres dedicadas a la prostitución, ubicándolas por 

sectores. Además, se establecían controles médicos para prevenir las 

enfermedades venéreas y sanciones penales” (Caamaño 1990: 76)   
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A pesar del cambio de paradigma y las transformaciones en materia penal y 

penitenciaria y las modificaciones mostradas en el Código de 1880, la 

problemática de las mujeres “delincuentes” no fue cambiada, ya que no se 

definen ni diferencian las condiciones de hombres y mujeres, tal como se 

ejemplifica en la concepción del adulterio como una acción privada, visión que 

se manejaba desde mediados del siglo XVIII, donde el marido más que nadie 

tenía el derecho a pedir la intervención de los tribunales siempre y cuando no 

haya pasado un año desde su conocimiento o cinco desde que se dio el hecho 

(prescribe un año después de haberse enterado) sin embargo, los parámetros 

bajo los que se juzgaba a hombres como a mujeres que han cometido adulterio 

eran dispares como respuesta a patrones sociales y culturales de la época.   

Para finales de la década de los 80, el espacio urbano en nuestro país presentó 

un incremento en la población, la cual se fue centralizando alrededor de las 

ciudades de origen coloniales, provocando un doble proceso de migración al 

extenderse y movilizarse, trayendo consigo un aumento en la delincuencia al 

acentuarse las diferencias sociales, creciendo la necesidad de construir centros 

penitenciarios en la ciudad ya que el mantenimiento de la infraestructura y 

presos de San Lucas y el Coco se hacía cada vez más costoso e insostenible.  

Como consecuencia a esta situación, en 1885 Ricardo Jiménez Oreamuno y 

Cleto González Víquez se interesan en la construcción de una penitenciaría; 

enviándose en 1890 a Octavio Beeche a Europa para estudiar la arquitectura y 

los procedimientos penales de esos países y su aplicabilidad en Costa Rica, es 
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a partir de sus recomendaciones que se inicia la construcción de una 

penitenciaria panóptica, en donde fue notable la influencia que tuvieron los 

países Europeos con sus sistemas penitenciario modernistas.  

Ante la necesidad de promover el programa "higiene social contra el crimen", el 

cual consistía en aislar al delincuente del resto de la sociedad, se propone la 

construcción de centros para hombres y mujeres que sustituyan las casas de 

corrección que no se encuentren habitables, tal como lo plantea Jinesta (1940), 

se manifiesta la necesidad de una cárcel modelo para la capital, así como un 

reglamento que permitiera mantener el orden, disciplina, seguridad y combatir 

la corrupción moral y material que se daba en todas las correccionales, 

incluyendo la de mujeres. Este proyecto de ley para la construcción de un 

Centro Penitenciario propone,  

"Un complejo correccional total con una posición panóptica central para 

inspeccionar los distintos departamentos destinados para mujeres, mujeres 

menores, varones menores, detenidos, prisioneros pendientes de juicio y 

criminales habituales"(Palmer, 2002:31)  

La construcción de la cárcel en San José se autorizó en 1895 por la Ley Nº VI 

del 9 de septiembre del mismo año, dentro de la cual se exponía la necesidad 

urgente de una reforma al sistema penal vigente, implementando planes o 

proyectos que permitieran a los presos reinsertarse en la sociedad 

moralizándolos y educándolos, tales como los que se dieron en países 
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avanzados y que son llamados por Arroyo (1992), “la contra estrategia del 

encierro carcelario”, donde se dieron una serie de medidas en el tipo de 

sanción como lo fue la sustitución de la deportación por el presidio de San 

Lucas, la misma deportación y el presidio conmuto por el arresto en la cárcel de 

San José.   

Por otra parte, el arresto podría transformarse en multa, por lo que se hace 

evidente el uso de sanciones penales más leves y la rebaja de penas de cárcel 

siempre que el reo mantenga un buen comportamiento. Sin embargo la reforma 

legal más importante se produjo hasta el 13 de octubre de 1909, al introducirse 

la “suspensión condicional del castigo” en el caso de delincuentes primarios 

que no fueran rebeldes o prófugos.   

Este periodo de liberalismo es reflejo de una tendencia de las políticas 

penitenciaras, en donde el criminal es un ser humano con razón e inteligencia, 

la cual no debía ser negada al cometerse actos en contra del orden social, por 

lo que el Estado tiene la responsabilidad de proporcionarle un medio ambiente 

con condiciones humanitarias, donde se contemple una sana enseñanza, 

buenos ejemplos y un oficio o profesión, siendo este último aspecto de gran 

relevancia para el proceso regenerativo, ya que los y las delincuentes 

adquirirían nuevos hábitos de trabajo que les permitirían ser útiles para la 

sociedad y salir de los centros penales moralizados e instruidos.  
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Este contexto de apertura a las ideas positivistas, consolidación del estado 

liberal y la institucionalización de los penales, es característico del periodo en 

que gobernó Ascensión Esquivel (1902-1906), donde además se inicia una 

combinación entre la penitenciaria panóptica circular y la radical, esta última 

hace referencia a que se debe cumplir rigurosamente con la función por la que 

fue creada:  

"Inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que 

garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea 

permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción. Que la 

perfección del poder tienda a volver inútil la actualidad del ejercicio; que este 

aparato arquitectónico sea una maquina de crear y de sostener una relación de 

poder independiente de aquel que lo ejerce; en suma , que los detenidos se 

hallen insertos en una situación de poder en la que ellos mismos son los 

portadores" (Foucault, 1976: 204)  

SECCIÓN I. 3. PERÍODO 1906 -1919 

Asimismo el 25 de marzo 1905 se inicia la construcción de la Penitenciaría para 

hombres y mujeres, por el decreto Nº 12 (obra en la cual no se debían limitar 

los gastos para su construcción), la cual se inaugura en 1909 aún sin concluir 

su edificación. Dicho centro fue construido gracias a la mano de obra de los 

reclusos y tuvo un costo aproximado para el estado de 600 colones, quedando 

diseñada de la siguiente manera:  
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"La entrada principal y las oficinas estaban ubicadas en un edificio que daba 

hacia la ciudad y servían, junto con las paredes y las torres de vigilancia 

exteriores, como la fachada de la penitenciaría público. Un corredor cerrado las 

conectaba con el interior de la prisión propiamente dicha, donde una torre 

central de vigilancia daba hacia un edificio semicircular interior que a su vez 

daba hacia tres bloques de celdas de ladrillo. En el lado norte de este complejo, 

similar al de una fábrica, había un pabellón que servía como el hospital de la 

prisión y originalmente estaba destinado para albergar a menores. La 

penitenciaria contaba con una pequeña capilla y, supuestamente una 

biblioteca. Ciertos cuidados de enfermería y algunos trabajos de mantenimiento 

eran provistos por prisioneros seleccionados en base a su buena conducta" 

(Palmer, 2002: 33)  

Sin embargo es importante mencionar que en 1906, se dan los primeros 

esfuerzos por tener penitenciarias conectadas con las colonias agrícolas con el 

fin de que los presos que por su delito cometido fueron desterrados por un 

largo periodo, pudieran incorporarse poco a poco a la sociedad.  

Esto era posible solo si se había cumplido cabalmente con las labores o 

trabajos asignados, además de un buen comportamiento durante su condena; 

todo englobado en un marco que contempla las particularidades del 

delincuente, la penitenciaria y la colonia, esto debido a que se consideraba al 

ser un: 



31 

 

“(…) sistema de libertad gradual tiene la ventaja de poder vigilar muy de cerca 

a los criminales peligrosos; con menores cuidados a los que van en camino de 

su regeneración moral; y durante el último periodo de la condena el simple 

deseo de salir definitivamente o el temor de volver a los grados anteriores de la 

rigidez penitenciaria harán de la colonia una sociedad relativamente ordenada 

por si misma” (Jinesta, 1940: 226) 

En la Ley Nº 13 del 14 de octubre de 1914, tal como lo traza Artavia (1986), se 

planteaba el trabajo como un aspecto fundamental y condición indispensable 

para la felicidad del individuo y su aceptación en la sociedad, este era visto 

como el camino de la virtud y la redención, ya que se transformaba y aliviaba la 

condición higiénica de los mismos, tal como lo apoya posteriormente la Ley Nº 

15 del 15 de julio de 1916.  

Lo anterior es respuesta a la concepción de pena y castigo, la cual se basa en 

suprimir las libertades del individuo al considerarlo un ser enfermo que puede 

recobrar su salud por medio de la regeneración moral.  

Por otro lado la Casa de Reclusión de Mujeres situada en la Algodonera se 

encuentra totalmente instalada para 1907, donde el trabajo era obligatorio y se 

les brindaba una adecuada atención profiláctica tal como lo plantea Guerrero 

(1988). Para este mismo año es que aparece la mujer en el artículo con fecha 

del 15 de agosto sobre en el Código Penal.  
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Dentro de un contexto social, económico y político de gran efervescencia a 

nivel internacional como consecuencia de la I Guerra Mundial, es que se 

desarrolla el gobierno de González Flores (1914-1917), marcándose en el 

ámbito penitenciario costarricense una simple consolidación de las tendencias 

heredadas de finales del siglo XIX, para así adaptarlo a la situación del 

momento.  

“Podemos decir que la influencia del positivismo criminológico se acentúa, 

básicamente en la concepción ideológica que la acompaña: la Defensa Social, 

que concibe al delincuente como un sujeto dañino o peligroso que infringe las 

normas de una sociedad consensual, que es por definición “buena y sana”. Se 

impone en consecuencia, por sobre la concepción retributivo - moral de la 

pena, la concepción correccionalista de la misma. A esos sujetos delincuentes 

hay que someterlos a un proceso de cura, por medio del trabajo y la educación, 

que los resocialice y transforme en seres útiles para la sociedad” (Arroyo, 

1992:157)  

Por lo que es visible que la tendencia dominante dentro del sistema 

penitenciario es la de encerrar y aislar al criminal dentro de las cárceles, 

función que fue asumida por El centro Penitenciario de San Lucas, La 

Penitenciaría Central, Centros de Reclusión de menores y El Centro de 

Mujeres El Buen Pastor a partir de 1921, dejándose de lado las casas 

correccionales y creándose para 1915 el Reglamento General de la 

Penitenciaría; el cual establece la organización interna que ésta debe poseer y 
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en donde se aclara el derecho del preso de acceder a servicios de salud y 

religiosos.  

Flores fue despojado del mandato en 1917 por su Ministro de Guerra Federico 

Tinoco, como producto de las críticas intensas a la Constitución existente y a 

los ideales reformistas que pregonaba. Tal y como lo plantea Artavia (1986), es 

precisamente el derrocamiento de Flores -producto de su liberalismo ortodoxo -

por parte de Federico Tinoco que provoca la reunión de expresidentes con la 

finalidad de redactar una nueva Constitución Política que reemplazará la de 

1871 de carácter liberal. Sin embargo, esta fue retomada posteriormente ante 

el poco sustento legal que representó la nueva Constitución, por lo que se 

puede afirmar que el periodo de los Tinoco fue de inestabilidad con respecto a 

los gremios liberales que fueron sensibles a la crisis de producción tradicional 

(café y banano).   

La efervescencia social que vivía el país trajo como consecuencia que el 

Estado implementara mecanismos de represión hacia el pueblo y 

organizaciones laborales, violándose las libertades de los ciudadanos, tales 

como, la eliminación del derecho al sufragio y por ende, la interrupción de la 

vida democrática, por lo que las protestas en contra del gobierno de los Tinoco 

eran castigadas con cárcel; situación social que se dio hasta la caída de este 

régimen en 1919.   
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SECCIÓN I.4. NACIMIENTO DEL CENTRO PENAL DE 

MUJERES:  EL BUEN PASTOR. 

La Correccional de Mujeres en las instalaciones de la Algodonera, estuvo hasta 

el 15 de septiembre de 1921 en manos de una directora, un comandante, 

varios guardas y empleados, ya que para esa fecha un grupo de religiosas 

procedentes de Nicaragua asumirían la dirección de la cárcel como producto de 

las gestiones realizadas por Don Julio Acosta. Este hecho marca el origen del 

Centro Penal de Mujeres del Buen Pastor que estuvo, hasta 1985, a cargo de 

las religiosas del Buen Pastor, luego de esa fecha, pasó a depender de la 

Dirección General de Adaptación Social, es el primer y único centro 

institucional desde entonces dirigido a la atención de las mujeres privadas de 

libertad. Años más tarde (1948) se examina la construcción de nuevas 

instalaciones en San Rafael Arriba de Desamparados. Con respecto a la 

infraestructura, deja mucho que desear, y además se nota a leguas la violación 

de derechos fundamentales de las privadas de libertad, donde el derecho a la 

salud, la seguridad, e incluso la dignidad humana quedan totalmente 

desprotegidos. El edificio donde se encuentra ubicado el Buen Pastor, tiene 54 

años de antigüedad; -fuimos testigos recientemente de aluviones que 

despojaron parte de la infraestructura y urgente traslado de reclusas a La 

Reforma- en cuanto a los dormitorios, hay muy pocas celdas individuales, por 

lo que lo más común es que en un solo dormitorio colectivo, se alojen desde 

diez hasta treinta y cinco reclusas. Es importante mencionar que esos 

dormitorios en su mayoría, no cuentan con ningún tipo de ventilación, el 
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hacinamiento, es la característica más común en esos dormitorios; además, los 

servicios sanitarios se encuentran en malas condiciones y son insuficientes 

para el número de reclusas que se encuentran en ese centro, la comida es 

insalubre olorosa a orines de ratas, las condiciones precarias, se tiene 

conocimiento que en este momento se redacta recurso de amparo para 

denunciar la gravedad de los hechos. 

Para el año 1924, Oreamuno toma de nuevo el poder al obtener la victoria 

sobre Jorge Volio, retomando las propuestas de su contrincante, ya que éste 

planteaba: “... modificar el Sistema penal vigente, creando casas de corrección 

de menores y transformando las cárceles de hoy en colonias penales" (Cruz 

citado por Artavia y otros,1986:319) por lo que se crea un nuevo Código Penal 

que contemplan los pensamientos humanistas y científicos en el que se 

retoman los ideales de 1906 de implementar las colonias agrícolas para la 

reclusión de los reos de alta peligrosidad que amenazaran la estabilidad o 

tranquilidad de la sociedad.  

A la vez se contemplan una serie de modificaciones en los tipos de condenas, 

como lo fue con las penas de relegación, en donde el reo era llevado a una 

colonia penal para pasar por un proceso de readaptación por medio del trabajo, 

el cual podía lograr una serie de recompensas que beneficiarían su pronta 

reincorporación a la sociedad a través de su buena conducta   
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Posteriormente, en 1925 se construye una nueva correccional para mujeres en 

las afueras de la capital, en donde la población estaba conformada en su 

mayor parte por mujeres que cometían delitos menores, prostitución, 

enfermedades venéreas, entre otras.   

Para 1930, surge lo que se denominó "Reforma Penitenciaria" fundada en la 

ideología del tratamiento (aspecto que se abordará más adelante) ya que el 

recluso es un sujeto patológicamente enfermo y este debe ser "curado" a 

través de un método clínico criminológico. En lo referente a las mujeres ésta 

reforma considera en su Artículo 10 que: 

“La casa del Buen Pastor, donde se descuentan actualmente las penas 

impuestas a las mujeres, tendrá el carácter de Casa de Labor; se procurará 

enseñar a las reclusas artes domésticas e industriales adecuadas al sexo. La 

Casa de Buen Pastor continuará bajo la organización general que le han dado 

las religiosas que la tienen a su cargo. Después de un año de vigencia de esta 

ley se creara el Juzgado de mujeres.” (Jinesta, 1940: 275)  

Así mismo las mujeres deberán seguir encargándose del lavado y confección 

de los uniformes de todos los reos, ya que los centros son lugares para la 

corrección con el fin de tener un trabajo que les permita cubrir sus necesidades 

y las de su familia, mientras se está dentro de la cárcel.   
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En 1941 se estipula un nuevo Código Penal que junto con el de 1924 

permanecían bajo una línea similar de pensamiento con respecto al modelo 

sancionatorio y a los fines asignados a la pena, sin embargo, se establece que 

las políticas penitenciarias debían procurar la educación del reo y prepararlo 

así mismo para la reinserción.   

Para 1943 todos estos ideales varían, lo que se busca es la eficacia de las 

políticas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente. Ante esto 

es clara, la influencia del Movimiento de Defensa social, el cual se enfocaba en 

el aspecto individual de los delincuentes, procurando así su resocialización; 

basando sus mecanismos en la idea del criminal como un antisocial. Así,  

“se señala con ello la aparición o renovación de un humanismo penal y 

penitenciario, que deberían tomar en cuenta los que practicaran el derecho 

penal y entre ellos, jueces, Ministerio Público como abogados y demás 

auxiliares de la justicia, asistentes sociales, funcionarios penitenciarios, quienes 

debían de comprender que se trataba de una renovación de la acción social" 

(Beeche citado por Artavia y otros, 1986: 355)   

Para ese mismo año con la creación de la ley No 256 dentro de la reforma a la 

Constitución de 1871, se estipula que el director general de prisiones debía ser 

un profesional con conocimientos penitenciarios o al menos abogado,  
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"Fue a partir de esa ley cuando se legisló haciendo ver la necesidad de un 

personal de custodia personal especial, en contra disposición con el elemento 

militar que hasta el momento ejerció esas funciones" (Beeche citado por 

Artavia, 1986: 355) 

Para 1948 con la instauración de la segunda república encabezada por 

Figueres Ferrer, se comienza nuevamente las reformas a las leyes en materia 

de políticas penitenciarias, tal como se ve en el Decreto número 17, al 

conformarse la Dirección General de Prisiones y Reformatorios encargada de 

dirigir todos los centros penitenciarios, instituciones represivas o de simple 

detención.   

En este período se manifiesta: 

"(…) como las políticas sociales implementadas por el Estado durante la 

década de los 40, el problema penitenciario estuvo siempre presente en ello y 

fue parte de esas reformas sociales, pretendiéndose la conformación de una 

estructura técnico administrativa organizacional, pero que, sin embargo, 

fundamentalmente por la presencia del elemento militar en la dirección y 

administración de los establecimientos penales los resultados no fueron tan 

satisfactorios. Fue tan importante para el legislador ese problema que, incluso 

en el Proyecto de Constitución Política de 1941, los redactores incluían un 

artículo en donde se establecía que (...) los establecimientos penales de 

reclusos, son instituciones dedicadas únicamente a aislar y reeducar a los 
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detenidos y están bajo la dirección vigilancia exclusiva de órganos técnicos "no 

militares" (Artavia y otros, 1986: 359)  

En general las instituciones penitenciarias señalan la década de los 50 como el 

inicio de un modelo “criminológico integral” que se propuso emprender reforma 

total, con lo que en 1953 se promulga la ley de Defensa Social, en la que se 

perfilan los primeros conceptos de carácter criminológico del país y se percibe 

al delincuente como un ser con características personales modificables por el 

medio.  

“Dicha ley que crea el Consejo Superior de Defensa Social, representa el inicio 

de la actual Reforma Penitenciaria. Como se señala en la presentación de la 

misma: Hasta la promulgación de esta ley ninguna política social especialmente 

dirigida, se ha desarrollado en Costa Rica para prevenir el delito y el tratar 

científicamente al delincuente (…)” (Ministerio de Justicia y Gracia, 1977: 5).   

Inmerso en este proceso de cambios y transformaciones y motivado con la 

creación del Consejo Superior de Defensa Social el 10 de septiembre de 1953, 

se lleva a cabo un proceso de revisión del Código Penal y de Procedimientos 

Penales, de la forma de ejecución de la pena privativa de libertad y del enfoque 

de pena-castigo por el de pena-rehabilitación de tendencia positivista.   

La Penitenciaría Central significó para la Reforma penitenciaria un gran 

obstáculo, ya que reflejó el poco control que mantenían las autoridades dentro 
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del penal, la inexistencia de una política definida en materia penitenciaria, una 

inadecuada e ineficiente infraestructura, elevados niveles de hacinamiento; 

donde los presos eran tratados como despojos humanos violándose sus 

derechos más fundamentales, por lo que se llegó a concluir que  

“La cárcel, tal como la hemos visto, es una tortura para la inocencia, un escollo 

para la virtud y una escuela practica del vicio” (Revista Semestral del Ministerio 

de Justicia, 1981: 8). 

Ante tales circunstancias se concluye la necesidad de construir una nueva 

penitenciaria en la que se respetaran los derechos humanos y se brindara un 

tratamiento adecuado a los delincuente, sin embargo, dicho proyecto no fue 

realizado, por lo que los internos continuaron dentro de la Penitenciaría Central 

hasta 1979.  

Por tal motivo la ley de Defensa social no pudo tener el éxito esperado dadas 

las precarias condiciones en las que vivían los reos de la Penitenciaría Central 

y su frustrado intento por transformar el penal de San Lucas en una colonia 

penal agrícola; lo que llevó a que en 1970 se conformara una comisión para 

analizar la Reforma Penitenciaria que concluyó en la destitución del Consejo 

Superior de Defensa Social y la creación mediante la ley 4762 del 8 de mayo 

de 1971 (publicada en la Gaceta Nº 144 del 15 de julio de 1971) de la Dirección 

General de Adaptación Social, la cual tiene como fines:  
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1. La custodia de aquellos detenidos a quienes se les atribuyen la comisión 

de hechos punibles.  

2. La ejecución de las sanciones y medidas de seguridad cautelares, que 

impongan las autoridades competentes, sin perjuicio de lo que disponen 

los artículos 518 y 519 del Código de Procedimientos Penales.  

3. El tratamiento de las personas sujetas a tales sanciones o medidas.  

4. La investigación, formulación y realización de políticas y programas para 

la prevención del delito.  

5. Lo anterior representó para el Ministerio de Justicia y Gracia una 

transformación en la terminología implementada anteriormente, 

reflejándose una profunda evolución en la concepción del sistema 

penitenciario.  

SECCIÓN I.5.  EL SISTEMA PROGRESIVO 

Para la incorporación de un nuevo Modelo Penitenciario se debieron establecer 

o gestar una serie de modificaciones a nivel jurídico y penitenciario, entre los 

que podemos encontrar: la promulgación de un nuevo Código Penal en 1971 y 

otro de Procedimientos Penales en 1976, la creación del Centro Nacional de 

Diagnóstico en 1975, además del cierre de la Penitenciaría Central en 1979, y 

la inauguración del Centro Penitenciario La Reforma, por último, la 

regionalización de los centros penales con el fin de propiciar un acercamiento 

de los internos con su familia y con el juez que le compete.  
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Prosiguiendo con la década de los setentas, el Sistema Progresivo para sus 

precursores tuvo como finalidad el romper con el sistema celular, ya que el 

“aislamiento total, el silencio y el ocio hundían al reo en la enfermedad, la 

muerte y la locura” (Rodríguez, 1977: 14).  

Por otro lado se planteó la transformación en la concepción de tratamiento 

dado que se pretendía convertir al interno en un sujeto activo, inmerso en un 

proceso de adaptación social dinámico y permanente con el propósito de lograr 

a través de su propio esfuerzo la superación y los logros necesarios para 

comprobar su proceso de rehabilitación para una gradual reincorporación del 

sujeto a la sociedad.  

Para nuestro Sistema Penitenciario Progresivo cualquier programa o plan tal 

como el de regionalización mencionado anteriormente debía partir del hecho de 

considerar a La Reforma como el eje y centro del sistema penitenciario, ya que 

para las autoridades, el hecho de representar el mayor porcentaje de la 

Población Penitenciaria permitía la generalización hacia el resto de la 

población, ya sean mujeres y menores de ambos sexos.  

Los ideales o principios fundamentales  en los que se sustenta dicho modelo 

punitivo según el “Reglamento del Centro de Adaptación Social La Reforma” de 

1977 se basa en el trabajo, la educación, la convivencia y la disciplina. La 

ejecución de las sanciones y medidas privativas de libertad se orientan hacia 
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un tratamiento por medio de la rehabilitación dentro de la sociedad permitiendo 

preparar al interno para las condiciones existentes fuera del centro.   

Las personas privadas de libertad están en la obligación (como es lógico en 

todo sistema represivo) a respetar a las autoridades así como a las leyes y 

reglamentos, además son considerados (as) sujetos de derechos como ser 

humano por lo que ningún empleado (a) o funcionario (a) podrá violar su 

dignidad o integridad física y psicológica; objetivos que serán alcanzados 

según el Artículo 6 de dicho reglamento a través de un: 

“(…) régimen de adaptación del interno que se caracteriza por su 

individualización y progresividad. La individualización está definida por la 

existencia de periodos de diagnostico, tratamiento y evaluación para cada 

interno. La progresividad se concretiza por la existencia en el Centro, de los 

regímenes de Máxima Seguridad, Mediana Seguridad, Mínima Seguridad y 

Confianza y el establecimiento de un sistema progresivo, el cual consta de 

estímulos e incentivos en cada una de las etapas de tratamiento” (Ministerio de 

Justicia y Gracia, 1977: 11)   

El Centro Nacional de Diagnóstico con su personal técnico tuvo la 

responsabilidad de establecer desde el ingreso de cada uno de los internos 

(as) en los diversos centros penales, el tipo de terapia y tratamiento que se le 

debe brindar, así como el régimen y etapa de la que iniciara.  
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Lo anterior será señalado a través de un diagnóstico integral (médico, 

psicológico, social, pedagógico y ocupacional) en donde se evalúa la 

personalidad del interno (a), por medio de las constantes valoraciones 

justificadas a las que están sujetos durante el cumplimiento de su sentencia y 

que permitirá así fijar nuevas pautas para el tratamiento y determinar según 

sea el caso, el traslado del interno (a) a otra unidad del régimen ya sea en 

sentido progresivo o regresivo.  

Es así como la incorporación del sistema progresivo estuvo basada en un 

modelo médico psicobiologista que concebía a los y las reclusos (as) como 

enfermos que debían ser tratados y curados por medio de una tratamiento 

terapéutico a cargo de los técnicos dentro de los centros penales, los cuales se 

visualizaban como clínicas que debían cumplir la función de devolver a los 

individuos a su medio social y familiar en el momento que no representen un 

peligro o amenaza para la sociedad.  

No obstante, los precursores de dicho modelo pudieron visualizar algunos 

obstáculos para que este llegara a implementarse logrando los resultados 

esperados, tales como la necesidad de preparar al personal técnico, otorgar 

suficientes recursos materiales, además “(…) no hacer del sistema 

penitenciario progresivo de tratamiento un proceso rígido, en el cual todos los 

presos tuvieran que iniciar el proceso de rehabilitación desde las etapas más 

cerradas. Por el contrario cualquier sujeto podía ser ubicado, según las pautas 

del diagnóstico técnicamente definidas, en cualquiera de esas etapas  
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(…) También se advirtió y quiso combatir el peligro de centrar el proceso de 

rehabilitación en el aspecto disciplinario. Se estimo necesario no sobrevalorar 

la simple “buena conducta”…entendida como no comisión de faltas 

disciplinarias, o acatamiento de las normas de disciplina.” (Arroyo 1995:161) 

Dicho modelo también estuvo sujeto a una serie de cuestionamientos, ya que 

no tomaba en cuenta el delito como un hecho social inmerso en un contexto o 

sociedad, a la que el individuo deberá enfrentarse cuando egrese de prisión 

con circunstancias exactas o similares a las que lo llevaron a delinquir 

anteriormente.  

El período de la creación del Sistema Progresivo estuvo matizada por un 

período de bonanza que llevó a que se diera un importante desarrollo 

penitenciario; sin embargo esta institución debió enfrentar las consecuencias 

de la crisis de los 80, la cual: 

“debido a que la coyuntura económica de esa época era otra, lo que permitía 

un financiamiento más acorde a las necesidades del sistema, eso se muestra 

en la evolución y creación de obras, dotación de recursos, tanto humanos como 

materiales, lo que podríamos enmarcar hasta 1981, ya que a partir de ese año, 

los avances han sido aislados, esto nos conllevaría a relacionar el desarrollo 

del sistema, con lo que Mario Víquez J. llamó ciclos recurrentes” (Artavia, 1986: 

499)  
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El Sistema Penitenciario Progresivo también fue sujeto de críticas ante la 

ausencia de un proceso de planificación y objetivos acordes con el contexto 

social e institucional, dado que “ no ha efectuado una planificación operativa 

que vaya acorde con las posibilidades y limitaciones de infraestructura de 

recursos humanos, que permitan una ejecución de tareas de forma ordenada, 

realista y que tiene a cumplir con los objetivos planteados dentro de un marco 

de acción que este caracterizado por la necesaria coordinación interna, 

asegurándose de esta forma la eliminación de interferencias y duplicidades 

entre los distintos programas y departamentos.” (Artavia, 1986: 514)  
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CAPÍTULO II 

FINALIDAD DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 

Como un primer concepto entendiendo la “pena” desde un punto de vista 

jurídico, Ricardo Núñez (1999:277) la define como:  

“un mal consistente en la pérdida de bienes como retribución por haber violado 

el deber de no cometer delitos (...) la pena ha consistido siempre en la pérdida 

de un bien del delincuente.” 

Vista desde una vertiente más crítica, Cataneo, citado por Rivera Beiras, Iñaki 

(2006:183) indica que:  

“La pena puede ser considerada como una especie del género sanción. Es 

decir, dentro de aquellos instrumentos mediante los cuales el aparato coercitivo 

del Estado reacciona contra las violaciones de normas jurídicas. Presentado en 

estos términos, el concepto de pena puede ser definido desde un punto de 

vista estrictamente formal: simplemente como la consecuencia jurídica de un 

tipo de ilícito representado por el delito, sin ninguna relación con problemas de 

contenido o valores.”  

A partir de estos conceptos y analizando la doctrina referente a la pena 

privativa de libertad, hemos logrado encasillarnos en una línea de pensamiento 
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que nos permite tomarnos la atribución de intentar definir la “Pena Privativa” 

como: una limitación de derechos, que a su vez es consecuencia de la 

comisión de una conducta (delictiva) la cual se encuentra previamente 

sancionada en un Ordenamiento Jurídico (específico) la cual es aplicada al 

individuo responsable de ese ilícito mediante el poder punitivo del Estado.  

Siguiendo con nuestro entorno, hay que destacar que dentro de las posibles 

penas aplicables, las cuales son reconocidas dentro de nuestro Ordenamiento 

Jurídico específicamente en el Código Penal – en su artículo 51- se encuentra 

la pena privativa de libertad, ya que en la ejecución de ésta es donde se 

introduce la resocialización del privado de libertad -uno de los fines 

primordiales de la pena-. Arroyo (1995:187) de forma sencilla define a la pena 

privativa de libertad como: “limitación a la libertad ambulatoria que consiste en 

el sometimiento de la persona penada a una institución penitenciaria”  

Nuestros legisladores no van muy lejos de la tesis anterior, cuando en la 

resolución 6829-1993  (Voto N° 6829-1993 de las 8:33 horas del 24 de 

diciembre de 1993, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San 

José, Costa Rica)  la misma Sala Constitucional indica que: “La pena privativa 

de libertad consiste en la reclusión del condenado en un establecimiento penal 

en que permanece, en mayor o menor grado, privado de libertad y sometido a 

un determinado régimen de vida”  
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La duración de la privación de libertad es relativa en los diferentes 

ordenamientos jurídicos. En nuestro caso el artículo 51 del Código Penal 

establece un límite máximo para mantener a una persona privada de su 

libertad:  

“Artículo 51. “La pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en 

los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que 

ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Su límite máximo es de 

cincuenta años.” 

Es importante este punto, en el entendido de que la pena privativa de libertad 

no puede ser una pena perpetua, -si ese fuera el caso no tendría sentido 

alguno asignarle un fin resocializador- puesto que el individuo nunca será 

“devuelto” a la sociedad y en consecuencia ninguna importancia tendría 

asignarle a la pena algún fin aparte de la retribución por la acción delictual 

realizada.  

Así podemos afirmar que el concepto de pena es un concepto moderno, el cual 

nos permite abandonar la idea de pena como expiación o simple retribución a 

la sociedad, es decir, nos permite abandonar la concepción de la pena sólo 

como castigo y entendiendo que nuestro Sistema de Derecho es 

marcadamente acusatorio (donde el poder estatal se limita por el respeto a los 

derechos y garantías individuales), que se decanta en ver al condenado como 

un ser humano, depositario de derechos y objeto de respeto estatal, es fácil 
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concluir que la pena en nuestro medio se ubica en el concepto relativo en sus 

dos manifestaciones, tanto de prevención general como la especial.  

Así por ejemplo, observamos el carácter de prevención especial en nuestro 

medio desde que se permite la concesión de la libertad condicional antes de 

cumplir el plazo de prisión establecido por el Juez Sentenciador, lo mismo que 

el cómputo de los plazos de cara al reconocimiento del trabajo, que se hace 

descansar en un pronóstico de “bondad” del penado dentro del régimen 

carcelario.  

Con estas líneas introductorias nos avocamos a repasar en detalle las teorías 

que se han delimitado en la Doctrina en torno al tema del fin de la pena, 

advirtiendo que, al no ser el tema central de esta investigación, tal recuento es 

a modo general y de simple ubicación para el lector en tales fines. 

SECCIÓN II.1. VISIÓN GENERAL DE LA PENA 

Durante la época de transición feudalismo-capitalismo, surge en Europa el 

concepto de la prisión como pena, la cual pretende la reforma de los reos por 

medio del trabajo y la disciplina asegurándose su propio mantenimiento. A 

partir de ese momento se han llegado a desarrollar diversas teorías que han 

intentado resolver la problemática que se presenta al imponer una pena de 

prisión, donde el poderío estatal se manifiesta en toda su extensión a través del 

poder coercitivo por el cual se sustrae a un individuo de la sociedad.  
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Los teóricos han transitado desde la concepción de la pena privativa de libertad 

como castigo puro y simple con visión de retribución, hasta la concepción de la 

prisión como el mal necesario para “corregir” al individuo desadaptado y con 

ello se pretendió hallar la justificación de la pena hasta llegar a asignarle un fin.  

 “La teoría suele distinguir entre justificación y fin de la pena. Cuando se habla 

de justificación de la pena se alude a su necesidad para el mantenimiento del 

orden jurídico como condición básica para la convivencia en comunidad, 

afirmándose por Maurach que “una comunidad que renunciara a su imperio 

penal renunciaría a sí misma”, de suicidio habla Antolesei. Con esta idea 

básica Jescheck distingue entre una justificación político- estatal de la pena, en 

el sentido de que sin la pena, el ordenamiento jurídico dejaría de tener carácter 

coactivo y se rebajaría hasta convertirse en una recomendación sólo 

éticamente vinculante, y a una justificación psicológico-social en cuanto la pena 

es necesaria para satisfacer las demandas de justicia de la colectividad. A tales 

justificaciones añade todavía la justificación ético-individual aludiendo a la 

necesidad de la pena teniendo en cuenta la propia persona del delincuente en 

el sentido de que la aspiración a liberarse de culpa mediante una prestación 

expiatoria constituye una experiencia fundamental del hombre como ente 

moral. La justificación de la pena con base en su necesidad importa una 

restricción indispensable de la reacción punitiva. La intervención del Derecho 

Penal sólo puede tener lugar frente a infracciones jurídicas insoportables, 

debiendo aparecer la pena como el único medio para defender suficientemente 
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el orden social, como recurso ante una mayor necesidad de protección de la 

sociedad. Es conocido el postulado liberal de que el Derecho Penal sólo debe 

proteger bienes jurídicos sin que la preservación de la norma moral constituya 

su misión, aunque todavía esté sin resolver la cuestión de si en la teoría del 

Estado de Derecho es defendible que el legislador proteja valores éticos aún 

cuando su quebrantamiento no conlleve lesión de un bien jurídico, una 

dañosidad social. En todo caso son constantes las tendencias 

discriminalizadoras de acuerdo con la idea de Derecho penal como ultima ratio, 

aunque es unánime la opinión hoy por hoy de que no es posible prescindir de la 

pena que se contempla de esta manera como un mal necesario, como un 

remedio socialmente dañino pero sentido como amarga necesidad.” Choclan 

(1997: 51). 

Coincidimos en forma plena con la ubicación certera que se hace de la pena 

como una amarga necesidad; y ello surge de la convicción de que la naturaleza 

del ser humano está destinada a ser libre; ningún ser humano nació bajo la 

consigna de estar encerrado y por lo tanto el encerramiento contradice su 

propia naturaleza; pero en lo que a esta investigación compete se debe afirmar 

que, siendo tal inclinación natural a la libertad y siendo la prisión un mal 

necesario, es deber estatal asegurarse de que el ser humano reducido a esta 

medida obtenga de su carcelero “Estado” el resguardo de su salud, como 

derecho básico a tal condición de privación de su libertad.   



53 

 

Siguiendo con lo relativo a la naturaleza de la pena de prisión -a la cual nos 

avocamos en este capítulo- es preciso advertir que el tema de esta 

investigación no se centra en las finalidades que -doctrinaria y 

jurisprudencialmente- se le han asignado a la pena, pero es importante ubicar 

al lector en cuáles son los diversos fines a ella asignados para determinar su 

cumplimiento en la fase de ejecución. 

SECCIÓN II.2.TEORÍAS SOBRE LA PENA 

En lo que respecta a la función de la pena, se suele distinguir entre las teorías 

absolutas y las teorías relativas. (Rivera 2006:186) ha manifestado que en 

principio el grupo de teorías conocidas como Teorías Absolutas no buscaron 

ninguna utilidad a la imposición de la pena, sino que ésta se justificaba por su 

intrínseco valor axiológico, como un deber ser metajurídico que posee en sí 

mismo su propio fundamento.  

Dentro de las teorías absolutas de la pena debemos diferenciar entre la teoría 

de la expiación y la teoría de la retribución, entendiendo por expiación la 

reconciliación del delincuente consigo mismo, con el ordenamiento 

quebrantado, en definitiva con la comunidad y en la retribución, cuyos 

principales exponentes fueron Kant y Hegel, se parte de que todo aquel que ha 

causado un sufrimiento a alguien o que ha quebrantado el Ordenamiento 

Jurídico debe retribuir a la víctima y a la sociedad con el sometimiento a una 

pena de prisión.  
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Cómo un segundo grupo en cuanto a las teorías de la pena, se tienen las 

teorías relativas las cuales conciben a la pena como un medio para asegurar la 

vida en sociedad, por lo que le asignan una finalidad preventiva intentando 

disuadir a la población de cometer delitos y buscando que, quienes ya 

incurrieron en la comisión de éstos no vuelvan a delinquir. Para Rivera (2006), 

el origen de las teorías relativas se remonta al pensamiento iluminista del siglo 

XVIII. 

Dentro de la teorías relativas se apunta que “fines de la pena son pues el 

efecto intimidatorio (prevención general negativa) la corrección (prevención 

general positiva) así como hacer al autor inofensivo (prevención especial 

negativa). De esta manera la pena se incluye completamente en el elenco de 

instrumentos del Estado para la defensa ante peligros y la realización de 

cuidados existenciales.  

En cualquier caso entre los partidarios de la teorías relativas reina unanimidad 

en que la pena, al menos de acuerdo con su concepto, es retribución, 

entendiendo por retribución una respuesta a algo que ya ha sucedido; por ello 

el fundamento real de la pena reposa en el pasado, aunque su fundamento 

final se encuentra referido al futuro.” (Jiménez 1999:21) 

Aún cuando la función de prevención (teorías relativas) es la de mayor boga en 

el tema de la prevención especial negativa, no puede dejar de considerarse la 

“inocuización” que el reclusorio implica, entendemos por tal afirmación la 
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aceptación que la experiencia de reclusión debe “contagiar” tanto al propio 

individuo que la sufrió como a las otras personas a efecto de buscar no recaer 

o bien evitar tal estado o condición de custodia estatal, mediante el 

sometimiento a la norma establecida y ello resulta un fin legítimo del Estado en 

aras de preservar el status quo, es decir, el orden social.  

“Es evidente que cualquier pena gana legitimidad si se muestra eficaz en este 

sentido y consigue adicionalmente evitar que la persona que la sufre vuelva a 

delinquir. Ello se puede conseguir -y se debe buscar preferentemente- 

mediante intervenciones positivas (tratamiento) pero también mediante 

intervenciones negativas como la mera inocuización durante el tiempo que el 

delincuente pasa en prisión.” (Feijoo 2007: 751)   

Reconocemos que se intenta levantar una tercer vertiente conocida como 

“Teorías de la Unión” cuyo origen está en Alemania a principios del siglo XX  

(Rivera 2006:212):  estas buscan extraer lo mejor de cada una de las anteriores 

teorías, pretendiendo justificar la pena en su capacidad de reprimir y prevenir al 

mismo tiempo; sostienen que no es posible adoptar una fundamentación desde 

las teorías anteriores por lo que proponen teorías multidisciplinarias formulando 

una especie de “compendio” que permite considerar la pena una veces como 

retribución y otras como prevención, sin embargo, como toda teoría ecléctica 

tiene el severo defecto de ir de un lado para otro sin una determinación teórica 

sostenible ya que por un lado la pena castiga al infractor y al mismo tiempo 
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pretende que sea beneficiosa para éste, por lo que nos limitamos a 

mencionarla. 

SECCIÓN II.3.VISIÓN PARTICULAR DE LA FINALIDAD DE LA 

PENA EN COSTA RICA 

Nuestro país se inscribió en la finalidad de la pena como “rehabilitadora” o 

“resocializadora” del sujeto que optó por delinquir y ello se deriva fácilmente de 

los instrumentos suscritos por Costa Rica. Así, el artículo 10 inciso 3) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:  

“El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial 

será la reforma y la readaptación social de los penados…” 

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 5 

inciso 6) indica que:  

“Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y 

la readaptación social de los condenados.”  

Según establece el Código Penal en su artículo 51 la pena de prisión debe 

cumplirse de forma que ejerza sobre el condenado una “acción rehabilitadora”. 

Lo anterior significa que se ha optado por la prevención especial positiva como 

fin de la sanción penal.  
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Es nuestra opinión que la cárcel no resocializa, no readapta, ni transforma a 

nadie: es un contrasentido que se pretenda “resocializar” a alguien, coartándole 

la libertad, resocializarlo sacándole del medio social en que se desenvuelve; 

por el contrario, el encerramiento estigmatiza al individuo -lo vuelve objeto de 

discriminaciones de todo tipo: laboral, social y hasta familiar- y, se convierte en 

un estudio para continuar en la criminalidad al afianzar los lazos con iguales 

dentro del medio reclusorio. En palabras del maestro argentino “enseñarle a 

vivir en libertad a alguien privado de libertad es como enseñarle a alguien a 

jugar fútbol dentro de un ascensor. (Zaffaroni: 2009)  

No obstante, los instrumentos de derecho internacional vigentes en Costa Rica, 

según se señaló, le confieren a la pena una finalidad de “reforma” y “adaptación 

social”. “Incluso el complejo penitenciario más grande de nuestro país 

construido en estos años -1906/1979 ideología de la resocialización penal- se 

conoce como el Centro Penitenciario La Reforma, precisamente en clara 

alusión a aquel movimiento ideológico y los cambios que en teoría se 

pretendían introducir y que finalmente no produjeron los efectos deseados, o al 

menos, no corresponde a los fines deseados de ese movimiento y hoy en día, 

constituye un modelo sin ningún norte que no hace más que administrar penas 

de una manera bastante deshumanizada y en condiciones absolutamente 

inadmisibles es un estado democrático de derecho.” (Salazar 2012:161). Esa 

finalidad reformadora que se le asigna a la pena, debe interpretarse como la 

obligación que tiene el Estado de brindar a la persona privada de libertad, las 
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posibilidades y recursos necesarios para una eventual y voluntaria 

reincorporación o reinserción a la sociedad.  

Nuestro país no admite una tesis retributiva de la pena (como simple castigo 

por el hecho criminal) y nos aferramos a la convicción de que una persona que 

ha delinquido, modifique su conducta y adopte los valores socialmente 

deseables; pero ese proceso debe ser voluntario, querido y buscado por el 

infractor penal -ya reducido a prisión- y para que ello se logre, el individuo debe 

ser reconocido como “sujeto de derechos” para que allí mismo -en la cárcel- 

aprenda su valor humano.  

Para garantizar el éxito de ese proceso, el Estado debe procurar todos los 

medios para el respeto de los derechos de las personas y las mejores 

condiciones posibles de vida y dentro de tales obligaciones se encuentra el 

respeto a su Vida y a la Salud. Al momento de imponer la pena de prisión y el 

monto a descontar por el (la) condenado (a) en la pena concreta a cada acción 

delictiva; no le corresponde al juzgador o juzgadora penal, determinar la 

finalidad que esa pena tendrá en cada condenado y el modo de alcanzarla.  

Tal labor le compete al Sistema Penitenciario a través de la ejecución penal y 

su vigilancia. Es por ello que hemos reiterado nuestra posición en cuanto a que 

le corresponde al Estado de manera exclusiva vigilar por el cumplimiento de los 

fines de la pena de cara a las garantías individuales en forma general y al 
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resguardo de la salud en forma particular, por ser nuestro tema de 

investigación.  

En esa línea de pensamiento encontramos el voto constitucional surgido como 

consecuencia de la acción de inconstitucionalidad contra el aumento de las 

penas privativas de libertad que –legislativamente- fueron elevadas de 

veinticinco a cincuenta años de prisión, siendo que en tal acción se argumentó 

sobre la finalidad de la pena. En ese sentido la Sala Constitucional en la 

resolución 10543-2001 (Voto N° 10543-2001 de las 14:56 minutos del diecisiete 

de octubre del 2001, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San 

José, Costa Rica).  -y en lo atinente al punto en discusión de la finalidad de la 

pena- dejó en claro que la pena de prisión y el quantum (monto) impuesto, no 

determinan la finalidad de la pena, sino que ello es labor exclusiva del régimen 

penitenciario.  

Al respecto se dijo:  

 “IV.- DEL OBJETIVO DE REHABILITACIÓN DEL TRATAMIENTO O 

SISTEMA PENITENCIARIO. La accionante acusa que el aumento de la pena 

privativa de libertad de veinticinco a cincuenta años no cumple con el fin 

rehabilitador y socializador propuesto, al someter al reo a un tratamiento cruel, 

deshumanizado y degradante. La Sala advierte que resulta un sofisma (error en 

el razonamiento que conduce a error) achacarle los problemas propios de la 

subcultura carcelaria y deplorables condiciones de nuestras cárceles (como lo 
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son el hacinamiento, sobrepoblación, calidad de vida, falta de privacidad, 

limitaciones alimentarias, ruido, reducción de la comunicación con el exterior, la 

restricción de los derechos, como el de la educación, salud, recreación, trabajo, 

sexo, etc.) al alargamiento de la pena privativa de libertad. Difícilmente la pena 

puede cumplir con los objetivos de prevención, reeducación y resocialización 

del reo, dado que por su esencia la pena no puede sostener los propósitos re 

adaptadores y resocializadores; en sí mismo constituye una contradicción. Por 

ello, resulta mucho más propio que sea el tratamiento o sistema penitenciario el 

que cumpla con estos propósitos, tal y como lo indica el inciso 3) del artículo 10 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en lo que interesa 

dispone textualmente: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento 

cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los 

penados.” Estos conceptos ya han sido tratados con anterioridad por este 

Tribunal Constitucional, de manera que se ha reconocido que el tratamiento o 

ejecución de la pena debe estar inspirado en el principio de humanidad, en 

tanto la persona privada de libertad conserva todos los derechos 

fundamentales que no se hayan limitado como consecuencia lógica de la pena 

impuesta: “ V.-[...] Este tema ya ha sido desarrollado con anterioridad por este 

Tribunal de manera tal que, partiendo del reconocimiento y respeto de la 

dignidad humana «Debe tener muy presente la Administración Penitenciaria 

que toda su actuación debe estar regida por el más absoluto respeto a la 

dignidad de las personas, quienes, por diversas circunstancias de la vida se 

encuentran actualmente bajo la tutela del sistema penal, pero que no por ello 
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pierden su condición de seres humanos, en el entendido de que la superioridad 

del ser humano sobre los seres irracionales radica precisamente en estar 

dotado de lo que se denomina “dignidad de la persona”, valor esencial dentro 

de nuestro Ordenamiento, que no significa de ninguna manera superioridad de 

un ser humano sobre otro, sino de todos los seres humanos sobre los seres 

que carecen de razón. Es por ello que la dignidad de la persona no admite 

discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o 

creencias, es independiente de la edad, inteligencia y salud mental, de la 

situación en que se encuentre y de las cualidades, así como de la conducta y 

comportamiento; de ahí que, por muy bajo que caiga la persona, por grande 

que sea la degradación, seguirá siendo persona, con la dignidad que ello 

comporta» (sentencia número 2493-97, a las quince horas con nueve minutos 

del siete de mayo de mil novecientos noventa y siete),ha reconocido que los 

privados de libertad conservan todos los derechos y garantías contenidos en la 

Constitución Política y tratados de derecho internacional en materia de 

derechos fundamentales, que no hayan sido afectadas por el fallo 

jurisdiccional, entre los que conservan el derecho a la información y 

comunicación, a la salud, a la libertad de credo, a la igualdad de trato, a la 

libertad de expresión, etc., pues como seres humanos que son, conservan los 

derechos inherentes a su condición humana; es decir, que las personas contra 

las que se ha dictado una sentencia condenatoria de prisión, la pérdida de la 

libertad ambulatoria es la principal consecuencia de haber infringido ciertas 

normas sociales de convivencia, a las que el legislador ha dado el rango de 
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delito. En relación a este punto, en sentencia número 6829-93, de las ocho 

horas treinta y tres minutos del veinticuatro de diciembre de mil novecientos 

noventa y tres, se indicó: «El condenado que recluido en una prisión cumple la 

pena impuesta, no sólo tiene deberes que cumplir, sino que es sujeto de 

derechos que han de ser reconocidos y amparados por el Estado. No es un 

“alienijuris”, se halla en una relación de Derecho Público con el Estado, y 

descontando los derechos perdidos o limitados por la condena. Su condición 

jurídica es igual a la de las personas no condenadas, con excepción de lo que 

se relacione con los derechos que le han sido disminuidos o intervenidos. Los 

derechos que el recluso posee -entre los que se incluyen el derecho al trato 

digno, a la salud, al trabajo, a la preparación profesional o educación, al 

esparcimiento físicoy cultural, a visitas de amigos y familiares, a la seguridad, a 

la alimentación y el vestido, etc.- deben ser respetados por las autoridades 

administrativas en la ejecución de la pena, y también en los presos preventivos 

o indiciados, ya que los reclusos no podrán ser privados de estos derechos, 

sino por causa legítima prevista en la ley. Dichos derechos no se refieren en 

exclusiva a los relacionados con la personalidad o la libertad, sino que también 

incluyen los de índole patrimonial; así, los internos trabajadores tienen el 

derecho de percibir por su trabajo las remuneraciones establecidas en la 

reglamentación penitenciaria.» De esta suerte, junto con el principio de 

humanidad que debe privar en la ejecución penal, en nuestro medio se acentúa 

por la aspiración rehabilitadora de la misma, finalidad expresamente prevista en 

el artículo 51 del Código Penal, lo cual conduce a tratar de que al 
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individualizarse la pena, el condenado a pena de prisión, logre su 

reincorporación al medio social del que ha sido sustraído a causa de la 

condena. Y es que partiendo de ese objetivo rehabilitador del sistema 

penitenciario, es que se deben diseñar modelos que permitan hacer de la 

estancia en prisión un tiempo provechoso para posibilitar la posterior 

reinserción social del detenido, de modo que no sólo se le permite, sino que 

debe fomentarse al interno trabajar o estudiar, o participar en programas para 

motivarlo o a que lo haga o aprenda a hacerlo. VI.- Lo anterior resulta acorde 

con la doctrina más calificada y la jurisprudencia constitucional, que señalan 

que en la ejecución de la pena, la administración y el interno sólo pueden existir 

ciertas limitaciones en los derechos de las personas, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico (principio de legalidad). En este sentido, cobra 

importancia el artículo 40 de la Constitución Política, que prohíbe los 

tratamientos crueles o degradantes, los que pueden traducirse en múltiples 

formas, como el resultado de una voluntad deliberada, deficiencias en la 

organización de los servicios penitenciarios o la insuficiencia de recursos. Con 

anterioridad -y en forma muy reiterada-, este Tribunal ha considerado que «[...] 

la comprobación de la existencia de condiciones infrahumanas en los 

establecimientos penitenciarios, cualesquiera que sean las causas, es una 

señal inequívoca de violación de los derechos humanos de los internos, que el 

Estado, encargado de sus custodias, está obligado a enmendar. Tal y como lo 

ha dicho este Tribunal, los derechos de los reclusos deben ser considerados 

como derechos constitucionalmente protegidos, a la luz del artículo 48 de la 
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Constitución Política.»” Este fin resocializador que se le asigna a la pena de 

prisión en nuestro país es un tema pacífico puesto que -en igual sentido- la 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en su Voto No. 2010-00020 de las 

diez horas y cincuenta y ocho minutos del quince de enero del dos mil diez ha 

sostenido que: “[…]Ahora bien, en lo que toca a la finalidad resocializadora de 

la pena de prisión y su pretendida “inutilidad” en el caso de P. C., debe 

señalarse que el Estado costarricense, al suscribir la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos -artículo 5.6- y el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos -artículo 10.3-, se inscribió en las corrientes de 

prevención especial positiva, al señalar que la pena de prisión cumplirá una 

función esencialmente rehabilitadora, lo que reafirmó en el numeral 51 del 

Código Penal. Por ello, por mandato legal y supra legal, el juzgador no podría 

desvincularse de tales finalidades a la hora de dimensionar el reproche, como 

se señaló en el precedente 142-04 antes citado, pues debe tenerlos en cuenta 

para individualizar el reproche. Pero además, por convicción ideológica no 

puede renunciarse a dicha finalidad, pues mientras el sistema penal opte por la 

pena privativa de libertad, de conformidad con los mandatos normativos 

adoptados por nuestro país, deben brindarse las oportunidades al sentenciado 

para que, voluntariamente, decida mejorar y vincularse positivamente a las 

normas de convivencia social. La Sala Constitucional ha reconocido, sin 

titubeos, que aún cuando pueda decirse que en la mayoría de los casos el fin 

resocializador no se cumple, eso no elimina la necesidad de la pena y antes 
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bien, obliga a reformular la aplicación de la pena de prisión y humanizar y 

controlar las condiciones de su cumplimiento […]”.  

Es claro que el sistema de cumplimiento de las penas en nuestro país le asigna 

un fin resocializador a la pena de prisión, reconociendo que le corresponde al 

Sistema Penitenciario vigilar porque su cumplimiento sea “humanizado” y es un 

dato no controvertido que resulta esencial al ser humano gozar de buena salud. 

SECCIÓN II.4. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EJECUCIÓN 

PENAL 

Para la ejecución penal rigen los mismos principios que para el proceso penal 

en general. Pero es posible señalar en específico como lo indica el autor José 

Manuel Arroyo Gutiérrez (2007) los siguientes principios: 

1. FIN REHABILITADOR DE LA PENA. 

El fin rehabilitador de la pena, consiste en ver a las prisiones como una manera 

de rehabilitar al sentenciado, de cambiar su modo de vida y que mediante la 

llamada resocialización, se pueda integrar al individuo posteriormente a la 

sociedad en respeto del ordenamiento jurídico. Dicha finalidad de la pena no se 

encuentra expresamente en la Constitución Política, pero si en el Código Penal 

y en legislación internacional que se encuentra suscrita por Costa Rica. De 

estas normas es posible mencionar: Primeramente el Código Penal, que en su 

artículo 51 se refiere al tema: 
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“La pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y 

en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre 

el condenado una acción rehabilitadora. Su límite máximo es de cincuenta 

años.”(Arroyo, 2007:749-806) 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos indican en su artículo 

58: “El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en 

definitiva proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzarán ese fin si 

se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible que 

el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a 

sus necesidades, sino también sea capaz de hacerlo.” 

El artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: 

“El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial 

será la reforma y la readaptación social de los penados”. 

Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos menciona en 

el artículo 5 párrafo 6 que: 

“Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la  reforma y 

la readaptación social de los condenados.” 
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La jurisprudencia constitucional también se refirió al tema de la rehabilitación 

como función de la pena, en el comúnmente citado voto 6829-93 de la Sala 

Constitucional muestra la posición de la sala al respecto: 

“…Junto al principio de humanidad, que debe de privar en la ejecución penal, 

se acentúa en nuestro medio la aspiración rehabilitadora (artículo 51 del 

Código Penal). Esta concepción en relación con los fines de la pena es una 

doctrina preventivista y antirretribucionista, fundamentada en el respeto de los 

Derechos Humanos, en la resocialización de los delincuentes que rechaza la 

idea del Derecho Penal represivo, el que debe ser reemplazado por sistemas 

preventivos, y por intervenciones educativas y rehabilitadoras de los internos, 

postulando una intervención, para cada persona, la pena debe ser 

individualizada, dentro de los extremos fijados por el legislador, tomando en 

consideración ciertas circunstancias personales del sujeto activo (artículo 71 

del Código Penal). El Plan de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional 

deCriminología, debe poner en práctica los señalados principios, tratando de 

lograr su reincorporación al medio social del que ha sido sustraído a causa de 

la condena…” 

Esto evidencia que el proceso de ejecución penal debe dejar incluir el fin 

rehabilitador de la pena, con todas las actuaciones de la administración 

penitenciaria, que deben encaminar este fin. Asimismo el juez de ejecución de 

la pena al momento de decidir sobre una extinción, modificación o sustitución 
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de la pena, debe cuidar que su accionar no obstaculice en ningún momento 

dicha finalidad. Cabe agregar que como principio el fin rehabilitador de la pena 

es un ideal en sí mismo, pues, no es posible afirmar que la pena viene a 

cumplir esta función en todos los casos, ni siquiera en la mayoría de estos, 

pero sí debe ser un elemento a tomar en cuenta. 

Hay quienes consideran que el fin rehabilitador de la pena constituye un límite 

imperativo a los poderes del Estado, tratando el tema de la finalidad de 

rehabilitadora de la pena: 

“Aunque creemos que esta función manifiesta de la pena no coincide con la 

real o latente y en pocas palabras, que la pena no rehabilita en la mayoría de 

los casos (ya que hay delincuentes que no quieren corregirse y otros que no 

necesitan corrección alguna –pensemos aquí en los autores de delitos 

culposos-), esa finalidad debe respetarse en tanto se convierte en un límite 

imperativo a los poderes del Estado y en consecuencia, en una garantía para el 

sujeto sometido a la pena. La finalidad rehabilitadora de la sanción como 

aspiración teórica es un mecanismo de defensa del preso contra los abusos 

que se cometen en el sistema penitenciario.”(Vargas 2007; 807-869) 

De acuerdo con lo anterior, esta finalidad de la pena garantiza que los órganos 

del Estado encargados de aplicarla no actuarán a su discreción con las 

personas privadas de su libertad, sino que procurarán que todas las 

actuaciones realizadas encaminen la reinserción de la persona sentenciada, y 
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brinden por medio del plan de atención técnica las herramientas necesarias 

para superar la situación delictiva en la cual se incurrió anteriormente. 

2. PRINCIPIO DE DIGNIDAD DE LA PERSONA PRESA O DETENIDA. 

El individuo preso por la comisión de un delito, no está excluido de su condición 

de persona, sujeto de derechos fundamentales aun dentro de la prisión, debe 

respetarse su dignidad dentro de esta situación.Al respecto el autor Roy Murillo 

Rodríguez (2002) hace referencia a lo que se entiende por dignidad: 

“El principio de dignidad humana exige el respeto al ciudadano privado de 

libertad y el deber de procurar la disminución o al menos no agravar sus 

sufrimientos ante la privación de libertad. Impone además, la ejecución 

individual de la sanción, atendiendo necesidades personales y posibilidades del 

ciudadano preso, reduciendo su prisionalización a lo necesario y procurando 

una reincorporación anticipada y paulatina a la sociedad”. 

Esto busca que la persona privada de libertad disfrute de todos sus derechos. 

Las prisiones deben contar con las condiciones necesarias para que los 

individuos permanezcan allí dignamente, cuenten con las medidas de 

salubridad necesarias, la alimentación adecuada, los medios de esparcimiento, 

contacto con familiares y cónyuge, educación, trabajo.  

Una violación al principio de la dignidad humana, puede ser que se use como 

sanción disciplinaria el aislamiento en una celda que no cuente con las 
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condiciones mínimas que necesita una persona para permanecer allí. Esto 

sucedió en el Centro de Atención Institucional de San José en el 2008, donde 

se presentó una queja ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José.  

Al momento de la queja permanecían recluidos, desde hace más de una 

semana, dos privados de libertad en una celda de aislamiento individual, sin 

ventilación, sin iluminación y con condiciones higiénicas deplorables. 

Claramente violaba el principio de la dignidad humana a las personas que se 

encontraban allí.  

La queja concluyó en la orden por parte del Juez de Ejecución de la Pena, de 

no utilizar estos espacios para la ubicación de personas, independientemente 

de la razón que tengan. 

La normativa nacional e internacional, respalda este principio indicando: la 

Constitución Política en el artículo 33, protege la dignidad humana en torno a 

que no podrá realizarse ninguna discriminación que afecte la dignidad: 

“Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana.” 

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5 inciso2 

habla sobre la dignidad humana: 
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“…Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano.” 

El segundo considerando de la Declaración sobre la protección de todas las 

personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes, aprobada por la Asamblea general de las Naciones Unidas, en 

sesión de 9 de Diciembre de 1975 se afirma explícitamente que los Derechos 

Humanos: emanan de la dignidad inherente de la persona humana. 

3. PRINCIPIO DE RESPETO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA 

(PROHIBICIÓN DE TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES O 

DEGRADANTES). 

Dentro de los principios propios de la ejecución penal, es básico mencionar el 

Principio de respeto a la integridad física y Psíquica. No es posible dentro del 

cumplimiento de una pena ordenar sanciones que impliquen tortura o tratos 

crueles o degradantes. El ordenamiento jurídico nacional no contempla la 

posibilidad que tras la comisión de un ilícito, se aplique algún trato de este tipo, 

pero dentro de la aplicación de las penas privativas de libertad, se podrían dar 

en algún caso sanciones que puedan violar este principio.  

Por esto el juez de ejecución de la pena debe valorar este tipo de situaciones 

para detenerlas inmediatamente.  
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El artículo 1 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 

las Naciones Unidas, se define lo que se entiende por tortura: 

“1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto 

por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija 

intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 

cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las 

penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación 

legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en 

que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos. 

2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, 

inhumano o degradante.” 

La misma declaración en su artículo 3 aclara que ninguna situación 

excepcional, estado de emergencia o inestabilidad política podrán ser 

justificantes para que se aplique la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En artículo 5 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos citado antes, expresa la absoluta prohibición de las penas crueles, 

inhumanas o degradantes: 
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“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes….” 

4. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA EJECUCIÓN PENAL. 

Este principio rige todo el derecho penal, la ejecución penal no puede 

prescindir de su aplicación. La aplicación de las penas en general, y de las 

penas privativas de libertad en específico se basa en lo que las leyes de 

CostaRica determinan. No se pueden ejecutar penas que no se encuentren 

previstas dentro de la ley. Este principio se encuentra en el artículo 39 de la 

Constitución Política: 

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por 

ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, 

previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante 

la necesaria demostración de culpabilidad…” 

El autor Carlos Montenegro Sanabria cita a Claus Roxin (1997:138)  

“El principio “no hay delito sin ley” la fórmula se completa con: “no hay pena sin 

ley (nullapoena sine lege). Es decir, la circunstancia de que una determinada 

conducta sea punible, se relaciona con la clase de pena y su posible cuantía 

han de estar legalmente fijadas antes del hecho.” 
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Aunado a lo anterior y en relación estricta con el título de este humilde trabajo 

es oportuno mencionar al estudioso tratadista Iñaki Rivera citado por Salazar 

refiriéndose a la “Hija Pobre del Principio de Legalidad”, es decir a la fase de 

ejecución de la pena; “señala el profesor Rivera que el Principio de Legalidad 

se compone de cuatro garantías: a) No hay delito sin ley (nullumdelicte sine 

lege), b) No hay pena sin delito (Nullumpoena sine delicte), c) No hay delito sin 

proceso (nullum delicte sine procesum) y d) La hija pobre del principio de 

legalidad: la garantía de la ejecución penal conforme a la ley y en estricto 

apego a los derechos fundamentales del imputado.” (Salazar 2012:159) 

5. PRINCIPIO DE DIVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RECLUSOS. 

En la práctica este principio se utiliza de manera fundamental dentro de los 

centros penitenciarios, ya que, permite un adecuado manejo de la población 

recluida, respeta la integridad de las personas. Este principio se encuentra en 

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Dentro de las reglas 

generales se incluye la número 8: 

“Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en 

diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los 

establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su 

detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que:  

a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, 

en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban 
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hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar 

completamente separado;  

b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están 

cumpliendo condena;  

c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de 

prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por 

infracción penal; 

d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos.” 

Dicho principio se debe respetar en las cárceles nacionales, hay centros 

especializados para mujeres y menores de edad, y dentro de los centros de 

atención institucional hay módulos en donde se encuentra separada la 

población indiciada. Observemos el siguiente ejemplo: Una consulta 

presentada ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, donde el 

director del Centro de Atención Institucional de San José solicita permiso a la 

jueza de ejecución de la pena, para dejar sin efecto la separación de categorías 

penales entre sentenciados e indiciados. Da como argumento que la población 

penal sentenciada que permanece en este centro es sumamente reducida en 

razón de su expedito traslado a otros centros penitenciarios cuando su 

sentencia condenatoria adquiere firmeza, y en su lugar que se permita 
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mantener a esas personas en su respectiva sección durante un plazo máximo 

de ocho días para que se le practique la valoración técnica inicial.  

Al respecto indica la resolución  Sala Constitucional resolución 2012-2000, de 

las nueve horas con cincuenta minutos del tres de marzo del dos mil. Citada en 

la resolución720-2008, Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, de las 

ocho horas y quince minutos del cinco de agosto del año dos mil ocho: 

“Sobre la separación de la población penal por condición jurídica se ha 

pronunciado la Sala Constitucional y claramente señala que no se trata de un 

capricho la separación, sino que tiene origen en el respeto al principio de 

inocencia y a la libertad, y en éste sentido indica: …Las normas transcritas son 

claras, la intención no es permitir que las personas que guardan prisión 

preventiva, a las que no se les ha definido su situación jurídica en forma 

definitiva y que están presas como resultado de una medida cautelar adoptada 

dentro de un proceso en curso, guarden su detención al lado de personas 

condenadas, solo casos excepcionales porque aún cuando el común 

denominador que los une es el estar privados de su libertad, las circunstancias 

que los llevan a esa privación no son las mismas, y por lo tanto, el tratamiento 

siempre debe ser distinto. Uno de los parámetros para no perder de vista esa 

distinción fundamental, es partir siempre de que el privado de libertad, 

cualquiera que sea su causa, debe dársele un tratamiento que respete su 

dignidad y que no implique limitaciones de otros derechos, salvo aquellos que 

por las mismas condiciones de reclusión, se necesario limitar o restringir, 
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siempre con una interpretación en este sentido, restrictiva. Pero elemento 

fundamental para estimar la vigencia de los derechos esenciales, del ser 

humano en un Estado de Derecho y siempre que se tenga como sanción 

principal a la prisión, es la necesaria separación en el trato, en la concepción 

misma, y en el manejo de que ese instituto hagan los jueces y las autoridades 

penitenciarias, de los presos preventivos y los presos condenados. Y ello debe 

ser norma de principio, salvo los casos excepcionales, pues respecto a los 

primeros solamente existe una causa de investigación, y la prisión es una 

medida cautelar de excepcionalísima aplicación, y aún cuando se aplique, no 

se podría considerar emitida voluntad estatal alguna que señale a es preso 

como culpable, precisamente porque no se le ha juzgado. Al condenado ya se 

le ha definido su situación, se ha comprobado su culpabilidad en el hecho, sin 

perjuicio de que existan errores que pueden ser remediados mediante la 

defensa y recursos correspondientes, y se le ha impuesto una sanción, que es 

precisamente privarlo de su libertad.” 

Por desgracia el hacinamiento en la cárceles nacionales hace que este 

principio se incumpla totalmente en la actualidad, producto de las políticas 

represivas bajo el discurso del Populismo Punitivo y la mano dura, puedo 

afirmar que al día de hoy -11 de setiembre de 2012- existe una orden de los 

jueces de Ejecución de Alajuela para que no se introduzca un privado de 

libertad más, en el Centro Penal de San Rafael, conocido como puesto 10, 

producto del hacinamiento y la sobrepoblación, esto tiene en vilo las 



78 

 

autoridades del centro penal de San José, San Sebastián, por cuanto a pesar 

de la cantidad de sentenciados con firmeza del fallo que día a día se dictan, no 

pueden movilizarlos a los centros para sentenciados, pues no hay espacio en 

los mismos, en ámbitos como el “D” Mediana  Cerrada con capacidad para 40 

privados de libertad, en este momento hay más de 95 “condenados”, con 

prohibición de ingreso hasta de agua embotellada por circular administrativa y 

se tienen noticias que el agua estancada del subsistema está contaminada, lo 

anterior por mencionar solo un ejemplo de las flagrantes violaciones que 

estamos cometiendo a los derechos humanos y fundamentales de las personas 

privadas de libertad,en todos los centros penales  se encuentran en el  mismo 

ámbito de convivencia indiciados junto a sentenciados con penas que van  

desde 3 años 6 meses hasta 50 años de prisión, todos conviviendo en mismo 

modulo y/o dormitorio, violando flagrantemente las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos de la ONU en sus artículos 8, 67 y 82. 

6. PRINCIPIO DE ACCESO A LA DEFENSA TÉCNICA 

Así como durante todo el proceso penal existe la necesidad de que el imputado 

tenga la asesoría de un abogado, dentro de la ejecución penal el privado de 

libertad debe tener también defensa técnica. 

La autora Patricia Vargas González (2007:816-81) se refiere a este principio: 

“Al admitir que el sentenciado goza de ciertos derechos fundamentales que no 

se suspenden con la reclusión (entre ellos, el derecho de defensa), se destierra 
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–al menos normativamente- la posibilidad de que el procesado sea utilizado 

como un medio y no como un fin en sí mismo. La ejecución entonces, no 

debería estar orientada a causarle sufrimiento al sentenciado sino a brindarle 

oportunidades de reinserción social en un marco que garantice el respeto –

verdadero- de los derechos y garantías que el ordenamiento reconoce.” 

Por esto existen defensores públicos, especialistas en ejecución de la pena, 

que deben asesorar a los sentenciados, estos durante el trámite incidental y 

para cualquier cuestión que se requiera dentro de la prisión.  

Además de los principios anteriores el autor Carlos Montenegro Sanabria 

incluye también los principios de: Iniciación de oficio, porque con la firmeza de 

la sentencia se inicia sin solicitud alguna la ejecución de la misma. El principio 

de Variabilidad en la Duración de las Penas Privativas de Libertad, quiere decir 

que a pesar del monto de la pena establecida en la primera liquidación sobre la 

pena que realiza el tribunal sentenciador.  

Este varía según el desempeño que tenga el privado de libertad durante la 

ejecución de su pena. Así es el beneficio del artículo 55 del Código Penal, que 

reconoce a los privados el cumplimiento de su pena con descuento si estos 

laboran, o también por alguna modificación que realice el juez de ejecución de 

la pena, como el caso de la aplicación del concurso real retrospectivo en una 

unificación de penas.  
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También se aplica el principio de celeridad, porque la ejecución de la pena 

debe darse inmediatamente después de la firmeza de la sentencia. Además, 

tiene previsto para la resolución de los incidentes presentados en materia de 

ejecución penal un trámite poco de complejo de una manera rápida y eficaz, 

situación que no siempre se da en la práctica. 
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CAPÍTULO III 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD 

El accionar en el ámbito penitenciario se encuentra regulado 

internacionalmente por una serie de instrumentos que buscan la protección de 

los derechos humanos, en relación directa con las personas privadas de 

libertad; los cuales han sido elaborados por diversas organizaciones con el fin 

de resguardar y amparar aquellas personas que dada su condición de sujeción 

se encuentran en un estado vulnerable para la violación de sus derechos. 

Asimismo, es posible mencionar algunos de los tratados internacionales sobre 

derechos humanos que nuestro país ha ratificado, entre los cuales se 

destacan: 

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

c) La Convención Americana de Derechos Humanos. 

d) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

e) La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, entre otros. 

La primera Declaración de los Derechos del Hombre, inspirada en la 

Declaración francesa de 1789, sufrió una serie de transformaciones positivas, 
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dada la incorporación de un carácter más inclusivo al cambiar su nombre a 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración establece 

que los derechos humanos se encuentran fundamentados en el valor de la 

persona, en la dignidad humana, vinculados con una serie de atributos 

naturales, intrínsecos de los seres humanos, comunes, inviolables, 

inalienables, indivisibles e intransferibles; por lo cual todos los seres humanos 

tienen derechos que les son propios e irrenunciables dada su condición de ser 

humano y por tal razón, los privados de libertad no dejan de poseerlos por 

encontrarse cumpliendo con una sanción privativa de libertad. Según Jiménez y 

Zamora (Ramírez, 2002) los derechos humanos se pueden clasificar en tres 

generaciones: 

A. La primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos y 

comprende todos aquellos derechos relacionados con la autonomía y la 

libertad, que buscan garantizar la iniciativa e independencia de la persona 

frente a los demás miembros de la comunidad y al Estado; así como los 

que resguardan la facultad de participar en la organización, actuación y 

desarrollo de la potestad gubernativa.  

B. La segunda generación se refiere a los derechos económicos, sociales y 

culturales, los cuales engloban la facultad de exigir al Estado 

determinadas prestaciones positivas. Implican para el Estado la 

concreción de obligaciones a favor de todos los miembros de su 
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colectividad. Entre estos se encuentran el derecho al trabajo, educación, 

salud, seguridad social, derechos sindicales y otros. 

C. La tercera generación está referida a los derechos de solidaridad, entre 

los que se encuentran el derecho a la paz, a la autodeterminación, al 

desarrollo sostenible y el disfrute de un ambiente sano y sin 

contaminación. Por otra parte, algunos de los convenios internacionales 

más relevantes respecto a las personas privadas de libertad son: 

a. Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.  

b. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes.  

c. La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y del abuso de poder.  

d. El Conjunto de principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión.  

e. Los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos.  

f. Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 

privativas de la libertad.  

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos fueron adoptadas el 

30 de agosto de 1955, en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Su objeto fue el de 

establecer los principios y reglas que debe garantizar una buena organización 

penitenciaria y la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. En éstas se 
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reconoce la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y 

geográficas como resultado de la diversidad de países y culturas en el mundo.  

Por tal razón, cada nación asumirá las reglas necesarias para promover el 

respeto de los derechos humanos en el ámbito de la administración de la 

justicia, especialmente dentro del Sistema Penitenciario. Entre sus 

fundamentos está el que deben ser aplicadas de forma imparcial, sin 

diferencias fundamentadas en prejuicios de sexo, raza, color, lengua, religión, 

opinión política, nacionalidad u origen social o preceptos morales.  

Asimismo, parten de una serie de derechos que incluyen: el derecho a la vida y 

a la seguridad de la persona, a no ser torturado o maltratado, a la salud, al 

respeto de la dignidad humana, a la no discriminación, a no ser sometido a 

esclavitud, a la libertad de culto, entre otros.  

Entre las disposiciones más íntimamente relacionadas con el presente trabajo 

de investigación se encuentran las referidas a la necesidad de que la persona 

privada de libertad cuente con un expediente, las condiciones físicas de la 

infraestructura de los centros penales sean adecuadas, se ubique a la 

población penal de acuerdo a categorías según condición, sexo y edad, se 

promueva el mantenimiento de la higiene personal, se brinde una alimentación 

adecuada, se facilite el acceso a los servicios médicos y se dé el 

mantenimiento del orden y disciplina, respetando el derecho a la información 

clara y oportuna sobre deberes, derechos y reglamentos del lugar.  
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Un aspecto sumamente importante es que las Reglas resguardan el contacto 

de la persona privada de libertad con su mundo exterior, de manera que ésta 

mantenga su vínculo con su familia, a través de llamadas telefónicas, cartas o 

visitas. Cuando se trate de un extranjero, se le otorgarán todas las 

posibilidades para mantener contacto con los representantes consulares de su 

país de origen. Al mismo tiempo, se debe brindar el acceso a la educación 

cuando las personas así lo deseen y mantener una biblioteca que puede ser 

consultada por toda la población del lugar.  

En cuanto a la religión, se establece la libertad de culto, de manera que cuando 

el número de reclusos lo justifique, y sea posible, se establecerá un servicio 

continuo. Finalmente, como punto importante se encuentra el garantizar la 

realización de algún tipo de actividad laboral remunerada para todos aquellos 

que decidan realizarla, y que por ello reciban un monto justo.  

De esta manera, las Reglas Mínimas vienen a establecer parámetros 

internacionales básicos que protejan los derechos y la integridad de la persona, 

de modo que le sea restringido su derecho al libre tránsito y vea lo menos 

posible modificada su vida y la de su familia; así como regular la administración 

penitenciaria y evitar así la “doble penalización” de las personas que se han 

visto privadas de libertad al cumplir una sanción privativa de libertad. La 

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes consta de 12 

artículos y data del 9 de diciembre de 1975.  
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En esta declaración se considera que toda tortura constituye una ofensa a la 

dignidad humana y es considerada como violación de los derechos humanos y 

libertades individuales, proclamados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. Además, la tortura no se justifica bajo ningún motivo, así sea la 

guerra o cualquier emergencia pública.  

Se establece que las personas más vulnerables a ser torturadas son las 

privadas de libertad, razón por la cual se recomienda especial cuidado de 

incluir la prohibición de la tortura en las normas o instrucciones generales de 

los encargados de su custodia y que se examinen periódicamente los métodos 

de interrogatorio y las disposiciones para la custodia.  

Asimismo, los Estados deben asegurarse de que la tortura figure como un 

delito dentro de la legislación penal, así como la prohibición de hacer uso como 

prueba de alguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como 

resultado de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.  

La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, fue adoptada por la Asamblea 

General en noviembre de 1985. En esta declaración se hace referencia al 

derecho que tiene toda víctima de delitos, al acceso a los mecanismos de la 

justicia y a una pronta reparación del daño que haya sufrido, según lo dispuesto 

en la legislación nacional.  
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Por otro lado, el “Conjunto de Principios para la Protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”, adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1988, consta 

de 39 principios, en los cuales se enfatizan los derechos humanos y la 

importancia del reconocimiento jurídico nacional y las disposiciones 

internacionales, se detallan los derechos que poseen las personas cuando son 

detenidas y los procedimientos legales mínimos a que deben tener acceso. 

Algunos de los más relevantes son:  

Principio 1. Establece el trato humanitario y con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano.  

Principio 3. No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos 

humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.  

Principio 6. Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o 

prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes.  

Principio 19. Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, 

en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá 

oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a 

las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos.  
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Principio 21.1. Estará prohibido abusar de la situación de una persona 

detenida o presa para obligarla a confesar o declarar contra sí misma o contra 

cualquier persona.  

En términos generales, se niega cualquier forma de tortura, penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, mediante la promoción de la comunicación 

a las personas detenidas sobre su situación y se aboga por el ejercicio de las 

atribuciones que les confiere la Ley.  

Asimismo, se aboga porque las personas detenidas se mantengan, en la 

medida de lo posible, cerca de su lugar de residencia habitual y que tengan 

acceso a material educacional, cultural y de información.  

Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, por su lado, fueron 

adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

14 de diciembre de 1990 y se destacan los siguientes:  

a. El respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres 

humanos.  

b. La no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole.  

c. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
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demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones 

Unidas.  

d. El derecho a participar en actividades culturales y educativas 

encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana.  

e. Condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades 

laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el 

mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento 

económico de su familia y al suyo propio.  

f. Acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin 

discriminación por su condición jurídica.  

g. Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones 

sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se 

crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex 

recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles.  

Por último, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No 

Privativas de la Libertad, vigentes a partir del año 1990, contienen una serie de 

principios básicos que buscan promover la aplicación de medidas no privativas 

de la libertad, así como garantías mínimas para las personas a quienes se 

aplican medidas sustitutivas de la prisión.  

Estas Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas 

de la libertad tienen por objeto otorgar un papel más activo a la comunidad, de 

modo que se fomente una mayor participación de la comunidad en la gestión 
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de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento de las 

personas que han cometido un delito, así como fomentar entre ellos el sentido 

de su responsabilidad hacia la sociedad.  

La Organización de Naciones Unidas establece que estas Reglas deberán ser 

aplicadas teniendo en consideración las condiciones políticas, económicas, 

sociales y culturales de cada país, así como los propósitos y objetivos de su 

sistema de justicia penal.  

Se espera que al aplicarlas los Estados Miembros se esfuercen por alcanzar un 

equilibrio adecuado entre los derechos de las personas privadas de libertad, de 

las víctimas y del interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención 

del delito. Igualmente, cada Estado deberá introducir medidas no privativas de 

la libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos en aras de proporcionar 

otras opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las penas privativas 

de libertad, y de este modo racionalizar las políticas de justicia penal, en 

consideración al respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia 

social y las necesidades de “rehabilitación” de la persona que ha cometido un 

acto delictivo.  

Esta última disposición tiene estrecha relación con aquellos lineamientos que 

se orientan al establecimiento de medidas alternativas a la prisión en nuestro 

país, entre las cuales se ubica el cumplimiento de la sanción en ámbitos 
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distintos a la cárcel o aquellas políticas que se dispongan a humanizarla o 

evitar sus efectos negativos, como lo es la Política de Desinstitucionalización.  

Aunado a lo anterior, seguidamente se rescata la normativa nacional que se 

encuentra vinculada a las personas privadas de libertad y su condición y 

ubicación en el Sistema Penitenciario Nacional. Con este plan la Dirección 

General de Adaptación Social intenta reformular su estructura y su respuesta a 

la atención que ofrece a la población privada de libertad, tratando de 

vislumbrarse como una entidad que debe prevenir más que tratar al “enfermo 

social”, considerando a la persona privada de libertad como sujeto activo con 

derechos y obligaciones que posee capacidades que deben ser fortalecidas.  

Lo anterior lo intenta realizar desde diferentes niveles de atención que a través 

de distintas áreas definen y atienden las necesidades básicas de las personas 

ubicadas en cada nivel tratando de lograr una atención integral. Dentro de la 

reformulación se da la conformación de tres consejos que pretenden no sólo la 

atención a la población privada de libertad sino también propiciar un constante 

análisis del funcionamiento de la institución, que le permita: 

“… ser una institución abierta, flexible y dialogante con todos los sectores de la 

sociedad, que facilite a través de la investigación y capacitación la asunción de 

un rol social activo - denunciante dentro de la prevención social del delito.” 

(Ministerio de Justicia, Plan de Desarrollo Institucional; 1993: 5)   
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CAPÍTULO IV 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA 

RESOCIALIZACIÓNY LOS ELEMENTOS DEL 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

No han sido pocas las nociones que se han elaborado sobre el tratamiento 

penitenciario, por lo que, puede afirmarse, han fracasado los intentos de 

facilitar su comprensión a través de la conjunción y de la explicación de todos 

sus elementos. De esta manera, el fenómeno de la existencia de múltiples 

definiciones, en muchos casos excluyentes y contradictorias entre sí, así como 

la diversidad de interpretaciones que sobre él han surgido según el momento 

histórico en el que nos situemos, confunde y dificulta la tarea actual de 

esclarecer a cabalidad a esta figura, que, lo que finalmente pretende, es servir 

a los fines de la resocialización. 

A manera de ejemplo, tratadistas tan importantes como Francisco Muñoz 

Conde (1999:90), manifiestan su descontento con la ambigüedad del término 

resocialización y, por lo tanto, con lo que de él pueda llegar a derivarse, como 

lo sería el tratamiento penitenciario:  

“Ciertamente no puede negarse que el optimismo en la resocialización ha sido 

excesivamente acrítico y exagerado y que, a pesar de su aceptación y éxito 

general, nadie se ha ocupado todavía de rellenar esta hermosa palabra con un 

contenido concreto y determinado. Y es esta misma indeterminación y 
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vaguedad la que probablemente da la clave de su éxito, porque todo el mundo 

puede aceptar el término, aunque después cada uno le atribuya un contenido y 

finalidad distintas de acuerdo con su personal ideología. Esta misma 

indeterminación es, sin embargo, al mismo tiempo, su principal defecto, porque 

no permite ni un control racional, ni un análisis serio de su contenido. El término 

resocialización se ha convertido en una palabra de moda que todo el mundo 

emplea, sin que nadie sepa muy bien lo que se quiere decir con él”. 

Por lo anterior, sostener que el tratamiento penitenciario pretende servir a los 

fines y postulados de la resocialización, creemos, es tan ambiguo como el 

término mismo que pretende llevar a la realidad a través del cumplimiento de 

sus postulados: la resocialización.  

La anterior situación la podemos ver reflejada por las diferentes 

interpretaciones y aplicaciones que los diferentes países del mundo han 

adoptado sobre el tratamiento penitenciario. A manera de ejemplo,  Bolivia 

(Decreto Ley 11080, Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, arts. 

22, 33 y 34) considera que:  

“El tratamiento Penitenciario tiene el propósito de moldear la personalidad del 

recluso y modificar su actitud futura frente al medio social, a través de métodos 

psicológicos, pedagógicos y sociales”, para lo que se hará uso de lo que ellos 

denominan “el sistema progresivo, el cual comprende las siguientes etapas: El 

tratamiento del interno, la readaptación social en un ambiente de confianza, la 
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prelibertad y la libertad condicional”, que, a su vez, se sustentan en la 

concepción de que “el fin de la readaptación que persigue el tratamiento, es de 

carácter permanente, y está basado en el conocimiento profundo del interno”. 

La legislación peruana establece que:  

“El tratamiento Penitenciario es individualizado y grupal, consistiendo en la 

utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, 

pedagógicos, sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el 

objetivo del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno” 

sosteniéndose, además, que “el tratamiento se efectúa mediante el sistema 

progresivo”. (Artículo 61 y artículo IV del Título Preliminar del Código de 

Ejecución Penal de la República del Perú) 

La legislación venezolana, en cambio, establece que:  

“El tratamiento Penitenciario procura durante el período de internación, la 

reorientación de la conducta del recluso con miras a un tratamiento integral a 

cuyos fines dispensan asistencia integral a través de las siguientes medidas: 

clasificación, agrupación, trabajo, educación, condiciones de vida intramuros, 

asistencia médica, odontológica y social y asesoramiento jurídico”. (Artículo 5 

del Reglamento de Internados Judiciales de Venezuela)  
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A su vez, la legislación chilena, de una manera más sensata porque aborda el 

tema más directamente, establece:  

“El tratamiento de reinserción social consiste en el conjunto de actividades 

directamente dirigidas al condenado que cumple su pena en un establecimiento 

penitenciario. Busca -refiriéndose al tratamiento  penitenciario- reorientar su 

inserción social, a través de la capacitación e inculcándole valores morales en 

general, para que una vez liberado quiera respetar la ley y proveer sus 

necesidades… El tratamiento procura desarrollar, en la medida de lo posible, 

una actitud de respeto a sí mismo y de responsabilidad individual y social con 

respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general”. (Artículo 71 del 

Reglamento de Establecimientos Penitenciarios de la República de Chile)  

En consecuencia, lo anterior  demuestra  la dificultad conceptual que conduce a 

una anarquía interpretativa alrededor del fenómeno del tratamiento 

penitenciario, derivada, en gran parte, esta anarquía, por la también falta de 

precisión que se observa alrededor de lo que se conoce como resocialización.  

Por lo tanto, no es extraño sino más bien lógico, encontrar que para cada país 

el tratamiento penitenciario es un concepto propio que no obedece a ninguna 

teoría general que lo oriente o que lo explique adecuadamente.  

Debemos, sin embargo, reconocer que si bien existe este problema 

metodológico alrededor de la comprensión del tratamiento penitenciario, 
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algunos otros autores, entre  los que podemos destacar a Emilio Sandoval 

Huertas, (1998: 317) han tratado de sintetizar a esta figura por medio de sus 

elementos y de sus implicaciones prácticas, lo que, en cierta forma, ha 

ayudado a comprenderla y a ubicarla mejor.  

Así, de una manera lo suficientemente sencilla y sensata, define Sandoval 

Huertas al tratamiento penitenciario:  

“Conjunto de medidas y actitudes tomadas respecto de un sentenciado privado 

de la libertad, con el propósito de obtener su rehabilitación social o 

resocialización”.  

Aunque oportuna para el estado actual de los asuntos penitenciarios, según la 

definición de Sandoval Huertas, el tratamiento penitenciario se encuentra 

compuesto por  elementos, que, debemos decir, no son los mismos para todas 

las legislaciones ni para todos los ordenamientos que lo han intentado llevar a 

la práctica. Por tanto, debemos, en todo caso, tener en cuenta que existen 

otros que se refieren y se aplican a campos y fenómenos diferentes o idénticos, 

pues si son múltiples los factores del crimen, diversos han de ser así mismo, 

con idéntica riqueza e igual poder de coordinación, los elementos del 

tratamiento.  

Por último, debemos decir que Sandoval Huertas no realiza el estudio del 

tratamiento penitenciario para sí poder defenderlo y abogar por su 
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incorporación, sino que, por el contrario, lo estudia para mostrar sus fallas y 

debilidades, por lo que, en términos generales, además de su opinión, 

tendremos en cuenta a las de otros autores que también se han referido sobre 

el tema.  

a. EL PERSONAL PENITENCIARIO. 

Según Sandoval Huertas (1998:320), se refiere este elemento del tratamiento 

penitenciario al “conjunto de personas que trabajan para la administración 

penitenciaria en la ejecución de penas privativas de la libertad”. 

Ahora, encontramos, principalmente, tres clases de personas dentro del 

personal penitenciario, que, clasificadas según la función que desempeñan, 

serían: los directivos o administrativos, los del personal científico y técnico y los 

del personal de vigilancia o custodia.  

La lógica en la inclusión de este elemento se funda en el hecho simple de que 

son los miembros del personal penitenciario quienes van a tener un mayor 

contacto con la población penitenciaria, quienes tienen la posibilidad de atender 

sus necesidades inmediatas y quienes van a terminar influyendo en su aspecto 

moral.  

En otras palabras, es el personal penitenciario, ni más ni menos, el encargado 

de cumplir las directrices normativas en las cuestiones penitenciarias. La 

sensatez del tratamiento penitenciario establece que, debido a su gran 
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importancia, debe operar una rigurosa selección sobre las personas que van a 

conformar el personal penitenciario, pues éstas, como es lo lógico, deben 

encontrarse despojadas de cualquier odio hacia los reclusos y de cualquier 

oscura intención sobre los amplios poderes fácticos que poseen sobre la 

población reclusoria y descartándose, de esta manera, a las personas 

violentas, a los corruptos, a quienes con su actuar evidencian que promueven 

el delito como un negocio jurídico social que permite mantener “los hoteles” 

llenos de clientes y con listas de espera que aseguran el hacinamiento por 

años a futuro.  

b. LA OBSERVACIÓN Y LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA. 

Podríamos definir a este elemento del tratamiento penitenciario, como: el 

conjunto de actuaciones de la administración penitenciaria que concluyen con 

la insertación del penado al centro y al programa penitenciario que más le 

convenga a su resocialización.   

En cuanto a este elemento del tratamiento penitenciario, que sin duda es visto 

como uno de los aspectos fundamentales para la teoría resocializadora, 

debemos decir que se basa en la consideración de que para regresar al 

individuo al camino del respeto de las normas sociales es necesario someterlo 

a un tratamiento penitenciario que obedezca y que se oriente a tratar sus 

problemas particulares.  
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En este contexto, podemos afirmar que, según los pensadores de esta 

vertiente, no todos los condenados pueden ser sometidos a la misma forma de 

tratamiento penitenciario, pues, como es lógico, en cada uno de ellos habrán 

existido diferentes motivos y causas para haber transgredido las normas 

sociales, motivos y causas que, en teoría, pretende corregir el tratamiento 

penitenciario durante el cumplimiento de la condena y que por su diversidad de 

origen y de consecuencias ameritan esfuerzos diferentes por parte de la 

estructura penitenciaria.  

Lo anterior, necesariamente nos conduce a pensar en la existencia de diversos 

tipos de tratamiento penitenciario, como en efecto se presenta en el nivel 

teórico. Pero para saber cuál es el tratamiento que debe aplicarse a cada uno 

de los reclusos, lo que no quiere decir que, por su homogeneidad, no se pueda 

seleccionar a un grupo de ellos para tratarlos análogamente, se debe, en 

primer término, observar y analizar al sujeto, para así poder deducir los 

problemas que les han llevado a delinquir.  

Concluida la observación con el diagnóstico de las causas que impulsaron al 

condenado a la conducta criminal, debe, también según la teoría, insertársele 

en el centro penitenciario y bajo el programa que mejor se adecúe a sus 

necesidades y que mayores posibilidades de éxito ofrezca para su 

resocialización con el seguimiento y supervisión exigidas para el cumplimiento 

de los ejes temáticos de conformidad con un Plan de Atención Técnica 

asignado a cada caso particular. 
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Es de señalar que se han elaborado toda una serie de factores generales que 

permiten ubicar y tratar al condenado, entre los que principalmente 

encontramos: la personalidad del delincuente; su historial individual, familiar y 

social; la duración de la pena, así como las posibles causas psicológicas y 

patológicas que la originaron; las condiciones económicas y sociales en las 

que, una vez cumplida la condena, el recluso retornará a la sociedad.  

Ahora bien, la visualización sobre el elemento de la clasificación penitenciaria, 

que obedece a los planteamientos que realiza la teoría resocializadora, se 

enfrenta, en la actualidad, con posiciones como la de Muñoz Conde 

(1999:104), quien, al respecto, sostiene:  

“Uno de los presupuestos para la eficacia del tratamiento es la clasificación de 

los reclusos. Pero como advierten muchos penitenciaristas tampoco puede 

olvidarse el sentido estigmatizador, marginizador y desocializante, que a veces 

puede tener esta clasificación”.  

En principio, el único criterio clasificatorio que puede ser válido es el que se 

establece en función de las necesidades resocializadoras del condenado. Sin 

embargo, una lectura más detenida de los criterios legales en los que se basa 

la distribución de los reclusos. Como ya lo indicamos en Costa Rica ésta 

clasificación no se cumple y en la actualidad debemos aceptar que en cuanto 

estas particularidades, nos convertimos en un Estado Democrático de Derecho 

que violenta los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. 
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c. EL TRABAJO PENITENCIARIO. 

Durante la fase retribucioncita o expansionista o de explotación oficial del 

trabajo del recluso, el trabajo del condenado constituyó el interés primordial en 

la aplicación de las sanciones penales, que, por los hechos que hemos 

ilustrado en su momento oportuno, hemos podido llegar a visualizar una 

subordinación punitiva frente a los intereses militares y productivos de la época.  

Posteriormente, durante la etapa correccionalista, fue variada esta orientación 

punitiva debido a que se habían corregido los problemas poblacionales que 

condujeron a la necesidad de utilizar la mano de obra del recluso, por lo que, 

en este momento correccionalista, el principal objetivo de la sanción penal se 

centró en privar de la libertad a la persona para presionarla a la aceptación del 

sistema burgués y al respeto de las normas que en él se habían establecido, 

olvidándose, con ello, la estructuración y la organización de las actividades 

laborales penitenciarias que tendieran a satisfacer las necesidades industriales 

militares, empresariales y sociales del momento histórico en que se necesitaba 

su gestión. Sin embargo, en esta misma fase, pero ya bajo otros postulados y 

finalidades, podemos encontrar el desarrollo de actividades laborales por parte 

de los reclusos, pero, en todo caso, actividades que se orientaron a las 

satisfacciones de unas necesidades completamente distintas a las presentadas 

durante la fase de la explotación: sufragar los costos que representaba el 

construir y mantener a las prisiones, las carreteras, utilizándolos como mano de 

obra barata o gratuita en las industrias de la caña y el café en manos de las 
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oligarquías, la elaboración de block para la construcción de obra pública y 

privada, entre otras.  

En la actualidad, es decir, en la fase resocializadora, el trabajo carcelario ha 

sido visto como un elemento fundamental para la resocialización, pues, como 

acertadamente lo afirman GoergRusche y Otto Kirchheimer (1984:182)  

“Cualquier tratamiento sicológico de rehabilitación resultará imposible mientras 

para el recluso sea evidente que la sociedad no le concede la posibilidad de 

una satisfacción lícita de sus necesidades”.  

De esta manera, la importancia del trabajo carcelario se centra en que es el 

elemento fundamental para permitir el éxito del tratamiento penitenciario, pues, 

además de ser un método de capacitación para el ejercicio de una actividad 

lícita en el momento de ser recuperada la libertad, es, sin duda alguna, la base 

para asegurar el acatamiento de las normas sociales mediante la posibilidad 

que presenta de obtener una limpia e intachable satisfacción de las 

necesidades personales. Es igualmente importante anotar que otros autores 

del pensamiento resocializador ven en el trabajo carcelario al método más 

eficaz para combatir lo que consideran como la principal causa de la 

delincuencia: la ociosidad. No obstante al día de hoy se mantienen los criterio 

obsoletos, aberrantes y violatorios de Derechos Fundamentes de las personas 

privadas de libertad al no reconocer ningún tipo de relación laboral ni sus 

garantías sociales básicas, considerando la remuneración como un simple 
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incentivo económico, que se entrega mensualmente a los pocos “privilegiados” 

que laboran en mantenimiento de la infraestructura, en la cocina, en aseo de 

las oficinas, mensajería, área educativa, área de salud, enfermería, 

odontología, en limpieza de oficinas de la dirección del ámbito y el centro penal, 

para lo cual se escogen arbitrariamente según criterios técnicos y se les otorga 

un carné a lo interno del centro, que les permite salir del ámbito y movilizarse 

con cierta libertad inframuros durante su estadía en prisión, esto hace que se 

generen diferencias entre los perfiles de la población con base en dicho 

privilegio, cuya satisfacción máxima es cuando mes a mes llega el incentivo por 

medio del pagador, para lo cual se hacen dos filas enormes, una para que el 

incentivado retire en efectivo su pago, previa firma de una lista institucional que 

trae el funcionario “pagador” y otra formada por los indigentes penitenciarios 

que con cara de envidia, desidia deseos encontrados de asaltar, robar  o pedir 

a sus compañeros de infortunio una moneda para su subsistencia, 

esperanzados en la comprensión de quien recibe entre cuatro mil y nueve mil 

colones mensuales, de que ellos nunca tendrán la suerte de tener tal 

“privilegio” incentivador y dinerario. En algunos casos el incentivo termina 

repartiéndose en más del 50% de lo recibido, como una estrategia 

complacencia para evitar ser asaltado posteriormente por su negativa a 

compartir con otros su dicha y fortuna. 

d. LA EDUCACIÓN PENITENCIARIA. 

Como elemento del tratamiento penitenciario ha podido adoptar diversas 

formas, entre las que principalmente se destacan la educación social, religiosa, 
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laboral y académica. Con respecto a lo anterior, debemos recordar que un 

punto fundamental de los educación religiosa, lo que, entre otras cosas más, se 

debió a la influencia de la religión en las políticas estatales de la época.  

En la actualidad la situación ha cambiado, pudiendo, en algunos casos, llegar a 

observarse una tendencia un tanto desordenada entorno a la clase de 

educación que se imparte en los centros penitenciarios, donde las 

oportunidades educativas brindadas por la existencia de sistemas comunes y 

generales que han proliferado en el Ministerio de Educación han llegado a las 

prisiones sin consideración previa de las particularidades de la población 

privada de libertad, sin aplicación de mecanismos penitenciarios que orienten y 

perfilen criminológicamente a la persona privada de libertad tomando en 

consideración el delito cometido, el Plan de Atención Técnica asignado, los 

fines de la pena y el modelo que busca su reinserción a la sociedad según su 

vocación profesional. En ausencia de lo anterior el estudio penitenciario en su 

mayoría de casos no alcanza el objetivo que se pretende, pues tenemos 

sentenciados por estafas y fraudes estudiando administración de negocios y 

empresas, sentenciados por delitos sexuales estudiando carreras de educación 

y una total ausencia de carreras técnicas, de programas de educación para la 

ocupación formal e informal, que entre otras, deben ser la razón momentánea 

de la educación penitenciaria.   

 



105 

 

e. EL GOBIERNO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN. 

Al ser el fin de la resocialización el de incorporar de nuevo a la sociedad a 

quien se encuentra privado de su libertad, es lógico, en consecuencia, pensar 

que desde la prisión misma se vayan diseñando y aplicando los mecanismos 

necesarios para que el condenado se prepare para el uso adecuado de su 

libertad en el momento del cumplimiento de su condena.  

Por lo anterior, y más que todo debido al pensamiento de que tan solo 

mediante un grado mínimo de libertad se puede enseñar a administrar y a usar 

la libertad misma, es que la teoría resocializadora ha desechado las 

consideraciones sobre la severidad y el exceso de disciplina al interior de los 

centros de reclusión, propugnadas, en especial, durante la época 

correccionalista.  

De esta manera, la excesiva disciplina, que, para los partidarios del discurso de 

la resocialización, se traduciría en una excesiva regulación de la vida del 

condenado, sería del todo inconveniente al interior de los centros de reclusión 

porque si el anhelo es el de reincorporar al condenado al interior de una 

sociedad en la que va a actuar con unos grados importantes de libertad, 

entonces, como lo impondría la lógica, debe, desde el mismo estado de su 

misma reclusión, otorgársele un grado importante de confianza que le permita a 

ese condenado su propio autogobierno.  
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Son, en consecuencia, dos tendencias las que se enfrentan, y que, a su turno, 

se han denominado como: la concepción disciplinaria y la concepción del 

gobierno interno. La primera, que, siendo la disciplinaria, fue fielmente acatada 

durante la fase correccionalista; y, la segunda, la del autogobierno, que 

corresponde a los postulados resocializadores.  

Las diferencias entre una y otra, como es obvio, son abismales, pues mientras 

la primera resta toda posibilidad de otorgar un grado de confianza y de 

capacidad de decisión al condenado, utilizando, de ser necesario, la violencia 

física para llegar a imponer las decisiones de las autoridades carcelarias; la 

segunda, entre tanto, se basa en consideraciones de confianza, de respeto a la 

capacidad de decisión de la población penitenciaria y de rechazo a la violencia 

física.  

f. LAS RELACIONES CON EL EXTERIOR. 

En concordancia con los propósitos de la teoría resocializadora, se ha afirmado 

que el tratamiento penitenciario no debe impedir ni destruir los lazos del recluso 

con la sociedad.  

En efecto, es perfectamente lógico pensar que si lo pretendido con las tesis 

resocializadoras es buscar que el condenado se reincorpore a la sociedad al 

momento de haber pagado el precio de su delito, se permita, entonces, que 

esos lazos sociales, entre los que principalmente se encuentran los lazos 

familiares, por lo menos continúen y se mantengan.  



107 

 

Lo contrario, como lo han dado a entender importantes exponentes de la teoría 

resocializadora, sería tanto como afirmar el absurdo de que para resocializar al 

condenado, sería necesario impedir los contactos con la misma sociedad que 

en teoría llegaría a abrazarlo y a recibirlo al momento de la recuperación de su 

libertad.  

Para lo anterior, se ha diseñado toda una serie de mecanismos que, a pesar de 

su condición de hombre privado de la libertad, permiten al condenado el 

desarrollo de ciertos tipos de contactos con la sociedad, entre los que, 

dependiendo del autor, pues hay quienes los amplían o los restringen, 

principalmente se mencionan a las relaciones familiares y de amistad.  

Como habrá podido notarse, nos encontramos ante una forma de pensamiento 

que supera las ideas del aislamiento absoluto del condenado, principalmente 

propugnadas y aplicadas durante la fase correccionalista. Superación que, en 

todo caso, se ha planteado dentro de los límites que permiten la existencia 

misma de la prisión, pues, de no ser así, llegaríamos a una completa libertad 

de interacción entre el condenado y la sociedad que se traduciría en una 

imposibilidad de aplicar a la institución de la pena privativa de la libertad.  

Para concluir, consideramos importante destacar que, por la consideración de 

que para aprender a usar la libertad es necesario gozar de un mínimo de esa 

misma libertad, el discurso resocializador, a través de las anteriores 

posibilidades, ha querido permitir la interacción de las personas privadas de su 
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libertad con la sociedad a la que pertenecen, lo que, como es obvio, ha 

marcado una gran diferencia con respecto a la prácticas penitenciarias de la 

fase correccionalista, en la que se aplicó la política del aislamiento y de la 

separación entre el recluso y la sociedad 

  



109 

 

CAPÍTULO V 

LA TEORÍA CRÍTICA COMO FORMA 

ALTERNATIVA DE COMPRENDER LA REALIDAD 

Las condiciones actuales de desigualdad, injusticia y dominación, revelan las 

desarticulaciones del orden socioeconómico y político, producto del modo de 

producción capitalista.  

Ante ese panorama es necesario un análisis crítico de la sociedad, y es ahí 

donde la Teoría Crítica cumple una función importante ya que surge en 

oposición a la Teoría Tradicional, la cual separa el conocimiento científico del 

entorno social en que se desarrolla, basándose en las teorías positivistas y 

empiristas que analizan a la sociedad de una manera “objetiva y neutral”.    

La Teoría Crítica se originó en Alemania en el año 1923 por un grupo de 

filósofos e intelectuales influenciados por la tendencia marxista que se oponían 

a las corrientes empiristas porque estas proponen que la experiencia es el 

único conocimiento posible; a las cientificistas pues consideran a la ciencia 

como único conocimiento aceptable; también al neopositivismo ya que esta 

corriente sostiene el análisis técnico de los problemas fomentando de tal forma 

el mecanicismo; y por último una crítica más fuerte a las escuelas positivistas 

por considerar que los conocimientos científicos son objetivos y neutrales sin 

tomar en cuenta que no hay conocimiento “puro” sino determinado por 

intereses, del mismo modo se les critica por creer que únicamente las 
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matemáticas y las ciencias físicas son fuentes de verdadero saber, dejando de 

lado otras realidades.  

Entre los máximos exponentes de esta corriente epistemológica se encuentran 

Max Horkheimer (1895-1973) Theodor Adorno (1903-1969) Herbet Marcuse 

(1898-1979) y JurgenHabermas (1929) que conformaron la llamada Escuela de 

Frankfurt y pretendían la liberación del ser humano, la transformación de la 

sociedad y fomentar una teoría crítica que lleve a que las personas reflexionen 

sobre su propia realidad.  

Estos objetivos que la Escuela de Frankfurt se propuso, tienen como base la 

Ilustración, la cual fue un movimiento ideológico del siglo XVIII que consideraba 

que el ser humano debía utilizar la razón para cuestionarse y en algunos casos 

oponerse a los mitos que imperaban en ese momento como lo era el 

dogmatismo eclesiástico, el autoritarismo y la superstición. De esta manera los 

integrantes de la Escuela vuelven al ideal de la Ilustración ya que contemplan 

que en la sociedad están surgiendo nuevos mitos que enajenan al individuo 

como lo son la técnica, el consumismo, el capitalismo y los medios de 

comunicación de masas, entre otros.  

La Teoría Crítica se basa en un fundamento hegeliano – marxista que le 

permite relacionarse con la vida social del ser humano, no separando su 

conocimiento científico del contexto y relacionándolo con las situaciones que se 

dan a nivel objetivo y subjetivo que percibe la persona con el fin de que pueda 
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adquirir la capacidad para criticar y valorar el medio en que se encuentra para 

que lo transforme, procura: 

“... llevar a cabo una visión valorativa y completa de la realidad, en la que se 

muestren integradas tanto las dimensiones prácticas y pragmáticas (teoría y 

praxis) de los seres humanos: ideas y creencias, valores, explicaciones 

científicas, sistemas de producción, códigos morales, gustos artísticos, etc.; 

son inseparables entre sí tanto en su dimensión objetiva como en su dimensión 

subjetiva...” (Abad; 1996: 433)  

De la Teoría Crítica surge la razón crítica, que contradice a la razón técnico 

instrumental, ya que plantea que el pensamiento debe permitir al individuo 

estar en constante construcción de su medio para que se dé cuenta de su 

realidad, por lo que esta razón debe ser:  

1) Dialéctica, es decir, ver a cada persona en su correspondiente lugar 

histórico, en sus concretas proporciones, en sus necesarias 

contradicciones. (Novack; 1969: 54)  

2) Comunicativa, exige la búsqueda de la verdad, que se da entre dos 

personas en iguales condiciones y con un pensamiento crítico.  

3) Emancipadora, que promueva la libertad y el continuo desarrollo 

integral y social de las personas.  
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Consecuentemente esta teoría dirige su crítica a dos aspectos: la sociedad 

capitalista, consumista y tecnocrática y a la ciencia social en especial a la 

sociología norteamericana de ese momento que se consideraba positivista, 

funcionalista y empirista.  

Entre los postulados más representativos de la Teoría Crítica se encuentran 

aquellos que realizan una crítica a la sociedad capitalista y al tipo de persona 

que genera, por lo tanto se tiene como aspectos característicos de esta 

perspectiva los siguientes:  

 Enfoca la realidad como dinámica, evolutiva e interactiva y estipula que 

la ideología y los valores están detrás de cualquier tipo de conocimiento. 

(Meza; 2002: 136).  

 La producción del conocimiento no está libre de intereses sino que el 

conocimiento es creado por seres humanos, los cuales se encuentran 

inmersos en diferentes situaciones que contienen intereses que los 

influyen, por lo tanto la ciencia al estar formada por conocimiento no 

puede ser totalmente neutral ni completamente objetiva porque presenta 

un nivel subjetivo, en donde se establecen las experiencias, las 

creencias, la historia de vida del sujeto que conoce y del objeto de 

conocimiento.  

 Los intereses no sólo pueden influenciar al conocimiento sino que 

también la sociedad, la estructura y las relaciones interpersonales, por lo 
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que “los intereses constitutivos del conocimiento guían y configuran la 

forma de producir el conocimiento en distintas actividades humanas.” 

(Guzmán; 1996: 39)  

 Considera a las personas insertas en la sociedad como sujetos de su 

propia historia y tiende a poner de relieve la dimensión activa, la 

dimensión ejecutiva del ser humano (Abad; 1996: 433); asimismo se da 

una revisión de la sociedad opulenta, así como de las implicaciones de 

esta en el desarrollo de los individuos, “...porque en ella es donde la 

necesidad social de la represión y de la alineación, de la servidumbre 

(...) aparece con más claridad en términos del progreso humano.” 

(Marcuse; 1970: 43). 

 Propone la emancipación del ser humano con respecto a la opresión de 

la naturaleza e instaurar un orden político-social que realice las ideas de 

justicia y libertad, a partir de una visión transformadora de la realidad y 

de las estructuras de poder que regulan la vida cotidiana para lograr una 

mejor calidad de vida de las personas.  

La Teoría Crítica mantiene una desaprobación hacia la sociedad capitalista y 

contemporánea post-industrial, ya que en esta las normas sociales se basan en 

los principios de ganancia y explotación del ser humano, considerando a la 

ciencia como una ideología que guía la acción social. Se opone a la sociedad 

industrial y tecnocrática que está en función de la eficacia, las leyes del 

mercado y los resultados cuantitativos.  
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Considera que esta sociedad busca la dominación y tiende a olvidar aquellos 

ideales que insistentemente pretendían superar la alienación de las personas.  

“ (…) En las sociedades actuales, el desarrollo científico y tecnológico ha 

posibilitado el dominio de la naturaleza y la producción de medios y riquezas en 

cantidad suficiente para poder satisfacer las necesidades de todos los seres 

humanos y conseguir para todos ellos una vida digna, libre y en paz.” (Abad; 

1996:432)  

A pesar de esto, la mala distribución de los recursos producidos por la ciencia y 

la tecnología, no han propiciado las condiciones equitativas dentro de la 

sociedad, lo que ha provocado es hacer a la sociedad actual, en extremo 

mecánica y conformista; legitimando esta idea a través de los medios de 

comunicación de masas, las clases elitistas y la propaganda que controlan la 

cultura moderna. Estas acciones producen una cultura uniforme y 

manipuladora, que a su vez, propicia seres humanos sin posición crítica acerca 

de su situación actual, impidiendo su total desarrollo y el de su sociedad.  

La Teoría Crítica invita a reflexionar sobre lo que ocurre en todos los ámbitos 

de la realidad social capitalista, propone transformar la sociedad poniendo en 

evidencia las insuficiencias que se dan por motivo del auge de la tecnología y 

todos los logros y avances que esta implica, así como también las 

insuficiencias a partir del consumismo y de los medios de comunicación de 
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masas que van a influir en la sociedad homogenizando a los individuos y 

produciendo seres alienados lo que genera una cultura de masas.  

Para lograr esa reconstrucción o transformación social se establecerán las 

condiciones adecuadas que permitan formas de vida más libres por medio de la 

emancipación de los seres humanos, quienes van a tratar de luchar contra la 

opresión y la dominación buscando más justicia y libertad para la sociedad. Se 

espera una sociedad en la que no se separe a la persona con sus creencias e 

ideas del contexto socio-cultural en que se desenvuelve, ya que sus intereses 

deben estar en beneficio de las necesidades del individuo, con el fin de que la 

persona tome conciencia de la situación alienante en que se encuentra, para 

que de esta manera se logre un cambio en su entorno. Al producirse el cambio 

social, se llegaría a una sociedad equitativa en la que se repartan los bienes 

por igual entre todos los individuos. Por lo que surgirá una sociedad 

democrática en la que todas las personas pueden participar en la toma de 

decisiones siempre y cuando reconozcan que el otro está en iguales 

condiciones.  

La Teoría Crítica se constituye en un marco interpretativo que permite como su 

nombre lo indica realizar desde sus postulados y premisas una crítica a 

diferentes áreas o estructuras de la sociedad, de aquí que se constituya en 

fundamento para la formulación de una Criminología Crítica.  
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Esta perspectiva epistemológica considera que la percepción de la realidad no 

es igual que la realidad misma, por lo tanto, cuando se realiza un estudio en el 

área de la criminología es importante comprender que las distintas situaciones 

que engloba este fenómeno no se nos van a aparecer como realmente son, 

sino que frecuentemente las vamos a tener que desconfigurar a partir de un 

proceso de reflexión teórica y análisis crítico.  

Nos dice Marcuse (1968: 13) que “… el Ser de las cosas no se agota en lo que 

son en un momento dado; éstas no aparecen tal como pueden ser. La forma de 

su existencia inmediata es imperfecta…”, lo que plantea la necesidad de 

reconocer que se debe superar la apariencia para lograr identificar la esencia 

de los fenómenos y así no caer en una criticidad sin fundamento.  

Es por eso, que desde la Teoría Crítica es importante no implementar políticas 

anti criminales basándose únicamente en una primera percepción que se tenga 

de la criminalidad, porque esto conlleva a la formulación de políticas simplistas, 

irremediables, equivocadas y represivas más que preventivas, que lejos de 

erradicar el problema lo han acrecentado.  

Este engaño entre la apariencia y la esencia también afecta a las personas que 

conviven en una sociedad, que muchas veces no alcanzan a observar o 

explorar más allá de lo que les afecta de forma inmediata, por lo que se les 

dificulta determinar las causas últimas del problema de la criminalidad e 

infundidos por la sensación del miedo y la inseguridad ciudadana consideran 
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conveniente la aplicación de cualquier tipo de medidas contra las acciones 

criminales.  

Se hace indispensable una criminología que sea una reflexión sobre sí misma 

que analice el protagonismo que ha tenido a través de la historia en una 

realidad cambiante en tiempo y espacio debido entre otras cosas a los distintos 

conflictos sociales, reconociendo que no ha sido científicamente neutral, sino 

que ha ejercido un papel político e ideológico.  

Esta teoría se propone dar una respuesta a la criminalidad que supere las 

limitaciones analíticas de otras interpretaciones convencionales sobre la 

supuesta autonomía del desarrollo científico y técnico o sobre la supuesta 

desvinculación axiológica del conocimiento científico, para evitar el riesgo de 

una interpretación mecanicista y ahistórica de la criminología. La posibilidad de 

lograr los cambios y transformaciones en el área de la criminología existe, y si 

existe “… puede ser conocida como tal por la teoría; y, una vez conocida, 

puede ser adoptada por la práctica, guiada por la teoría, y transformada en 

realidad.” (Marcuse; 1968: 62)  

Como nos dice Ureña (1978:25) la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt es 

unidad de teoría y práctica. Es teoría porque el nivel humano y de sociedad 

anhelado aún sigue estando por alcanzar, y por lo tanto sólo se puede anticipar 

teóricamente dentro de una actitud crítica. Y es praxis porque ella misma 

encierra en sí un impulso hacia su realización material. Finalmente es teoría y 



118 

 

praxis porque su crítica sólo puede lograrse si, en  cuanto teoría es capaz de 

responder a las necesidades reales y realizables de las personas en un 

momento histórico determinado y de lograr escalar en la conciencia de aquellas 

personas dispuestas a la actuación práctica.  

Ante este planteamiento la Teoría Crítica refuerza la afirmación de que las 

personas pueden transformar la realidad, puesto que las condiciones para 

hacerlo ya existen (Therborn; 1972: 13) o por lo menos ya se están dando 

debates que ponen a la luz la necesidad de nuevas opciones pues la existentes 

ya no están respondiendo a la realidad ni a la satisfacción de las necesidades 

de las personas.  

SECCIÓN V.1. CRIMINOLOGÍA CRÍTICA 

Con este nombre se conoce el amplio movimiento que se ha caracterizado por 

romper con la criminología tradicional o positivista, es decir, con aquella que se 

sustenta en que la persona que delinque es una persona diferente, en el 

contenido patológico del delito y en el paradigma etiológico.  

Antecedentes de la Criminología Crítica. 

La corriente de la Criminología Crítica surge en la década de los años setenta, 

debido a los sucesos sociopolíticos acaecidos en Estados Unidos, dicho país 

vivenciaba hechos como la guerra de Vietnam, el golpe chileno, movilizaciones 
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por los derechos civiles, las luchas de las mujeres por la igualdad, rebeliones 

de naturaleza política en los centros penitenciarios, la toma de conciencia por 

parte de las personas de que existen delitos más peligrosos para la sociedad 

que los delitos convencionales (Watergate, delitos de cuello blanco, entre 

otros).  

La respuesta del gobierno reprimiendo todas estas movilizaciones ocasionó 

una desproporcionada violencia de la reacción policial que conllevó a una crisis 

de legitimidad del sistema. En este contexto el delito adquiere preponderancia, 

pues se encarcelan a dirigentes de movimientos e igualmente se condenaba a 

prisión a aquellas personas que se opusieran a la política de Estados Unidos.  

De acuerdo con Cid Moliné y Larrauri Pijoan (2001: 225-226) se pueden 

identificar en el campo más concreto de la evolución de las ideas 

criminológicas, seis factores que unidos a los acontecimientos políticos y 

sociales que se dieron principalmente en los Estados Unidos permitieron la 

gestación de la Criminología Crítica:  

I. El escepticismo con respecto a las teorías que pretenden explicar la 

delincuencia en términos de deficiencias individuales o de socialización. 

Así, por ejemplo se tienen los estudios del profesor Edwin Sutherland 

sobre asociación diferencial y el delito de cuello blanco, que quiebran el 

mito de la persona delincuente pobre, enferma biológicamente, para 
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comenzar a hacer referencia a la criminalidad de los poderosos o de las 

persona jurídicas o corporaciones.  

II. El rechazo de que el Derecho Penal represente un consenso social, ya 

que se parte de que este no protege por igual todos los bienes y no es 

igual para todas las personas. 

III. El convencimiento de que el sistema no sólo funciona de forma 

defectuosa sino que es estructuralmente injusto.  

IV. La incertidumbre respecto a las estadísticas oficiales del delito ofrecidas 

por las instituciones policiales.  

V. El desarrollo de las teorías del conflicto que si bien no llegan a alcanzar 

un alto grado de protagonismo sientan las bases para la formulación de 

la Criminología Crítica, al analizar la relación entre poder y proceso de 

criminalización con la convicción de que quién detenta el poder tiene 

influencia para determinar qué comportamientos se criminalizan y cómo 

se aplica el Derecho penal.  

VI. Producto de la influencia del marxismo en la década de los sesenta se 

empieza a asumir que la “revolución” no podía hacerse sólo en las aulas 

de las universidades, sino que se necesitaba involucrar a la clase 

obrera, darles protagonismo. De aquí que la primera época de la 

Criminología Crítica se denominara “la nueva criminología marxista”, 

pero posteriormente resultado de una revisión se considera que esta 

criminología difiere en algunos aspectos de una criminología marxista, 

por lo que se acuerda denominarla Criminología Crítica.  
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SECCIÓN V. 2.  PRINCIPIOS DE LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA 

La Criminología Crítica es una corriente de pensamiento que “ubica el análisis 

criminológico en un contexto de relaciones de poder y de diferencia de clases, 

donde el delito pasa a ser una manifestación, entre muchas, de un fenómeno 

más amplio: el del control social.” (Castillo; 1999: 207) por lo que, el análisis del 

fenómeno criminal, se debe llevar a cabo desde la perspectiva del poder, 

comenzando por las estructuras e instituciones que definen la criminalidad y 

orientan de esta forma la intervención profesional. Su fundamento está ligado al 

reconocimiento de que la criminalidad no es una cualidad natural de personas y 

de comportamientos, sino una cualidad atribuida a ellas por medio de procesos 

de definición.  

Partiendo de lo estipulado por Cid Moliné y Larrauri Pijoan (2001: 241) García-

Pablos de Molina (1999: 1027) y Pérez (2001:123) esta corriente se define por 

las siguientes características teóricas:  

A) Un rechazo hacia el modelo positivista de la criminología que se 

constituye en instrumento para perpetuar el injusto status quo a través 

del suministro de información y técnicas de control a los poderes 

públicos, ejerciendo una función legitimadora de decisiones político-

criminales adoptadas de antemano.  
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La Criminología Crítica quiere ser una teoría social crítica en el marco del 

análisis del comportamiento delictivo abandonando los esquemas causales y 

positivistas de otros tiempos y dedicándose no tanto a explicar el hecho 

criminal sino a comprenderlo. La ciencia social crítica y por ende la 

Criminología Crítica no debe dedicarse ni a describir ni a prescribir en el 

sentido pasivo, sino debe encarar la teoría y la investigación como praxis,  

“… debe ir más allá de la mera recolección de datos empíricos, a la 

construcción de teorías que den sentido a los cambios de la estructura del 

control social, la ley y el delito. La tarea no es la simple catalogación de las 

iniquidades, sino que consiste en crear análisis con fundamento empírico que 

señalen la vía de salida de la desigualdad hacia una sociedad genuinamente 

justa y humana.” (Rodríguez; 1979: 447)  

B) Desplazamiento de la investigación criminológica desde perspectivas 

biológicas o psicológicas a planteamientos socio-criminales, por lo que el 

crimen se considera como un fenómeno social más que individual 

ubicado en todas las capas de la pirámide social y unido 

inseparablemente a las estructuras de cada forma de sociedad.  

Una actitud de crítica política hacia el modelo de la sociedad capitalista (el 

desarrollo económico tiende a estar asociado con desigualdad económica y 

ésta se asocia con un mayor índice de delitos) y una preocupación por 

comprometerse en la transformación de las estructuras sociales, haciendo un 

análisis no del individuo sino de la sociedad y más aún, de las estructuras de 
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poder, es decir, un estudio del conjunto de procesos sociales que enmarcan el 

acontecimiento delictivo.  

Es importante enfatizar que si bien es cierto para la Criminología Crítica hay 

una relación directa entre sociedad capitalista y criminalidad ello no implica que 

todos los delitos se produzcan por motivos económicos, sino que provienen 

también de la desmoralización de las relaciones sociales y de la ideología 

individualista que caracteriza la forma de producción capitalista.  

Es decir, las condiciones económicas en que vive la mayoría de la población en 

una sociedad capitalista no son la única causa del delito por cuanto las 

estadísticas demuestran que éste también existe en los sectores altos de la 

sociedad, y que aun cuando la cantidad de infracciones que cometen las 

personas con menos recursos económicos es reflejo de la mala situación 

económica, el grado de pobreza no se correlaciona con el porcentaje de 

delitos.  

Al bajo o poco alcance económico habría que agregar otros valores causantes 

del hecho, como el individualismo, la competitividad, el deseo de bienes 

materiales y el machismo entre otros.  

C) La concentración en el proceso de criminalización, esto es, analizar 

cómo, por qué y cuándo determinados comportamientos son 

considerados delitos mientras a otros no se les da el mismo calificativo. 

La criminalidad no es una cualidad ontológica de determinados 

comportamientos y de ciertas personas, sino un status asignado a 
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algunas personas por el poder político que es el encargado del proceso 

de criminalización, al definir, rotular y ejecutar la delincuencia.  

El analizar críticamente los sistemas normativos, los estereotipos, los agentes 

portadores y destinatarios del control, así como el derecho penal en sus 

momentos de creación y aplicación de normas, le permitirá a la Criminología 

Crítica conocer como todo ello conduce o no conduce a la criminalización de 

conductas, clases sociales, intereses e individuos, entre otros. (Arce; 1989: 30)  

D) Aceptar la premisa de la teoría del etiquetamiento de estudiar el 

funcionamiento del sistema penal para entender el fenómeno social del 

delito.  

E) Cuestiona las bases del orden social, su legitimidad excluyente, el 

concreto funcionamiento del sistema y de sus instancias.  

F) Identificar y analizar al margen de las definiciones legales las conductas 

que afectan los intereses de los grupos sociales que son mayoría.  

G) Una transformación de las políticas del Estado, las cuales favorecen la 

creación de las leyes que mediante el derecho penal dan legitimidad al 

sistema social en beneficio de los sectores hegemónicos y en prejuicio 

de los sectores subalternos.  

H) Denunciar las falacias e injusticias que están bajo los procesos de 

criminalización y los comportamientos socialmente dañinos.  
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I) Dificultad de que la delincuencia pueda reducirse de forma significativa 

mediante los programas de reforma individual que no alteren el sistema 

social.  

J) Un interés por la prevención, es decir, le preocupa no sólo por qué se 

produce el delito, sino como evitarlo, teniendo claridad de que prevenir el 

crimen incidiendo sólo en la persona que delinque supone desconocer la 

posibilidad de hacerlo sobre otros agentes de indudable relevancia en la 

dinámica delictiva como los son el medio físico, ambiental, la víctima, 

entre otros.  

“La prevención pretende reducir la producción de delincuencia y la 

reacción sólo puede pretender abordar la persistencia.” (Cid Moliné y 

Larrauri Pijoan 2001: 260)  

K) El estudio histórico del delito dentro de la estructura general de la 

sociedad y sus contradicciones políticas, económicas, sociales y 

culturales, pues la criminalidad no se da ni se explica en forma aislada.  

L) Un nuevo objeto de estudio de la criminología, ya no es la persona que 

delinque, tal como aparece descrita por los códigos penales, sino los 

mecanismos de control social, la víctima y el delito y el delincuente 

desde una perspectiva contraria a la positivista, por lo que su objeto de 

estudio va a estar mediado por los mecanismos socio-políticos, 

económicos y los intereses que promueven la creación de normas 

penales.  
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A partir de dichas premisas, la concepción teórica de la Criminología Crítica se 

podría sintetizar en dos sentidos, en primer lugar, se parte de un enfoque 

teórico de las condiciones objetivas, estructurales que se encuentran en el 

origen de los fenómenos delictivos y, en segundo lugar, se deja de lado la 

búsqueda de las causas de la criminalidad, para abrir paso a la investigación 

sobre los mecanismos sociales y políticos, mediante los cuales se elabora la 

“realidad social” de la criminalidad, es decir, la manera cómo se crean y se 

aplican definiciones de criminalidad y se realizan procesos de criminalización.  

Así lo explica Baratta (2004: 166):  

“Oponiendo al enfoque biopsicológico el enfoque macrosociológico, la 

criminología crítica histórica la realidad del comportamiento desviado y pone en 

evidencia su relación funcional o disfuncional con las estructuras sociales, con 

el desarrollo de las relaciones de producción y de distribución. El salto 

cualitativo que separa la nueva de la vieja criminología consiste, sobre todo, en 

la superación del paradigma etiológico, que era el paradigma fundamental de 

una ciencia entendida naturalistamente como teoría de las "causas" de la 

criminalidad. La superación de este paradigma comporta también la de sus 

implicaciones ideológicas: la concepción de la desviación y de la criminalidad 

como realidad ontológica preexistente a la reacción social e institucional, y la 

aceptación acrítica de las definiciones legales como principio de 

individualización de aquella pretendida realidad ontológica.”  
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Al trasladarse el objeto de estudio de la criminología, hacia los procesos de 

criminalización (primarias a través de la elaboración de la ley penal y 

secundaria mediante la aplicación selectiva de dicha ley) y de control social, la 

criminología se convierte cada vez más en crítica del derecho penal y más 

profundamente en crítica del sistema capitalista.  

Tradicionalmente las investigaciones criminológicas se centraban en la persona 

que cometía el acto delictivo, ocupando un claro protagonismo casi excluyente, 

sin embargo en las orientaciones criminológicas más recientemente se ha 

cedido el protagonismo del “delincuente” y en general el de las investigaciones 

sobre la personalidad, para darle cabida a temas como el de la víctima del 

delito y a los procesos y mecanismos del control social y de la reacción social 

al delito.  

La Criminología Crítica ha ampliado y redefinido su propio objeto, buscando la 

independencia del mismo frente a las definiciones legales y ampliando su 

centro de investigación a los controles sociales, problematizando el propio 

fenómeno del delito y el de la reacción social. De esta manera el objeto de 

estudio de la Criminología Crítica va a estar conformado por el hecho delictivo, 

la persona que delinque, la víctima y los  procesos de control y reacción social. 
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CAPÍTULO VI 

EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

COMO MODELO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL 

La función de las prisiones como instituciones regeneradoras y resocializadoras 

se han distanciado de la realidad al no lograr cumplir con sus propósitos de 

reintegrar al individuo a la sociedad, por el contrario las prisiones se han 

constituido en sitios de estigmatización, marginalización y criminalidad. Junto a 

este cuestionamiento encontramos el debate que se construye alrededor del 

sistema progresivo costarricense al sustentarse en un abordaje psicobiologista 

de la criminalidad.  

El Sistema Penitenciario Progresivo es acusado de caer en un proceso de 

mecanización de la práctica diaria y las experiencias acumuladas, reflejando la 

inexistencia de un verdadero proyecto técnico. Por tanto Caamaño (1990) 

plantea que los logros o avances que logran los internos no son el resultado de 

la interacción y trabajo en conjunto del equipo técnico, sino que aparecen como 

méritos de los profesionales o favores hacia los individuos con lo que la labor 

técnica adquiere el carácter de beneficencia.  

Por otro lado las personas privadas de libertad son sometidas a evaluaciones 

injustificadas, este aspecto entorpece la labor de los funcionarios (as) dado que 

se da tratamiento a ciertos casos en que no es necesaria una atención tan 
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constante como en otros, situación que lleva a saturar la demanda de servicios 

brindados por el personal penitenciario, y otros donde el tipo de cura, 

rehabilitación y tratamiento son construidos por funcionarios (as) que se 

distancian de la realidad y necesidades de los internos e internas, ya que 

obvian la estructura social que lo rodea. Un aspecto característico dentro del 

tratamiento brindado a las personas privadas de libertadse constituye en el 

modelo positivista, ya que este plantea una relación sujeto - objeto (funcionario 

- personas privadas de libertad) donde existe una relación limpia, neutral y 

objetiva en la que el funcionario no posee carga ideológica, ni moral o política, 

con lo que se garantiza su honestidad de solo tratar de curar al privado o 

privada de libertad, donde no existe privacidad, nada se puede ocultar, ni 

siquiera el sufrimiento, dentro de los muros de la prisión masculinos existe un 

contacto físico y emocional muy estrecho donde el infortunio generado por al 

perdida de libertad podría considerarse como una disminución de garantías 

bajo el criterio técnico de una relación de sujeción especial, entendida ésta 

como la potestad del Estado de violar derechos fundamentales de quienes 

sobreviven dentro de los muros fríos de la prisión,  que inicia con la captura el 

sujeto y la dependencia inmediata de otros –funcionarios técnicos, 

administrativos y custodios penitenciarios- para absolutamente todo, para 

mantener comunicación con el exterior, mediante el único medio legalmente 

permitido disponible, el teléfono público, para mantener su vida conyugal 

activa, para asistir al médico, para verse con sus familiares, para ver la 

televisión, jugar al fútbol, ir a misa o al culto, es decir para todo lo que tiene que 
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ver el movimiento infra muros debe existir una licencia previa. Con lo anterior 

aparece la sumisión a dicha sujeción especial falseada por una serie de 

conductas que el la persona privada de libertad disfraza ante sus enemigos del 

subsistema con la única finalidad de conseguir sus objetivos momentáneos, se 

aprende un discurso y florece el respeto y la cortesía ante quienes lo 

administran, mas ante sus iguales y donde piensa que nadie lo ve, aparece lo 

vulgar y popular, la sumisión los hace aprender a sonreír con humildad y 

agradecimiento cuando se les concede alguna licencia penitenciaria, a bajar su 

cabeza ante los altos mandos y visitantes importantes, una sumisión fingida 

que disfraza su personalidad y confunde a propios y extraños, que lleva como 

objetivo primordial ser perfilado y escogido para una salida anticipada de las 

garras infernales de la prisión.     

Sin embargo la realidad es opuesta, debido a que se trata de un ser humano 

cargado de valoraciones u opiniones condicionadas por su ideología y sus 

particularidades (profesión, clase, sexo). 

“Así, la ciencia y los profesionales y técnicos legitiman la violencia implícita en 

los procesos de socialización primaria y secundaria, con mayor énfasis aun en 

el proceso de socialización secundaria, ya que el interno se encuentra 

totalmente desvalido ante la institución y sus funcionarios” (Caamaño, 1990:99)  

La institución penitenciaria debió replantearse para así abandonar la idea del 

trabajo de los y las personas privadas de libertad como un entretenimiento o 
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forma de tranquilizarlos (as); es así como se propone una nueva mentalidad en 

este campo a través de proyectos agrarios e industriales que permitan optar 

por mejores trabajos y condiciones de seguridad laboral, además de reconocer 

las labores domésticas como un trabajo equiparable como cualquier otro dentro 

del Programa de Prueba y Libertad Vigilada ubicado dentro del régimen de 

confianza.  

Para 1991 surge una nueva propuesta dentro de la institución dirigido por la 

Ministra de turno, la Licda. Elizabeth Odio Benito, la cual propone: 

“… implantar un nuevo modelo criminológico que incorpore conceptos y 

métodos de trabajo penitenciario totalmente actualizados, que no tiene 

antecedentes en América Latina, pero que responden a la madurez 

demostrada por nuestro sistema social” (Martínez, 1991:5)  

Una propuesta seria que impone a partir de 1993 la potestad reglamentaria del 

Ministerio de Justicia y propone la aprobación del Reglamento Orgánico y 

Operativo de la Dirección general de Adaptación Social y Reglamento de 

Derechos y Deberes de privados y privadas de libertad que bajo la tesitura de 

un Plan de Desarrollo Institucional –en adelante PDI- busca la aplicación de un 

nuevo modelo que supere lo progresivo, clínico y rehabilitador que se venia 

aplicando, bajo un cambio ideológico que reconoce a la persona privada de 

libertad como un sujeto de derechos intervenido por profesionales que le dará 

la visión para el respeto de sus derechos fundamentales, acompañado de un 
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punto neurálgico en su propuesta principal dirigido a la No Institucionalización, 

la desinstitucionalización de la persona privada de libertad al indicar en 

discurso; 

“Favorecemos pues la no institucionalización, la desinstitucionalización y la 

institucionalización de aquellos que lo requieran, desarrollando todos los 

mecanismos y recurso legales e institucionales necesarios. Y es través del 

análisis y desarrollo de potencialidades del privado de libertad, que se 

atenderán sus necesidades a partir de su condición de adulto (hombres y 

mujeres), y de menor (niña o niña), a través de diferentes niveles de 

intervención y en una estrecha relación de coordinación directa y responsable 

la estructura social.” (Plan Desarrollo Institucional 1993 p.4) 

Este nuevo modelo según Martínez (1991), debería incorporar o contemplar lo 

siguiente:  

a. Una ruptura con el modelo clínico tradicional del Tratamiento y con el 

concepto retributivo de la pena para dar paso a un análisis del 

fenómeno criminológico en el que se incorporen variables sociales, 

económicas y culturales.  

b. Cuestionar el carácter rehabilitador de la cárcel ya que esta 

estigmatiza y ofrece pocas posibilidades de reincorporarse 

socialmente con éxito, esto permite dar sentido al manejo de 

Desinstitucionalización del sujeto privado de libertad.  
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c. Permanecerán en centros cerrados solo aquellas personas que 

impliquen un riesgo para la sociedad.  

d. Dar coherencia a los distintos programas (Consulta Externa, 

Clasificación, Imputados, Atención Institucional y Prueba y Libertad 

Vigilada) para así garantizar la fluidez de la información entre cada 

una de las partes. Proponer la creación de una definición 

criminológica de las mujeres privadas de libertad y los programas de 

atención institucional de menores, los cuales fueron desarticulados.  

e. El dirigirse hacia la desinstitucionalización y no institucionalización 

de las personas lo que implica procurar: una estrecha coordinación 

con el Poder Judicial, la policía y con las autoridades del Poder 

Ejecutivo, control de la institución en todos los centros del país, 

mejorar la convivencia de los internos, la prestación de servicios 

institucionales adecuados, la proyección de pautas para el egreso, 

ubicación de fuentes laborales y el agotamiento de los recursos 

legales para el egreso.  

f. Iniciación de un diseño nuevo (proyecto) para la atención de la Mujer 

Privada de Libertad, el cual se sustenta en principios propios 

adecuados a las necesidades económicas, sociales y personales de 

la mujer en Costa Rica.  

g. La necesidad imperante de una transformación integral en el 

Programa de Prueba y Libertad Vigilada  
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En el mismo sentido este PDI da un giro de sustancial a la visión que venia 

aplicando el subsistema penitenciario en sus diferentes niveles que pasa de 

una institución cerrada en si misma para llegar a ser una institución abierta, 

flexible y dialogante en todos los sectores de la sociedad que facilite q través 

de la investigación y capacitación, asumiendo un rol social activo y denunciante 

de la prevención general del delito y dentro de este esquema prescribe; 

“...los papeles de los que intervienen en estos procesos cambian 

sustancialmente: el privado y la privada de libertad pasa de ser objeto pasivo a 

sujeto-activo en el conocimiento y desarrollo de sus potencialidades, 

asumiendo la responsabilidad que le compete como sujeto de derechos y 

obligaciones. Se le propiciará la atención a sus necesidades debiendo ser 

asumidas responsablemente y ejecutadas según el ámbito de atención 

asignado. El funcionario se convierte en sujeto-actor que facilita y acompaña a 

los privados de libertad a través de una concepción criminológica integradora y 

comprometida en el ejercicio de una permanente retroalimentación institucional 

como resultado de los procesos de comunicación e información.” (PDI 1993 

p.5) 

La disconformidad que se venía desarrollando alrededor de la crisis 

penitenciaria quedó expuesta dentro del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

en donde manifestó:  
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“…la Dirección General de Adaptación Social y el Sistema Penitenciario se 

encontraba en una grave crisis que abarcaba todos los aspectos, desde lo 

humano hasta lo político. Una concepción equivocada del problema de la 

criminalidad, un sistema penitenciario incoherente, burocrático y 

deshumanizante, determinaban los pobres resultados que se estaban 

produciendo. La ausencia de un verdadero sistema era reflejo de la distancia 

que existía entre las decisiones de los jerarcas y la realidad que enfrentaba el 

personal de base, realidad que los rebasaba, cotidiana y dramáticamente” 

(Ministerio de Justicia, 1993:1). 

El Plan de Desarrollo Institucional fue aprobado el 22 de febrero de 1993, por 

medio del Decreto Ejecutivo N° 22198-J, publicado en el Periódico la Gaceta 

del 1 de junio del mismo año y el cual constituye legalmente un nuevo 

reglamento orgánico y operativo para la Dirección General de Adaptación 

Social que encuentra su referente jurídico: La ley 4762 y el “Reglamento de 

Derechos y Deberes de los Privados de Libertad” aprobado a través del 

Decreto Ejecutivo N° 22139-J del 26 de febrero del año en curso.  

Este modelo es percibido como la oportunidad para solucionar la problemática 

penitenciaria e incentivar las políticas de desinstitucionalización, ya que aboga 

por un uso mínimo de la cárcel dado que está no es el espacio predominante 

para la ejecución de la pena en este modelo, sin embargo una política 

penitenciaria alternativa depende más de otras instancias, tales como la 

legislativa y judicial ya que “la política penitenciaria a lo sumo podría realizar 
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una selección posterior, separando candidatos para otorgarles alternativas a su 

institucionalización acordada externamente” (Artavia 1999:190).  

Este panorama punitivo envuelve el optimismo de un nuevo modelo que busca 

romper con los lineamientos del sistema progresivo presente desde la década 

de los setenta, no obstante este se encuentra inmerso en un contexto social, 

político y legal que aboga por el endurecimiento de las penas, aumentando los 

años de encierro y la disminución de beneficios aspecto que abordaremos más 

adelante.Un eje medular del Plan de Desarrollo Institucional fue el visualizar la 

prevención del delito como una forma de evitar que este se constituya en un 

acto de supervivencia, que al egresar de los centros no se reincidan en actos 

delictivos y mantener en las cárceles a quienes constituyan una amenaza para 

la sociedad; por tanto el mismo orienta la prevención del delito como medio de 

prevención social. Por ende las cárceles al no ser concebidas como espacios 

exclusivos para la ejecución de la pena, ven como primordial el fomento de un 

proceso de desinstitucionalización y no institucionalización, este cambio de 

paradigma planteado por la institución implicó desde una nueva concepción de 

la privada (o) de libertad como decíamos ut supra sujetos activos en el 

conocimiento y desarrollo de sus potencialidades, apoderándose de su 

responsabilidad como personas de derechos y obligaciones. Los funcionarios 

por su parte se convierten en sujeto-actor, facilitador y compañero del privado 

de libertad dentro de este nuevo enfoque criminológico integrador, que procura 

ejercer un proceso de comunicación e información es decir una especie de 
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catarsis promovida por la retroalimentación. Una institución abierta, flexible y 

dialogante con los diferentes sectores de la sociedad es la meta del Ministerio 

de Justicia durante la década de los noventas, y donde también se facilite por 

medio de la investigación y capacitación asumir un rol social activo-denunciante 

dentro de la teoría de la pena y su categoría criminológica de la prevención 

general. El desarrollo institucional de nuestro Sistema Penitenciario Nacional es 

el resultado de un proceso evolutivo y acumulativo de conocimientos y 

prácticas que dentro del Plan de Desarrollo Institucional condujo a la creación 

de tres políticas: la institucionalización, desinstitucionalización y no 

institucionalización.  

La institucionalización persigue la contención física de las personas que 

amenacen la seguridad y vida de otros miembros de la comunidad, además de 

aquellas (os) que manifiesten conductas que constituyan una grave violación 

de valores fundamentales y quienes reiteren su negativa a someterse a un plan 

de atención conjuntamente establecido.  

Dentro de esta política se encuentra el Nivel Institucional, el cual busca el 

segregar a una persona con el fin de evitar su deterioro al introducirlo en un 

medio que ya se encuentra deteriorado, por lo que es importante acompañar 

esta situación de proceso de atención técnica que va desde la prevención, la 

vulnerabilidad y desarrollo de potencialidades con el fin de preparar al privado 

(a) de libertad hacia niveles cada vez más abiertos y flexibles dado que la 

permanencia en centros cerrados se va definiendo según las particularices de 
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cada persona. Es importante aclarar que la característica legal de la población 

dentro de estos centros son tanto de indiciadas(os) como de sentenciadas (os). 

La desinstitucionalización tiene sus bases en el Programa de Prueba y Libertad 

Vigilada.  

“Aun antes, en los tiempos del Consejo de Defensa Social ya existía esta 

política, con la aplicación del Artículo 56 del Código Penal, antecedente al 

Artículo 55 del Código Penal o la Libertad Condicional o la existencia de 

colonias agrícolas” (Ministerio de Justicia, 1993:58)  

Dicha política enfatiza en el hecho de no visualizar la cárcel como el único 

medio para la ejecución de la pena, sino que se debe ubicar a la población en 

alternativas diferentes según niveles de contención que la institución estime 

convenientes y de acuerdo a la capacidad convivencial de la misma y donde es 

de gran importancia contar con la cooperación y ayuda de la familia y 

comunidad en el proceso privativo de libertad.  

Es así que se fomenta el uso de Niveles de Atención alternos al Institucional, 

entendidos estos como los centros penales de La Reforma que comprende 

Máxima Seguridad Nueva y Vieja, Mediana Cerrada o ámbito D, Mediana 

Abierta o ámbito C, Mínima en sus ámbitos A y B, Adulto Joven, y Pensiones 

Alimentarias, Gerardo Rodríguez Echeverría o Virilla, San Rafael o Puesto 10, 

Talleres Industriales, Centro Penal San Ramón, Centro Penal La Marina en 

San Carlos, La Leticia en Guácimo, Sandoval en Limón, Calle Real en Liberia, 
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el Roble en Puntarenas, Cocorí en Cartago, Centro Penal de Pérez Zeledón, 

Centro Penal San José o San Sebastián, Centro Penal El Buen Pastor de 

Mujeres y Centro Penal Zurquí de Menores; otros de carácter Semi abierto 

(Semi institucional) como lo son San José en Goicoechea, San Agustín y San 

Luis en Heredia, Pérez Zeledón, San Ramón, Puntarenas, Nicoya, San Carlos, 

Cartago y abierto (comunidad), con una oficina que atiende el personal en las 

inmediaciones de Paso Ancho que atiende no solo a quienes provienen del 

nivel institucional y sino a quienes se acogen a medidas alternas a la prisión,   

sin embargo han tenido un desarrollo inferior al institucional con limitados 

recursos humanos, materiales y financieros.  

El nivel Semi institucional tal como lo plantea Arroyo (1995) se visualiza como 

una continuación del nivel institucional o cerrado y donde se identifican tres 

componentes de importancia que conforman este nivel: las necesidades 

particulares de cada persona privada de libertad, los aspectos propios de la 

institución y los aspectos referentes a la comunidad. La institución se orienta en 

este nivel en promover en el privado(a) de libertad la formulación de un 

proyecto que lo vincule de acuerdo a sus capacidades y potencialidades al 

proceso de acercamiento comunitario, por lo que se debe contemplar además 

la interacción directa del funcionario(as) con la comunidad y la relación directa 

del privado(as) de libertad con su medio social, el no ser una amenaza para la 

comunidad teniendo una conducta adecuada y que definan un proyecto de 

egreso sustentado en ubicación e inserción comunitaria.  
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La evaluación que se realiza para la ubicación así como en el proceso 

contempla aspectos como la posibilidad de desempeñarse laboralmente, contar 

con una familia o sustituto que facilite la incorporación en el medio social y la 

capacidad convivencial de la persona ya sea con compañeros, funcionarios y la 

comunidad de residencia  

Por su parte el Nivel de Atención en Comunidad es definido: 

“… como aquellas acciones y estrategias institucionales que permiten la 

atención del privado de libertad por las instituciones de la comunidad y ella 

misma…En este Nivel se deben ubicar aquellos privados de libertad y privadas 

de libertad que sean capaces de utilizar los servicios de que dispone la 

comunidad…es fundamentalmente preventivo por lo que la permanencia en el 

mismo busca minimizar la posible reincidencia”(M. Justicia, 1993:40-41)  

En este nivel se continúo con el plan de atención en el caso de que el 

sentenciado provenga del nivel institucional o Semi institucional pero es 

importante aclarar que una persona puede ingresar directamente a este nivel 

dado que se ha roto con el concepto de progresividad.  

Los ejes medulares en los que se sustenta el Nivel Comunidad parten de la 

comprensión de los hombres y mujeres como sujetos de derechos y 

obligaciones a los que la institución les debe estimular la credibilidad en su 

asignación, este al ser un nivel abierto requiere de la sensibilidad y acciones 
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por parte de la comunidad, dado que son primordiales para la incorporación del 

privado o privada de libertad, por lo tanto su papel es participativo y solidario 

siendo imprescindible establecer una comunicación permanente entre la 

institución y los entes comunitarios  

El último nivel planteado dentro del Plan de Desarrollo Institucional es el de 

Niños y Niñas y adolescentes, el cual se encarga de abordar a la minoridad 

infractora que es referida por los diferentes juzgados tutelares y mixtos al ser 

detectados y aprehendidos en situación de riesgo social, sin embargo por 

intereses investigativos no ahondaremos más dentro de este nivel.  

La tercer y última política planteada es la no institucionalización, la cual plantea 

como objetivo evitar la institucionalización de sujetos que no la requieran, con 

lo que se busca fortalecer el proceso de coordinaron interinstitucional con los 

órganos policiales y el espacio con el Poder Judicial así como el incremento de 

actividades no gubernamentales.  

La población a la que va dirigida la no institucionalización son sujetos 

sentenciados que no requieran estar en un nivel cerrado, brindando atención 

técnica a las distintas problemáticas durante la confirmación de la sentencia, 

además dentro de este mismo proceso los imputados que estuvieron presos 

una vez que son sentenciados no tienen porque seguir segregados, lo anterior 

con el propósito de reducir los ingresos tanto de imputados como de 
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sentenciados a las cárceles cerradas o, al menos reducir su 

institucionalización.  

“Para ello es necesario el análisis de las características del sujeto, del hecho y 

las circunstancias, así como de su capacidad convivencial y la necesidad 

institucional de contención física y técnica” (Ministerio Justicia, 1993:61)  

En síntesis el Sistema Penitenciario plantea desde 1993 hasta la actualidad 

cuatro diferentes niveles de atención: Institucional, Semi Institucional, 

Comunidad y Niños, niñas y adolescentes. Asimismo establece distintas áreas 

para la atención a las necesidades básicas del sujeto, así como sus 

potencialidades. Estas son: 

1. Área de capacitación para el trabajo: Es la encargada de realizar 

acciones que permiten lograr la ocupación laboral plena de los y las 

privados (as) de libertad. Asimismo favorece la capacitación laboral 

haciendo uso de los recursos intra y extra institucionales.  

2. Área de proyectos agroindustriales: Es responsable de planificar y 

ejecutar los proyectos productivos de diversa índole que permita ubicar 

laboralmente a los y las privadas de libertad, niños, niñas y 

adolescentes.  

3. Área administrativa: Organiza la acción administrativa de soporte 

para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.  
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4. Área de salud: Es la responsable de atender las necesidades 

integrales, en salud ambiental, mental y física.  

5. Área de atención a la drogadicción: Atiende problemas de 

drogodependencia en sus diferentes niveles de prevención. 

6. Área educativa: Atiende en lo relacionado a formación académica, 

desarrollo humano y socio productivo. 

7. Área de convivencia: Promueve la organización de actividades 

orientadas a fomentar la interacción entre las personas privadas de 

libertad y funcionarios (as), con la finalidad de crear y mantener un 

clima de confianza, respeto y tolerancia que facilite el crecimiento 

personal de todos los sujetos intervinientes.  

8. Área comunitaria: Encargada de planear una estrategia coherente de 

trabajo que permita participar activamente en el proceso de atención 

social.  

9. Área jurídica: Es responsable de estructurar y velar por el proceso de 

legalidad institucional, así mismo brindar la asistencia jurídica en 

relación con la Corte Suprema y atender todas las necesidades 

jurídicas derivadas de la privación de libertad de los sujetos. 

10. Área de seguridad: Vela por la seguridad de los y las privadas de 

libertad en coordinación con las diferentes áreas. 

11. Área de atención a la violencia: Es la encargada de atender las 

necesidades de atención a ofensores, ofensoras y víctimas de violencia 

emocional física y sexual, así como la minoridad.  
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12. Área de investigación: Responde a la necesidad de investigación 

en las distintas áreas y niveles con el propósito de contribuir al diseño 

de programas de trabajo que permitan atender eficientemente a las 

personas privadas de libertad. 

13. Área de capacitación: Atiende las diferentes necesidades de 

capacitación en las distintas áreas y será la responsable de la 

coordinación y difusión del pensamiento penitenciario vigente.  

 

Dentro de la dinámica propuesta para la aplicación de los diferentes planes de 

atención técnica según las áreas asignadas a cada privado o privada de 

libertad de conformidad con criterios criminológicos, diagnósticos y pronósticos 

según el delito cometido y la alarma social desplegada se procede a 

confeccionar una Valoración Técnica por un cuerpo colegiado que se denomina 

Consejo interdisciplinario de Valoración, cada centro penal o Semi institucional 

tiene  su órgano que lo componen en teoría un representante de cada área de 

atención y presidido por el director de cada centro penal. El privado o privada 

de libertad en valorado según criterios técnicos que demuestren su ajuste a la 

dinámica institucional y a los ejes temáticos que componen su Plan de Atención 

Técnica asignado o con base en los reglamentos penitenciarios mencionados 

ut supra lo que demuestra una flagrante violación a los derechos 

fundamentales pues la inexistencia de una Ley de ejecución penal que es la 

base fundamental  de la pretendida rehabitación del condenado y la omisión del 

cumplimiento del principio de Reserva de Ley como garantía constitucional de 
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la población que nos ocupa, confronta lo estipulado y ratificado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos que dice:  

“el principio de legalidad es la piedra basal del estado de derecho y principio 

estructural del derecho penal. Al entroncar con los principios de certeza y de 

seguridad jurídica, se despliega en una serie de principios que le sirven de 

complemento: 1) de la garantía criminal, 2) de la garantía penal, 3) de la 

garantía jurisdiccional, 4) de la ejecución penal, 5) de irretroactividad y 

prohibición de la retroactividad desfavorable, 6) de prohibición de la analogía, 

7) de reserva de ley y de ley orgánica, 8) de la proporcionalidad o 

conmensurabilidad de la pena, 9) de prohibición de la creación judicial del 

derecho, 10) de la no indeterminación de la ley, 11) de la reforma peyorativa de 

la sentencia o reformatio in peius, etc…” (Salazar 2012 p. 8) 

 

En ausencia de dicha ley, que ha sido crítica de no pocos y tema de tesis de 

nuestra querida Universidad de Costa Rica de muchos de sus graduados, pero 

principalmente llama la atención que lo fue de los licenciados Reynaldo 

Villalobos Zúñiga y Guillermo Ugalde como trabajo final de graduación en el 

año 1993, cuando ya tenían varios años de ser funcionarios del subsistema 

penitenciario y que a la fecha superan los 30 años de servicio y nuestro estado 

de derecho sigue sin la ley a pesar de una docena de intentos de 

confeccionarla, no existe mas que el ostracismo para su creación, pues sería 

beneficiar a una población menospreciada y olvidada por las políticas públicas 

de los diferentes gobiernos de turno de los últimos 40 años. No obstante el 
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consejo interdisciplinario de valoración es la primera instancia administrativa 

que conoce al privado (a) de libertad, sus recomendaciones  tienen recurso de 

revocatoria y apelación ante el Instituto Nacional de Criminología que como 

órgano rector de la política técnica criminológica de la administración 

penitenciaria decide en última instancia sobre beneficios, ubicaciones, realiza 

diagnósticos, pronósticos, emite circulares y acuerdos administrativos para 

regular las conductas y organizar las directrices de todo el personal técnico, 

administrativo, policial y recluso del subsistema. Vale indicar que dentro de las 

aberraciones jurídicas no existe órgano superior a este este instituto, por lo que 

las apelaciones a sus decisiones deben ser resueltas por ellos mismos y si no 

acudir mediante incidente de queja al Juez de Ejecución y solicitar la 

anulabilidad del acuerdo administrativo, que en caso de ser de recibo la queja, 

este ordena su anulación y la realización de una nueva valoración por el mismo 

ente, situación que ha llevado a que se anulen en varias ocasiones acuerdos 

que se vuelven a realizar infundadamente y se convierte en un circulo vicioso 

bajo la dinámica analógicamente hablando, de la papa caliente.  

La intervención de la judicialización de la fase de ejecución de la pena que 

entró a regir desde 1998, será analizado en trabajo posterior por no ser parte 

de este análisis interpretativo cargado de criticidad y que inicia con la 

contradicción de funcionar como un No sistema de administración de justicia y 

que no puede funcionar sin la interrelación interinstitucional e interdisciplinaria 

para obtener los resultados deseados. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL MÁS ALLÁ DEL MARCO DE LA 

ACCIÓN REHABILITADORA 

Como dificultad el PDI tuvo que lidiar con el conflicto de competencias o 

contradicciones entre la legislación y la reglamentación que mostraba una serie 

de distinciones entre las leyes de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y 

el Código Penal vigente, al presentarse incoherencias entre los contenidos de 

índole criminológico y penológico, esto: 

“...a pesar de la renuncia explícita al tratamiento penitenciario y a la 

rehabilitación por parte del PDI, los otros cuerpos normativos continúan 

incorporando estos principios de larga tradición criminológica, propios del 

positivismo” (Artavia, 1999: 195)  

Tal como se presenta dentro del artículo 51 del código penal vigente donde 

plantea que la prisión debe ejercer sobre el condenado una acción 

rehabilitadora.  

Así se evidencia que el modelo penitenciario vigente no se ajusta a las 

necesidades institucionales producto de las mismas reformas, proponiéndose 

para tal caso, o una reforma al modelo o la sustitución por el anterior, sin 

embargo no podemos negar que este dio avances importantes a la política 
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penitenciaria pero a la vez se vio inmerso en una problemática semejante al 

progresivo debido a los escasos paradigmas criminológicos, penológicos, 

recursos materiales y humanos, la conformación de personal y la atención de 

población dentro de las áreas, las oportunidades de beneficios alternativos y la 

clasificación y ubicación de los privados y privadas de libertad así como su 

evaluación/valoración (Artavia,1999). 

Además, el problema de la rehabilitación, resocialización o readaptación que 

continúa presentándose, no radica en su uso terminológico o el alcance que 

tenga el discurso positivista, sino en la incapacidad de trascender y trasformar 

tanto la teoría como las prácticas penitenciarias y punitivas.  

El contexto social y político en el que se enmarca el PDI se encuentra 

caracterizado por una década de grandes transformaciones y cambios en 

materia legislativa con las reformas al Código Penal (1994), el nuevo Código 

Procesal Penal (1996), aunado a la ausencia del mencionado Proyecto de Ley 

de Ejecución de la Pena, entre otros, que en conjunto responden a una 

problemática social como es el sentimiento de inseguridad ciudadana, miedo al 

crimen y ser víctimas de este, apoyado en la aplicación de la teoría del derecho 

penal de enemigo, la represión, la mano dura y el populismo punitivo de 

nuestros días. Miedos que son incentivados y alimentados por los medios de 

comunicación de masas dado que, mediatizan las actitudes y los 

comportamientos de los costarricenses con respecto a los hechos de 

trascendencia social (Sáenz, 1995) influyendo así sobre la reacción social 
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alrededor de la delincuencia y sobre el sentimiento de inseguridad ciudadana al 

difundirse las noticias de manera inadecuada mediante lo que se conoce como 

“terrorismo informativo”.  

“…en los últimos años la atención especial de la prensa se ha centrado 

fundamentalmente en: a) el aumento de robo de vehículos automotores, unido 

a la existencia de bandas dedicada a dicho robo, b) la aparición de bandas 

juveniles (que se les ha dado el nombre de chapulines) (… ), c) la realización 

de una serie de asaltos bancarios por personas fuertemente armadas, dentro 

de los que sobresalen los realizador por una banda venezolana, d) la ejecución 

de secuestros, dentro de los que sobresalen el realizado en la Embajada de 

Nicaragua, el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, (…) el de 

una guía turística de origen suizo y una turista alemana a principios de 1996, y 

el de un matrimonio holandés a mediados del mismo año; e) la extensión del 

tráfico internacional de drogas, utilizando a Costa Rica como puente del mismo 

y la formación de grupos especialmente violentos ligados a la mafia del 

narcotráfico, unido también al aumento del tráfico de drogas interno y f) la 

divulgación que se ha dado a una serie de delitos violentos, especialmente 

homicidios y violaciones” (Llobet, 1997:123)  

El sentimiento de inseguridad y temor presente en los ciudadanos y ciudadanas 

aunado a una política estatal que plantea “la seguridad como cosa de todos”, 

ha provocado un aumento en la adquisición de armas y dispositivos de 

seguridad (alarmas, rejas y perros, entre otros) y consigo el aumento de la 
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agresión y la violencia social, miedo que produce en las personas “ una 

sensación generalizada de vulnerabilidad, una situación de alarma, un  

sentimiento de pérdida de control sobre la faceta de la vida cotidiana y una 

alteración del juicio” (Sáenz, 1995:37)  

Es así que la población costarricense a través de lo que se conoce como 

reacción social informal, la cual parte de una reacción primeramente individual 

y manipulable, manifestó la necesidad imperante de que el Estado con sus 

instituciones policiales y judiciales actúen de forma eficiente en la protección y 

seguridad, la cual solo encuentra como respuesta acciones regresivas y 

represivas, presentadas a la población como la mejor y única solución con la 

que inevitablemente o por convicción deberán renunciar a ciertos derechos y 

garantías personales ya que: 

“En sociedades que prefieren el orden a la justicia, hay cada vez más gente 

que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares del orden”(Galeano1996:5)  

Sin embargo los aparatos del estado también se han visto cuestionados por 

ende se han convertido en sujetos de desconfianza ante una ineficiente y/o 

corrupta labor, factor que es atribuido a la desaparición del Estado benefactor y 

la reaparición del Estado juez y gendarme del proyecto neoliberal de sociedad 

(Artavia 1999), al cual no le interesa desarrollar una política social, pública y 

criminal, acorde con la urgencias, las causas y los efectos de nuestra sociedad 

sino que recurre a la cárcel y al derecho penal como medio de solucionar la 
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criminalidad, constituyéndose así la reacción institucional del delito, el cual 

influenciado por los medios de comunicación y por la reacción informal marca 

dos claras tendencias para esta década: un endurecimiento penitenciario en el 

que se da un aumento de las penas prolongando la estadía en esos hoteles 

que aumentan las posibilidades de morir bajo la ideología del encierro en un 

40%, en condiciones de hacinamiento en proporciones nunca antes vistas, 

puies baste con decir que en Mediana Cerrada donde los espacios de la 

infraestructura está hechos para 40 privados de libertad en este momento 

superan los 90 por pabellón, donde no existe acceso al agua potable, 

aumentado con la prohibición de ingreso de agua embotellada por circular 

administrativa, las posibilidades para quienes enfrentan patologías de urgente 

tratamiento sean atendidos,  se ven disminuidas considerablemente lo que 

obliga a acudir a la jurisdicción constitucional que se ha visto obligada a 

declarar sendos recursos de amparo condenando a las instituciones 

involucradas, lo que genera un ulterior motivo para la no atención de los 

“indeseables”, como si ello fuese poco, en este momento se ha ordenado por 

medio de los jueces de ejecución de Alajuela el no ingreso de privados de 

libertad a San Rafael o puesto 10, producto del hacinamiento del centro y ello 

hace que obligadamente incumplamos como país con la separación de 

indiciados y condenados, pues el Centro Penal de San José en San Sebastián 

no puede trasladar a quienes quedan con sentencia firme a dicho centro, 

situación que oscurece el respeto de los derechos fundamentales, aunado a lo 

anterior existen sendas denuncias en investigación por corrupción del personal 
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penitenciario, que utiliza la violencia hasta provocar la muerte de privados de 

libertad y sirven de vehículo de transporte al trafico de drogas e ingreso de 

armas y teléfonos celulares, que abundan en la actualidad en los diferentes 

centros penales del país, aunado a otra alternativa como es la disminución de 

aprobación de acuerdos que otorgan los beneficios a los que puede optar la 

población penitenciaria. 

Ahondando en la Reforma Penal que inició en 1994, encontramos un Proyecto 

de Ley de Ejecución Penal el cual se deduce una extensión ampliada del PDI y 

delos Reglamentos penitenciarios la Dirección General de Adaptación Social, el 

cual retoma la figura del Juez de Ejecución Penal como la instancia inmediata 

superior del Instituto Nacional de Criminología en materia de apelaciones, 

investido de una gran potestad resolutiva en situaciones referentes a 

sobrepoblación penitenciaria, hacinamiento, disciplina, medidas preventivas y 

alternativas, pero a su vez deja de lado un gran tema jurídico relacionado con 

el poder judicial como lo es la ausencia de una jurisdicción especializada que 

conozca en segunda instancia las resoluciones del juez de ejecución y 

mantiene la aberrante situación actual de que sea el tribunal sentenciador 

quien supla en ausencia de aquel. 

Las reformas al Código Penal presentadas en marzo de 1994 responden muy 

claramente al contexto social que anteriormente se venía perfilando a grandes 

rasgos para ésta década, dado que en las modificaciones dadas a los artículos 

51 y 55 de éste código se da la ampliación del control penal, incluyendo el 
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predominio de los aparatos represivos sobre los ideológicos. Es así que la ley 

7389, del 22 de abril de 1994, publicado en La Gaceta No 83 del 2 de mayo, 

establece dentro de su primer artículo que dentro de las reformas al Código 

Penal el Artículo 51 plantee que la pena de prisión y las medidas de seguridad 

se cumplirán en los lugares y en la forma que una ley especial lo determine, de 

manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Su límite 

máximo es de 50 años, dándose una significativa ampliación de la pena de 25 

años.  

El Artículo 55 es reformado a través de la ley 7398 del 3 de mayo, publicado en 

La Gaceta No 89 del 10 de mayo, decretando que: El Instituto Nacional de 

Criminología, previo estudio de los caracteres sociológicos, psiquiátricos y 

sociales del interno, podrá autorizar al condenado que haya cumplido por lo 

menos la mitad de la condena, o al indiciado, para que descuente o abone la 

multa o la pena de prisión que le reste por cumplir o que se le llegue a imponer 

mediante el trabajo ordinario equivale a un día multa y cada dos días de trabajo 

ordinario equivalen a un día de prisión(…)  

Ante tales planteamientos nos cuestionamos si los creadores de estas leyes 

son conscientes que la cárcel: 

“no readapta ni resocializa, sino que es un eslabón más dentro del proceso de 

criminalización, (…) así como tampoco el manicomio sirve para la rehabilitación 

del enfermo mental. Ambos responden a una exigencia (…) del sistema social 
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que tiene como fin último la marginación de quien rompe con el juego social” 

(Sáenz, 1995:34)  

El Nuevo Código Procesal Penal fue emitido por la ley No 7594 del 10 de abril 

de 1996 pero es publicado en junio de ese año en la Gaceta No 106, entrando 

en vigencia a partir del 1 de enero de 1998, derogándose el anterior código de 

1973, al sustentarse que el proceso penal no está ofreciendo una verdadera 

solución al problema delictivo.  

Existe un amplio sector de la población judicial e inclusive administradores de 

justicia que consideran que con enviar a prisión al reo, se está ofreciendo 

seguridad y solución al fenómeno delincuencial. Nada más errado. No es 

reprimiendo severa e indiscriminadamente con largas condenas que 

solucionaremos el problema delictivo.  

La violencia institucional genera más violencia. Aquella formula de que a mayor 

represión menor delincuencia ha quedado en los anaqueles.” (Artavia, 

1999:242)  

Este código ha decido judicializar la fase de ejecución de la pena, si es que 

podemos decir que en once artículos que cuenta dicha ley especial, son 

suficientes para la mencionada judicialización, dando al juez de ejecución por 

misión, atender los aspectos que modifican la sanción penal ejercida desde los 

tribunales y juzgados, dejando a la institución penitencia el velar por el 
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cumplimiento de la pena, con lo que hay una pérdida de potestades 

penitenciarias en la fase de ejecución y ello ha provocado grandes discusiones 

por las intervenciones judiciales en la administración penitenciaria y provocó 

pronunciamientos constitucionales; 

"Es claro que el actual Código Procesal Penal deroga todas las disposiciones 

anteriores relacionadas con el tema de la ejecución de la pena, de manera 

expresa o tácita y el mismo confiere amplias facultades a los jueces de 

ejecución de la pena. Lo que el legislador plasmó en el Código Procesal Penal 

que nos rige, es una judicialización del proceso de ejecución, que es 

consecuente con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, que 

establece que corresponde al Poder Judicial: "Conocer de las causas civiles, 

penales, comerciales... resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las 

resoluciones que pronuncie." El juez de ejecución de la pena, en la nueva 

legislación, fue creado para ejercer controles tanto formales como sustanciales 

en la ejecución penitenciaria. Con relación a la legislación anterior representa 

un salto cualitativo de gran importancia, pues otrora el juez ejecutor tenía 

funciones muy reducidas y limitadas. Con esta nueva concepción, el juez 

ejecutor formalmente debe ocuparse de todos aquellos aspectos que tienen 

que ver con el cómputo del plazo de la pena y sustancialmente debe controlar, 

entre otros, la eficacia de la pena en relación con sus finalidades, el respeto a 

los derechos fundamentales de los condenados, las sanciones disciplinarias 

que se imponen en el centro penal, etc…De ahí que el numeral 458 del Código 
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Procesal Penal otorgue amplias atribuciones a los jueces de ejecución, quienes 

únicamente se encuentran sometidos a la ley, en sentido amplio, a los Tratados 

Internacionales y a la Constitución Política. Es obvio que en lo que atañe a la 

materia propia de la ejecución de la pena, las autoridades administrativas se 

encuentran supeditadas a lo que decidan los jueces de ejecución de la pena y 

no pueden oponerse en modo alguno, pues como se señaló, se trata de 

facultades que la misma Constitución otorga en forma exclusiva al Poder 

Judicial. El artículo 140 inciso 9) de la Constitución Política señala que 

corresponde al Poder Ejecutivo, "Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto 

resuelvan o dispongan en los asuntos de su competencia los tribunales de 

justicia y los organismos electorales, a solicitud de los mismos. Esto es, por ser 

la facultad de hacer ejecutar lo resuelto, propia de la función jurisdiccional, el 

Poder Ejecutivo debe acatar lo que decida el Juez de ejecución de la pena en 

la materia que le compete y en ese sentido debe hacer cumplir lo resuelto, en 

este caso, lo decidido con autoridad de cosa juzgada."(Res: 1998-05017 SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

quince horas del quince de julio de mil novecientos noventa y ocho) 

Por supuesto que la reacción de la administración penitenciaria era de 

esperarse por cuanto se han creído los amos y señores de la razón en cuanto a 

lo criminológico y penitenciario por décadas, que a mi humilde criterio es el 

punto neurálgico del porque la “rehabilitación” en los términos jurídicos 

pretendidos por el legislador no existe, situación que comentaré más adelante, 
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de momento analicemos esta posición de uno de los muchos directores del 

Instituto Nacional de Criminología en una queja ante la inspección judicial: 

“…el Instituto como órgano decisorio superior, está conformado con 

profesionales del más alto nivel  y de vasta experiencia criminológica, los que 

se convierten en garantes de las más adecuadas resoluciones en materia 

penitenciaria…para determinar si el Juzgado de Ejecución de la Pena posee 

atribuciones para dictar ordenes a la Dirección General de Adaptación Social, 

es necesario aclarar las competencias de ambos órganos…ahondando en la 

falta de conocimientos técnicos de las autoridades judiciales, cabe destacar 

que el Instituto Nacional de Criminología es un organismo especializado que 

pertenece a la  Dirección General de Adaptación Social. Como tal, cuenta con 

el personal profesional adecuado a la índole de sus funciones y la estructura 

administrativa basada fundamentalmente en órganos colegiados, 

interdisciplinarios e interáreas que le permiten llegar a resolver y a emitir un 

acto como el que el citado Juez de Ejecución de la Pena emitió de manera 

unipersonal . Este desconocimiento de la materia criminológica queda 

plasmado en los oficios y resoluciones que remiten  los diversos juzgados de 

ejecución penal donde recogen elementos desechados en la actualidad por 

dicha materia…” (Murillo 2002 p. 50)   

Por supuesto que también se dio respuesta a lo solicitado por el órgano 

administrativo dejando claro la superioridad del juez a medias, porque tampoco 

le dio potestades la Comisión de Asuntos Penales para decidir sobre la 
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ubicación y tomar decisiones relevantes pero si dejando claro que el privado de 

libertad puede acudir a la jurisdicción cuando sienta sus derechos lesionados. 

La administración por su parte continuo en su actuar irrespetuoso y 

amenazante al punto que; 

“Prácticamente la única acción que les faltó al efecto, fue plantear una gestión 

ante la Sala Constitucional. Siempre manifestaron –casi bajo amenaza- tener 

lista una acción en ese sentido mas nunca se atrevieron a hacerlo. Es probable 

que consideraran que era “arma de doble filo” y un juicio de cálculo y prudencia 

les hizo abstenerse.” (Murillo 2002 p. 54) 

No queda claro lo relativo a los derechos y facultades otorgados al condenado 

por la ley y el reglamento penitenciario, la provisionalidad de las medidas de la 

administración penitenciaria ni sus funciones, por lo que el panorama 

penitenciario nacional desde 1994 hasta la fecha se ve marcado por la 

creciente población que vive en condiciones de hacinamiento, con ineficientes y 

escasos recursos materiales y humanos; el incremento en las penas y la 

disminución de los beneficios que dentro de un periodo corto generara dentro 

de las instituciones penitenciarias una nueva problemática “las cárceles 

geriátricas” la cual requerirá condiciones y atenciones diferenciadas y 

especializadas a las del resto de la población lo que representa un mayor costo 

económico para el estado. 
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Debo indicar de manera muy personal que dentro de las políticas públicas que 

el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier  -1990/1994- se plantearon en 

síntesis dos grandes proyectos; uno que consistía en el discurso falaz de 

convertir al privado de libertad en sujeto de derechos, según el PDI explicado 

líneas atrás con toda su reglamentación incluida, (1993) esa telaraña de 

retórica jurídica iba necesariamente acompañado de otro plan represivo y 

temerario oculto bajo un discurso dirigido a dar respuesta a las exigencias 

sociales que estaban enfermas de la invasión de la privacidad generada por la 

nota roja, el sensacionalismo y amarillismo desplegado por los Mass Media de 

la época y que daba una  percepción de que estábamos frente  a una  creciente 

ola de criminalidad organizada, de violencia intrafamiliar, de delincuencia 

común proliferante; “La naturaleza de la criminalidad en Costa Rica ha 

cambiado de manera muy marcada en los últimos años. No solo hemos 

asistido a un fuerte incremento de ciertos delitos, sino que junto al crimen 

común ha surgido una intensa actividad del crimen organizado. Esto se ha 

traducido en una sensación de temor e inseguridad de la ciudadanía… ”Anitua, 

Ignacio (s.f.) Capitulo X, “Pensamientos criminológicos de finales del siglo XX: las 

justificaciones de la represión penal y la criminología actuarial. En Historias de los 

pensamientos criminológicos.”, pág. 7. Sólo podía existir una respuesta ante tal 

flagelo social, que consistía en una solapada propuesta que venía extendiendo 

sus tentáculos desde la Asamblea Legislativa que consistía en el “Proyecto de 

Ley Eliseo Vargas”, que en resumen y con falaces argumentos le vende a la 

sociedad costarricense la idea de que la solución era aumentar la Pena 
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Máxima de 25 a 50 añosde prisión, situación que se aprobó en dicho órgano el 

22 abril de 1994, escasos 15 días antes de entregar el poder a su sucesor.  

Paralelamente y sin que fuese de interés para el grupo de la Unidad 

Socialcristiana existía un interés de un grupo de estudiosos del tema que 

promovía una Reforma Penal Internacional  en coordinación con el ILANUD     

–Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y Tratamiento del delincuente- que consistía en realizar una estadística 

en Latinoamérica sobre el CRECIMIENTO DE POBLACION CARCELARIA, 

coincidiendo justamente con criterios y realidades que demuestran la 

complicidad del Estado en su trato, de tal forma que en la aplicación del 

mencionado Plan de Desarrollo Institucional  promovido por las altas esferas de 

la Dirección General de Adaptación Social y dirigido a la desinstitucionalización 

y la no institucionalización y la Institucionalización de lo estrictamente 

necesario, como parte de una proyección minimalista del derecho penal, para 

mermar el hacinamiento y la sobre población penitenciaria de la época, se 

convirtiera en todo lo contrario al cabo de muy poco tiempo, asignándonos el 

galardón de ser el país de mayor crecimiento penitenciario en América 

Latina. Así es, este extraño honor nos correspondió por el “simple” hecho de 

pasar de 3.346 prisioneros en 1992, a 8526 en 1999 con un crecimiento 

desproporcionado del 155%. Ver anexos. 

Es inevitable la segregación transitoria de la sociedad de algunas personas 

apresadas que requieren de una mayor contención física, eso sí con la debida 
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atención y resguardo de sus garantías elementales; pero también se debe 

considerar la posibilidad de no encarcelamiento para una importante cantidad 

de personas que cometen actos delictivos.  

No se trata de negar la responsabilidad de la institución penitenciaria en la 

ejecución de la pena, sino en ubicar a cierta población en opciones diferentes a 

la segregación para cumplir una sentencia. Significa involucrar activamente a la 

familia y a la comunidad nacional en la respuesta que necesita la persona 

sentenciada (…) significa un alto a la violencia institucional, a la cárcel hospital, 

a la institución total, al deterioro, a la estigmatización, al paternalismo, a la 

institucionalización de aquellas persona que por su características, capacidad 

de convivencia, niveles de contención, pueden ejecutar su sentencia fuera de 

los centros cerrados. (Ministerio de Justicia; 1993: 59)  

Una directriz que permita el uso menos generalizado de los centros penales 

cerrados como lugares para el cumplimiento de la sentencia, depende también 

de otras instancias como la legislativa pues se requiere avanzar en la 

aprobación de proyectos de ley de penas alternativas y de ejecución 

penitenciaria y la judicial porque al sistema penitenciario le corresponde 

ejecutar lo que el Poder Judicial ha resuelto. También se hace necesario 

fortalecer los procesos de coordinación interinstitucional, así como enfrentar las 

expectativas sociales de que la solución a la delincuencia se encuentra en los 

centros penitenciarios, en el aumento de las penas o bien la construcción social 

de que los centros penales rehabilitan, corrigen y readaptan.  
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Sin embargo, el tratamiento y la rehabilitación, se sigue enfrentando a otros 

reglamentos normativos que continúan utilizando estos ideales propios del 

positivismo criminológico, como lo son por ejemplo, la ley Orgánica del 

Ministerio de Justicia Ley Nº 6739 de mayo de 1982, que en su artículo 7 en el 

inciso ch) señala la importancia de desarrollar programas con el propósito de 

asegurar la readaptación social del delincuente. Asimismo, el Código Penal en 

su artículo 51 plantea a la pena de prisión y a las medidas de seguridad como 

accionesrehabilitadoras.  

En lo que respecta a la Ley Nº 4762 de creación de La Dirección General de 

Adaptación Social, en su artículo 8 en el inciso a) menciona que uno de los 

fines del Instituto Nacional de Criminología es el tratamiento de losinadaptados 

sociales. Por supuesto que el problema no es solamente terminológico pues 

bastaría con su cambio en todos los textos legales, el problema radica 

concordando con Artavia (1999: 196) en la poca posibilidad de trascender tanto 

la teoría (discurso conservador positivista) como la práctica penitenciaria y 

punitiva tradicional. Problematizar esos términos permite renovar el discurso 

del fenómeno criminal y el de la reacción social que suscita, logrando por lo 

menos en primera instancia no etiquetar ni estigmatizar como si lo hacen desde 

el inicio, expresiones como delincuente, inadaptados, tratamiento, cárcel, entre 

otros. 

El planteamiento del PDI demuestra la apertura e iniciativa del subsistema 

penitenciario en trascender las concepciones positivistas de la Criminología 
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Tradicional que desde un inicio lo han marcado. En su discurso oficial se 

reconocen algunas de las características teóricas de la Criminología Crítica, 

principalmente aquellas que hacen referencia a la importancia de reconocer 

que la criminalidad es un fenómeno social más que individual y que por ende la 

solución de la misma no se puede lograr solamente en condiciones de 

segregación como las que se dan en los centros penales.  

Sin embargo, al momento de la intervención muchas de las premisas que 

dieron origen al PDI quedan en el papel y en el pensar, ya que se dificulta 

intervenir partiendo de las mismas, esto ya sea por la naturaleza positivista del 

sistema penal que a través de los tiempos le ha atribuido a los centros 

penitenciarios el encargo social de “rehabilitación” y castigo, o bien por otro tipo 

de limitaciones tanto a nivel normativo como social, pues hay que tener en 

cuenta que el accionar en una institución como lo es la penitenciaria esta 

regida por una serie de reglamentaciones que definen y ponen límites a la 

intervención profesional.  

Lo anterior, no quiere decir que el Plan de Desarrollo Institucional quiebre 

totalmente con la concepción de la criminología positivista pues aún mantiene 

parte de la esencia de esta como lo son los niveles de atención, que si bien 

teóricamente no responden a un sistema de tratamiento ni a un 

escalonamiento, sino a un sistema de deberes y derechos, su clasificación en 

niveles desde el institucional hasta el comunidad, de alguna manera hace 

referencia a un régimen progresivo y a un elemento relacionado con la defensa 



164 

 

social, el cual es la “peligrosidad” de la persona sentenciada (que pone en 

peligro el orden social), y es a partir de esa característica que la sociedad tiene 

el “deber” de actuar para lograr “reinsertarla” a la sociedad, de ahí la 

importancia que se le otorga al carácter resocializador de la pena.  

Asimismo, la reformulación que se dio en el sistema penitenciario producto del 

PDI sigue demostrando que son los centros penales los que deben de asumir 

la mayor responsabilidad en la prevención y “tratamiento” de la criminalidad, 

por lo que es en este sistema donde se deben realizar los cambios, más no en 

los otros órganos del sistema penal. Esto sería como decir que para trascender 

de una criminología positivista a una criminología crítica bastaría con que se dé 

una transformación en la concepción e intervención del sistema penitenciario, 

como si este fuera el único involucrado en la prevención y disminución de la 

delincuencia. Sería importante cuestionarse, si desde los centros penales se 

puede disminuir la criminalidad. 
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CONCLUSIONES 

Las formulaciones teóricas que hemos examinado nos han demostrado, en 

términos generales, el unánime descontento que existe sobre la pena privativa 

de la libertad, pues, sin excepción, todas ellas se orientan a plantear la 

necesidad de realizar profundos cambios alrededor de esta institución. 

La situación penal y penitenciaria se encuentra en crisis desde hace muchos 

años atrás y la controversia con respecto a la función social que la cárcel debe 

desempeñar surge casi que con su nacimiento, esto debido a que se ha dejado 

en el olvido que la criminalidad es un problema social que no se soluciona con 

la reclusión sino que va más allá de una celda, remite a toda una interrelación y 

dinámica social que ha nuestro parecer inicia con la desigualdad y por ende 

exclusión y discriminación social.  

Históricamente el Estado costarricense y las instituciones penales y 

penitenciarias han abordado la problemática delictiva de manera ineficiente o 

parcial al implementar visiones o modelos que han abogado por un incremento 

de la institucionalización (prisión), generando condiciones de deterioro social y 

deshumanización tanto para hombres como para mujeres, tal y como queda 

sustentado en el capítulo I.   

El Sistema  Penal y Penitenciario no ha cumplido a lo largo de la historia con su 

función resolicializadora, rehabilitadora y mucho menos con la readaptación 



166 

 

social. Actualmente se mantiene el debate con respecto a si la función social de 

la cárcel debe ser la reinserción social o la represión y el castigo. Se destaca la 

controversia generada por la estabilidad laboral de los funcionarios que pese a 

sus conocimientos obsoletos en su mayoría y la negativa a pensionarse en 

tiempo se mantienen en sus puestos por décadas y lo único que existe son 

relevos en las sillas de las diferentes jerarquías del subsistema, donde un 

pequeño grupo de funcionarios han pasado a ocupar cargos diversos tanto en 

centros penales como en los órganos adscritos a la Dirección General de 

Adaptación Social, convirtiendo la funciones penitenciarias bajo una especie de 

“Funcionarismo Dictatorial” que los hace pensar que sólo ellos son capaces e 

manejar el subsistema de manera profesional y acorde con las corrientes 

criminológicas más actualizadas, haciéndose de la creencia que loa únicos 

criminólogos que existen en Costa Rica son quienes trabajan para este 

ministerio. Esa prepotencia aunada a la inexperiencia de los diferentes 

Ministros que nombran los diferentes gobiernos de turno ha hecho por décadas 

que se apliquen mecanismos ineficaces e incapaces de generar la mínima 

cuota de cumplir con uno de los fines de la pena más importantes según 

nuestro Ordenamiento Jurídico, la mal llamada “Rehabilitación”.      

Podría decirse que en las últimas décadas los Derechos Humanos han 

incursionado en el escenario carcelario por lo que ha nivel institucional se 

pregona una cárcel humanitaria, con trato  especifico y cumplimiento de 

necesidades pero esto se queda en un discurso meramente político y la 
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realidad nos muestra otro panorama, la cárcel sigue siendo un medio de control 

formal, represivo, inhumano y degradante.  

Esta es la realidad, mas a ciencia cierta no podríamos afirmar 

contundentemente hacia dónde vamos pues las soluciones y propuestas 

siguen siendo tan confusas como en sus inicios; sin embargo podríamos 

afirmar que actualmente el sistema penal y penitenciario se encuentra en un 

retroceso que a su vez trae consigo grandes contradicciones, pues ante sus 

intentos por “humanizar” las penas y los centros carcelarios se sigue dando una 

tendencia a la reclusión, privatización e institucionalización del delito. Aunado a 

la conversión del delito en el imaginario social en un negocio, pues 

atemorizamos a la ciudadanía con las políticas públicas y criminales adoptadas 

y los hacemos vivir bajo una ideología del encierro, entre rejas, alarmas, GPS, 

y un auge peligrosísimo de las contratación de personal en seguridad privada 

que según la Cámara de Industrias están pagando más de 70.000. Mil millones 

de colones anuales en dicho rubro.   

Creemos que el Sistema Penal y penitenciario seguirá siendo progresivo, 

optando por el encarcelamiento en el Nivel Institucional (ámbito cerrado) y en 

un menor número al Nivel Semi-Institucional (ámbito Semi-abierto), esto debido 

a que se ha venido desarrollando un contexto social marcado por políticas 

penales que abogan por un endurecimiento y rigor penal para el abordaje de la 

“creciente criminalidad” e inseguridad penitenciaria que azota el país, por lo 
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que ha existido un auge del derecho penal encaminado hacia corrientes 

represivas y regresivas.  

Aunque no hayan sido los motivos más puros ni los métodos más ortodoxos los 

que se hayan utilizado para la instauración y la difusión de la pena privativa de 

la libertad, no puede, sin embargo, negarse que esta institución es la expresión 

de una evolución punitiva y una involución de la Criminología de los Derechos 

Humanos, no pasará mucho tiempo para darnos cuenta que las cárceles 

pueden cumplir cualquier función, menos las que nos dicen que se están 

cumpliendo y su destino será indudablemente la abolición de las mismas en un 

futuro próximo, pues los fines pretendidos están lejos de cumplirse.   

Es ilógico, en nuestro entender, aspirar que la pena privativa de la libertad 

pueda ser la institución que desarrolle cabalmente siquiera en una mínima 

proporción las disposiciones que teóricamente se han establecido para realizar 

la actual función resocializadora. Sin los instrumentos, ni el personal adecuado, 

ni los presupuestos suficientes, ni la seria voluntad estatal y social que se 

requiere para hacer de la pena privativa de la libertad una institución útil en 

nuestra sociedad, no podemos nosotros esperar de ella ningún resultado 

positivo. 

Por otra parte, la sociedad costarricense vive actualmente con un latente y 

constante temor a ser víctima de la delincuencia, este sentimiento de 

inseguridad ciudadana es incentivado por los medios de comunicación, los 
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cuales buscan abiertamente mostrar la noticia de la manera más amarillista y 

sensacionalista posible llegando a mediatizar las actitudes y los 

comportamientos de los costarricenses, influyendo así sobre la reacción social 

informal de la ciudadanía que clama por un aumento en la represión y 

prevención del delito, convencidos de que esos hoteles de la muerte deben 

mantener una clientela permanente que los mantenga abarrotados y 

hacinados. 

La reacción social informal tiene la capacidad de mermar dentro de las 

corrientes legislativas y de sus representantes, los cuales se mueven dentro de 

recetas conocidas para abordar esta problemática por el temor de brindar 

opciones más liberales o alternativas a las típicas como lo son el aumento de 

penas, cadena perpetua y pena de muerte.  

Con y durante la privación de la libertad, no se desarrolla ninguna clase de 

esfuerzo por mejorar al individuo en su situación económica o social. Al 

contrario, se le somete a graves estigmas que en el mejor de los casos, cuando 

recupere su libertad, tan solo le dificultarán el desarrollo de una vida normal, y, 

en el peor de ellos, le erradicarán cualquier posibilidad y voluntad de regresar 

al camino del respeto por las normas sociales. Se explica, lo anterior, con el 

hecho simple de que en la gran mayoría de los casos las personas que han 

sido privadas de su libertad no han violado la ley para su propio placer, sino, 

por el contrario, para lograr la satisfacción de sus necesidades más inmediatas 

y elementales, lo que, sin duda, frente a la función no declarada del 
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mantenimiento del statu quo, que se materializa en la indiferencia estatal y 

social hacia la población carcelaria, no les permite extraerse del camino del 

delito sino que se les refuerza aún más en las razones de mantenerse en él.  

Con estas consideraciones, afirmamos que la degradación de la persona 

privada de libertad  generalmente subsiste por toda su vida, siéndole, en la 

gran mayoría de los casos, imposible sustraerse a los estigmas y a los 

prejuicios que causa esta condición social. Negándosele las oportunidades de 

progresar o de contar con una simple ocasión para demostrar que ha cambiado 

su actitud o que simplemente llegó al camino del delito por medio de 

circunstancias que se vio obligado a vivir y que sintió que no eran justas, es, el 

ex convicto, mantenido en su condición y en su situación ante la sociedad. Es 

aún más claro ese punto, si tenemos en cuenta el papel que desempeñan los 

antecedentes penales, que, contradiciendo la propia filosofía resocializadora, 

terminan cercenando las pocas posibilidades con las que cuenta el ex convicto 

para desarrollar una vida normal después de haber pagado el precio 

formalmente establecido para su delito, se le exige esperar durante 10 años 

como parte de una penitencia extra para poder limpiar sus antecedentes 

penales y existen corrientes de grupos clasistas dentro de la asamblea 

Legislativa que promueven que se aumente dicha espera a 25 años, es decir 

como una especie  pena perpetua en su historia de vida.  

De esta manera, podemos decir que nunca finalizará el castigo del privado de 

la libertad, que, al término de su condena, será igualmente mal visto por la 
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misma sociedad, lo que, en algunos casos, lo obligará a continuar dentro de la 

misma senda que lo condujo y conducirá indefinidamente a la prisión.  

Por lo anterior, y por las evidencias que han surgido durante el transcurso de 

esta investigación, entre las que con notoriedad sobresale la de la indiferencia 

estatal en el campo de la asignación de los recursos necesarios para el 

correcto funcionamiento de las prisiones, consideramos que son injustas las 

atribuciones y las responsabilidades que se le han hecho a la pena privativa de 

la libertad como institución jurídica que es. Más aún, nos negamos a aceptar la 

verdadera existencia de una crisis de esta institución, y, por el contrario, 

sostenemos que la crisis se sitúa en otros niveles, que, como el social y el 

estatal, han llegado a afectar los terrenos de la práctica penitenciaria. En otras, 

palabras, no pretendamos que la pena privativa de la libertad pueda funcionar 

correctamente cuando se encuentran factores extrajurídicos que entorpecen su 

normal funcionamiento.  

Hablemos, entonces, del mal uso que se ha venido haciendo de esta institución 

y del incumplimiento a los mínimos parámetros que se requieren para poder 

derivar los buenos resultados que ella se encuentra en capacidad de ofrecer; y, 

en este orden de ideas, concluyamos que la actual situación penitenciaria no 

proviene ni se deriva de su existencia, sino, en cambio, de los erróneos 

manejos de los que esta institución ha sido víctima y de la incomprensión 

histórica, social y estatal que ha padecido, de las insistentes conductas de 

corrupción e impunidad que se generan dentro de los muros de la prisión. 
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  La negligencia institucional emanada de los jerarcas de la Dirección 

General de Adaptación Social, que se niegan a aceptar la intervención 

interinstitucional e interdisciplinaria, entre otras, de las Universidades Públicas, 

de fundaciones y grupos de voluntariado, de empresas privadas y de personas 

de buena voluntad. Lo anterior es producto de la pésima administración de los 

pocos recursos asignados, de la creencia del No sistema de Justicia Penal, que 

postula sus soluciones en la ideología del encierro como solución general a la 

problemática criminal, aduciendo que mientras las careles estén llenas, es 

muestra de que la administración de justicia avanza,  de la falta de capacitación 

adecuada de los funcionarios técnicos y administrativos en el campo de la 

Criminología y el Derecho Penitenciario,   de la renuencia de los funcionarios a 

pensionarse en tiempo y el mal uso de la interpretación de los conceptos 

jurídicos indeterminados constitucionales; idoneidad y estabilidad laboral, que 

ha hecho por años que los jerarcas del sub sistema penitenciario se trasladen y 

deleguen las funciones en un grupo muy reducido de funcionarios, que no 

permiten la injerencia de cualquier ministro del ramo que sea nombrado 

durante el gobierno de turno, justamente por no tener el conocimiento 

adecuado sobre el tema penitenciario. Mientras no exista un cambio de la 

mentalidad social e institucional, sobre las políticas criminales adecuadas a 

nuestro medio, lo que nos espera es la discriminación, la violación constante de 

derechos humanos en las prisiones, el olvido y el menosprecio y la 

reproducción de las diferentes formas organizadas de la delincuencia del siglo 

XXI. 
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