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Presentación 

El presente documento se denomina “La criminalización de la pobreza a partir de las 

condiciones de vida de un grupo de hombres que descuentan sentencia en el Centro de Atención 

Semi-institucional San Ramón” y corresponde al informe del trabajo final de graduación, realizado 

bajo la modalidad de tesis, para optar por el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social 

en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 

Esta investigación tuvo sus orígenes en la categoría de análisis criminalización de la 

pobreza, entendiendo que esta hace referencia a la estigmatización, persecución y el acoso ejercido 

histórica y sistemáticamente sobre las personas empobrecidas por ser consideradas como el “sujeto 

peligroso” para el orden social. Por lo tanto, a lo largo de este estudio se profundiza en la 

comprensión de esta categoría y su relación con las condiciones de vida de un grupo de hombres 

que fueron sentenciados por delitos contra la propiedad y/o contra la Ley sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de 

capitales y financiamiento al terrorismo N.°7786 de 1998 y sus reformas (en adelante Ley de 

psicotrópicos). 

 Las personas participantes descuentan su sentencia en el Centro de Atención Semi-

institucional San Ramón (en adelante CASI- San Ramón), por ende, se considera tanto a las 

personas ubicadas en las comunidades de las regiones que atiende el Centro (Occidente y Zona 

Norte, principalmente) como a las personas ubicadas en Finca La Paz. Buscando de esta forma 

comprender si existe una relación entre las condiciones de vida de la población, la criminalización 

que experimentan estas personas en su cotidianeidad y el abordaje de la delincuencia desde el 

Estado.  
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Para una mejor organización del documento y comprensión por parte de las personas 

lectoras, la información se encuentra dividida en capítulos, apartados y subapartados. 

Primeramente, se encuentra el capítulo correspondiente a los aspectos generales de la investigación 

conformado por la justificación, el planteamiento del problema y los objetivos que guiaron el 

proceso. Posteriormente se presenta el segundo capítulo, el cual consiste en el estado de la cuestión, 

en donde se recuperan algunas de las principales investigaciones y artículos existentes en relación 

con el objeto de investigación. 

Además, en el tercer capítulo se presentan los fundamentos teórico-conceptuales 

relacionados con el capitalismo, la cuestión social, la desigualdad, la pobreza, el papel del Estado 

y sus aparatos (ideológicos y represivo), las condiciones de vida de la población, la delincuencia 

y la criminalización de las personas empobrecidas; categorías que se han considerado 

fundamentales para este estudio. Asimismo, en el cuarto capítulo se expone la estrategia 

metodológica, conformada por los fundamentos ontológicos, epistemológicos y el enfoque 

metodológico que orientó el trabajo de campo. En este último se incluye, la población participante, 

las técnicas que facilitaron la recolección de la información, las fases de investigación, la 

operacionalización de categorías y el cronograma de trabajo. 

Posteriormente, en el quinto capítulo se presentan los fundamentos referenciales, 

reconociendo así el contexto sociohistórico en el que se ubica esta investigación y los principales 

instrumentos que guían la atención de la población privada de libertad, tanto en el ámbito 

internacional como nacional. Luego se visualiza el sexto capítulo, en el cual se analizan los 

resultados obtenidos durante la investigación realizando una triangulación de la información 

recolectada mediante la revisión bibliográfica, la revisión documental y el trabajo de campo. 
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Finalmente se despliegan las principales conclusiones y recomendaciones extraídas a lo largo del 

proceso investigativo. 

Primer Capítulo. Aspectos Generales de la Investigación 

Analizar la criminalización de la pobreza partiendo de las condiciones de vida de un grupo 

de hombres que descuentan sentencia en el Centro de Atención Semi-institucional San Ramón 

implica el reconocimiento de los procesos estructurales que generan el empobrecimiento 

sistemático de la clase trabajadora y demás sectores oprimidos, así como el estudio de la represión 

ejercida por el Estado sobre estas poblaciones. Por lo tanto, esta investigación contempla la 

condición de clase como elemento base para analizar las expresiones de la criminalización 

vivenciadas por las personas participantes. Para explicar en qué consiste este estudio resulta 

pertinente iniciar presentando el diseño de la investigación, conformado por la justificación, el 

planteamiento del problema, las interrogantes, los objetivos y el estado de la cuestión. 

Justificación 

La criminalización de la pobreza en esta investigación es comprendida como una expresión 

de la cuestión social, es decir, como un fenómeno social que se origina y reproduce a partir de la 

desigualdad característica de la sociedad capitalista dividida en clases. Por eso, a lo largo de este 

proceso, se reconocen algunas de las formas mediante las cuales el aparato represivo y los aparatos 

ideológicos del Estado, estigmatizan, acosan y persiguen a la población empobrecida por acciones 

clasificadas como reprochables y peligrosas para el orden social.  

Considerando lo anterior, se profundiza en el análisis de las condiciones de vida de un 

grupo de hombres que descuentan sentencia en el Centro de Atención Semi-institucional San 

Ramón; entendiendo por condiciones de vida, las relaciones sociales, condiciones económicas, 

políticas e ideológicas que componen el contexto en el cual se encuentran insertas las personas 
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participantes. De modo que, se busca explicar la relación entre la criminalización, el control social 

y las condiciones de vida de la población, considerando que desde el Estado capitalista se ha 

clasificado a las personas empobrecidas como el “sujeto peligroso” y se ha realizado un abordaje 

clasista sobre el fenómeno de la delincuencia. 

Entre las razones que justifican el interés por abordar la criminalización de la pobreza desde 

el Estado, se debe mencionar la inserción de la investigadora en el Centro de Atención Semi-

institucional, específicamente en Finca La Paz, proceso que se llevó a cabo durante el año 2019 

como parte del plan de estudios de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente. Cabe aclarar que esto sucedió antes de su unificación con el Centro de Atención 

Semi-institucional San Ramón. Además, posteriormente la investigadora se mantuvo en contacto 

con esta población asistiendo a la finca como profesional voluntaria hasta marzo del año 2020 

cuando se presentó el primer caso de Covid- 19 en el país. Tanto la práctica profesional como el 

voluntariado posibilitaron un mayor acercamiento con la realidad de la población que descuenta 

sentencia en este nivel de atención.  

La experiencia obtenida a partir de ambos procesos, así como el proyecto ético político 

desarrollado durante la formación académica en Trabajo Social hizo evidente cómo gran parte de 

las personas ubicadas en el CASI - San Ramón, se enfrentan a condiciones socioeconómicas 

precarias - enmarcadas en la desigualdad, la marginación y la exclusión - al salir de los Centros de 

Atención Institucional y, de una u otra forma, incorporarse a la vida social comunitaria. 

Condiciones que existían desde antes de su ingreso a prisión, pero se han acentuado tras el 

cumplimiento de su sentencia, debido a que, sus familias o recursos de apoyo fueron afectados 

emocional y económicamente por su privación de libertad (traslación de la pena), pero también 

porque resulta complicado obtener un empleo que les permita satisfacer sus necesidades 
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elementales y que cumpla con todas las garantías establecidas en la legislación, debido al deterioro 

del mundo del trabajo. Es decir, frente al surgimiento de nuevas formas de contratación que 

implican la flexibilización, la precariedad, la explotación laboral y el incumplimiento de los 

derechos de las personas trabajadoras, a lo cual se suman algunos elementos particulares como el 

estigma sobre las personas con antecedentes de privación de libertad, pues desde el Estado se han 

establecido símbolos vergonzantes sobre esta población. 

Para un mayor entendimiento de los fenómenos sociales que dan sentido a este proceso 

investigativo, es importante mencionar que la población ubicada en el nivel de atención semi-

institucional no está recluida en un centro cerrado (CAI), pues de acuerdo con determinadas 

condiciones criminológicas y socio-personales, debe cumplir con distintos procesos de 

participación y de inserción a la vida en sociedad (Ministerio de justicia y Paz, 2018). Estos 

procesos están determinados según el cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se puede 

mencionar: el tiempo transcurrido en prisión, el comportamiento de esta persona durante el 

cumplimiento de su sentencia, la presentación de una oferta laboral, entre otros.   

En relación con lo anterior, el CASI- San Ramón trabaja con dos modalidades, una de ellas 

corresponde a la ubicación de las personas que cuentan con oferta laboral y demás requisitos 

establecidos por la institución, en la casa de una persona (familiar, amistad, conocido, etc.), la cual 

tras una valoración por parte de Trabajo Social y del Consejo Interdisciplinario, se considera 

adecuada para ser su recurso de apoyo. La otra modalidad corresponde a Finca La Paz, allí se ubica 

a las personas que cuentan con la mayor parte de los requisitos solicitados por la institución para 

su “ubicación en sociedad”, entre ellos tener un recurso de apoyo en términos domiciliarios, pero 

se encuentran en búsqueda de una oferta laboral o a la espera de su debida valoración. 
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Las personas ubicadas en finca deben pernoctar en ese lugar de lunes a jueves y dirigirse a 

sus domicilios los viernes al finalizar su jornada laboral. Sin embargo, hubo un periodo en el año 

2020 en el cual, debido a la emergencia sanitaria provocada por la Covid 19, fueron enviadas a las 

viviendas de sus recursos de apoyo para prevenir la propagación del virus. Cuando las condiciones 

sanitarias lo permitieron estas personas volvieron a la Finca, sin embargo, únicamente podían salir 

un fin de semana al mes para reducir los riesgos de contagio y propagación del COVID-19. 

Entendiendo lo anterior, cabe mencionar que actualmente este lugar funciona como un espacio de 

transición de los centros cerrados, es decir Centros de Atención Institucional (CAI), hacia los 

hogares de sus recursos de apoyo y la vida en sus comunidades, razón por la cual la población 

cambia constantemente.  

Aunado a ello, pese a que estas personas, al contar con un cambio de nivel dentro del 

sistema penitenciario costarricense, tienen la posibilidad de permanecer en sus hogares durante los 

fines de semana, algunas personas familiares y/o recursos de apoyo se ven en la necesidad de 

solicitar a la institución la modificación del horario de pernoctación, de la persona ubicada en la 

Finca, para que salga de este lugar cada quince días, pues el grupo familiar o recurso de apoyo no 

cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir el monto de transporte y alimentación 

durante el viaje hacia la casa y su estancia allí el fin de semana. Si bien es cierto, al menos 29 

personas ubicadas en ese lugar reciben una remuneración económica por las labores realizadas, en 

actividades misceláneas y agrícolas, ese monto es limitado (20 000 colones quincenales) y cuando 

hay más de 29 personas en esta modalidad del Centro algunas se quedan sin esa remuneración.   

A partir de lo anterior, se puede observar el papel central asignado al trabajo en las 

transformaciones experimentadas dentro del sistema penitenciario costarricense, pues incluso 

estando en prisión las personas deben reproducir las relaciones sociales capitalistas, lo cual 
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representa mano de obra barata para el Estado. Pero, sobre todo, desde la institución se enfatiza en 

que estas personas asuman el "hábito del trabajo", como parte de la modulación de la conducta en 

función del capital y el control social.  

Comprendiendo entonces la situación social y económica expuesta hasta el momento, surge 

la interrogante de qué sucede con estas personas cuando egresan de manera permanente del Centro, 

lo cual se puede dar porque cuentan con alguna oferta laboral o por haber finalizado con el 

cumplimiento de su sentencia condenatoria. Esta interrogante se origina considerando los datos 

expuestos por el INEC (2022) los cuales indican que, durante los meses de diciembre 2021 y 

febrero 2022, del total de personas que conforman la fuerza de trabajo en el país (2 429 236), 

13,3%, es decir 322 264 personas, estaban desempleadas. Además, 12, 2% de las personas 

ocupadas se encontraban en condiciones de subempleo y 44, 4% en informalidad.  

Si ya es complicado para gran parte de la población costarricense obtener un empleo en 

donde se cumpla con las garantías laborales y el salario alcance para satisfacer las necesidades 

básicas, es aún más difícil para las personas con antecedentes penales acceder a este tipo de 

trabajos. Por ende, muchas de estas personas, al finalizar con el cumplimiento de su sentencia 

condenatoria o al conseguir una oferta laboral que permita optar por otro nivel de atención, se 

encuentren con una realidad socioeconómica aún más compleja a la que enfrentaban antes de ser 

sentenciados e ingresar a prisión. 

A partir de lo anterior, esta investigación se apoya en Rodríguez (2015), quien menciona 

que “la delincuencia es un problema social al que los sistemas de justicia penal sólo pueden dar 

una respuesta parcial” (p.43), pues, para abordar este fenómeno es necesario plantear estrategias 

dirigidas a “instaurar una justicia social equitativa, reducir la inequidad en los ingresos y prevenir 

la marginación social, a fin de dar soluciones sostenibles y a largo plazo” (p.43). Aunado a ello, 
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resulta necesario hacer referencia a la necesidad de una transformación en el Estado costarricense 

con relación al abordaje de la criminalidad, esta necesidad se expresa en el relato del hermano de 

una de las personas que descontaba sentencia en Finca La Paz a inicios del año 2020, quien durante 

una visita domiciliaria de acompañamiento mencionó: “yo prefiero que continúe allá en la finca, 

porque aquí no hay trabajo y podría volver a delinquir” (Informante anónimo, comunicación 

personal, 02 de febrero de 2020).  

Lo señalado muestra una de las principales situaciones enfrentadas por las personas con 

antecedentes penales al tratar de reincorporarse a la vida social - comunitaria, es decir el 

desempleo. Pero esta situación no solamente es vivenciada por las personas con antecedentes 

penales, también por gran parte de la sociedad costarricense, pues en los datos presentados 

anteriormente se entiende que el país enfrenta altos niveles de desempleo e informalidad.  

Por lo tanto, uno de los aspectos centrales de estudiar es el papel del Estado en la atención 

de la criminalidad, partiendo del supuesto de que la prisión es una de las principales maneras 

mediante las cuales el Aparato estatal criminaliza a los sectores más afectados por la desigualdad 

social. Los sectores empobrecidos que ven negadas sus posibilidades de acceso a un empleo digno 

y, por ende, a la satisfacción de sus necesidades, lo cual puede orillarles a buscar otras estrategias 

para su subsistencia como involucrarse en actividades delictivas. Además, al deterioro del mundo 

del trabajo, se suma la existencia de un deterioro paulatino en la política social, que profundiza las 

relaciones desiguales entre clases sociales, pues si bien estas políticas no erradican la desigualdad, 

de una u otra forma, han sido fundamentales para garantizar la satisfacción de las necesidades de 

las poblaciones empobrecidas y mejorar el bienestar social. 

Además, la reflexión realizada por el informante permite comprender las formas en las que 

se expresa la precarización, mercantilización, focalización y privatización de la política social en 
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la vida de los sujetos. Lo anterior desde el proyecto histórico neoliberal que apuesta cada vez más 

por la política punitiva y cada vez menos por la inversión en lo social, agudizando las condiciones 

de empobrecimiento y desigualdad que enfrenta la clase trabajadora y otros sectores oprimidos, 

así como la criminalización sobre estas poblaciones.  

En esta misma línea, cabe aclarar que este estudio no pretende profundizar en si las 

personas participantes cometieron o no el delito, ni negar la responsabilidad de las personas que 

han cometido delitos contra la propiedad o contra la ley de psicotrópicos sobre sus actos. Propone, 

más bien, explicar las condiciones sociales, económicas, ideológicas y políticas en que se 

presentan los procesos de persecución y sentencia, analizando el accionar del Estado en el abordaje 

de la criminalidad y reconociendo su función ideológica en la construcción del “sujeto peligroso”. 

Lo anterior, considerando que actualmente Costa Rica invierte grandes sumas de dinero en 

lo que Althusser (1980) ha denominado el “aparato represivo del Estado”, aparato en el cual se 

incluye al Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública y el sistema penitenciario. En este 

sentido, según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (en adelante 

MIDEPLAN) (2019) para el periodo 2019-2022 se ha estimado una inversión de 951,81 millones 

de colones en una estrategia integral de prevención para la seguridad pública denominada 

“Sembremos Seguridad”, además de 20.116,7 millones de colones en el programa de 

fortalecimiento del sistema penitenciario, 30.155,20 millones de colones en una estrategia 

denominada “Lucha contra la criminalidad organizada” y 3.859,3 millones en prevención de las 

distintas manifestaciones de violencia, delincuencia y criminalidad. De manera que, solamente en 

esta metodología, se invierten 55.083,01 millones de colones, sin considerar otras estrategias 

relacionadas con el aparato represivo.  
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Cabe aclarar que, estas inversiones se encuentran justificadas en el desafío asumido por el 

MIDEPLAN (2019) para “Incrementar la seguridad ciudadana mediante la formación de policía 

civilista, la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la Plataforma de Información 

Policial para asegurar eficiencia de los cuerpos policiales” (p.205). Lo anterior, permite 

comprender que el aparato represivo del Estado tiene entre sus principales funciones la ejecución 

de políticas de persecución dirigidas hacia el control de los sectores de la población que desde el 

Estado se han clasificado como peligrosos para el orden social y la acumulación capitalista.  

Considerando entonces la existencia de diversas condiciones que pueden mediar en el acto 

delictivo, así como los recursos económicos destinados a los procesos de persecución y sentencia 

por parte del Estado, resulta necesario contextualizar la delincuencia y la criminalización de la 

pobreza por medio de datos estadísticos relacionados con la desigualdad social del país y el índice 

de pobreza en Costa Rica. Así como, estudiar los datos correspondientes al empobrecimiento que 

afecta a las personas privadas de libertad e identificar las sentencias por delitos contra la propiedad 

y la ley de psicotrópicos; para finalmente comprender cómo se reflejan esos datos estadísticos en 

la población del CASI–San Ramón.  

Inicialmente, según información del Instituto Nacional de Estadística y Censo (2019) para 

el mes de julio del año 2019 el índice de pobreza total representó un 20.98 % de los hogares a nivel 

nacional; la pobreza urbana fue de 19.77% y la pobreza rural fue de 24.17%.  A partir de lo anterior, 

se comprende que un porcentaje significativo de las personas habitantes de Costa Rica se encuentra 

por debajo de la línea de pobreza, además se expone la existencia de un mayor porcentaje de 

hogares empobrecidos en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas. 

 En este sentido, también es importante tomar en cuenta el aumento significativo en el 

porcentaje de pobreza durante el año 2020, el cual se ha dado como resultado de la crisis económica 
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agudizada partir de las repercusiones del fenómeno sanitario provocado por la Covid-19, según 

INEC (2020) la pobreza total llegó a 26, 2 %, es decir se presentó un aumento de 5,22 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior. Además, la pobreza en zona urbana llegó al 26,4%, 

mientras que en zona rural se ubicó en 25,5%. En estos datos estadísticos se puede observar que 

la pandemia afectó mayoritariamente a las personas de zonas urbanas, alcanzando e incluso 

sobrepasando el porcentaje de pobreza en zonas rurales, contrario a lo que sucedía en años 

anteriores. 

Sin embargo, para julio del año 2021 la pobreza total fue de 23,0%, presentando una 

reducción con respecto a 2020, primer año de la pandemia, de 3,2 puntos porcentuales, pero la 

pobreza continuó en aumento respecto al año 2019, ya que la diferencia entre el 2019 y 2021 

corresponde a 2,02 puntos porcentuales. En este último año la pobreza en zona urbana fue de 

21,8% y en zona rural alcanzó 26,3%. (INEC, 2021), lo cual muestra que el cambio porcentual del 

índice de pobreza en zona urbana respecto a zona rural presente durante el año 2020 fue resultado 

de la crisis generada por la pandemia y, por lo tanto, no es un dato generalizable.   

Aunado a lo anterior, en relación con la desigualdad en Costa Rica, según datos del INEC 

(2021), obtenidos mediante la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), se estimó que en el año 

2019 la desigualdad por persona estaría en 0,514 de acuerdo con el índice de Gini, para julio del 

año 2020 la desigualdad aumentaría a 0,519 y en el año 2021, se colocaría en 0,524. En ese sentido, 

según el Programa Estado de la Nación (06 de abril de 2020,), la desigualdad en el país se debe a 

que “el 10% de los hogares más ricos tiene un ingreso 25 veces superior que los más pobres” 

(párr.4).  

Lo señalado permite visualizar las manifestaciones de la cuestión social en la vida de las 

personas, en este caso a partir del aumento de la desigualdad y la pobreza en el país; fenómenos 
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que se agudizan en el marco del deterioro del mundo del trabajo provocado por el auge del 

neoliberalismo, desde el cual se gestan procesos de precarización y flexibilización laboral. Aunado 

al deterioro de la política social en el Estado costarricense, pues desde los años 80 se han venido 

implementando políticas que buscan recortar el papel del Estado en lo social, mientras que 

incentivan la expansión del papel del Estado respecto a la protección de los grandes capitalistas. 

Comprendiendo lo anterior, para el análisis que se pretende realizar a lo largo de esta 

investigación, resulta importante aclarar cómo las expresiones de la cuestión social podrían 

relacionarse con la criminalización de las personas empobrecidas, reproducida desde el Estado, 

por medio de sus aparatos (ideológicos y represivo) y de las decisiones tomadas por los gobiernos 

de turno. Pues, como se mencionó, durante las últimas décadas se ha visto un interés por recortar 

los recursos brindados para la ejecución de las políticas sociales y aumentar la inversión en el 

aparato represivo del Estado, a través de la formulación e implementación de políticas punitivas y 

la masiva contratación de fuerzas policiales al servicio del capital. En este sentido, en el segundo 

Informe del Estado de la Justicia, elaborado por el Programa Estado de la Nación (2017), se 

menciona que “la mayoría de las personas condenadas con prisión efectiva proviene de grupos de 

población que viven en pobreza. En términos generales, los privados de libertad son hombres 

jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos” (p.265).  

A partir de expuesto, se entiende que el empobrecimiento es una de las características más 

comunes entre la población privada de libertad; pues gran parte de esta población vivía en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema antes de su ingreso a prisión. Además, a esta 

característica se suma el desempleo y el trabajo informal. En este sentido, según el informe, ya 

mencionado, antes de su ingreso a prisión “la mayoría desempeñaba oficios no profesionales, en 

particular asociados al comercio y la construcción, actividades en las que se registran altos niveles 
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de informalidad” (Programa Estado de la Nación, 2017, p.265). Si bien se solicitaron datos más 

actualizados a la Unidad de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología 

sobre pobreza, desempleo y trabajo informal de la población privada de libertad la respuesta 

obtenida fue que actualmente no se cuenta con esta información. 

Como parte de las razones que justifican este estudio se debe señalar que entre las 

principales causas de encarcelamiento en Costa Rica destacan cuatro delitos, estos son: contra la 

propiedad, contra la ley de psicotrópicos, delitos sexuales y delitos contra la vida. En ese sentido, 

de acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2017), de las personas que se encontraban en un 

centro penitenciario a mediados de 2016, el 39% ingresó por delitos contra la propiedad y el 85% 

de esas personas fue condenado específicamente por robo agravado, es decir, este tipo de delitos 

se encuentran entre los predominantes de Costa Rica, seguidos principalmente por los delitos 

contra la ley de psicotrópicos. Lo señalado anteriormente se puede observar en la figura 1.  

Figura 1 

Cantidad de personas privadas de libertad y años promedio, según delito. 

 

Nota. Adaptado de II Informe Estado de la Justicia (p.277) por Programa Estado de la justicia 

(2017). 

Cantidad de personas privadas de libertad y años 

promedio de la pena según grandes grupos de delitos, 

para personas con expedientes activos a abril de 2016 
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Como se puede observar, durante 2016 en Costa Rica los delitos más comunes eran los 

delitos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos. De acuerdo con el Programa Estado de 

la Nación (2017) “en el caso de los hombres, los delitos contra la propiedad fueron el grupo más 

importante, sin excepción, en cada uno de los años analizados” (p.288). Estos delitos continuaron 

siendo los principales durante los años posteriores, de manera que, según la Unidad de 

Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología (comunicación personal, 02 de 

septiembre 2021), para el 31 de julio de 2021, la población penal en el país alcanzaba las 21433 

personas, de las cuales 6745 descontaban sentencia por delitos contra la propiedad y 5324 por 

delitos contra la ley de psicotrópicos (véase anexo 1).  

Teniendo entonces una perspectiva más amplia respecto a las personas sentenciadas a nivel 

nacional, resulta importante recuperar, los datos del CASI- San Ramón, en fecha 31 de julio 2021, 

los cuales señalan que gran parte de las personas ubicadas en este Centro descontaban sentencias 

por delitos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos. Sin embargo, también había un 

porcentaje menor de personas que fueron sentenciadas por otro tipo de delito, por ejemplo, delitos 

sexuales y contra la vida (véase anexo 2). Para una mayor comprensión, a continuación, se coloca 

la figura 2 en la que se muestra la cantidad de personas ubicadas en el Centro según el delito por 

el que descuentan sentencia, algunas de esas personas descontaban doble delito, por lo cual al 

sumar los datos numéricos pueden no coincidir con la cantidad exacta de personas que se 

encontraban ubicadas en este Centro en esa fecha. 
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Nota: Elaboración propia, a partir de datos estadísticos brindados por la Unidad de Investigación 

y Estadística del Instituto Nacional de Criminología (comunicación personal, 02 de septiembre de 

2021).   

La figura 2 revela que de las 215 personas que se encontraban ubicadas en el CASI-San 

Ramón al día 31 de julio de 2021, al menos 100 de ellas descontaban sentencia por delitos contra 

la ley de psicotrópicos y otras 45 personas por delitos contra la propiedad. Lo anterior muestra 

cómo los datos que se presentan a nivel nacional se reflejan también en el Centro de Atención 

Semi-Institucional San Ramón, sin embargo, hubo una pequeña variante, pues en este Centro los 
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Figura 2 

Cantidad de personas que descuentan sentencia en el CASI- San Ramón, según delito 
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delitos contra la propiedad fueron menores a los delitos contra la ley de psicotrópicos, a diferencia 

a lo que sucede en el ámbito nacional, se considera que esto puede estar relacionado con las 

características que deben tener las personas que son trasladas a este nivel de atención. 

Comprendiendo lo señalado y recuperando los datos correspondientes a las condiciones de 

vida de la población privada de libertad es importante mencionar que, con esta investigación se 

pretende aportar a la profesión de Trabajo Social en la construcción de una perspectiva crítica 

sobre la criminalización de la pobreza. Desde la cual se analice las condiciones sociales y 

económicas, en las que se encuentran las personas durante los procesos de sentencia y se cuestione 

el papel asumido por el Estado frente a esas condiciones.  

Además, este estudio puede constituir un aporte para el Estado en sus diversas instituciones 

y organizaciones, tales como, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Paz, la Dirección 

General de Adaptación Social y la Administración de la Justicia. Esto en relación con el abordaje 

del fenómeno de la delincuencia en el ámbito nacional, el cual, como se profundiza más adelante, 

ha estado concentrado en lo punitivo sobre determinados delitos, en la persecución penal, más que 

en la prevención de este fenómeno social. 

De igual forma, se aspira a incentivar a las personas trabajadoras sociales del sistema 

penitenciario a reflexionar sobre su posicionamiento ético-político en el ejercicio profesional, pues 

trabajar con personas privadas de libertad requiere ir más allá de la apariencia de las distintas 

situaciones presentes en la vida de los sujetos y por lo tanto, asumir una responsabilidad y 

compromiso con esta población en donde se les reconozca como sujetos de derecho que han sido 

marginalizados y excluidos socialmente, pues han incumplido con el papel que se les ha asignado 

en las relaciones sociales capitalistas. 
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En este sentido, el gremio de Trabajo Social en el sistema penitenciario debe realizar 

distintos esfuerzos para conocer las condiciones de vida enfrentadas por las personas sentenciadas 

para que, de esa forma, logren reconocer las expresiones de la cuestión social a las que se dirige 

su accionar, analizando así el contexto que dio origen a la presunta actividad delictiva y estudiando 

las consecuencias de esta actividad para quien comete el delito, para su grupo familiar, para la 

víctima e incluso para su comunidad. Sin embargo, se debe reconocer la existencia de condiciones 

de trabajo que limitan las posibilidades de que las y los profesionales puedan profundizar en estos 

ámbitos, entre ellas se puede mencionar la sobrecarga laboral y el limitado interés de la 

institucionalidad pública en el desarrollo de este tipo de procesos.  

Finalmente, a partir de este documento, se espera aumentar el interés del estudiantado de 

la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente por profundizar 

en el estudio de la criminalización y la delincuencia como expresiones de la cuestión social, de tal 

forma que desde su formación académica se posicionen en relación con esta población y con los 

fenómenos sociales abordados en la presente investigación. Lo anterior considerando que la 

universidad cumple un papel fundamental en la transformación del estudiantado, así como en la 

comprensión sobre el abordaje que se ha dado históricamente a los fenómenos sociales.  

Planteamiento del Problema 

En esta investigación se pretende abordar las expresiones de la criminalización de la 

pobreza, en el contexto de la prisión, específicamente en un Centro de Atención Semi-institucional, 

el cual permite una mayor relación con el contexto comunal. Debido a lo anterior, la 

criminalización de la pobreza será entendida, siguiendo a Wacquant (2004), como el proceso 

constante y sistemático mediante el cual el Estado selecciona determinadas acciones o conductas 

como reprochables y peligrosas cuando son ejecutadas por personas que viven en condiciones de 



29 

 

 

 

empobrecimiento, por lo que tanto social como políticamente se estigmatiza, criminaliza y da 

persecución a esta población. 

 A partir de lo anterior, en esta ocasión el interés se centra en conocer cómo se expresa este 

fenómeno social en personas que descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y la ley de 

psicotrópicos. Entendiendo, de esta forma, porqué social, ideológico-cultural y políticamente se 

concibe a estas personas como el “sujeto peligroso” y se implementan políticas punitivas 

destinadas a su persecución, pero no se castigan otros delitos y tampoco se contextualiza el origen 

de la criminalidad.  

Si bien es cierto existe el artículo 71 del Código Penal, Ley 4573 de 1970 y sus reformas, 

en donde se establece la realización de un estudio social previo a un juicio, no todas las personas 

defensoras ni todos los juzgados realizan la solicitud al Instituto Nacional de Criminología. Los 

datos sobre las condiciones socioeconómicas de la población privada de libertad muestran que la 

existencia de este artículo no ha sido suficiente, ya que las cárceles están llenas de personas en 

condiciones de empobrecimiento, no precisamente porque sean estas las personas que cometen 

delitos sino por el carácter clasista del Estado en el abordaje de la criminalidad.  

Considerando entonces que las personas empobrecidas han sido histórica y 

sistemáticamente perseguidas, juzgadas, discriminadas y estigmatizadas por su condición social, 

resulta fundamental estudiar las raíces de la criminalización de la pobreza. Partiendo de tres 

supuestos centrales, el primer supuesto consiste en que estas raíces se encuentran en las relaciones 

sociales originadas bajo el modo de producción capitalista, el siguiente supuesto radica en que la 

implementación de políticas neoliberales en el país ha venido generando una agudización de la 

desigualdad social y la pobreza. Afectando así a un sector significativo de la población 

costarricense, incrementando las brechas sociales y reduciendo la posibilidad que tienen estas 
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personas de satisfacer sus necesidades por medio del trabajo asalariado, en un contexto enmarcado 

por el deterioro de la política social y por la flexibilización y precarización que caracteriza al 

mercado de trabajo en el capitalismo neoliberal. El tercer supuesto, por su parte, consiste en que 

las personas sentenciadas generalmente son personas empobrecidas que han sido y son 

constantemente criminalizadas por el Estado, pero a la vez son las menos importantes para las 

organizaciones criminales. 

Ahora bien, para comprender el fenómeno de la criminalización de la pobreza desde el 

capitalismo, partiendo de estos tres supuestos, se hace necesario colocar categorías como 

desigualdad social, pues, gran parte de las personas sentenciadas por delitos contra la propiedad y 

la ley de psicotrópicos han vivido precisamente en condiciones de empobrecimiento, exclusión y 

marginalidad social antes, durante y después de su proceso de prisionalización. Por lo tanto, el 

abordaje del delito en esta investigación no hace referencia a los capitalistas que se adueñan cada 

vez más de la riqueza producida por las personas trabajadoras, tampoco a quienes expropian a las 

poblaciones indígenas y campesinas de sus tierras, ni mucho menos a los grandes narcotraficantes 

presentados en las reconocidas “narco novelas”, aunque estos temas deben ser ampliamente 

analizados en siguientes investigaciones. 

 En este estudio, al contrario, se hace referencia a las personas empobrecidas que 

presuntamente cometieron delitos contra la propiedad y la ley de psicotrópicos y descuentan 

sentencia como resultado de los procesos de exclusión y desigualdad generados por las relaciones 

sociales capitalistas, específicamente por el lugar que ocupan en esas relaciones sociales. Debido 

a que, estas son las personas criminalizadas por el Estado, pero a la vez son las menos importantes 

para las organizaciones criminales, en palabras de Galeano (1989) son “los nadies: los hijos de 

nadie, los dueños de nada” (p. 52).  
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A través de esta investigación resulta indispensable comprender las condiciones históricas, 

sociales e ideológicas que dieron lugar a los actos delictivos y ante ello, reflexionar sobre la 

posibilidad de una relación entre la criminalidad y los contextos de desigualdad social y 

empobrecimiento. Profundizar en el análisis de esa relación permite explicar la criminalización 

ejercida desde el Estado hacia las personas empobrecidas, mediante la reproducción de cierto 

discurso sobre la pobreza y la delincuencia, el cual constituye un mecanismo de control social y, 

sustenta la criminalización de las personas empobrecidas, incluso por parte de otras personas con 

condiciones socioeconómicas similares. 

Lo expuesto a lo largo de este apartado, muestra la importancia de recuperar la categoría 

criminalización de la pobreza que fue conceptualizada anteriormente, desde una perspectiva 

situada, como profesional en Trabajo Social, lo cual remite al problema de investigación, pues se 

pretende profundizar en el hecho de que estatal y socialmente se asume a las personas privadas de 

libertad como criminales no solamente debido al delito por el cual fueron sentenciados, sino 

también por sus condiciones socioeconómicas, generando procesos de marginalización y exclusión 

social. 

En este sentido, de acuerdo con Althusser (1980) el aparato represivo del Estado tiene entre 

sus principales funciones la ejecución de políticas de persecución dirigidas hacia el control de los 

sectores de la población que desde el Estado se han catalogado como peligrosos, entre los que se 

puede mencionar la clase trabajadora, el ejército de reserva y la fuerza de trabajo expulsada del 

mercado laboral. En esta investigación se hace referencia específicamente a las personas privadas 

de libertad como ese “sujeto peligroso” para el orden social, pues se considera que, en su mayoría, 

estas personas son doblemente criminalizadas; por una parte, por el delito por el cual fueron 

sentenciados, pero también por sus condiciones de vida, las cuales son fundamentales en los 
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procesos de criminalización desarrollados desde el Estado. Lo señalado considerando que 

históricamente se ha colocado a las personas empobrecidas en relaciones desiguales, lo cual se 

materializa en procesos de exclusión y marginalidad. 

 En relación con lo anterior, la importancia de realizar esta investigación se sustenta en que, 

en el capitalismo se busca ocultar la desigualdad, el empobrecimiento, la exclusión, entre otras 

manifestaciones de la cuestión social, agudizadas por el deterioro del mundo del trabajo y la 

política social, mediante la implementación de políticas neoliberales que incentivan la persecución 

penal y social de las personas empobrecidas. Todo lo anterior a través de la producción y 

reproducción de un discurso hegemónico que criminaliza al pobre por ser pobre, mientras aplaude 

al rico aludiendo a un supuesto esfuerzo individual y negando de esta forma que la riqueza es 

producida por las personas trabajadoras, las cuales en su mayoría viven en condiciones de pobreza. 

 De manera que, frente a fenómenos sociales como la desigualdad y la pobreza agudizada 

por el deterioro en el mundo del trabajo y la política social, el Estado pretende atender estos 

fenómenos o más bien ocultarlos de manera punitiva, por medio de la prisión. En conjunto con la 

implementación de una política de asistencia social focalizada, centrada en la idea de una 

responsabilidad individual característica del proyecto histórico neoliberal. A partir de lo señalado 

anteriormente, en este proceso de investigación se busca dar respuesta a las siguientes 

interrogantes:    

Interrogante Central: 

➢ ¿De qué manera las condiciones de vida de un grupo de hombres que descuentan sentencia en 

el Centro de Atención Semi-institucional San Ramón expresan la criminalización de la pobreza 

por parte del Estado? 
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Interrogantes Secundarias: 

➢ ¿De qué forma la prisión constituye una expresión de la criminalización de la pobreza desde 

el Estado? 

➢ ¿Cuáles condiciones laborales, socio-materiales, familiares e institucionales se presentan en un 

grupo de hombres que descuentan sentencia en el CASI San Ramón? 

➢ ¿En qué condiciones de trabajo deben permanecer las personas que descuentan sentencia en el 

CASI – San Ramón? 

Objetivos 

A continuación, se presentan los objetivos que guían el proceso de investigación.  

Objetivo General 

➢ Analizar las expresiones de la criminalización de la pobreza por parte del Estado a partir de las 

condiciones de vida de un grupo de hombres que descuenta sentencia por delitos contra la 

propiedad y ley de psicotrópicos en el Centro de Atención Semi-institucional San Ramón. 

Objetivos Específicos 

➢ Explicar los dispositivos de control social y técnicas de poder ejercidas por el Estado en un 

grupo de hombres que descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y la ley de 

psicotrópicos en el Centro de Atención Semi-institucional San Ramón. 

➢ Comprender los recursos laborales, socio-materiales, familiares e institucionales explicativos 

de las condiciones de vida de un grupo de hombres descuenta sentencia por delitos contra la 

propiedad y la ley de psicotrópicos en el Centro de Atención Semi-institucional San Ramón. 

➢ Analizar las condiciones de trabajo en las que debe permanecer un grupo de hombres que 

descuentan sentencia en el Centro de Atención Semi-institucional San Ramón. 
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Segundo capítulo. Estado de la cuestión 

A continuación, se presentan los resultados del proceso de indagación bibliográfica, en el 

cual, se revisaron las principales investigaciones realizadas durante los últimos veinte años y 

relacionadas con las categorías que conforman el problema/objeto de estudio. Para una mayor 

organización de la información, este apartado está dividido en cuatro sub apartados; en el primero 

se agrupan los estudios relacionados con desigualdad social, la pobreza y la criminalización de la 

pobreza, el segundo sub apartado lo conforman aquellas investigaciones que abordan las categorías 

de delito y delincuencia, mientras que en el tercero se agrupan los estudios realizados en el sistema 

penitenciario que, de alguna forma, tienen relación con el problema que se aborda en este trabajo. 

Finalmente, en el último subapartado se presentan las principales conclusiones del proceso de 

indagación bibliográfica, es decir, se realiza un balance sobre aquello que se ha investigado hasta 

el momento en relación con el objeto de estudio.  

Considerando lo anterior, a continuación, se expone la tabla 1 en la que se muestra las 

categorías abordadas en las diversas investigaciones revisadas, así como la cantidad de 

documentos seleccionados para cada uno de los subapartados.  
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Tabla 1 

Organización del Estado de la cuestión, según tipo de estudio 

Organización estado de la cuestión 

Tipos de estudio Categorías Cantidad de tesis o 

investigaciones consultadas 

Estudios sobre desigualdad 

social, pobreza y 

criminalización de la pobreza 

Desigualdad social 

Pobreza 

Criminalización de la 

pobreza 

9 

Estudios sobre delito y 

delincuencia 

Delincuencia 

Delito 

3 

Estudios relacionados con el 

sistema penitenciario y la 

política punitiva 

Políticas publicas 

Política penitenciaria 

Trabajo Social 

Criminológico 

6 

 

En la tabla 1, se puede observar que, tras un largo proceso de selección, se decidió 

referirse a dieciocho documentos (véase anexo 3); nueve de ellos abordan temas relacionados con 

la pobreza, la desigualdad y la criminalización de la pobreza, tres se enfocan en la delincuencia, y 

los últimos seis corresponden a estudios realizados en el sistema penitenciario y relacionados con 

la política punitiva, en donde las y los autores profundizan en el estudio de políticas públicas, de 

la política penitenciaria, del Trabajo Social criminológico y de las propuestas de 

desinstitucionalización desarrolladas desde la Dirección General de Adaptación Social del 

Ministerio de Justicia y Paz.   
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Desigualdad Social, Pobreza y Criminalización de la Pobreza 

A continuación, se recuperan los aspectos centrales de nueve de los principales estudios 

realizados en el ámbito nacional e internacional en relación con las categorías de pobreza, 

desigualdad social y criminalización de la pobreza.  

El primer estudio importante de mencionar fue realizado durante el año 2010 por 

Hernández, Masís y Quesada, quienes optaban por el grado de Licenciatura en Trabajo Social en 

la Universidad de Costa Rica. Esta investigación fue denominada “Pobreza: Concepciones y 

formas de mediación en Costa Rica (fundamentos éticos, político ideológicos y teóricos)”. En este 

caso, las autoras comprenden la pobreza y la desigualdad como expresiones de la cuestión social 

en un contexto marcado por el capitalismo y la implementación de políticas neoliberales, lo cual 

es de gran importancia debido a su relación con el tema que se desarrolla en este trabajo.  

Además, a lo largo del documento se comprende que la investigación fue realizada desde 

el materialismo histórico, por lo cual recupera la importancia de estudiar y comprender al 

fenómeno de la pobreza desde una visión de totalidad social; reconociendo así la existencia y 

agudización de la desigualdad en el capitalismo. Otro aspecto importante de mencionar es que, por 

medio de este documento, los autores cuestionan las políticas sociales implementadas en Costa 

Rica para combatir este fenómeno, es decir la pobreza, pues consideran que no responden 

adecuadamente a las demandas y necesidades de la población 

Por otra parte, el siguiente estudio revisado en relación con la categoría de pobreza fue 

realizado por Araya y Vásquez en el año 2015 y consistió en un artículo de revista sobre “Los ejes 

investigativos de la pobreza”, en el cual se exponen los resultados de una investigación en si se 

analizó el abordaje que ha caracterizado a los estudios existentes en el país en relación con este 
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fenómeno. Los resultados presentados en el artículo muestran la existencia de distintas 

representaciones e imaginarios en la sociedad costarricense alrededor de la pobreza, los cuales 

incluso se reproducen en los procesos de investigación.  

Es importante tomar en cuenta que el tema abordado en ese artículo puede ser relacionado 

con el problema estudiando a lo largo de esta tesis, pues la manera en la que el Estado y la sociedad 

entienden el fenómeno de la pobreza se relaciona ampliamente con la criminalización de las 

personas empobrecidas. En este artículo, al igual que en la investigación anterior, se cuestiona la 

política pública que se implementa en Costa Rica para abordar el fenómeno de la pobreza, pues se 

considera como una política insuficiente.  

Por otra parte, en cuanto a la desigualdad social, es importante resaltar una tesis realizada 

en el año 2015 por Chinchilla y Guadamuz, quienes mediante este estudio optaron por el grado de 

licenciatura en la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica.  Esta investigación 

se denominó “Contención social en tiempos de desigualdad: La política costarricense de 

seguridad ciudadana en la contemporaneidad”.  

Durante su proceso de investigación, las autoras buscaron develar el papel de la política 

costarricense de seguridad ciudadana en la contención de las expresiones de desigualdad en la 

contemporaneidad y, para ello, reflexionaron sobre las contradicciones presentes en el capitalismo; 

en donde, los gobiernos de turno, con apoyo de organismos internacionales, formulan e 

implementan políticas como la de “Seguridad Ciudadana” que fortalecen las acciones de vigilancia 

y control, así como el aumento de personal policial para contener la desigualdad y ocultar la 

realidad de los sectores empobrecidos. En palabras de Chinchilla y Guadamuz (2015): 
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La política pública va adquiriendo matices que no son propios de la realidad para la cual 

fue creada, debido a que cuando llega a los gobiernos latinoamericanos, de previo viene 

impregnada de los intereses de los sectores hegemónicos, a la vez que se disfraza mediante 

el discurso de los derechos humanos, la seguridad humana y el desarrollo humano (p. xiii). 

De acuerdo con lo señalado, cuando las políticas públicas son elaboradas por los sectores 

dominantes de los países centrales es poco probable que respondan adecuadamente a las demandas 

y necesidades de los sectores dominados, especialmente en los países periféricos. Al contrario, 

esas políticas buscan mantener el control social en lugar de resolver la desigualdad. 

Las investigaciones estudiadas anteriormente develan que la desigualdad social y la 

pobreza son una realidad en las sociedades capitalistas, en donde los Estados implementan 

políticas públicas que profundizan las relaciones de poder, así como el empobrecimiento de gran 

parte de la población o cual se materializa en criminalización, exclusión y marginalidad social.  

Entendiendo entonces cómo se han desarrollado los estudios sobre la pobreza y la 

desigualdad social, resulta importante profundizar en el camino que se ha recorrido en cuanto a la 

investigación sobre la criminalización de la pobreza, así como, en los resultados obtenidos al 

respecto, por lo cual, seguidamente, se exponen los principales estudios que abordan esta expresión 

de la cuestión social.  

En primer lugar, durante el año 2004 Ibarbia realizó una tesis para optar por el grado de 

licenciatura en sociología en la Universidad Nacional de la Plata, esta tesis fue denominada “La 

criminalización de la pobreza en niños y adolescentes en conflicto con la ley penal: Continuidad 

y ruptura entre el Paradigma de la Situación Irregular y el Paradigma de la Protección Integral”. 

El estudio realizado por Ibarbia (2004) muestra que el énfasis de las políticas públicas en 
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Argentina, al igual que en el resto de América Latina, está puesto en lo punitivo y no en las causas 

estructurales de la delincuencia.  

Además, para esta autora “La cárcel (y también los institutos de menores) ocupan un lugar 

central entre los instrumentos de gobierno de la miseria y siguen manteniendo su objetivo histórico, 

es decir, el control sobre determinadas poblaciones” (Ibarbia, 2004, p.24). Lo señalado por Ibarbia 

se relaciona con los resultados obtenidos en estudios que serán mencionados posteriormente, en 

donde se reconoce que la cárcel representa un espacio para el control social más que una 

herramienta para combatir la delincuencia.  

En relación con lo expuesto, en el año 2007 Campos realizó un estudio denominado “La 

criminalización de la delincuencia juvenil: funciones y disfunciones del sistema penal juvenil 

costarricense”, esta investigación corresponde a una tesis para optar por el doctorado en derecho 

en la Universidad Estatal a Distancia. El objeto de estudio fue “la respuesta del Estado ante el 

comportamiento delincuencial de los menores y luego de personas menores de edad, las distintas 

respuestas a través de la historia costarricense: respuesta penal adulto-centrista, respuesta tutelar y 

respuesta punitiva-garantista” (Campos, 2007, p. 26).  

Según lo expuesto por Campos (2007) la investigación permitió reconocer que en Costa 

Rica el Estado ha asumido una posición represiva ante el fenómeno de la delincuencia y ha dejado 

de lado la prevención, centrándose de esta forma en los efectos del delito y no en sus causas. 

Además, expuso que la delincuencia no es solo un problema jurídico, es también un problema 

social, por lo tanto, debe ser abordado desde los distintos engranajes del Estado costarricense, 

mediante la evaluación de programas existentes o la creación de nuevos programas sociales.   
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Considerando lo anterior, resulta importante resaltar que, en esta tesis se coincide con el 

autor en la necesidad de que el Estado comprenda y aborde la delincuencia desde una totalidad, en 

donde las distintas instituciones y organizaciones se articulen para mejorar las condiciones de vida 

de la población nacional y de esta forma prevenir la delincuencia.  

Por otra parte, otro artículo que se relaciona con el objeto de estudio fue publicado en el 

año 2014 por la EURE Revista latinoamericana de estudios urbano-regionales y fue denominado 

“Criminalización y concentración de la pobreza urbana en barrios segregados. Síntomas de 

guetización en La Pintana, Santiago de Chile”, este artículo fue realizado por Ortega como 

resultado de un proceso de investigación más amplio. 

En este caso, Ortega (2014) no profundiza en la explicación del delito, sino que se enfoca 

principalmente en los mecanismos de socialización de las y los jóvenes en territorios urbano -

marginales. A partir del proceso de investigación el autor expone que, desde la cultura hegemónica 

se percibe a las personas jóvenes que habitan estos territorios como lo feo, lo malo y el desorden 

que no encaja en el centro y que, por lo tanto, se ubica en la periferia, por medio de la conformación 

de territorios urbano-marginales. Se considera que este artículo es de gran relevancia para el 

proceso de investigación, debido a que, se encuentra ampliamente relacionado con la exclusión 

social y la marginación que se reproduce a través de los procesos de criminalización de 

determinadas poblaciones.  

Aunado a lo anterior, en el año 2015 Paredes realizó una tesis para optar por la Maestría en 

Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, la cual fue 

denominada “La criminalización de la pobreza y Derechos Humanos” y tuvo como finalidad 

“analizar las dinámicas de criminalización de la pobreza, los efectos producidos por la 
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reestructuración de los mercados económicos y el progresivo desmantelamiento del Estado Social; 

y, la construcción social de las clases marginales como peligrosas” (Paredes, 2015, p.4).  

A lo largo del documento Paredes (2015) realizó un recorrido por categorías como pobreza 

y criminalización para finalizar explicando la relación opuesta que existe entre la criminalización 

de la pobreza y los Derechos Humanos. Ante esto indica que: 

Tanto la pobreza como la criminalización de la pobreza, son fenómenos totalmente 

nocivos, que afectan gravemente a todos los derechos humanos, atacan desde la vida hasta 

la subsistencia integral de sus destinatarios; la exclusión y estigmatización a las que son 

sometidas las personas en situación de pobreza, los sume en ciclos insalvables de miseria, 

de los cuales, tal como están dados los escenarios panópticos y neoliberales actuales, cada 

vez es más difícil escapar (p. 113). 

Se considera necesario tomar en cuenta esta investigación debido a la forma en la que se 

aborda la criminalización de la pobreza por parte de la autora y al reconocimiento de los derechos 

de la población empobrecida. Además, se pueden realizar vinculaciones importantes entre lo 

expuesto por Paredes y el resto de los estudios revisados a lo largo de este documento.   

Por otra parte, continuando con el abordaje que se ha realizado sobre la categoría 

criminalización de la pobreza, en el año 2017 Martínez realizó una investigación para optar por la 

Maestría en Estudios Urbanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador. Esta 

investigación fue denominada “Control social y criminalización en el contexto de la segregación 

étnico- socio residencial de la ciudad de Cali, 2015-2016”.   

Durante su proceso de investigación Martínez (2017) se planteó como objetivo “determinar 

de qué manera las dinámicas de segregación étnico socio residencial de Cali, derivan en procesos 
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de criminalización y encarcelamiento de hombres jóvenes de sectores subalternos” (p.4). Con el 

avance del estudio, la autora realizó distintas conclusiones relevantes; de las cuales, en relación 

con la criminalización de la pobreza, es conveniente destacar que:  

Explicar la criminalización desde un contexto económico implica reconocer el papel 

central que ocupa el Estado en legitimar la violencia de esos modelos económicos. No es 

un Estado ausente, sino uno contradictorio que mientras promulga políticas sociales 

encubre lógicas de acumulación capitalista. (p. 91) 

Lo anterior, muestra el papel que cumple el Estado en los procesos de criminalización de 

las personas empobrecidas y resalta que éste no tiene un posicionamiento neutral, sino que su 

accionar es contradictorio, pues implementa políticas de represión y criminalización contra los 

sectores empobrecidos, en función de los sectores dominantes, mientras implementa también 

políticas sociales que de una u otra forma benefician a los sectores subalternos. 

Además, es importante resaltar que los estudios revisados en relación con este fenómeno 

exponen las contradicciones que se presentan en el Estado capitalista, el cual asume 

responsabilidades en cuanto al combate de la violencia, pero a la vez reproduce una violencia 

represiva hacia ciertas poblaciones, a las cuales no solo violenta, sino que además las excluye y 

estigmatiza.  

En este sentido, en 2020 Gómez y Moya presentaron su Trabajo Final de Graduación para 

optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, el cual fue denominado “La criminalización de la pobreza en zonas hiperdegradadas: 

Un análisis a partir de las experiencias de vida en jóvenes residentes en Barranca, Puntarenas”. 

En esta investigación, se comprende la criminalización como “aquellas acciones donde se 
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estigmatiza a las personas mediante un discurso de peligrosidad vinculado con la condición de 

clase; como si el “desorden” y el crimen fuesen aspectos intrínsecos y exclusivos de las personas 

empobrecidas que residen en zonas hiperdegradadas” (Gómez y Moya, 2020, p.21). 

Un aspecto fundamental de esta tesis es que las investigadoras al estudiar la criminalización 

en zonas hiperdegradadas se separan de la idea de equiparar pobreza con delincuencia para 

entender la criminalización más bien como “acciones que validan, impulsan o evidencian una 

persecución hacia los sectores explotados por estigmatizarlos como potenciales trasgresores de la 

propiedad privada o demás ordenamientos protegidos a través de la legislación” (Gómez y Moya, 

2020, p.21). Lo anterior, es de gran relevancia al analizar la criminalización de la pobreza a partir 

de las condiciones de vida de un grupo de hombres que descuentan sentencia en el CASI- San 

Ramón, ya que, al indicar que la población participante son personas sentenciadas se puede 

considerar, de manera errónea, que se busca equiparar la criminalización y la delincuencia y no es 

así, sino más bien se busca entender la criminalización ejercida histórica y sistemáticamente sobre 

estas personas en el capitalismo comprendiendo que en los procesos de sentencia también se 

expresa la desigualdad de clase y la persecución hacia la población empobrecida. 

Retomando la investigación de Gómez y Moya (2020) se trabajó con la participación de 

cinco jóvenes residentes de los barrios de Palmas del Río y Manuel Mora de Barranca, mediante 

la técnica entrevistas en profundidad, en donde expresaron sus vivencias e interpretaciones en 

torno al objeto de estudio.  También se contó con la participación de informantes claves: vecinos 

y vecinas del distrito, así como a trabajadoras y trabajadores de instituciones públicas que están 

relacionadas con el tema estudiado, mediante la técnica entrevista semi-estructurada. Además, las 

investigadoras implementaron otras técnicas de recolección de información como la observación 
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participante, lo cual les permitió realizar un mapeo de las comunidades de Barranca, tales como 

El Invu, Libertad 81, El Progreso, Manuel Mora, Palmas del Río, Santa Cecilia y Barranca centro. 

Entre los principales hallazgos del estudio realizado por Gómez y Moya (2020) se puede 

mencionar que las particularidades socio-históricas presentes en Barranca como zona 

hiperdegradada remiten a una serie de tensiones y contradicciones gestadas dentro de los diferentes 

espacios institucionales en dónde se impulsa diferentes políticas sociales de corte neoliberal que 

orientan los procesos de organización basados en la construcción de proyectos de bien social, los 

cuales proveen a las familias de una casa con la que antes no contaban, pero a la vez favorecen los 

procesos de vigilancia de los sectores empobrecidos quiénes son estigmatizados por considerarlos 

potenciales delincuentes.  

Por otra parte, esta investigación evidencia que los procesos de segregación geográfica en 

Barranca de Puntarenas ubican a los sectores explotados de la población en un sector y a las zonas 

industriales en otro, pero al mismo tiempo permiten que haya una cercanía adecuada para que estas 

personas se trasladen hacia las zonas industriales a trabajar, por ende, Gómez y Moya (2020) 

consideran que “existe una funcionalidad de la configuración del espacio en relación con los 

procesos de producción” (p.192). Entender la importancia que se da en la configuración de los 

espacios a los procesos de producción también es de gran relevancia al trabajar con población que 

descuenta sentencia en el CASI San Ramón, ya que, el trabajo es un requisito fundamental para 

acceder a este nivel de atención en el sistema penitenciario costarricense, en este tema se 

profundizará posteriormente. 

Otra de las conclusiones a las que llegaron Gómez y Moya (2020) consiste en la 

focalización de la política social como parte del contexto sociohistórico del neoliberalismo, lo cual 
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ha propiciado que las personas empobrecidas de las comunidades de Barranca de Puntarenas 

luchen por enfrentar la pobreza desde la individualidad en congruencia con los valores 

neoliberales, mediante emprendimientos, por ejemplo. Pero también identificando a otros grupos 

de personas residentes de esta zona, como “los pobres” o “los delincuentes”, posicionándose a sí 

mismos en una clase social distinta, lo cual es funcional al mercado pues propicia el debilitamiento 

de los lazos sociales evitando que estas personas desarrollen conciencia de clase y generando 

condiciones que aseguren la protección de la propiedad privada de las clases dominantes, y, por 

tanto, la acumulación de riqueza. 

A modo de síntesis, los estudios revisados sobre desigualdad social, pobreza y 

criminalización de la pobreza evidencian las contradicciones presentes en el Estado, el cual se ha 

mostrado ineficiente en la atención de las demandas y necesidades de la población empobrecida, 

pero se ha posicionado como relación social capitalista garantizando las condiciones para la 

acumulación y el enriquecimiento de los sectores dominantes. Además, se expone cómo el Estado 

asume responsabilidades para al combate de la delincuencia que reproducen la represión y el 

accionar punitivo hacia determinadas poblaciones, violentando sus derechos mediante la 

persecución, excluyéndolas y estigmatizándolas.  

Delito y Delincuencia 

Seguidamente se exponen los aspectos más relevantes de tres investigaciones o artículos 

relacionados con las categorías de delito y delincuencia, dos de esas investigaciones fue realizada 

en Costa Rica y la otra fue realizada en México. La primera investigación fue realizada en el año 

2011 por González, Sánchez y Vásquez, ésta se denomina “Políticas de prevención del delito en 

Costa Rica” y constituye una memoria del seminario de graduación para optar por el grado de 

licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. 
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En su proceso de investigación, las autoras buscaron exponer cuáles han sido las tendencias 

del Estado costarricense para el abordaje de la política de prevención del delito específicamente 

durante los años 2006-2010. Para ello, se plantearon por objetivo reconstruir históricamente las 

tendencias implementadas desde el Estado para la atención del delito, con el fin de analizar la 

política pública dirigida a esta problemática. 

Conforme se desarrolla el documento se puede observar que se concibe al delito como una 

manifestación de la cuestión social que se agudiza con la implementación de políticas de corte 

neoliberal. Razón por la cual, los autores consideran que la delincuencia debe ser atendida por el 

Estado, ya que éste debe responder a las demandas y necesidades de los distintos sectores sociales.  

Un aspecto importante de mencionar sobre esta investigación es que, las autoras reconocen 

que el Estado debe velar por la prevención del delito mediante la implementación de políticas 

sociales que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En este sentido, 

agregan que hasta el momento las estrategias del Estado relacionadas con la prevención del delito 

han estado desarticuladas y se enfocan principalmente en la acción policial y jurídica más que en 

la creación de políticas sociales, dando así una respuesta desatinada al fenómeno de la 

delincuencia. Además, piensan que la delincuencia únicamente ha sido atendida una vez que se ha 

consumado el acto delictivo; esto mediante la persecución y el encarcelamiento de las y los sujetos.  

En relación con lo anterior, González, Sánchez y Vásquez (2011) consideran que con la 

política costarricense “se pretende prevenir la reincidencia en actos de criminalidad, y no 

precisamente prevenir el delito desde sus causas, como se considera es lo conveniente” (p.237). 

En esta investigación se coincide con los autores en la necesidad de que el Estado implemente una 

propuesta para la atención de la delincuencia que vaya más allá de la persecución y la 
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criminalización. Además, es fundamental que se articulen las diversas instituciones públicas en la 

prevención de este fenómeno y que no se asigne esta función únicamente al Ministerio de justicia 

y paz, específicamente al Viceministerio de paz, el cual como ya fue mencionado, se ha 

preocupado más por la persecución que por la prevención.  

Por último, González, Sánchez y Vásquez (2011) agregan que, con la reducción del papel 

del Estado en lo social, la atención de los delitos se ha focalizado y se han trasladado las 

responsabilidades a las municipalidades y a la sociedad civil mediante la conformación de 

comisiones locales que integran a servicios sociales, ONG y empresas privadas. En relación con 

lo anterior resulta importante señalar que, si bien es cierto es necesario una articulación de fuerzas 

para el abordaje de esta problemática, las medidas que pretenden esta supuesta articulación se han 

dedicado más bien a delegar responsabilidades promoviendo propuestas de autogestión y 

focalizando las políticas sociales, generándose así un achicamiento del papel del Estado en lo 

social.  

Por otra parte, otra de las investigaciones estudiadas también corresponde al año 2011 y 

consiste en un artículo denominado “Factores asociados a la delincuencia en adolescentes en 

Guadalajara Jalisco”, el cual fue realizado por Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa y Araiza. El 

objetivo de ese estudio fue identificar las condiciones de vida de las personas adolescentes 

acusadas por cometer delitos contra la ley de psicotrópicos y robo, esto desde una perspectiva 

psicosocial; además su estrategia metodológica consistió en la revisión de ciento veintidós 

expedientes de adolescentes remitidos al centro tutelar de menores de Jalisco, de los cuales 

cincuenta por ciento estaban relacionados con robo y el otro cincuenta por ciento estaban 

relacionados con delitos contra la ley de psicotrópicos. Cien de esos expedientes pertenecían a 

hombres y veintidós pertenecían a mujeres.  
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En este caso, a diferencia del estudio revisado anteriormente, las y los autores perciben a 

la delincuencia como una forma de inadaptación social, como una anomalía que representa un 

desafío para la sociedad (Salazar, et al., 2011). Ante ello, es necesario mencionar que en esta tesis 

no se coincide con esta forma de percibir la delincuencia, puesto que, a diferencia de Salazar 

Estrada, et al., se considera que la delincuencia es resultado de una sociedad enferma a causa del 

capitalismo y la desigualdad social, es cierto que la persona considerada delincuente no se adapta 

a los parámetros sociales, sin embargo, esto responde a un contexto más amplio, es decir no se 

trata de un problema individual.  

Continuando con la revisión de la investigación, ya mencionada, según lo expuesto por 

Salazar, et al. (2011) los resultados obtenidos reflejan que: 

70 por ciento de los jóvenes masculinos y 68.2 por ciento de las mujeres consumieron 

drogas; 76 por ciento de los hombres vivían en un entorno de marginación, así como 63.6 

por ciento de las mujeres; 39 por ciento de los hombres y 63.6 por ciento de las mujeres 

presentaron una situación económica familiar insuficiente; 75 por ciento de los hombres y 

68.2 por ciento de las mujeres vivían en esos momentos con los padres, el resto señaló vivir 

con otro pariente, en la calle o con amigos; 83 por ciento de los hombres y 77.3 por ciento 

de las mujeres reportaron maltrato familiar(p.116). 

Lo expuesto anteriormente muestra que existe una relación importante entre marginación 

y delincuencia, a la vez que refiere a una relación significativa entre la delincuencia y las 

condiciones económicas de la población, las cuales son ineficientes para la satisfacción de sus 

necesidades. Además, la personas investigadoras mencionan que su estudio les permitió 

comprender que algunas de las causas comunes entre las personas que se afilian a pandillas son: 
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el desempleo, las pocas oportunidades de formación para los jóvenes, los sistemas de 

administración de justicia inadecuados, la elevada marginación presente en las zonas urbanas, 

entre otras causas, lo cual se encuentra relacionado con los datos que se presentaron al inicio de 

este documento y en los cuales se profundizará más adelante. 

Para concluir con su artículo, Salazar, et al. (2011) menciona que para establecer políticas 

adecuadas e intervenir en este tema es necesario entender por qué los jóvenes se ven involucrados 

en actos de delincuencia, pues a partir de ello se podrán diseñar estrategias para la prevención de 

este fenómeno social.  

Por último, se considera pertinente hacer referencia a un artículo publicado en el 2014 en 

la Revista Pensamiento Penal, denominado “La prevención del delito en Costa Rica. El debate 

entre el populismo punitivo y el garantismo” y realizado por Javier Llobet Rodríguez.  

En su artículo, Llobet (2014) expone la importancia asignada a la seguridad ciudadana en 

las elecciones del año 2010, en donde se debatió poco sobre otros problemas sociales y económicos 

enfrentados por el país, mientras que algunos partidos políticos apelaron a políticas de mano dura 

y tolerancia cero. Este autor considera que, si bien es cierto, la criminalidad es uno de los 

principales problemas que afecta al país, el interés y debate sobre este fenómeno se utiliza para 

desviar la atención de otras problemáticas como “la criminalidad económica, que causa graves 

daños y los problemas de corrupción, que desvían los dineros destinados al gasto social” (p.2).  

De acuerdo con este autor, el debate sobre la criminalidad se concentra en la atención sobre 

el crimen callejero, no sobre el crimen económico, al cual se hizo referencia anteriormente. 

Además, Llobet (2014) reconoce en la criminalidad, la existencia de un problema complejo y 

multicausal y por ello, considera necesario implementar una política social adecuada para la 

http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/40377-prevencion-del-delito-costa-rica-debate-entre-populismo-punitivo-y-garantismo
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/40377-prevencion-del-delito-costa-rica-debate-entre-populismo-punitivo-y-garantismo
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prevención de la delincuencia, pues en el país se ha optado por políticas de tolerancia cero y mano 

dura, las cuales han resultado un fracaso en Centroamérica. 

Para este autor, la atención de la criminalidad en el Costa Rica no toma en cuenta los 

cambios estructurales económicos y sociales que han ocurrido en el país en las últimas décadas, 

por lo que, su interés no se encuentra en justificar la criminalidad, sino en incidir sobre ella por 

medio de una política preventiva sobre los factores criminógenos, evitando también la deserción 

escolar y colegial, capacitando a los jóvenes en el ámbito laboral y creando lugares de 

esparcimiento para la práctica de deportes. Este artículo puede ser de gran utilidad en la presente 

investigación, pues el autor considera que la pobreza no es un factor que incide en la criminalidad, 

sino que uno de esos factores es la exclusión social de las personas empobrecidas. 

A partir de las tres investigaciones revisadas se puede reconocer una relación significativa 

entre el abordaje que se realiza desde el Estado sobre la delincuencia y las condiciones materiales 

de vida, debido a que gran parte de las personas que presuntamente han cometido algún acto 

delictivo y que, por esa razón, se encuentran privadas de libertad han vivido en condiciones de 

empobrecimiento, exclusión y marginalidad. Además, a través de estas investigaciones se refleja 

la necesidad de buscar estrategias que permitan la prevención de la delincuencia, ya que 

generalmente las políticas han estado dirigidas a la persecución y a la atención de esta población 

después de que han cometido el delito, esto por medio de la persecución judicial y el 

encarcelamiento, mientras, las pocas estrategias preventivas que se han implementado en el país 

requieren de una evaluación y actualización constante. 
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Sistema penitenciario y política punitiva 

Este apartado recupera seis estudios que se han realizado en el sistema penitenciario 

relacionados con el objeto que guía este proceso de tesis. La primera investigación, importante de 

retomar en este apartado, fue realizada en el año 2001 por Mora y Vargas, se denomina “La cárcel: 

escuela del delito o escuela para la superación personal” y corresponde a una tesis para optar por 

el grado de licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. En su proceso de tesis 

Mora y Vargas (2001) trabajaron con mujeres ubicadas en el Centro Semi-institucional para la 

Mujer, y buscaron: 

Analizar el origen y desarrollo de la experiencia carcelaria iniciada en el Centro de 

Atención Institucional El Buen Pastor desde la perspectiva de las mujeres atendidas en el 

Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, con el propósito de valorar la 

pertinencia de los servicios sociales que presta el Semi Institucional para la Mujer, en el 

sentido de justificar la puesta en práctica de políticas de mayor apertura en el Sistema Penal 

(p.11). 

A lo largo del estudio se abordó el tema de las políticas de desinstitucionalización a partir 

de las experiencias de estas mujeres, además se cuestionó “la creencia popular de que las cárceles 

deben ser como fortalezas para proteger a la sociedad de las personas que delinquen obviando los 

derechos humanos de éstos” (Mora y Vargas, 2001, p. 27). Es importante mencionar que en ese 

estudio se reconoce que existen cuestiones estructurales que influyen en el aumento de la 

delincuencia, por lo que se hace necesario entender que en el capitalismo se acentúan cada vez 

más las desigualdades, lo cual repercute en la tensión a nivel social. 
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Por otra parte, en el año 2005 Corrales y Vega realizaron una tesis denominada “Las 

repercusiones de la Política de Desintitucionalización del sistema penitenciario en los espacios 

familiar y laboral de la población penal ubicada en los Centro de Atención Semi Institucional San 

Luis y San Agustín”. Con esta investigación los autores reconocen en la política de 

desinstitucionalización una política de derechos humanos, que busca evitar algunos efectos 

negativos de la prisión como la estigmatización social y la reincidencia delictiva.  

A diferencia de estos autores, se considera que, si bien es cierto, esta política reconoce 

ciertos derechos de la población privada de libertad es importante cuestionar si realmente evita los 

efectos negativos de la prisión, pues independientemente de donde se encuentran ubicadas estas 

personas, legal y socialmente continúan siendo considerados “delincuentes”.  

En relación con lo anterior, Corrales y Vega (2005) exponen que la sociedad suele 

reaccionar con temor y criminalizar a aquellas personas a quienes el sistema penitenciario le brinda 

la posibilidad de cumplir con su sentencia en condiciones distintas a la institucionalización, lo cual 

hace que sea difícil para estas personas conseguir un trabajo estable, pues socialmente se 

mantienen ciertos estigmas sobre las personas con antecedentes penales. 

Otra investigación de gran relevancia en cuanto al objeto de estudio fue realizada en el año 

2007 por Kester para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de 

Costa Rica. Esta tesis tiene por tema el “Trabajo Social Criminológico: aportes desde la 

Criminología crítica” y cuestiona “¿por qué si cada vez se penaliza más la delincuencia con 

políticas de naturaleza represiva, aún no disminuyen los delitos? ¿Es acaso que no se está 

consciente de que más cárcel no es igual a menos delitos?” (Kester, 2007 p.1). 
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Las interrogantes planteadas por Kester recuperan algunas de las principales reflexiones 

que se han realizado en otras de las tesis que fueron revisadas anteriormente, así como las 

principales dudas que incentivaron el estudio de este tema a lo largo de este proceso de 

investigación. Además, en la tesis de Kester (2007) se muestra la importancia de que la profesión 

implemente la criminología crítica en relación con el fenómeno de la delincuencia, tanto en el 

poder judicial como en el sistema penitenciario. La autora concluye retomando la necesidad de 

que el Trabajo Social se adentre en el estudio de la delincuencia para que la pueda comprender 

como una construcción social que responde a una organización económica injusta y desigual. 

Por otra parte, es importante hacer referencia a otro Trabajo Final de Investigación 

elaborado en el año 2011 y denominado “Derechos Humanos y Sobrepoblación Penitenciaria en 

Costa Rica: periodo 2008-2010”. Este trabajo fue realizado por Esteban Vargas Ramírez para 

optar por la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Estatal a Distancia.  

En su artículo, Vargas (2011) menciona que Costa Rica se ha visto influenciada por una 

creciente corriente de populismo punitivo, que se puede contemplar en políticas de “tolerancia 

cero” y “mano dura”, la cual supone que la solución para los problemas de seguridad ciudadana se 

encuentra en la implementación de medidas represivas contra la delincuencia, tales como mayor 

presencia policial en las calles, ampliación de las facultades policiales, nuevos tipos penales, el 

aumento de las penas privativas de libertad,  entre otros.  

Este autor expone que el endurecimiento del sistema penal costarricense se muestra en el 

aumento de la tasa de prisionalización, la cual en el año 2010 aumento 22 puntos respecto al año 

anterior, alcanzando 228 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes, lo cual 
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demuestra que en Costa Rica la cárcel ha sido la principal medida para “prevenir” y sancionar el 

delito, mientras que las medidas alternativas se encuentran en detrimento (Vargas, 2011).  

Un elemento importante de considerar, que se encuentra relacionado con el espacio en el 

que se desarrolla la presente investigación, es que según Vargas (2011) los Centros de Atención 

Semi-institucional podrían reducir el hacinamiento carcelario, sin embargo, este programa es poco 

utilizado. De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes (2011, como se citó en Vargas, 2011) 

en 2010 el nivel semi-institucional tenía la capacidad para atender a 1600 personas, pero no 

utilizaba todos los espacios, en diciembre de ese año había 550 espacios disponibles. 

Para concluir con su investigación este autor menciona que la sobrepoblación penitenciaria 

no radica en el Sistema Penitenciario, sino que es resultado de una problemática social de carácter 

nacional, el aumento en la brecha social, que sitúa a gran parte de la sociedad costarricense en 

condiciones de vulnerabilidad e imposibilita el acceso de personas de bajos recursos a las 

oportunidades necesarias para su adecuado desarrollo. Se considera que el trabajo realizado por 

Vargas puede ser de gran ayuda en esta investigación, por la relación que hace entre las políticas 

represivas y el hacinamiento carcelario.  

Otro artículo importante de mencionar en este subapartado fue realizado en el año 2011 y 

se denomina “Delito y sobrevivencia: las mujeres que ingresan a la cárcel El Buen Pastor en 

Costa Rica por tráfico de drogas”. Este artículo fue realizado por Claudia Palma Campos y 

publicado en el Anuario de Estudios Centroamericanos de la Universidad de Costa Rica.  

De acuerdo con Palma (2011) su trabajo, realizado con mujeres, muestra que el delito de 

tráfico de drogas “es una decisión que se toma en condiciones de escaza posibilidad de resolver 

las necesidades básicas de la vida cotidiana” (p.245). Por lo tanto, ella analiza este delito como 
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una estrategia de sobrevivencia, una actividad económica informal realizada por las personas, en 

este caso mujeres, para poder cubrir sus necesidades y las de sus familias.  La investigación se 

originó de un trabajo de campo realizado por la autora y la información fue obtenida por medio de 

testimonios de mujeres encarceladas y relatos ya existentes, documentados por el Ministerio de 

Justicia y Paz y el Instituto Costarricense sobre Drogas con población femenina que ha trasgredido 

la Ley sobre Estupefacientes, los cuales fueron publicadas en el año 2009.  

De acuerdo con Palma (2011), el delito no debe considerarse como una acción individual, 

egoísta y de responsabilidad única, sino que debe leerse en el marco de las condiciones sociales, 

de las coyunturas individuales y de sus contextos históricos, culturales y de género. Es cierto que 

este artículo fue construido a partir de las experiencias de población femenina, sin embargo, 

expone aspectos importantes para comprender la relación entre el delito y la inmediatez en la 

satisfacción de necesidades, por lo cual puede ser un gran apoyo para la presente investigación.  

Finalmente, es importante retomar una investigación realizada en el año 2012 sobre la 

“Incidencia de las políticas públicas del Estado costarricense en el combate de la criminalidad y 

sus repercusiones en el sistema penitenciario nacional. El caso del centro del programa 

institucional San Rafael, durante el periodo 2006-2010”. Esta investigación consiste en una tesis 

realizada por Zúñiga para optar por el título de Magister Scientiae en Gestión Pública, en el 

Instituto Centroamericano de Gestión Pública, a lo largo del documento el autor indaga sobre “el 

efecto de las políticas públicas en materia de prevención del delito en el Sistema Penitenciario 

costarricense” (Zúñiga, 2012, p. xxviii). Además, expone cómo el Estado ha destinado una gran 

cantidad de recursos humanos, económicos y materiales para combatir la criminalidad, 

dedicándose específicamente a la persecución y detención de personas y reduciendo los recursos 
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del sistema penitenciario para la atención de las personas privadas de libertad, ignorando la 

condición de humanos de estos sujetos por ser considerados peligrosos.  

Aunado a esto, el autor reconoce que la delincuencia no se soluciona únicamente con la 

privación de libertad, sino que es necesario cuestionar al Estado sobre “¿qué ha hecho o qué hace 

por la gente de menos recursos? ¿Cuándo desarrolla acciones sociales que abarquen y cubran a los 

grupos más vulnerables de la sociedad?” (Zúñiga, 2012, p. clxii). Lo anterior, pues considera 

probable que una respuesta pertinente para la prevención y atención de la delincuencia sea la 

implementación de políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de la población, es decir 

políticas dirigidas hacía una distribución equitativa de la riqueza. 

Principales Conclusiones sobre la Indagación Bibliográfica 

Tras haber revisado diversos estudios que abordan categorías relacionadas con el problema 

de estudio, se considera necesario realizar un balance general respecto al abordaje que se ha dado 

a estas categorías en las investigaciones revisadas. Por lo tanto, a continuación, se exponen las 

principales conclusiones y aprendizajes obtenidos a partir de los dieciocho estudios y artículos 

recuperados en este apartado. 

Una de esas conclusiones es que, si bien se reconoce la importancia de la intervención del 

Estado sobre el fenómeno de la delincuencia por medio de políticas públicas, se reconoce también 

que las políticas implementadas en los últimos años se enfocan en una atención limitada y 

focalizada de este fenómeno, la cual se desarrolla una vez que se ha consumado el delito, en donde 

se interviene únicamente por medio de la persecución y el encarcelamiento. Dejando de lado la 

prevención del delito, que podría tener sus bases en el mejoramiento y la creación de políticas 
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sociales concentrándose en la justicia social equitativa y, por ende, en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población.  

Otra de las conclusiones obtenidas a partir de la revisión de esas investigaciones 

corresponde a la necesidad de reconocer a las personas en condición de empobrecimiento y 

desigualdad social como sujetos de derechos, esto debido a que política y socialmente se ha 

estigmatizado a estas personas de tal forma que se les niega como seres humanos, incluso ciertos 

sectores de la población, influidos por el pensamiento neoliberal, exigen el incumplimiento de sus 

derechos. En este sentido, es importante recordar que, legalmente, el único derecho que se pierde 

al entrar a prisión es el de la libertad de tránsito, sin embargo, las condiciones de hacinamiento y 

la violencia estructural han hecho que estas personas vean violentados sus otros derechos. 

Además, gran parte de los documentos revisados refieren a la importancia de estudiar la 

criminalización desde la totalidad social para, de esta forma, comprender el contexto socio- 

histórico en el que se comete y persigue el acto delictivo y así dar respuesta a las interrogantes 

sobre ¿qué lleva a los sujetos a delinquir? y ¿por qué la prisión no ha sido suficiente para combatir 

esta problemática? Para que, a partir de ello se puedan formular e implementar políticas públicas 

que permitan prevenir la delincuencia, mediante el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población costarricense.  

Por último, gran parte de los estudios revisados coinciden en la necesidad de que las y los 

profesionales en Trabajo Social desarrollen investigaciones relacionadas con la delincuencia, la 

desigualdad social, la pobreza y la criminalización de la pobreza, en donde se complemente la 

teoría con la experiencia laboral, ya que éstas son categorías fundamentales en los distintos 
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espacios en los que se desenvuelve la profesión. En este caso, además se considera que estas 

categorías deben ser comprendidas ampliamente al trabajar en el sistema penitenciario. 

A modo de cierre, resulta necesario mencionar que, este tipo de investigaciones pueden ser 

de gran relevancia para una transformación en el abordaje de la delincuencia, debido a que las y 

los profesionales en Trabajo Social cuentan con una amplia formación académica en relación con 

las manifestaciones de la cuestión social, sin embargo, resulta necesario que esa formación sea 

adaptada la intervención sobre esas manifestaciones en determinadas poblaciones. Lo cual 

facilitaría la comprensión de la relación entre la teoría y la práctica y podría, a su vez, generar 

nuevas propuestas dirigidas a la trasformación del ejercicio profesional en función de las 

poblaciones con las que se trabaja.  

Tercer Capítulo. Fundamentación Teórico - Conceptual 

Comprender y analizar el objeto de estudio que se aborda en este documento requiere de 

una amplia indagación bibliográfica en la que se determinen los fundamentos teóricos y 

conceptuales que guían el análisis sobre la desigualdad social, la pobreza, la delincuencia y la 

criminalización de la pobreza, entendiendo estos fenómenos como expresiones de la cuestión 

social en el capitalismo, agudizados con la implementación de políticas neoliberales. Por lo tanto, 

a continuación, se exponen los principales resultados del proceso de indagación bibliográfica, 

estudiando así la criminalización de la pobreza con personas que descuentan sentencia por delitos 

contra la propiedad y la ley de psicotrópicos.  

 Para una mejor comprensión de la información, este apartado se encuentra organizado en 

tres subapartados, en un primer momento se busca ahondar en el estudio del capitalismo y la 

cuestión social, posteriormente se profundiza en la teoría del Estado y las políticas públicas, pues 

se considera que estas podrían influir en las condiciones de vida de la población costarricense. 
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Finalmente, se reflexiona sobre el abordaje de la criminalidad en el país, esto facilitara el análisis 

de la criminalización de las personas en condiciones de empobrecimiento, en este caso 

vinculándolas a la prisionalización y, por ende, sometiéndolas al aparato represivo del Estado 

(véase anexo 4).  

La Cuestión Social en la periferia capitalista 

Seguidamente, se pretende profundizar en el estudio del capitalismo y la cuestión social, 

para comprender la desigualdad social y el empobrecimiento como expresiones de esa cuestión 

social que se origina y reproduce en el marco de las relaciones sociales capitalistas. Es importante 

iniciar estudiando la relación dialéctica y contradictoria entre el capital y el trabajo, 

comprendiendo que es mediante el trabajo que se crea la riqueza. En primera instancia es necesario 

recuperar a Marx (2008), quien menciona que aparentemente, el punto de partida del capital se 

encuentra en la circulación de las mercancías, sin embargo, él consideró necesario profundizar en 

el análisis, yendo más allá de lo aparente, esto lo ayudó a entender que en realidad el capital se 

origina por medio de la fuerza de trabajo requerida para la producción de la mercancía, 

específicamente en la plusvalía, pues como menciona este  autor “La producción de mercancías y 

su circulación desarrollada, o sea, el comercio, forman las premisas históricas en que surge el 

capital” (p.103).  

De acuerdo con este autor, en la circulación simple (M-D-M) las mercancías serían 

intercambiadas por dinero que sería intercambiado por otra mercancías, sin embargo bajo la lógica 

de la acumulación capitalista, es decir de la conversión del dinero en capital, se ha desarrollado 

una forma de circulación distinta, correspondiente a D –M –D, es decir, el dinero se transforma en 

una mercancía, la cual posteriormente se transformará en dinero nuevamente, pero ese dinero habrá 



60 

 

 

 

aumentado en comparación con el dinero invertido inicialmente, es decir, se compra para vender 

a un precio superior.  

Para una mayor comprensión de lo anterior, se debe tener presente que en la base de ese 

proceso de compra de materia prima y venta de mercancías o productos se desarrolla el proceso 

productivo en donde la fuerza de trabajo valoriza la materia prima, transformándola en un nuevo 

producto, esto permite que el dinero invertido inicialmente en mercancías se transforme en capital. 

Es decir, para llevar a cabo la conversión del dinero en capital se cuenta con mercancías, estas 

serán transformadas por la persona trabajadora durante lo que se conoce como proceso de 

producción, permitiendo que el dinero invertido incremente su valor, entonces el elemento 

principal que permite la conversión del dinero en capital es el trabajo humano el cual genera 

plusvalía a través de lo que se conoce como explotación laboral. 

De acuerdo con Marx (2008) la explotación laboral hace referencia a la disociación entre 

la fuerza de trabajo y las condiciones de trabajo, es decir, la explotación laboral implica el 

abaratamiento de la fuerza de trabajo, el abuso de la mano de obra, el despojo de las condiciones 

laborales, la brutalidad del trabajo intensivo y del trabajo nocturno, lo cual se expresa en trabajo 

excedente generando también producto excedente del cual se apropia la persona capitalista.  

Un elemento importante para comprender lo  anterior, de acuerdo con Marx (2008), radica 

en que mientras en la primera forma de circulación M-D-M el fin último es la satisfacción de 

determinadas necesidades por medio de la mercancía, en la segunda forma D-M-D, es decir en la 

transformación del dinero a capital, “el proceso comienza y acaba por el mismo factor, por el 

dinero o valor de cambio, y ya eso hace que el proceso sea interminable” (p. 106), debido a que, 

el fin de esta forma de circulación es la valorización del valor y solo se puede dar en el proceso de 

producción, específicamente por medio de la explotación de la fuerza de trabajo.  
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Lo anterior, le permite al poseedor de los medios de producción, como agente consciente 

de ese movimiento, convertirse en capitalista; sin embargo, como se mencionó en párrafos 

anteriores, la capitalización del dinero no se origina meramente de la circulación, aunque sí lo hace 

dentro de ese proceso, se origina específicamente con la transformación de la mercancía por medio 

de la explotación de la fuerza de trabajo. En palabras de Marx (2008),  

Ni el dinero ni la mercancía son de por si capital, como no lo son tampoco los medios de 

producción ni los artículos de consumo. Necesitan convertirse en capital. Y para ello han 

de concurrir una serie de circunstancias concretas, que pueden resumirse así: han de 

enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de poseedores de mercancías; de 

una parte, los propietarios de dinero, medios de producción y artículos de consumo, 

deseosos de valorizar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de fuerza ajena 

de trabajo; de otra parte, los obreros libres, vendedores de su propia fuerza de trabajo y, 

por tanto, de su trabajo (p. 482). 

En lo señalado anteriormente se comprende la importancia asignada por el autor a la fuerza 

de trabajo en el capitalismo como creadora de valor. Ante ello, se debe tener presente que si bien 

es cierto la persona trabajadora es la encargada de la creación de riqueza (plusvalía), no se ve 

beneficiada por la acumulación, pues es despojada de su producto, por medio de lo que se conoce 

como trabajo asalariado, es decir, el salario es utilizado por el dueño de los medios de producción 

como justificación para apropiarse de la riqueza producida por la clase trabajadora. 

Aunado a lo anterior y de acuerdo con Montaño y Duriguetto (2010, como se citó en 

Montaño, 2015),  

No es en el mercado, sino en la esfera productiva, donde se generan las contradicciones 

fundamentales entre las clases en la sociedad capitalista: a partir del lugar que ocupan y del 
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papel que desempeñan los sujetos en el proceso de producción, derivado de la propiedad 

privada de la tierra (capitalistas propietarios de la tierra), de la propiedad privada de los 

medios de producción y reproducción (capitalistas industriales, comerciales y bancarios) y 

de la mera propiedad de la fuerza de trabajo (trabajador, empleado o desempleado) (p.173). 

Lo anterior, contempla algunos de los principales aspectos expuestos por Marx en relación 

con el origen del capitalismo y la relación contradictoria entre capital y trabajo, este se encuentra 

precisamente en la esfera productiva, en donde una clase se consolida como propietaria de la tierra 

y los medios de producción y/o reproducción, mientras otra clase emerge como proletaria, 

propietaria de su fuerza de trabajo y creadora de valor. Esto explica también por qué Marx se 

refiere a la circulación de la mercancía como lo aparente, lo abstracto, mientras que en el proceso 

productivo se encuentra lo concreto, pues es allí donde se da la valorización del producto, del cual, 

posteriormente, se apropia el capitalista.  

Cabe aclarar que el dueño de la fuerza de trabajo, con el salario obtenido por el producto 

realizado, se encarga meramente de la satisfacción de sus necesidades y las de su familia, mediante 

el intercambio simple de mercancías, es decir la mercancía, en este caso es la fuerza de trabajo, el 

dinero corresponde al salario y la mercancía final corresponde al satisfactor. Paradójicamente y de 

forma contradictoria el poseedor de los medios de producción y los artículos de consumo es quien 

se apropia de ese valor creado por la persona trabajadora y se convierte en capitalista.  

A modo de síntesis, el capitalismo, de acuerdo con Marx, se engendra en la disociación 

entre el obrero y el producto de su trabajo (del cual se apropia el dueño de los medios de 

producción). Convirtiendo así a los productores directos de la riqueza en obreros asalariados y a 

los dueños de los medios de producción en capitalistas. 



63 

 

 

 

Tras haber estudiado el modo de producción capitalista, es importante profundizar en la 

categoría “trabajo”, para ello es necesario iniciar recuperando lo planteado por Marx (2008), en 

primer término, el trabajo es un proceso entre la naturaleza y el ser humano, en el cual este realiza, 

regula y controla su intercambio de materias con la naturaleza. En el proceso de trabajo las 

personas se enfrentan como un poder o fuerza natural con las materias que la naturaleza le brinda 

y, de este modo, actúa sobre ella, transformándola, produciendo valores de uso al servicio de las 

necesidades humanas, y modificando, a la vez, su propia naturaleza, pues desarrolla potencias que 

anteriormente no conocía.  

En relación con la transformación de la naturaleza del ser humano por medio del trabajo, 

Engels (2000) expone que, el trabajo, seguido por la palabra articulada, influyó para que el cerebro 

del mono se transformara gradualmente en el cerebro humano. Entonces, podría decirse que el 

trabajo ha sido un elemento esencial en el proceso evolutivo de los seres humanos. 

Aunado a ello, según Iamamoto (2003) el trabajo es una actividad fundamental para el ser 

humano, pues es a través de él que satisface sus necesidades frente a la naturaleza y frente a las 

demás personas. Además, es por medio del trabajo que las personas se afirman como seres sociales 

capaces de responder de manera práctico-conscientes a sus carencias y necesidades. 

Lo señalado anteriormente se encuentra relacionado con lo expuesto por Engels (2000), 

según este autor el trabajo no solo es la fuente de toda riqueza, es también “la condición básica y 

fundamental de toda la vida humana” (p.1).  Engels considera al trabajo como un elemento esencial 

en la conformación de la sociedad; pues por medio de este las personas se han trasformado física 

y biológicamente. De igual forma, el trabajo se ha diversificado y perfeccionado de generación en 

generación extendiéndose así a nuevas actividades como la caza, la ganadería, la agricultura, el 

hilado, el tejido, la trabajo sobre metales, la alfarería, la navegación, el comercio, los oficios y las 
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profesiones, los trabajos relacionados con las artes, las ciencias, el derecho, la política y 

actualmente la tecnología. 

Entonces, al hablar de trabajo no se hace referencia a un elemento estático, por el contrario, 

se habla de un elemento que se diversifica a medida que se modifica la sociedad, con las 

transformaciones tecnológicas, culturales y políticas. De acuerdo con Engels (2000),en la 

búsqueda de la diversificación y el perfeccionamiento, durante los siglos XVII Y XVIII las 

personas (en esa época mayoritariamente hombres) trabajaron en la creación de la máquina de 

vapor, sin sospechar que ésta se convertiría en un instrumento que habría de subvertir, como 

ningún otro, las condiciones sociales en todo el mundo y facilitaría la concentración de la riqueza 

en manos de una minoría, privando de toda propiedad a la inmensa mayoría de la población y 

proporcionado a la burguesía el dominio social y político. 

Comprendiendo lo expuesto hasta ahora se debe mencionar que, con el trabajo y las 

relaciones sociales de producción, surgió también la lucha de clases sociales, burgueses versus 

proletarios, dueños de los medios de producción versus dueños de la fuerza de trabajo. Ante ello, 

surge la duda sobre cuál es el papel cumplido por el capitalista en el proceso de trabajo, de acuerdo 

con Marx (2008) el proceso de trabajo corresponde al proceso de consumo de la fuerza de trabajo 

por el capitalista, es decir la persona obrera no trabaja bajo su propio control, sino bajo el control 

del dueño de los medios de producción, quien se apropiará del producto de su trabajo, es decir, el 

papel del capitalista consiste en explotar al proletariado para alcanzar cada vez mayores niveles de 

acumulación de tasa de ganancia, lo cual implica de manera simultánea el deterioro de las 

condiciones de trabajo, así como la limitación de la clase trabajadora para acceder a los medios 

que le permiten satisfacer sus necesidades. 
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Entonces, la persona trabajadora (productor directo) es despojada del producto de su 

trabajo, del cual se apropia el capitalista para su posterior acumulación. Lo anterior se debe a que, 

según Marx (2008), cuando el capitalista compra la fuerza de trabajo, por medio de un salario, la 

persona obrera se incorpora como fenómeno vivo a los elementos muertos de creación del 

producto, los cuales también pertenecen al capitalista.  

Pese a ello, se debe tener claridad en que el salario pagado al proletariado no reconoce 

realmente el valor del proceso productivo, pues este se mide por medio del tiempo de trabajo 

socialmente necesario para la reproducción de la persona trabajadora y su familia. Es decir, el 

salario asignado a la clase trabajadora no toma en consideración que el capitalista, en la búsqueda 

de la acumulación y la expansión, modifica los niveles de explotación haciendo que las personas 

trabajadoras produzcan una mayor cantidad de mercancías en un menor tiempo, es de esta manera 

que se genera la plusvalía. Para una mayor comprensión, el salario de la clase trabajadora se extrae 

de las mercancías producidas en el tiempo de trabajo socialmente necesario que estas requieren. 

Sin embargo, debido a que el capitalista ha modificado los niveles de explotación, en ese tiempo 

la persona trabajadora ha realizado más mercancías de las cuales se apropia el capitalista y es de 

estas de donde surge la plusvalía.  

A partir de lo señalado hasta el momento, un aspecto importante de aclarar es que, en la 

relación contradictoria entre capital y trabajo, si bien es cierto la clase trabajadora se encuentra en 

una relación de dominación, con su salario al menos puede satisfacer algunas de sus necesidades 

y de esta forma reproducir su fuerza de trabajo para el siguiente día, pero ¿qué pasa en la 

actualidad, cuando el dueño de la fuerza de trabajo se encuentra desempleado o inserto en trabajos 

precarizados? ¿Puede este satisfacer sus necesidades? E incluso ¿Cómo el capitalista permite el 

desempleo (ejército de reserva) cuando sabe que es la fuerza de trabajo la generadora de riqueza? 
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Para comprender lo anterior, es necesario mencionar que según Mandel (1979), en el 

capitalismo avanzado el proceso de capitalización se encuentra mediado por los avances de la 

mecanización promovida por la electrónica y la cibernética, lo cual ha facilitado el remplazo de 

una gran cantidad de personas trabajadoras por máquinas. Sin embargo, la clase explotada continúa 

siendo fundamental para la creación de la riqueza, pues son quienes operan las máquinas, las cuales 

se convierten en meros medios de producción que permiten una mayor explotación de la fuerza de 

trabajo.  

Lo expuesto por Mandel, se encuentra relacionado con la Revolución Industrial, esta tiene 

sus orígenes en la creación de la máquina de vapor a la que hace referencia Engels, la cual, sumada 

a las transformaciones industriales y tecnológicas presentadas desde entonces, pueden considerarse 

como herramientas útiles para el capitalista en su interés por acelerar los procesos de acumulación. 

Generando un deterioro en el mundo del trabajo, pues son estas transformaciones las que permiten 

una mayor explotación de la fuerza de trabajo, produciendo así una mayor plusvalía. 

En relación con lo anterior, según Katz (1997) la tecnología es una fuerza productiva pues 

“contribuye a la creación de medios necesarios para realizar una actividad económica dentro de un 

modo de producción específico” (p. 1), en este caso el modo de producción capitalista. Es necesario 

aclarar que el desarrollo tecnológico e industrial no es en sí mismo el causante del deterioro del 

mundo del trabajo, el causante es el capitalismo, el cual utiliza estas nuevas tecnologías para 

acelerar los procesos productivos, ampliando así el desempleo y deteriorando las condiciones de 

las personas trabajadoras. 

Lo anterior toma sentido porque en el capitalismo “la introducción de nuevas tecnologías 

está indisolublemente asociada al aumento de la explotación, debido al papel central que ocupa la 

búsqueda de mayores tasas de plusvalía en el cambio tecnológico” (Katz, 1997, p.2.). Sin embargo, 
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según este autor, si bien es cierto la innovación tecnológica ha sido de gran utilidad para la 

explotación de la fuerza de trabajo por parte del capitalista, también ha acelerado “las crisis de 

valorización (caída de la tasa de ganancia) y de realización (estrechamiento del poder de compra 

en relación con el aumento de la producción) del capital, como consecuencia de la dinámica 

compulsiva que impone la competencia mercantil” (Katz, 1997, p.2.). 

Es decir, con el aumento de la tecnología y, por ende, de la explotación de la fuerza de 

trabajo, se expresa otra de las múltiples contradicciones del capitalismo, pues las condiciones 

económicas de la clase trabajadora se traducen en poca demanda de productos, mientras que la 

producción masiva por parte del capitalista se traduce en mucha oferta de estos. Ante ello, los 

pequeños y medianos empresarios tienen cada vez menos posibilidades de beneficiarse en la 

competencia mercantil e incluso los grandes capitalistas pueden verse afectados por la crisis. 

A pesar de ello, quienes continúan siendo los más afectados por este tipo de crisis son las 

personas trabajadoras. Esto debido a que, en este contexto se debe tener presente que la existencia 

del ejército industrial de reserva, es decir el desempleo, permite que las personas capitalistas 

mantengan en condiciones precarias al proletariado, e incluso se generen nuevas estrategias para 

aumentar los niveles de explotación de la fuerza de trabajo y de esta forma enfrentar las crisis ya 

mencionadas, pues si una persona no acepta esas condiciones hay muchas otras personas esperando 

ansiosas una oferta laboral.  

En relación con lo señalado anteriormente, en la actualidad, el deterioro en el mundo del 

trabajo se expresa en el aumento del desempleo, la precarización y la flexibilización laboral e 

influye de manera directa en el aumento de la desigualdad social. Cada vez son menos las personas 

que pueden vender su fuerza de trabajo e incluso muchas la venden en condiciones precarias, lo 
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cual incide en que constantemente disminuya la cantidad de personas con la posibilidad de 

satisfacer sus necesidades (de reproducción de la fuerza de trabajo) y las de sus familias.  

A pesar del desarrollo tecnológico, de acuerdo con Antunes (2009) “los capitales no pueden 

eliminar completamente el trabajo vivo, logran reducirlo en varias áreas mientras lo amplían en 

otras, como se ve simultáneamente con la creciente apropiación de la dimensión cognitiva del 

trabajo y la paralela ampliación del trabajo descalificado y precarizado” (p.34). Lo anterior se debe 

a que, solo por medio del trabajo humano se genera riqueza y los avances en medios de producción 

lo que hacen es acelerar la explotación de la fuerza de trabajo, pues no pueden sustituirla por 

completo. 

En relación con lo anterior, según lo expuesto por Antunes y Pochmann (2008), en la 

actualidad el trabajo es menos especializado y más multifuncional, polivalente, pues contempla 

ritmos, procesos, tiempos y movimientos permitiendo que las personas trabajadoras sean 

explotadas con mayor intensidad. Esto en los distintos espacios laborales, tales como las industrias, 

las fábricas, las empresas dedicadas al sector servicios, entre otros. Lo señalado, explica la 

existencia de una creciente precarización y flexibilización laboral, así como el aumento paulatino 

del desempleo y la informalidad, que, a su vez, permite comprender la creciente desigualdad entre 

las clases dominantes y las clases dominadas. 

Ante lo expuesto, cabe mencionar que, a pesar de que anteriormente se ha hecho referencia 

al trabajo clásico, típico, legislado, de acuerdo con De la Garza (2013) también se debe tener 

presente la existencia de trabajos no clásicos, pues, según señala este autor, si bien Marx 

profundizó en el trabajo asalariado, específicamente en el obrero, reconoció también la existencia 

de trabajos que no se ajustan de manera exacta a la teorización sobre el trabajo industrial. Como 

son aquellos cuyo producto es inmaterial, simbólico o interactivo, por ejemplo, los servicios, el 
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teatro, la danza, entre otros, así como los trabajos desarrollados en la informalidad o de manera 

“flexible” y precaria, entre los que se puede mencionar la reventa de mercancías en las paradas de 

buses, la venta de productos por catálogo, entre otros.  

A partir de lo anterior, cabe mencionar que según De la Garza (2009) la discusión sobre el 

trabajo atípico surge por la existencia de un tipo ideal y mayoritario de trabajo en determinados 

países y periodos históricos, es decir, el trabajo industrial, estable, subordinado a un solo patrón y 

empresa, relación laboral bilateral (patrón-subordinado), de tiempo completo, con contrato por 

tiempo indeterminado y con seguridad social. Donde el trabajo atípico vendría a representar el lado 

contrario, es decir el no subordinado a un solo patrón, o integrado a una sola empresa, sin contrato 

por tiempo indeterminado, sin tiempo completo, desprotegido, riesgoso, ejemplo de este tipo de 

trabajo brindados por el autor son: por tiempo parcial, por llamada, por obra, estacional, con 

agencias de contratación, a domicilio, el teletrabajo, la venta callejera y las actividades delictivas. 

En este sentido, Vejar (2014) menciona que la flexibilidad y la precariedad laboral se han 

impuesto desde los años 70 con la reorganización de las lógicas del trabajo, el quiebre en la división 

social del trabajo, la revolución científico-tecnológica de los medios de producción, la 

desregulación laboral y una masiva desvinculación de los de los individuos de los sistemas de 

protección característicos del Estado de Bienestar. Lo cual permitió que la clase capitalista 

refundara las bases del proceso de acumulación en la explotación del trabajo. Entonces, el mundo 

del trabajo ha enfrentado importantes transformaciones, pero la explotación de la fuerza de trabajo 

continúa siendo la base estructural de las relaciones sociales bajo el modo de producción y 

acumulación capitalista.  

Aunado a lo anterior, explica De la Garza (2009) que el concepto de trabajo ha cambiado 

históricamente, pues si bien “puede entenderse como la transformación de un objeto a partir de la 
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actividad humana, utilizando determinados medios de producción para generar un producto con 

valor de uso y, en ciertas condiciones, con valor de cambio” (p. 117). Ese proceso no se da de 

manera aislada, al contrario, implica la interacción entre las personas, en donde el ser humano 

genera productos y se transforma a sí mismo, lo que, a su vez, implica cierto nivel de conciencia 

de las metas, y la manera de lograrlas.  

Lo señalado, podría considerarse como la base estructural del concepto de trabajo, a la cual 

se deben incorporar elementos histórico-contextuales, por ejemplo, desde la segunda mitad del 

Siglo XX se ha presentado un aumento de la producción inmaterial. De acuerdo con De la Garza 

(2009) en este caso, “el producto no existe separado de la propia actividad de producir y que, de 

manera ideal, comprime las fases económicas tradicionales de producción, circulación y consumo 

en un solo acto” (p.118), lo cual no significa que estas fases no estén presentes en el proceso de 

producción, solamente han cambiado las formas en las que se llevan a cabo, incorporándose una 

tercera persona en ese proceso, el consumidor-cliente. Otro ejemplo histórico, corresponde a la 

actividad de trabajar, la cual, según comenta De la Garza (2009),  

Implica el desgaste de energía de trabajo, sin embargo, la gran transformación viene por la 

mayor importancia que adopta el aspecto intelectual del trabajo respecto del físico, y que 

implica suponer que no hay trabajo físico que pueda realizarse sin la intervención de lo 

intelectual. 

Sin embargo, el concepto de trabajo intelectual resulta extremadamente abstracto 

frente a las complejidades del aspecto subjetivo del trabajo. De tal forma que cabría hablar 

mejor de trabajo en sus caras objetiva y subjetiva con un producto objetivado, pero al que 

muchas veces, como en la producción inmaterial, no es posible separar ni siquiera en 

dimensiones objetiva y subjetiva, ni del acto mismo de creación (p.119). 
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Lo anterior expone que el trabajo implica desgaste de energía, pero no se trata únicamente 

de energía física, sino que se incorpora la energía intelectual, la cual a su vez es influenciada por 

la dimensión objetiva y subjetiva del trabajo, en la cual, incide la persona trabajadora, el capitalista 

e incluso el consumidor. De modo que, el trabajo está conformado por una cantidad significativa 

de mediaciones que se materializan en el proceso de producción. 

Un tercer elemento histórico, refiere a la reproducción social de la fuerza de trabajo, ya que 

una parte de ella menciona De la Garza (2009), se da también fuera de la producción, esta es la 

reproducción en la familia para la satisfacción de necesidades, entre las que se pueden mencionar: 

“alojamiento, alimentación, esparcimiento, cuidado de los niños, que no adquieran un carácter 

mercantil, pero también las relaciones personales, sentimentales, en el medio urbano o rural, no 

productivas”. (p.120). Además, se debe mencionar que, algunos trabajos no asalariados han sido 

reconocidos como trabajo por organismos internacionales, entre ellos se hace mención del trabajo 

doméstico no mercantil, pero también existen actividades para las cuales no se puede hacer una 

separación entre producción y reproducción externa, como el trabajo a domicilio, el autoempleo, 

la venta callejera y a domicilio, el trabajo doméstico, teletrabajo, entre otros (De la Garza, 2009).  

A partir de lo anterior, se entiende que ciertamente el trabajo ha transformado a la sociedad, 

pero esta también ha transformado al trabajo, así como las condiciones en las que se desarrolla; se 

trata de una relación dialéctica en la que cada una de las partes influye sobre la otra. Además, se 

entiende que existen trabajos no remunerados y que debido al deterioro en el mundo del trabajo 

también existe la informalidad, flexibilidad y precarización laboral, lo cual profundiza la 

explotación de la fuerza de trabajo.  

Hasta el momento se ha estudiado al capitalismo, al mundo del trabajo y sus 

transformaciones. Ahora bien, resulta necesario hacer referencia a la categoría “cuestión social” 
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como resultado de esa dinámica capitalista, la cual, como se puede deducir a partir de las 

condiciones enfrentadas por la clase trabajadora, es contradictoria pues provoca diversos 

fenómenos sociales en sus periferias, tales como la desigualdad social, la pobreza, la marginalidad 

y la exclusión.   

Para iniciar con el estudio sobre la cuestión social cabe aclarar que esta conforma una 

categoría de análisis para el Trabajo Social, en la cual se agrupan las diversas problemáticas 

originadas a partir de la industrialización y la profundización de las relaciones sociales capitalistas. 

Esta categoría, no solo representa el estudio de los diversos fenómenos sociales originados por la 

relación antagónica entre el capital y el trabajo, representa también el compromiso actual de la 

profesión por el estudio, el análisis y la intervención en estos fenómenos.  

De acuerdo con Netto (2002) y Esquivel (2006), la cuestión social como categoría de 

análisis tiene sus orígenes en los impactos de la industrialización y en el auge del capitalismo, pues 

el pauperismo masivo se generalizó a gran parte de la población trabajadora de Europa Occidental. 

Estos autores reconocen que desde antes existía una polarización de clases sociales (es decir una 

relación antagónica entre ricos y pobres), sin embargo, fue hasta en ese momento cuando se crearía 

una expresión para referirse a los fenómenos estructurales existentes en el orden burgués; fue la 

primera vez en que la pobreza aumentó en relación directa a la capacidad de producir riqueza, 

generando así una contradicción base entre las clases sociales, en ese momento, estos fenómenos 

fueron despolitizados por medio de la expresión cuestión social, pues se buscó separar los 

fenómenos sociales de los fenómenos económicos. 

Si bien es cierto, en el capitalismo moderno la categoría cuestión social fue una forma de 

agrupar los fenómenos sociales abstrayéndolos de la esfera económica, en la actualidad, según lo 

expuesto por Mallardi (2015), al incluir esta categoría como elemento analítico de las situaciones 
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problemáticas presentes en lo cotidiano, “se hace necesario considerar como determinación 

fundamental la clase social a la que pertenece cada ser social particular” (p. 78-79), recuperando 

así el análisis sobre la influencia del lugar que ocupan las personas en la esfera económica, en las 

repercusiones de los fenómenos sociales en su vida y la vida de quienes las rodean. Lo anterior 

muestra que, si bien es cierto históricamente, en el capitalismo, se ha querido separar a lo 

económico de lo social, esto solo se da en lo formal, en lo aparente, pues, la clase social determina 

las condiciones en las que se desarrolla la vida de las personas. 

En este sentido, según Montaño y Duriguetto (2010) la cuestión social es un fenómeno 

propio del modo de producción capitalista y se constituye a partir del proceso productivo, en sus 

contradicciones de intereses y sus formas de enfrentamiento en la lucha de clases. Es decir, la 

cuestión social expresa la relación entre las clases sociales y sus intereses antagónicos, de acuerdo 

con el lugar ocupado y el papel desempeñado por las personas en el proceso productivo. 

En relación con lo anterior, según Ayala (2016), la cuestión social se encuentra 

estrechamente vinculada con el conflicto estructural que define y da sentido a la sociedad burguesa 

(el conflicto entre clases sociales). De acuerdo con este autor, antes del ordenamiento social 

inaugurado por el capitalismo difícilmente se puede hablar de una cuestión social, a pesar de que, 

como se mencionó anteriormente, ya existían relaciones desiguales en las formas de organización 

social precedentes al capitalismo industrial.  Para una mayor comprensión de esta categoría de 

análisis se hace necesario recuperar a Iamamoto (2003) quien expone que la cuestión social 

corresponde al 

Conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista madura, que 

tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se torna 
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cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene privada, 

monopolizada por una parte de la sociedad (p. 41). 

Lo mencionado por esta autora se encuentra relacionado con lo expuesto por Mallardi, 

Montaño y Duriguetto y Ayala, pues, profundiza en la reflexión sobre la manera en la que la 

pertenencia a una u otra clase social determina el acceso de la población a los frutos del trabajo 

humano, un acceso negado a la clase trabajadora y, por ende, profundiza las expresiones de la 

desigualdad social, las cuales son agrupadas bajo la categoría “cuestión social”. Comprendiendo 

así que la cuestión social se origina específicamente de la relación contradictoria entre la 

acumulación de la riqueza y la producción creciente de miseria, es decir, se origina en la 

pauperización de la clase trabajadora y los sectores oprimidos, en donde, para efectos de esta 

investigación, se incluye a la población privada de libertad.  

Aunado a lo anterior y entendiendo que la cuestión social es la expresión de la 

contradicción entre capital y trabajo, según Giamberardino (2011) esta categoría, 

Constituye también la articulación entre los determinantes de la acumulación capitalista, la 

reacción de los trabajadores contra la explotación y las respuestas del Estado ante ello (más 

orientadas a la contención de conflictos sociales y a la conservación del orden vigente que 

a brindar soluciones de fondo a las demandas de la clase trabajadora). (p.11) 

Lo señalado permite comprender cómo la cuestión social expresa las contradicciones de la 

relación capital-trabajo, pero no sólo contempla estas contradicciones, sino que conjuga también 

el accionar de la clase trabajadora y el Estado, esto como parte de la visión crítica de esta categoría, 

la cual busca romper con la separación entre lo económico y lo social que le dio origen. Pues, 

desde esta visión, se reconoce que los fenómenos sociales se encuentran vinculados con la esfera 
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económica y afectan a las clases sociales dependiendo el lugar ocupado en las relaciones sociales 

capitalistas.  

Para una mayor comprensión de lo anterior, al incorporar la cuestión social en la 

investigación sobre determinados fenómenos sociales como la criminalidad, es necesario 

comprenderlos en el contexto de su socio-génesis y desarrollo. Además, resulta fundamental 

estudiar las políticas gestadas desde el Estado para su abordaje, en el caso de la delincuencia 

principalmente políticas de represión y persecución, así como las estrategias implementadas por 

la población afectada para enfrentarse a estos fenómenos, como por ejemplo la búsqueda de 

recursos de apoyo y ofertas laborales que les permitan mantenerse en contacto con el resto de la 

sociedad, participación en procesos de capacitación, expresiones de cambio frente al equipo 

técnico profesional, entre otras estrategias que les permiten optar por el “beneficio” de cambio de 

nivel en el sistema penitenciario costarricense. 

Comprendiendo entonces algunos elementos fundamentales del capitalismo y la cuestión 

social, se considera relevante estudiar, también, la teoría sobre las necesidades humanas esto como 

parte del interés por entender cómo las condiciones de vida de la población se relacionan con la 

delincuencia. Pues bien, para ello es necesario hacer referencia a Heller (1986) quien menciona 

que las necesidades humanas se encuentran siempre en una correlación con la objetivación social, 

son en sí mismas necesidades personales y al mismo tiempo son necesidades sociales. Además, 

estas necesidades pueden ser existenciales como alimentación, sexo, contacto social y cooperación 

o necesidades propiamente humanas como el descanso superior al necesario para la reproducción 

de la fuerza de trabajo, las actividades culturales, el juego, la reflexión, la amistad, entre otras.  

En este caso la teoría de las necesidades sociales es fundamental para la comprensión de 

cómo las condiciones de vida de la población empobrecida pueden incidir en el aumento de la 
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criminalidad, puesto que, esta población ha visto cada vez más violentados sus derechos y 

reducidas sus posibilidades de satisfacer sus necesidades, tanto existenciales como propiamente 

humanas. Lo anterior, como resultado de la implementación de políticas neoliberales por parte del 

Estado, las cuales buscan reducir la inversión social y los derechos de la clase trabajadora; esto 

aunado al deterioro del mundo del trabajo, caracterizado por el aumento de la precariedad y 

flexibilidad laboral, el desempleo y el empleo informal, lo cual tiene sus raíces en la mecanización 

del trabajo en la búsqueda de la acumulación capitalista y la recuperación de las crisis del capital.  

Continuando entonces con el estudio de las necesidades, Heller (1986) menciona que en 

las obras de Marx se encuentra implícita la importancia de la satisfacción de las necesidades para 

el desarrollo adecuado de las relaciones sociales, “habla de la «capacidad de consumo» como 

fuente de las necesidades de la sociedad capitalista y distingue las necesidades «producidas por la 

sociedad» de las necesidades «naturales»” (p. 29). Lo anterior, facilita la compresión sobre la 

importancia que tiene la producción de mercancías en el capitalismo, pues en el caso del 

proletariado el salario obtenido a partir de la venta de su fuerza de trabajo para la producción de 

mercancías le permite de alguna forma satisfacer sus necesidades, pero estas mismas mercancías 

permiten también que la clase capitalista pueda avanzar en la acumulación del capital. 

En relación con lo anterior, según Heller (1986) las necesidades naturales en Marx están 

relacionadas con el mantenimiento de la vida humana, por lo tanto, sin su satisfacción las personas 

no pueden conservarse como seres naturales. Pero estas necesidades son también sociales, pues, 

los modos en los que se satisfacen las hacen sociales en sí mismas y por tanto actualmente 

responden a la lógica de la acumulación capitalista.  

Lo señalado, permite comprender la importancia de la satisfacción de las necesidades en el 

marco de la reproducción de la fuerza de trabajo, ya que, si las necesidades existenciales 
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(alimentación, vivienda, descanso) de la clase trabajadora no son satisfechas se pueden presentar 

repercusiones en la fuerza de trabajo afectando el proceso de producción de mercancías. Además, 

según menciona Heller (1986), en la teoría marxista, las mercancías funcionan como satisfactores 

y tienen un valor de uso, siendo determinado por las necesidades de quienes participan del 

intercambio; pero satisface fundamentalmente la necesidad de producción de plusvalía y por 

consiguiente la valorización del capital permitiendo la reproducción del sistema capitalista.  

Una vez comprendido lo referente a la cuestión social, para el análisis de los fenómenos 

sociales desde esta categoría, así como la teoría de las necesidades humanas, es importante 

comprender algunos aspectos sobre la desigualdad social y el empobrecimiento. En primera 

instancia, es necesario resaltar que el fenómeno de la desigualdad social es resultado del modo de 

producción capitalista, el cual a mayor producción de riqueza produce también mayor pobreza, 

permitiendo que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. En palabras 

de Montaño (2015) “la desigualdad es consecuencia de un proceso que, incluso en abundancia de 

bienes asequibles, articula acumulación y empobrecimiento” (p.170). 

En este sentido, si bien es cierto, en los últimos años los estudios sobre la desigualdad han 

tomado auge, ha sido difícil encontrar una conceptualización sobre este término en donde se 

profundice más allá de la ausencia de igualdad entre dos o más partes, por este motivo, en el 

presente estudio la desigualdad social es comprendida como resultado del proceso de producción 

y reproducción capitalista que, como se mencionó anteriormente, crea riqueza para los dueños de 

los medios de producción mientras genera pobreza para la clase trabajadora. Sin embargo, en esta 

investigación se reconoce también que la desigualdad social se expresa a través de la exclusión en 

el acceso a determinados derechos, recursos, bienes y servicios por razones de clase, etnia, raza, 

género, nacionalidad.  
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A partir de lo anterior, resulta importante recuperar a Silva (2010), para quien la 

“desigualdad social presupone la apropiación o usurpación privada de bienes, recursos y 

recompensas, implicando competencia y lucha” (p.113). Siendo el resultado de las relaciones de 

explotación y acumulación capitalista, las cuales se ven reflejadas en las diversas manifestaciones 

de la cuestión social, pues en ellas se da una exaltación del individualismo y la competencia, por 

encima del bien común, y se fortalecen las relaciones de poder y dominación, ya que las personas 

trabajadoras son despojadas de sus productos por parte de los dueños de los medios de producción, 

es decir los capitalistas. 

En relación con lo anterior y de acuerdo con Pimentel, Costa y Alcântara (2011) las bases 

esenciales de la cuestión social y la desigualdad se encuentran en el hecho de tener, pues ello 

representa en la vida de las y los individuos un motor para las alienaciones, es decir el poder de 

unos sobre otros. Estos autores mencionan que, el poder de tener no implica únicamente la 

posibilidad de las personas de satisfacer las necesidades cotidianas, sino que, además, representa 

una forma de competencia con los demás, por elevar el propio prestigio personal mediante la 

cantidad y calidad de lo que se tiene, lo cual hace que se dé una creciente valorización del mundo 

de las cosas en relación con la desvalorización del mundo de las personas en la sociedad capitalista.  

Comprendiendo lo anterior, en cuanto al empobrecimiento, es importante mencionar que 

la mayor parte de las conceptualizaciones estudiadas en relación con el fenómeno de la pobreza, 

la han reducido a la carencia de recursos económicos para la satisfacción de necesidades básicas, 

incluso en los orígenes de las conceptualizaciones actuales se encuentra la percepción del pobre 

como aquel que no puede valerse por sí mismo. En esa misma línea, según Montaño (2015) en el 

pensamiento burgués la pobreza ha sido vinculada a un déficit educativo, a la falta de conocimiento 
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sobre el funcionamiento del mercado e incluso a un problema de planificación y administración 

del presupuesto familiar, despilfarro de recursos, ocio, alcoholismo, vicios, entre otros.  

Es cierto que la pobreza conlleva la falta de recursos, sin embargo, esta perspectiva puede 

considerarse individualista e incluso aislada en relación con el contexto sociohistórico en el que se 

desenvuelven las personas en condiciones de empobrecimiento, es decir, el discurso burgués sobre 

la pobreza se concentra en lo aparente, lo inmediato. Es necesario partir de una posición crítica 

frente a las desigualdades buscando comprender este fenómeno mediante una visión de la totalidad 

social, reconociendo así que esas carencias se originan en el marco de las relaciones productivas 

del capitalismo. 

En este documento no se hace referencia a personas pobres sino más bien a personas 

empobrecidas, esto debido a que, como menciona Gallardo (2002), al hablar de personas 

empobrecidas no solo se considera al efecto de las determinaciones sociales en la vida de las y los 

sujetos, también se toman en cuenta los procesos mediante los cuales se constituye al pobre. En 

este sentido, el hecho de abandonar la idea de las personas pobres como aquellas que requieren de 

caridad porque no pueden valerse por sí mismas, para adoptarla idea de que estas personas han 

sido empobrecidas implica reconocerlas como sujetas de derecho, considerando también sus 

demandas y necesidades. Además, en el caso específico de esta investigación al hablar de 

empobrecimiento se busca comprender que no se es pobre por naturaleza, se es pobre por el lugar 

que se ocupa en las relaciones sociales capitalistas. 

En relación con lo anterior, Aguirre (2014) comenta que la pobreza constituye un problema 

complejo y estructural en la sociedad capitalista, la cual se ha caracterizado por destacar las 

desigualdades existentes entre los distintos grupos sociales. Los cuales se identifican por las 
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carencias que padecen para la satisfacción de necesidades básicas para una vida digna en un 

contexto social determinado. 

Si bien, en la conceptualización anterior se aborda la estructura social y del contexto no se 

contemplan las relaciones sociales de producción, por lo cual resulta necesario incorporar el 

análisis sobre estas relaciones en torno a la pobreza. Ante ello, Ardiles (2008) menciona que en el 

marxismo se ha entendido a “la pobreza como un problema social que provenía directamente del 

sistema socioeconómico, que está relacionado con las relaciones de producción capitalista y la 

acumulación de la riqueza en unas pocas manos” (p.134).  

A partir de lo señalado, se entiende a la pobreza como una consecuencia de la sociedad 

dividida en clases, por lo cual, es importante analizar este fenómeno social desde una perspectiva 

crítica como resultado de políticas de empobrecimiento, entendiendo que las personas no son 

pobres por naturaleza o por falta de esfuerzo individual, más bien han sido empobrecidas por el 

papel que cumplen en el modo de acumulación capitalista. Es decir, la pobreza no se trata de un 

fenómeno aislado, se trata de la materialización de la relación de explotación y acumulación 

ejercida por la clase capitalista sobre el proletariado. 

 En ese sentido, si bien es cierto el trabajo asalariado se ha encargado de permitir a la clase 

trabajadora reproducir su fuerza de trabajo diariamente, a través de la satisfacción de ciertas 

necesidades básicas para la subsistencia, en la actualidad, se ha producido una agudización del 

fenómeno de la pobreza, el cual tiene sus bases en el deterioro del mundo del trabajo. Debido a 

que, gran parte de la población se encuentra desempleada o inserta en relaciones laborales 

informales y/o precarizadas, por esta razón cada vez es más difícil que la clase trabajadora pueda 

satisfacer esas necesidades, generando así que la población en edad productiva sufra de un mayor 
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desgaste físico y emocional, sometiéndose a dobles o triples jornadas laborales u optando por otras 

estrategias ilegales para obtener algo de dinero. 

Lo anterior tiene relación con lo expuesto por Antunes (2009), de acuerdo con este autor 

se ha dado una reestructuración productiva, generando que las empresas limiten el trabajo vivo y 

amplíen la maquinaria tecnocientífica (trabajo muerto). De modo que, las empresas han reducido 

significativamente la fuerza de trabajo viva y han ampliado intensamente su productividad, 

resultando en desempleo masivo, precarización laboral, rebajas salariales, pérdida de derechos, 

entre otras amenazas directas hacia las personas trabajadora y produciendo a su vez un aumento 

constante en los porcentajes de pobreza. 

En este sentido, se debe tener presente que el aumento de la pobreza no solo responde al 

desempleo y la informalidad, se debe también al ataque constante a la inversión social. Por eso, 

Antunes (2009) explica que los servicios públicos (salud, energía, educación, telecomunicaciones, 

jubilación, entre otros) también han sido afectados por la reestructuración y mercantilización que 

viene afectando fuertemente a las personas trabajadoras del sector estatal y público. Lo anterior 

provoca que las personas empobrecidas vean cada vez más limitadas sus posibilidades de acceso 

a servicios. 

Por su parte, Montaño (2015), quien recupera algunos de los principales planteamientos de 

Marx, menciona que la pobreza  

Es el resultado de la acumulación privada del capital, mediante la explotación (de la 

plusvalía), en la relación entre capital y trabajo, entre los propietarios de los medios de 

producción y los propietarios de la mera fuerza de trabajo, explotadores y explotados, 

productores directos de riqueza y usurpadores del trabajo ajeno. En el modo de producción 

capitalista no es su precario desarrollo, sino su propio desarrollo el que genera desigualdad 
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y pobreza. En el capitalismo cuanto más se desarrollan las fuerzas productivas, mayor es 

la acumulación ampliada de capital, y mayor es también la pobreza (absoluta y relativa). 

(p. 170) 

Lo anterior muestra algunas de las principales contradicciones del capitalismo, pues a 

mayor producción de riqueza se produce también mayor pobreza para la clase trabajadora, la cual 

cuenta únicamente con su fuerza de trabajo, pese a que es la encargada de valorizar el proceso de 

producción, pues es despojada del producto de ese proceso por parte de los capitalistas, siendo 

estos últimos quienes se adueñan de la riqueza. En palabras de Marx (2008) el capitalismo genera 

un 

Proceso de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, 

proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, 

mientras de otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados. La 

llamada acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación 

entre el productor y los medios de producción. (p.482) 

Lo paradójico de esta situación es que las personas trabajadoras son las creadoras de 

riqueza, por medio de su trabajo, sin embargo, para poder acceder a la mercancía debe gastar el 

salario que recibió por haber realizado esa mercancía. De esta manera, el salario recibido por su 

jornada laboral vuelve al capitalista para su acumulación a través del intercambio dinero-

mercancía, es decir, el obrero es despojado de su producto, justificado a través de un salario que 

únicamente alcanza para satisfacer aquellas necesidades que permiten la reproducción de la fuerza 

de trabajo, para producir nuevas mercancías y, de esta forma, repetir el proceso. 

Es importante resaltar que, en la actualidad, existe un deterioro continuo en el mundo del 

trabajo como resultado de las modificaciones presentadas en el modo de producción capitalista, 
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por ejemplo, la mecanización, la concentración y la especialización de los procesos productivos, 

aunado al despojo de los derechos de la clase trabajadora. Por lo cual, muchas personas que 

conforman la fuerza laboral se encuentran desempleadas, conformando lo que Marx (2008) ha 

denominado “ejército industrial de reserva” (p.418), mientras que otras de esas personas se 

encuentran en relaciones de trabajo informal y precario, limitando aún más el acceso de la 

población a la satisfacción de las necesidades que le permiten reproducir su fuerza de trabajo. En 

este sentido, según Marx (2008),  

Cuanto mayores son la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y la intensidad 

de su crecimiento y mayores también, por tanto, la magnitud absoluta del proletariado y la 

capacidad productiva de su trabajo, tanto mayor es el ejército industrial de reserva. La 

fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva 

del capital. La magnitud relativa del ejército industrial de reserva crece, por consiguiente, 

a medida que crecen las potencias de la riqueza. Y cuanto mayor es este ejército de reserva 

en proporción al ejército obrero en activo, más se extiende la masa de la superpoblación 

consolidada, cuya miseria se halla en razón inversa a los tormentos de su trabajo. Y 

finalmente, cuanto más crecen la miseria dentro de la clase obrera y el ejército industrial 

de reserva, más crece también el pauperismo oficial. Tal es la ley general, absoluta, de la 

acumulación capitalista. (p. 418) 

A partir de lo anterior se comprende que, el desempleo es resultado del aumento de la 

riqueza y la capacidad productiva del trabajo proletario, como se mencionó en párrafos anteriores, 

esto se relaciona con las transformaciones experimentadas por el modo de producción capitalista 

en cuanto a los procesos productivos, las cuales han facilitado la explotación de la fuerza de trabajo 

a menores costos y, por ende, la acumulación. Además, en las palabras de este autor se explica que 
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la pobreza está enraizada en las relaciones productivas desarrolladas en el capitalismo, pues la 

clase obrera y la población desempleada son perjudicadas por el papel que ocupan en la creación 

de riqueza, pues así lo establece la ley de la acumulación capitalista. La miseria de la clase obrera 

se halla en razón inversa a los tormentos de su trabajo, es decir, a mayor producción de riqueza se 

produce también mayor pobreza, como ya se ha mencionado. 

Continuando con el estudio sobre la pobreza es necesario mencionar que, lo señalado 

anteriormente se encuentra relacionado con el pensamiento de Álvarez (2005) quien menciona que 

“la carencia o vulnerabilidad de medios de empleo es el factor fundamental de la producción de la 

pobreza en el capitalismo” (p.33). Pero además aclara que la pobreza también tiene relación con 

el control, la regulación o la accesibilidad sobre los medios de subsistencia y con la imposibilidad 

de acceder a estos medios bajo relaciones asalariadas, pues las personas tienen bajos ingresos, ya 

sea por trabajar por cuenta propia, por el aumento de plusvalía absoluta o por la súper explotación 

del trabajo. 

Lo señalado, facilita la comprensión de la pobreza como una expresión de la cuestión 

social, pues si bien es cierto las personas desempleadas han sido empobrecidas, también aquellas 

que se encuentran insertas en el proceso productivo se encuentran en condiciones de 

empobrecimiento. Debido a que las relaciones laborales no permiten que esas personas reduzcan 

sus niveles de pobreza, por el contrario, son estas relaciones las que generan un mayor 

empobrecimiento para la clase trabajadora.  

En relación con lo anterior, Vega (2010) menciona que el 

Perpetuo no reconocimiento por parte del capitalismo de todos aquellos que no son 

solventes en términos mercantiles conduce a identificar como sujetos de derecho solamente 

a quienes están en capacidad de participar directa o indirectamente en el proceso de 
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valorización del capital. Y quienes no lo están, pasan a ser desechos, obstáculos colaterales 

que no pueden ser considerados como sujetos de derecho. (p.51) 

En concordancia con lo anterior, el empobrecimiento hace que gran parte de la población 

vea violentados sus derechos, pues, en el capitalismo estos son reconocidos únicamente para 

quienes le son funcionales y productivos, dejando así de ser derechos para convertirse en 

privilegios. Lo anterior, expone el carácter clasista presente en las sociedades capitalistas, en 

relación con el reconocimiento de los derechos de las personas. 

Finalmente, a modo de síntesis es pertinente mencionar que la pobreza es más que la 

carencia de ingresos, pues contempla la explotación laboral, el despojo de derechos, la desigualdad 

en las relaciones sociales y la distribución desigual de los bienes obtenidos del trabajo humano. 

Lo anterior como resultado del modo de organización de la sociedad capitalista, ya que, como 

menciona Montaño (2015) “no es la escasez lo que genera pobreza, es la abundancia (concentrada 

como riqueza en pocas manos), lo que genera desigualdad y pauperización absoluta y relativa” 

(p.170), es decir, la concentración y centralización de la riqueza explica la existencia de la 

desigualdad y la pobreza en el capitalismo.  

Debido a lo anterior, en este trabajo final de graduación se considera importante estudiar 

al Estado como parte fundamental de ese modo de organización y profundizar en la relación entre 

las políticas públicas y las condiciones de vida de la población. Lo cual facilita la comprensión 

sobre el abordaje de los fenómenos sociales por parte del Estado en el contexto neoliberal. Para 

ello se presentan el siguiente subapartado.  

Estado y políticas públicas: su relación con las condiciones de vida de la población 

El Estado ha sido estudiado desde diversas teorías de acuerdo con el posicionamiento 

político e ideológico de la persona que investiga y de acuerdo, también, con la relevancia de éste 



86 

 

 

 

en relación con el objeto de estudio. En esta ocasión, dada la formación académica recibida 

respecto al Estado y la selección del objeto de estudio que guía este proceso investigativo se 

considera importante analizar y comprender al Estado desde la teoría marxista. 

En primera instancia es necesario mencionar que, desde una perspectiva liberal, en el 

capitalismo “democrático” el Estado es visto como una institución que se encuentra por encima de 

la sociedad civil y como un mecanismo neutral encargado de integrar y conciliar a las clases 

sociales, tomando de igual forma los intereses de la burguesía como los intereses del proletariado 

para la formulación y ejecución de políticas públicas que guían el accionar de las instituciones del 

Estado, de organizaciones no gubernamentales e incluso de instituciones privadas.  A diferencia 

de los posicionamientos liberales, en este estudio se comprende al Estado desde su complejidad en 

relación con la totalidad social, tomando en cuenta su vinculación con las relaciones sociales 

capitalistas no solo como un mecanismo de conciliación entre las clases sociales, sino también, 

como un conjunto de instituciones que permiten la reproducción de esas relaciones, pero esto no 

sucede de manera lineal más bien se da de forma contradictoria.  

En relación con lo anterior, las contradicciones presentas en el seno del Estado, mediante 

la formulación e implementación de políticas públicas, garantizan la reproducción de las relaciones 

sociales capitalistas y, a su vez, atienden las necesidades de la clase trabajadora, lo último le ha 

permitido presentarse ante la sociedad como un garante del interés general. Esto debido a que, a 

través de políticas de carácter social, se encarga de la atención de ciertas necesidades básicas que 

las personas trabajadoras no han logrado satisfacer por medio del trabajo asalariado, y 

precisamente la satisfacción de esas necesidades garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo, 

de la cual posteriormente se apropiará el capitalista.  
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Es decir, el Estado es el resultado de las contradicciones de clase y las luchas sociales, 

según Marx y Engels (2007) “la historia de toda sociedad se resume en el desarrollo de los 

antagonismos de 1as clases, antagonismos que han revestido diversas formas en las distintas 

épocas” (p.63). A partir de lo anterior, se entiende al Estado como un espacio fundamental de la 

relación contradictoria entre capital y trabajo, pues, no solo forma parte de las relaciones sociales 

capitalistas, sino que, además, corresponde a una forma de organización política centralizada que 

recupera e institucionaliza ciertas prácticas y actividades desarrolladas en el marco de esas 

relaciones sociales, ya sea por medio del consenso y la lucha de clases o mediante el uso de la 

violencia, es decir, es una forma de organización política del capital. 

En relación con lo anterior, Evers (2003) expone al Estado como, 

“todo el complejo de funciones e instituciones del ejercicio general, abstracto y público de 

dominación” en una sociedad. El concepto trasciende por consiguiente las funciones e 

instancias del gobierno central y de sus subdivisiones regionales, incluyendo también 

aquellas instituciones “extraestatales” que, como asociaciones o gremios, partidos 

políticos, medios de comunicación de masas, etc., participan de hecho en ese ejercicio de 

dominación general, abstracto y público. (p.15) 

Lo señalado por Evers muestra al Estado como un espacio para la agrupación y 

condensación de la dominación clasista y explica que esta dominación se expande a los distintos 

espacios de la vida social y política, a través de las diversas instituciones que conforman el Estado. 

Pero también por medio de otras instituciones extraestatales que, de igual forma, son participes de 

esa relación de dominación.  

En este sentido, es importante recuperar a Holloway (1980), según este autor, “el Estado 

no es nada más una institución, ni un fenómeno que ataña a las sociedades, sino una forma 
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históricamente determinada y transitoria de relación social” (p.17).  Considerando que la relación 

a la cual se refiere este autor es precisamente la relación social capitalista, se puede deducir que el 

Estado es una forma de relación capitalista.  

En este sentido, Holloway (1980) agrega, 

El análisis del Estado como forma de relación capitalista no se ocupa específicamente, pues 

del “papel económico del Estado”, ni es tampoco un intento de “reducir” el Estado a lo 

económico. Es más bien un intento de analizar el sitio del Estado en las relaciones entre 

capital y trabajo, concebidas como una forma históricamente específica de dominación 

clasista dotada de sus propias leyes de movimiento. (p. 15) 

A partir de lo anterior se revela que, si bien el Estado forma parte de la relación 

contradictoria entre capital y trabajo, el papel ejercido por este no se limita al espacio de lo 

económico, por el contrario, se desenvuelve en los distintos espacios de la vida social y política. 

Sin embargo, se debe reconocer que en estos espacios también se manifiesta esa dominación, pues 

la incidencia en la toma de decisiones es una de las formas en las que se manifiesta el poder de las 

clases dominantes.  

Por otra parte, Poulantzas (1983) entiende al Estado como un elemento fundamental de la 

estructura del modo de producción capitalista, pues, es en la condensación de la lucha de clases, a 

través de su política, sus formas y estructuras, en donde traduce y condensa los intereses de las 

fracciones de las clases dominantes con respecto a los intereses de la clase dominada. Sin embargo, 

se debe mencionar que no lo hace mecánicamente, sino más bien a través de una relación de fuerzas 

que resulta en la expresión materializada de la lucha de clases. Un aspecto relevante en relación 

con el posicionamiento de Poulantzas (1979) con respecto al Estado es que, 
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si tal o cual aparato reviste el papel dominante en el seno del Estado (partidos políticos, 

parlamento, ejecutivo, administración, ejército), no es sólo porque concentra el poder de la 

fracción hegemónica, sino porque consigue igualmente, y al mismo tiempo, cristalizar el 

papel político-ideológico del Estado con respecto a las clases dominadas. (p. 171) 

Por tanto, el Estado cumple una importante función a nivel político-ideológico en cuanto a 

la cohesión social, la cual consiste en la condensación los intereses de las clases dominantes 

incluyendo los intereses de la clase trabajadora y otros sectores oprimidos. Actuando de acuerdo 

con el lugar que estas ocupan en las relaciones de producción, mostrándose así una supuesta 

separación entre lo económico y lo político.  

En relación con lo anterior, Poulantzas (1973) agrega que “la función técnico- económica 

y la función ideológica del Estado están sobre determinadas por su función propiamente política- 

la concerniente a la lucha política de clases (…) el papel del Estado es un papel político” (p.52). 

Para una mayor comprensión de lo anterior, podría decirse que la función política del Estado le 

brinda una autonomía relativa, la cual le permite, por su misma estructura, presentarse ante la 

sociedad como garante del interés general. Esto toma sentido para la población debido a la función 

ideológica del Estado y a que, como resultado de la relación antagónica entre las fuerzas sociales, 

este se ha visto en la necesidad de conceder garantías a las clases dominadas que podrían incluso 

ser contrarias a los intereses inmediatos del bloque en el poder. 

 A pesar de lo señalado, si bien, es innegable la existencia de contradicciones en el seno 

del Estado y que en algunos momentos hay contradicciones entre el accionar político de éste y los 

intereses inmediatos de las clases dominantes, estas contradicciones no sobrepasan los intereses 

generales del bloque en el poder (Poulantzas, 1979). En relación con lo anterior y siguiendo a 

Poulantzas es importante comprender que el poder ejercido desde el Estado no se encuentra en el 
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propio Estado, sino en el poder que tienen las fracciones de las clases dominantes por el lugar 

ocupado en el proceso de acumulación la riqueza, pues son estas las que conforman el bloque en 

el poder. Se trata entonces de un espacio en el cual se expresa la lucha de clases, es decir, en donde 

se producen y reproducen relaciones sociales de dominación clasista; pues el Estado en sí mismo 

constituye una forma de relación social capitalista.   

Lo señalado hasta el momento, permite comprender la forma en la que el Estado ejerce su 

papel como encargado de la condensación de los intereses de las clases sociales, en un mundo 

dominado por el capital. Donde, en el cumplimiento de su función política, se deben propiciar 

políticas sociales hacia la clase trabajadora, esto de acuerdo con el lugar que ésta ocupa en el modo 

de producción capitalista. 

En relación con lo expuesto, según Vasconcelos (1999) el fraccionamiento del Estado está 

vinculado a su autonomía relativa, por lo cual este no puede ser estudiado como instrumento de 

una clase, sino que, por el contrario, se desenvuelve en un contexto de luchas que se desarrollan 

tanto en la sociedad civil como en sus distintos aparatos. Precisamente esa autonomía relativa le 

permite gestionar políticas sociales en función de la clase trabajadora.  

En este sentido resulta importante recuperar lo analizado por Althusser (1980) sobre la 

necesidad de incorporar a la teoría marxista del Estado como aparato represivo, en el uso de la 

violencia como mecanismo de dominación, a los aparatos ideológicos del Estado integrados por 

diversas organizaciones sociales, tales como, la iglesia, la escuela, la familia, los medios de 

comunicación, entre otros que, como parte de las relaciones sociales capitalistas, reproducen 

determinada ideología en función de los intereses dela reproducción de las relaciones de 

explotación. En este sentido, es necesario comprender la existencia de determinadas formas 

mediante las cuales los aparatos ideológicos del Estado influyen en el pensamiento y el accionar 
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de gran parte de la población nacional en relación con determinadas problemáticas, esto permite 

tener un mayor entendimiento sobre el origen y el desarrollo de la criminalización de las personas 

en condiciones de empobrecimiento, pues, por medio de estos aparatos se reproducen ciertos 

estigmas sobre esta población.  

Por otra parte “el capital vive gracias a que rompe con la totalidad de nuestra existencia en 

fragmentos aparentemente intemporales, ahistóricos” (Holloway, 1980, p.15). Por eso, es 

necesario estudiar al Estado y las políticas públicas desde la concepción marxista de totalidad 

social, es decir teniendo como punto de partida un contexto sociohistórico que da sentido a la 

comprensión del Estado como forma política del capital. 

De acuerdo con Evers (2003) a diferencia de los países centrales, en los países periféricos 

el Estado es influenciado por una presión social de origen metropolitano, de manera que su 

principal campo de acción es influir en el modo concreto de articulación de los intereses de los 

países centrales, los cuales en esencia le resultan superiores. A pesar de que en los países 

periféricos las estructuras capitalistas no se encuentran plenamente desarrolladas, “el estado de la 

periferia capitalista sigue, en lo fundamental, el principio formal general del estado burgués, esto 

es constituirse como instancia separada de lo político y como materialización del interés 

aparentemente común “fuera y al lado” de la sociedad” (p. 92).   

Lo anterior muestra que, si bien es cierto, el fin último del Estado es la reproducción de las 

relaciones sociales capitalistas, a través de la formulación e implementación de políticas públicas 

que respondan al interés “común”, como lo son las políticas relacionadas con el mundo del trabajo 

y el abordaje de la pobreza, es necesario tener presente que este papel en la periferia capitalista se 

encuentra subordinado a la atención de las demandas de los países centrales. Ejemplo de ello son 

las políticas neoliberales que buscan proteger a la burguesía, así como las políticas de mano dura 
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contra el terrorismo, las cuales se originan en países centrales como Estados Unidos y se expanden 

por los países periféricos como Costa Rica. 

Entonces, el Estado condensa los intereses de las clases sociales, de forma no neutral, en 

relación con el proceso de acumulación del capital y de la lucha de clases, por medio de políticas 

públicas, por esa razón se considera importante profundizar en el estudio del accionar estatal por 

medio de políticas públicas y su relación con los procesos de criminalización de la pobreza. En 

primera instancia es necesario mencionar que según Knoepfel, Larrué, Varone e Hinojosa (2007),   

Una política pública se define como una concatenación de decisiones o de acciones, 

intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y ocasionalmente 

privados –cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían, a fin de resolver de 

manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. (p.12) 

Las políticas públicas, entonces, dan sentido a la institucionalidad estatal y no surgen por 

un mero interés del Estado, sino que responden a pugnas entre las fracciones presentes en las clases 

sociales contradictorias, es decir entre la clase dominante y sus fracciones, así como entre el bloque 

en el poder y las clases dominadas. Es decir, no se puede reducir el análisis a la acumulación del 

capital en relación con las políticas públicas, según Vasconcelos (1999),  

Las políticas emanadas del Estado no pueden responder directamente apenas a las 

demandas de la acumulación, ya que siempre exigen la formación o mantenimiento de un 

“bloque histórico” que incluya en un proyecto hegemónico el acuerdo y/o la coerción entre 

todas esas fuerzas y subsistemas institucionales fuera y dentro del Estado. Esa mediación 

intrínseca a la estructura del Estado conforma su autonomía relativa. (p. 66) 

Esto explica la no neutralidad del Estado, sin embargo, en determinados momentos se ha 

visto en la necesidad de implementar políticas que beneficien a la clase trabajadora y a los sectores 
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populares, pues estese encarga de la condensación de los intereses de las clases sociales, a la vez 

que permite la reproducción de las relaciones sociales para el proceso de acumulación del capital. 

Por ello, es necesario tener presente que estas políticas sociales se constituyen como una forma de 

contener el descontento social y generar consenso en la sociedad, pero reconociendo que, a pesar 

de ser parte del proceso de reproducción de la relación social capitalista, a la vez concretan 

derechos sociales, laborales, políticos para las poblaciones explotadas y oprimidas, por lo tanto, 

deben reconocerse como resultado la lucha de clases. 

Otra conceptualización con respecto a las políticas públicas es presentada por Abarca 

(2002), para quien estas   

No son respuestas univocas a los problemas, son más bien las expresiones finales del cómo 

abordar situaciones insatisfechas según los intereses, las restricciones y el marco general 

de acción que rodea tanto a los asesores como a los tomadores de las decisiones. (p.101) 

En lo anterior se comprende el carácter político del accionar del Estado y a la vez se expresa 

el carácter ideológico que se reviste bajo los intereses, valores y creencias del bloque en el poder 

que incide en la toma de decisiones para ser implementadas como parte del interés general o del 

bienestar común; por tanto, esos intereses, valores y creencias son trasladados a la población 

mediante las instituciones sociales (públicas como la escuela, el Instituto Mixto de Ayuda Social, 

la Caja Costarricense de Servicio Social, entre otras y privadas como la iglesia, los medios de 

comunicación y la familia). Es decir, si bien es cierto existen otras posibles respuestas frente a los 

fenómenos sociales, los aparatos ideológicos del Estado, como les llama Althusser, se encargan de 

propagar en la clase trabajadora las respuestas funcionales para las diversas fracciones de la clase 

capitalista.  
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Aunado a ello, es necesario mencionar que, “este conjunto de decisiones y acciones da 

lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar el 

comportamiento de grupos sociales que, se supone, originan el problema colectivo a resolver 

(grupos-objetivo)” (Knoepfel, Larrué, Varone y Hinojosa, 2007, p. 12). Es así como las políticas 

públicas determinan cuáles grupos se consideran como causantes del problema colectivo, sin 

embargo, se debe cuestionar si estos son siempre aquellos estigmatizados y excluidos por la clase 

dominante, es decir los sectores populares y el proletariado, o en realidad son los grupos que 

excluyen y estigmatizan a gran parte de la población los que generan el problema.  

En este sentido, una de las principales limitaciones que tienen estas políticas se encuentra 

precisamente en la no intervención sobre los fenómenos sociales desde la raíz, sino que la 

intervención se mantiene en sus umbrales. Un ejemplo de eso es que en la actualidad hacen falta 

políticas que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población e incidan en la 

prevención de la delincuencia, pero al parecer para las personas tomadoras de decisiones esto no 

es necesario, por el contrario, para ellas la atención de este fenómeno requiere de la promoción de 

políticas dirigidas a la persecución y el encarcelamiento del presunto delincuente. 

Pues bien, para reflexionar sobre lo expuesto, un ejemplo respecto a las políticas públicas 

y su forma de crear consenso en la atención de ciertos fenómenos sociales es brindado por 

Knoepfel, Larrué, Varone y Hinojosa (2007), mencionan: 

En algunas políticas públicas relativamente recientes, como la lucha contra la droga, las 

políticas con incidencia espacial o incluso aquellas con repercusiones en el plano 

internacional, se puede advertir que la mayoría de los actores involucrados están 

convencidos de requerir, para el buen funcionamiento de su política, reglas institucionales 

específicas que, de ser necesario, podrían oponerse a las reglas generales. (p.25) 
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Lo anterior, hace referencia a la posibilidad del alargamiento del brazo del Estado para la 

atención de determinadas expresiones de la cuestión social y a la existencia de una validación, en 

cuanto al “combate” de la delincuencia, mediante mecanismos de violencia represiva. Ante este 

tipo de políticas públicas, cabe la posibilidad de preguntarse si para combatir esta problemática 

funciona realmente el accionar represivo por parte del Aparato estatal o si más bien es necesario 

crear y fortalecer políticas dirigidas hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, buscando así alcanzar una justicia social.  

En este sentido, Holloway (1980) considera que,  

En cuanto formas de vida son continuamente ignoradas, evadidas y resistidas: el robo en 

las tiendas de autoservicio, el vandalismo, el sabotaje, el paracaidismo urbano en casas 

deshabitadas, etcétera, todos son (o pueden ser) actos más o menos conscientes de 

resistencia a las formas que asumen las relaciones de producción bajo el capitalismo. (p.20) 

Lo señalado por Holloway refleja la perspectiva crítica desde la que se deben analizar los 

conflictos en torno a la tensión-contradicción entre capital-trabajo, la cual da origen a diversas 

manifestaciones de la cuestión social, tales como el empobrecimiento y la desigualdad, 

expresándose así en actos determinados por el Estado como ilegales. De manera que, esta 

perspectiva critica implica el reconocimiento de las infracciones cometidas por la clase explotada 

y otros sectores oprimidos como un fenómeno social resultante de la sociedad dividida en clases.  

En este sentido, cabe aclarar que al analizar la criminalización de la pobreza en prisión no 

se trata de justificar los actos delictivos, sino de explicar el contexto sociohistórico en el que estos 

se presentaron y de esta forma buscar la transformación de las relaciones sociales que agudizan 

este fenómeno. En ese sentido, según Reuben (2004), estudioso del Estado costarricense,  
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Cuando una sociedad no es capaz de generar las condiciones para que la mayoría de sus 

ciudadanos alcancen tales aspiraciones, se rompe el equilibrio social que solo puede 

recomponerse con una nueva configuración del régimen de acumulación, 

fundamentalmente con la modificación del conjunto de normas y costumbres que regulaban 

las condiciones de la apropiación del producto social. Y el rompimiento de ese equilibrio 

hace vulnerable e ineficiente a la sociedad.  (p. 7) 

Lo señalado por este autor, es fundamental para comprender el fenómeno de la delincuencia 

y la criminalización de la pobreza, pues hace referencia al rompimiento del equilibrio social, en el 

caso de esta investigación por medio de la actividad delictiva, en otros casos por medio de la 

protesta social, como resultado de una sociedad que no genera las condiciones mínimas para la 

satisfacción de las necesidades de las clases dominadas. En esta misma línea, Reuben (2004) 

además de exponer la relación dialéctica entre el Estado y la sociedad, expone que, la influencia 

de las políticas públicas en relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

se encuentra limitada por las relaciones sociales capitalistas, en donde se da la apropiación del 

producto del trabajo por parte del dueño de los medios de producción, lo cual revela la necesidad 

de una transformación social, a favor de la clase trabajadora.  

Aunado a ello, en la búsqueda de esa transformación se debe considerar que, uno de los 

principales problemas presentados en la actualidad en cuanto a las políticas públicas es que “el 

aparato estatal parte del presupuesto de que los segmentos sociales son homogéneos e imponen 

una homogeneidad como modelo de racionalidad” (Boneti, 2017, p. 26). 

En relación con lo expuesto por Boneti, si bien mediante las políticas públicas se busca 

intervenir en problemas de interés social y de esta forma cristalizar el papel político-ideológico del 

Estado con respecto a las clases dominadas, al homogenizar a la población se continúa 
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reproduciendo las condiciones de desigualdad originadas a partir de las relaciones sociales 

capitalistas, pues, se iguala a los sujetos independientemente de su clase social, por lo cual, la 

intervención que se realiza sobre la cuestión social por parte del Estado continúa girando en los 

bordes del problema sin profundizar ni trastocar las bases de la desigualdad social expresada en el 

capitalismo. Lo anterior debido a que, como ya se ha mencionado, el Estado es en sí mismo una 

forma política de relación social capitalista. 

Para una mayor comprensión de lo anterior, cabe mencionar que el Estado cuenta con 

“autonomía relativa”, esta autonomía le permite intervenir en los fenómenos sociales. Sin 

embargo, es también necesario recordar lo expuesto por Poulantzas y Holloway, pues ellos 

reconocen que el Estado condensa los intereses de las distintas fracciones de las clases sociales, 

pero lo hace de acuerdo con lugar y el papel ocupado por estas fracciones en las relaciones sociales 

capitalistas, por tanto, la intervención que se realiza desde el Estado sobre los fenómenos sociales 

no sobrepasa los intereses generales de la acumulación del capital. 

Cabe aclarar que, no se pretende deslegitimar la lucha social y política para la obtención 

de ciertas políticas sociales y el reconocimiento de los derechos de la población, se busca más bien 

reconocer el papel en relación con la acumulación del capital. Debido a que, las políticas públicas 

implementadas en las últimas décadas se encuentran enmarcadas en el proyecto neoliberal, 

concentradas en la inversión en política punitiva, mientras que las políticas sociales son 

precarizadas, violentando, de esta manera, los derechos de las personas empobrecidas. De modo 

que, El Estado costarricense, como parte fundamental de la estructura capitalista, mantiene y 

reproduce los intereses de las diversas fracciones de la clase dominante, lo anterior mediante la 

articulación y condensación de esos intereses.  
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A pesar de ello, se debe reconocer que, la lucha de clases ha permitido mantener ciertas 

instituciones y políticas públicas, las cuáles, de una u otra forma, han significado un avance 

importante en cuanto al reconocimiento de ciertos derechos y el acceso de la población 

empobrecida a la satisfacción de sus necesidades humanas. Sin embargo, es innegable, esas 

políticas se han venido deteriorando, pues, desde el proyecto neoliberal, se ataca constantemente 

a la institucionalidad pública, especialmente a aquellas organizaciones encargadas de la ejecución 

de políticas sociales, estopor medio de cuestionamientos sobre su accionar, pero también, por 

medio de la reducción presupuestaria.   

Política punitiva ¿Se previene la delincuencia o solamente se criminaliza la pobreza? 

En los apartados anteriores se han estudiado aspectos fundamentales para la comprensión 

del Estado capitalista, la desigualdad social y la pobreza como materialización de las relaciones 

sociales de producción. A partir de lo anterior, y considerando al problema que ha incentivado la 

presente investigación, resulta necesario reflexionar sobre la implementación de políticas punitivas 

para el abordaje de la delincuencia, así como la criminalización de las personas empobrecidas.  

A lo largo de la historia capitalista, la delincuencia ha sido abordada como un problema 

individual, como una especie de inadaptación de la o el individuo al sistema social; sin embargo, 

es necesario cuestionar si es posible que este fenómeno social responda más bien un contexto de 

desigualdad y empobrecimiento en el marco del capitalismo.  Esto tomando en consideración las 

reflexiones realizadas anteriormente sobre la posible relación entre la acción delictiva y la justicia 

social. 

Es claro que la delincuencia no solamente es un problema que se presenta en las clases 

dominadas, pues, existe una gran cantidad de personas pertenecientes a las elites que han cometido 

“delitos de cuello blanco”. Incluso, si se realiza un estudio sobre los distintos fraudes y demás 
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actos delictivos cometidos mientras se han ocupado espacios donde se toman las grandes 

decisiones en el Estado, se podrían encontrar datos de gran relevancia que alcanzarían para una o 

más proyectos de investigación encargados de cuestionar qué ha pasado con esas personas, acaso 

ellas no deberían ser judicializadas y si lo fueron dónde están ahora, en prisión compartiendo celda 

con los llamados “chapulines” de las periferias o están más bien en su casa, “tranquilos con una 

copa de vino en sus manos hablando de sus nuevos proyectos empresariales”. 

 Si bien, este es un tema interesante para la investigación social, en este caso, el estudio 

desarrollado trabaja específicamente con población que descuenta sentencia por delitos contra la 

propiedad y contra la ley de psicotrópicos. A pesar de ello es importante tener este tipo de 

reflexiones presentes para una mayor comprensión de la criminalización de la pobreza.  

Volviendo al abordaje de la delincuencia como resultado del contexto, es importante 

retomar algunas reflexiones realizadas por Jiménez (2005), 

La delincuencia es un fenómeno estrechamente vinculado a cada tipo de sociedad y es un 

reflejo de las principales características de esta, por lo que, si se quiere comprender el 

fenómeno de la delincuencia, resulta imprescindible conocer los fundamentos básicos de 

cada clase de sociedad, con sus funciones y disfunciones. (p.239) 

En las palabras de Jiménez se expresa la relación entre delincuencia y los fundamentos de 

la sociedad capitalista, los cuales generan procesos de exclusión y marginalidad social. A pesar de 

ello, las políticas públicas para el abordaje del delito continúan haciendo énfasis en el combate de 

este fenómeno social como un problema de sujetos individuales que no han logrado integrarse al 

sistema social ocultando su carácter social. 

En relación con lo anterior, Sandoval y Martínez (2008) indican que, el entorno determina 

en gran parte la potencialidad de que las personas se conviertan en criminales, es decir, tanto las 
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tasas de criminalidad como la pobreza y las actividades económicas en las que se desenvuelven 

pueden mediar en que las personas cometan actos delictivos. Considerando lo señalado, es 

conveniente aclarar que al relacionar la delincuencia con los contextos de desigualdad y pobreza 

no se pretende criminalizar a las personas empobrecidas, sino entender la delincuencia como un 

fenómeno relacionado con el contexto socio histórico en el cual se desenvuelven las personas 

sentenciadas por determinados actos delictivos, considerando también que para comprender la 

delincuencia es necesario estudiar primero otros fenómenos sociales vinculantes.  

Comprendiendo entonces la delincuencia como expresión de las desigualdades presentes 

en la sociedad, es necesario reflexionar sobre la criminalización de la pobreza, tomando en 

consideración que, el Estado, por medio de políticas punitivas y de sus aparatos ideológicos y 

represivo, criminaliza a las personas empobrecidas, mediante la exclusión, la marginalización y la 

persecución. Cabe aclarar que el análisis realizado en esta investigación no trata sobre si las 

personas pobres cometan más o menos delitos, sino más bien sobre el carácter clasista del Estado 

en el abordaje de la delincuencia y en la clasificación de los delitos que deben ser castigados.  

En este sentido, Cappello y Senatore (2011) consideran importante comprender el 

fenómeno de la criminalización de la pobreza como parte importante de lo que han denominado 

cuestión penal, categoría que hace referencia al abordaje de las contradicciones del capitalismo en 

esta materia, desde el cual se penaliza la pobreza, así como se judicializa la vida cotidiana de los 

sectores más empobrecidos y de la clase trabajadora. De acuerdo con estas autoras, la cuestión 

penal “pone de manifiesto los modos en que la aparente igualdad jurídica choca abruptamente con 

la desigualdad inherente al modo de producción capitalista” (Cappello y Senatore, 2011, p. 116). 

 Además, las respuestas ante problemáticas relacionadas con materia penal, -políticas de 

represión, por ejemplo-, si bien atacan las consecuencias de la criminalidad, no atacan la génesis 
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de este fenómeno social, lo cual ha sido ampliamente señalado, pues distintos autores referenciados 

coinciden en que la delincuencia debe prevenirse mediante el fortalecimiento de la política 

económica y social, en función de la clase explotada, ya que la criminalidad responde a un modo 

de producción, desde el cual se empobrece de forma masiva a gran parte de la población. Además, 

debe reconocerse que el principal acto criminal se encuentra en la manera en que el capitalista 

despoja a la clase trabajadora de su producto, en las relaciones sociales capitalistas.  

Lo señalado anteriormente, representa un aporte importante a la comprensión sobre la 

relación entre la criminalización de la clase trabajadora y la desigualdad en la penalización de la 

delincuencia, una desigualdad enmarcada en las relaciones sociales capitalistas. Lo cual permite 

visualizar cómo la clase social influye en el ámbito jurídico, en este caso en la penalización de los 

actos delictivos.  

En relación con lo anterior, Torre (2015) menciona que “actualmente, en las sociedades 

neoliberales se está generalizando una percepción perversa de la pobreza que, contra toda lógica, 

criminaliza a sus propias víctimas” (p.93). Atribuyendo el fenómeno de la pobreza a una supuesta 

responsabilidad individual y reproduciendo así el discurso de que “el pobre es pobre porque 

quiere”, lo cual niega las desigualdades generadas por las relaciones sociales capitalistas. 

En esta misma línea Vega (2010) menciona que los economistas neoliberales, también 

llamados por él criminales económicos, sostienen que la pobreza es producto de la incapacidad de 

los pobres y exaltan la riqueza como una muestra de grandeza y superioridad. Además, a partir de 

los planteamientos de ciertos ideólogos neoliberales puede extraerse su percepción sobre la riqueza 

y la pobreza como resultado de modales, de la voluntad y la auto responsabilidad, ocultando así la 

relación entre la pobreza y la pertenencia a determinada clase social, lo cual niega o minimiza la 

desigualdad en la distribución de los ingresos generados por el trabajo humano.  
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De acuerdo con Vega (2010), 

Hoy los pobres son catalogados como las “nuevas clases peligrosas”, sobre las cuales se ha 

erigido una terminología despectiva: underclass, homeless en inglés; desechables en 

algunos países donde se habla castellano; clochards y Sans DomicileFixe en Francia… pero 

el elemento característico de esta discriminación no es su color de piel –como en el racismo 

tradicional- sino su condición de pobres. (p.34) 

Lo anterior, es el resultado de un amplio proceso de estigmatización, marginación y 

desigualdad social, el cual tiene sus orígenes en las relaciones sociales capitalistas, dando como 

resultado la criminalización de las personas empobrecidas. Esto por su condición de desposeídos 

en un contexto determinado por la acumulación de capital y por la masiva acumulación de 

mercancías (aparatos tecnológicos, autos, apartamentos, etc.), dado que quienes más tienen y más 

muestran, tienen también el poder y la influencia en la opinión pública. 

Ejemplo de lo señalado son los autodenominados “coach de vida”, quienes venden la idea 

de que “el pobre es pobre porque quiere” y “la inversión a mediano largo plazo genera ganancias” 

o quienes promueven ideas de superación y “empoderamiento” en las personas empobrecidas, 

mientras exponen una vida de lujo en redes sociales para sostener su discurso. Un discurso que el 

pobre no entiende, por el contrario, se preguntan de qué inversión o emprendimiento hablan 

cuando el poco dinero que tienen alcanza para vivir al día y en algunas ocasiones ni para eso. 

Lo anterior da como resultado una criminalización de la pobreza que, de acuerdo con 

Wacquant (2005), busca “transformar un problema político, enraizado en desigualdad económica 

e inseguridad social, en un problema de criminalidad” (p. 10). Dando cabida a que su abordaje se 

realice a través del sistema policial, carcelario y judicial y no interviniendo en la realidad 

económica y política que sustenta la pobreza. En palabras de Gallardo (2007) “de los pobres y los 
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miserables también se encarga la policía y, más terriblemente, los escuadrones de “limpieza 

social”. Entre las capas medias urbanas ver a un pobre activa la orden de cambiar de acera” (párr.1). 

Lo anterior, expone cómo el Estado, a partir de sus aparatos (ideológicos y represivo), 

genera estrategias de intervención en la pobreza ejecutadas por las fuerzas policiales y validadas 

por la sociedad en su conjunto, ocupando un papel muy importante los medios de comunicación, 

por ejemplo. Debido a que, expanden ciertos estigmas sobre la población empobrecida logrando 

la construcción hegemónica de la criminalización de la pobreza, mediante acciones realizadas por 

la policía y aplaudiendo la inversión estatal para la represión de la delincuencia, pues esa misma 

estigmatización se expresa en el miedo a la población en condición de calle, los vendedores de 

golosinas, refrescos o “paquetillos”, quienes piden limosnas, entre otros.  

En este sentido, es importante mencionar que esa criminalización se produce y reproduce 

en las políticas públicas, de acuerdo con Wacquant (2004) existe una lógica profunda en el vuelco 

presentado de la inversión en lo social a la inversión en lo penal, el 

Ascenso del Estado penal traduce la puesta en vigencia de una política de criminalización 

de miseria que es el complemento indispensable de la imposición del trabajo asalariado 

precario y mal pago como obligación ciudadana, así como de la nueva configuración de 

los programas sociales en un sentido restrictivo y punitivo que le es concomitante. (p.102) 

En esta misma línea, como parte de ese ataque constante a las personas en condiciones de 

empobrecimiento, se han creado políticas que persiguen esta población, tomando así propuestas 

estadounidenses, entre las que se puede mencionar la doctrina de la “tolerancia cero”. Según 

Wacquant (2010) esta “profesa la persecución sin tregua ni respiro de las infracciones, incluso de 

las menos graves, cometidas en el espacio público” (p.366) y la teoría de las ventanas rotas, bajo 

la producción y reproducción de ciertos estigmas sobre la población, pues consideran que las 
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pequeñas acciones evidencian a una persona criminal en potencia, dado que desde esta lógica 

“quien roba un huevo, roba también una gallina”.  

En relación con lo anterior, siguiendo al mismo autor (2004), la doctrina de la tolerancia 

cero, es un instrumento que legitima la gestión policial y judicial de la pobreza. Una pobreza que 

molesta, que desagrada en el espacio público y, a la vez, alimenta el sentimiento de inseguridad, 

el malestar y la incongruencia. Este autor, considera que esta doctrina se ha propagado a una 

velocidad fulminante en los distintos países, 

Uno de los objetivos de la llamada política de la “tolerancia cero” del crimen callejero de 

las clases más bajas -su nombre apropiado debería ser “intolerancia selectiva”- es hacer 

desaparecer a los pobres del ámbito público; limpiar las calles para que no se vea a los 

desposeídos, a los que no tienen hogar, a quienes piden limosna. No quiere decir que haya 

desaparecido la pobreza ni que hayan desaparecido la alienación o la desesperación social, 

significa más bien que los pobres ya no interfieren en la escena pública de manera que el 

resto de la sociedad puede fingir que los pobres no están más ahí. (Wacquant, 2005, p. 10) 

Lo señalado anteriormente explica porque en el capitalismo se identifica a las personas 

empobrecidas como el “sujeto peligroso” y se invierte en recurso humano y monetario para sacar 

a estas personas del ojo público, a través de políticas represivas que, aceleran los procesos de 

marginación y exclusión social, podría decirse que se trata de una especie de darwinismo social en 

donde el espacio público pertenece únicamente a los capitalistas.  En este sentido es pertinente 

mencionar que la criminalización de la pobreza se encuentra también relacionada con la 

penalización y prisionalización, según Wacquant (2010),  

La penalización funciona como una técnica para la invisibilización de los “problemas” 

sociales que el Estado, como palanca burocrática de la voluntad colectiva, ya no puede o 
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no quiere tratar desde sus causas, y la cárcel actúa como un contenedor judicial donde se 

arrojan los desechos humanos de la sociedad de mercado. (pp. 25-26) 

Es decir, el Estado oculta o niega los fenómenos sociales a través de procesos penales en 

donde se individualizan las distintas situaciones que se presentan en la vida de las personas, 

abstrayéndolas del contexto -histórico que los condiciona. Además, la cárcel es el espacio de 

desecho de las personas que no son funcionales al modelo de acumulación capitalista. 

En esta misma línea Wacquant (2004) entiende a la prisión como una,  

Máquina barredora de la precariedad, la institución penitenciaria no se conforma con 

recoger y amontonar a los (sub)proletarios tenidos por inútiles, indeseables o peligrosos, y 

ocultar así la miseria y neutralizar sus efectos más desorganizadores; con demasiada 

frecuencia se olvida que ella misma contribuye activamente a extender y perennizar la 

inseguridad y el desamparo social que la alimentan y le sirven de aval. (p.143) 

A partir de lo anterior, las prisiones constituyen espacios para la concentración de la 

miseria, espacios utilizados para excluir a la población que no encaja en la sociedad, sin tomar en 

cuenta que la misma estructura es la que produce y reproduce la criminalidad. En este sentido, 

Foucault (2003), expone que la prisión surge como un mecanismo de poder disciplinario, se trata 

de una institución que permite ejercer poder, vigilar y castigar a ciertos sectores de la población 

considerados peligrosos para el orden social. De acuerdo con este autor, la prisión es: 

La región más sombría en el aparato de justicia, es el lugar donde el poder de castigar, que 

ya no se atreve a actuar a rostro descubierto, organiza silenciosamente un campo de 

objetividad donde el castigo podrá funcionar en pleno día como terapéutica e inscribirse la 

sentencia entre los discursos del saber. (p.236) 
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Si bien, fuera de prisión se criminaliza, persigue, acosa y castiga a las personas 

empobrecidas, existen limitaciones dadas por el ojo público. Sin embargo, en el caso de las 

personas privadas de libertad, la prisión representa un espacio dedicado precisamente a la 

criminalización y al castigo de la población “peligrosa”, un espacio en el cual los órganos judiciales 

pueden actuar a plena luz del día sin ser cuestionados por ello. 

Aunado a lo anterior, Foucault (2003) es crítico de este aparato del sistema penal, pues 

considera que, la prisión, es una reclusión con la que se busca fomentar sujetos dóciles y útiles 

para el capitalismo. En palabras de este autor “la prisión se asemeje[a] a las fábricas, a las escuelas, 

a los cuarteles, a los hospitales, todos los cuales se asemejan a la prisión” (p.210) siendo estos 

considerados como espacios privilegiados para la imposición de la ideología dominante, puesto 

que forman parte de los aparatos ideológicos y represivo del Estado.  

Es importante agregar que en las prisiones no sólo se pretende (re) adaptar a las y los sujetos 

a la sociedad, pues además se les forma como proletarios, con el fin de que, una vez que estos sean 

liberados, se incorporen al mercado laboral. Ejemplo de eso son los Centros de Atención Semi-

institucional, tales como el Semi-institucional San Ramón, en donde se incluye Finca La Paz como 

un espacio de trabajo no asalariado, sino más bien subsidiado, para aquellos que no cuentan con 

oferta laboral, propiciando así la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. 

Además, Foucault (2003) considera que “Las prisiones no disminuyen la tasa de la 

criminalidad: se puede muy bien extenderlas, multiplicarlas o transformarlas, y la cantidad de 

crímenes y de criminales se mantiene estable o, lo que es peor, aumenta” (p. 245) y agrega que en 

Francia la cantidad de reincidencia aumentó más que decrecer, pues tras salir de prisión hay aún 

más posibilidades de volver a ella. Para este autor, la prisión fabrica delincuentes pues mientras 

hace caer en la miseria a la familia del detenido, especialmente en las situaciones en las cuales 
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quien ingresa a prisión era la persona jefa de hogar, reduciendo así a su familia a la indigencia, al 

abandono y a la mendicidad. Mientras impone a los detenidos coacciones violentas, por medio de 

lo que comprende como abuso de poder y arbitrariedad, incrementando las posibilidades de 

reincidencia.  

Esto se relaciona con lo expuesto por Wacquant, pues ambos autores coinciden en que las 

cárceles constituyen espacios para la criminalización y la vigilancia o persecución de la miseria 

desde el Estado, pero también en espacios en donde se profesionaliza la actividad delictiva. De 

acuerdo con Wacquant (2010), el encarcelamiento como un recurso mecánico para contener los 

desórdenes urbanos no es una solución factible, por el contrario, en muchos casos agrava la 

enfermedad que pretende curar. La cárcel es un espacio marcado por la violencia y la humillación, 

por la desconexión familiar, la alienación individual y la desconfianza civil, convirtiéndose así 

para algunas personas en una escuela de formación o profesionalización en carreras delictivas y 

para otras en un agujero sin fondo que lleva a la destrucción personal. Lo anterior, explica porque 

para este autor usar la prisión como una aspiradora social es una aberración y un error de juicio a 

nivel político y penal. 

En este sentido, según Foucault (2003) debe sustituirse la afirmación de que la prisión 

fracasa en su propósito de reducir los crímenes por la hipótesis de que la prisión ha logrado 

producir un tipo específico de delincuencia, de ilegalismo aparentemente marginado, pero 

controlado; produciendo a su vez al delincuente como sujeto patologizado. Es decir, la penalidad 

fabricaría un “ilegalismo cerrado, separado y útil” (p.257), que ocultaría la ineficiencia de la 

prisión en el abordaje de la delincuencia por medio del castigo.  

Entendiendo la prisión como un mecanismo de control utilizado por el aparato represivo 

del Estado, resulta importante recuperar a Martín-Baró (2003), quien expone la existencia de un 
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terrorismo de Estado que se apoya en el Aparato represivo del Estado para imponer un determinado 

orden social, este autor profundiza en el caso salvadoreño, sin embargo, sus reflexiones se pueden 

ampliar al resto de Latinoamérica. De acuerdo con el autor mencionado, este tipo de terrorismo no 

suele ser noticia, se ha naturalizado, no parece despertar el interés de la población, a diferencia del 

“terrorismo” perpetuado por los grupos opositores a quienes se encuentran en el poder, siendo este 

uno de los principales espacios en donde se expresa el atropello sistemático de todos aquellos que 

piensan de manera distinta y la prohibición sistemática de aquellas cosas que disgustan al gobierno 

de turno.  

Según Martín-Baró (2003) “el terrorismo de Estado opera a través de políticas sistemáticas 

de presión demandando sumisión de la población, aterrorizándola, y con el propósito, ahora y 

entonces es un <buen recurso> matar a alguien, torturar a alguien, desaparecer a alguien” (p. 268-

269). La prisión, puede entonces representar un mecanismo fundamental para el terrorismo estatal, 

en el caso costarricense.  

A modo de cierre, y recuperando algunos de los elementos principales que componen este 

subapartado, así como el objeto de estudio, es pertinente retomar la interrogante planteada para 

esta sección del documento, es decir, la implementación de políticas punitivas, ¿previene la 

delincuencia o solamente criminaliza la pobreza? Las reflexiones realizadas por las y los distintos 

autores recuperados permiten tener un panorama más amplio al respecto, pues, a partir de ellas, se 

puede concluir que la política punitiva, la persecución penal y los espacios carcelarios no previenen 

los delitos, sino que actúan sobre ellos como un mecanismo de control, únicamente después de que 

presuntamente han sido cometidos, además, como mencionan algunos de los autores referenciados, 

estos espacios se han consolidado como escuelas para la actividad delictiva, más que como 

espacios para la resocialización de las y los sujetos. 
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Finalmente, las reflexiones realizadas a lo largo de este documento permiten comprender 

que la pobreza se criminaliza en los distintos espacios de la vida social y política, sin embargo, es 

innegable que una de las mayores formas en las que se manifiesta este fenómeno es, precisamente, 

en las cárceles, las cuales constituyen espacios para la concentración de la miseria. Lo anterior, 

toma sentido al recordar los datos presentados al inicio de esta investigación, en donde se muestra 

que la mayor parte de las personas privadas de libertad vivía en condiciones de pobreza, pobreza 

extrema, exclusión y marginación social antes de ser encarceladas.  

Principales Hallazgos del Referente Teórico- Conceptual 

 Reconocer y analizar las expresiones de la criminalización de la pobreza a partir de las 

condiciones de vida de un grupo de hombres que descuenta sentencia por delitos contra la 

propiedad y contra la ley de psicotrópicos requiere la comprensión de las relaciones sociales que 

se establecen en el capitalismo, entre el dueño de los medios de producción y quien ofrece su 

fuerza de trabajo. Implica también la profundización sobre la creación de valor por parte de la 

fuerza de trabajo y la revisión del proceso de acumulación capitalista que conlleva el despojo de 

los productos creados por la clase trabajadora; pues es innegable la existencia de vínculos entre la 

criminalización de la pobreza y la relación contradictoria capital- trabajo. Por lo tanto, entender a 

las personas empobrecidas como sujetos pertenecientes a la clase trabajadora y otros sectores 

oprimidos, por ejemplo, subproletariado y ejercito de reserva, permite reconocer la explotación 

laboral, así como la precarización y la flexibilización que se vivencia en la periferia capitalista.  

 En ese sentido es importante resaltar el papel fundamental que Marx ha asignado a la 

fuerza de trabajo como creadora de valor, entendiendo de esta forma que en el modo de producción 

capitalista a mayor creación de riqueza se crea también mayor pobreza, lo cual hace que se 

agudicen las desigualdades entre ricos y pobres. Además, a la explotación que existe en las 
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relaciones sociales capitalistas, se suma el aumento de la tecnología que se consolida como una 

herramienta que le permite al capitalista profundizar las relaciones de explotación con el objetivo 

de obtener una mayor plusvalía y de esta forma continuar con los procesos de producción y 

acumulación. 

 Otro elemento fundamental del capitalismo radica precisamente en la existencia de un 

ejército industrial de reserva, el cual permite que las personas capitalistas mantengan en 

condiciones precarias al proletariado, e incluso se generen nuevas estrategias para aumentar los 

niveles de explotación de la fuerza de trabajo, pues si una persona no acepta esas condiciones hay 

muchas otras esperando ansiosas una oferta laboral. Razón por la cual, en la actualidad no se puede 

pensar en el trabajo de una única manera, como trabajo industrial, estable, subordinado a un solo 

patrón y empresa, con relación laboral bilateral (patrón-subordinado), de tiempo completo, con 

contrato por tiempo indeterminado y con seguridad social, sino que se debe reconocer la existencia 

de lo que De la Garza (2009) denomina trabajo atípico. Hoy pensar en el mundo del trabajo implica 

reconocer el trabajo no subordinado a un solo patrón, o integrado a una sola empresa, el trabajo 

sin contrato, por tiempo indeterminado, sin tiempo completo, desprotegido y riesgoso. 

 Ahora bien, entendiendo a grandes rasgos el deterioro que se ha ido perpetuando en el 

mundo del trabajo se considera importante hacer referencia a la cuestión social como un fenómeno 

propio del modo de producción capitalista, el cual se constituye a partir del proceso productivo, se 

encuentra estrechamente vinculado con el conflicto estructural que define y da sentido a la 

sociedad burguesa, es decir, el conflicto de clases.  La cuestión social agrupa entonces diversas 

expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista, originadas debido a que la producción 

es cada vez más colectiva, el ensamblaje, por ejemplo, pero la apropiación del producto sigue 

siendo privada y monopolizada.   
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 Por otro lado, en relación con las desigualdades, frente al deterioro en el mundo del 

trabajo las personas empobrecidas han tenido que realizar diversos esfuerzos para satisfacer sus 

necesidades y las de sus familias y así reproducir su fuerza de trabajo e incluso su propia existencia. 

Si bien anteriormente se asumía que el salario obtenido por el trabajo era suficiente para satisfacer 

las necesidades existenciales de la persona trabajadora, hoy muchas personas de esta clase social 

deben someterse a dobles o triples jornadas laborales para cubrir sus necesidades existenciales y 

las de sus seres queridos, logrando cubrir únicamente los mínimos biológicos como diría Álvarez 

(2005).  

 Entendiendo entonces el deterioro paulatino del mundo del trabajo y las desigualdades 

originadas en el modo de producción capitalista, se considera importante rescatar un hallazgo sobre 

la pobreza, siguiendo a Montaño (2015) quien considera que la pobreza no es generada por la 

escasez, es generada por la abundancia concentrada en pocas manos, es decir por la concentración 

y centralización de la riqueza. Esto se encuentra ampliamente relacionado con la apropiación del 

producto por parte del capitalista, a lo que se ha hecho referencia anteriormente.  

Otro hallazgo relevante de mencionar es que el Estado es un elemento fundamental de la 

estructura del modo de producción capitalista, pues, es en la condensación de la lucha de clases, a 

través de su política, sus formas y estructuras, en donde traduce y condensa los intereses de las 

fracciones de la clases dominantes con respecto a los intereses de la clases dominadas, sin 

embargo, se debe mencionar que no lo hace mecánicamente, sino más bien a través de una relación 

de fuerzas que resulta en la expresión materializada de la lucha de clases. 

 En este sentido, es necesario aclarar que si bien es cierto el papel del Estado no puede 

considerarse neutral pues funciona mayoritariamente a favor de las clases dominantes, en 

determinados momentos se ha visto en la necesidad de implementar políticas que beneficien a la 
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clase trabajadora y a los sectores populares, pues como ya se ha mencionado, este se encarga de la 

condensación de los intereses de las clases sociales, a la vez que permite la reproducción de las 

relaciones sociales para el proceso de acumulación del capital. Por ello, es necesario tener presente 

que estas políticas sociales se constituyen como una forma de contener el descontento social y 

generar consenso en la sociedad, pero reconociendo que, a pesar de ser parte del proceso de 

reproducción de la relación social capitalista, a la vez concretan derechos sociales, laborales, 

políticos para las poblaciones explotadas y oprimidas, por lo tanto, deben reconocerse como 

resultado la lucha de clases. 

Considerando lo mencionado anteriormente es importante tener presente que según 

Jiménez (2005), la delincuencia es un fenómeno social que se encuentra estrechamente vinculado 

a cada tipo de sociedad y es un reflejo de sus principales características. Por ende, la delincuencia 

puede comprenderse como una expresión de las desigualdades presentes en el Capitalismo. 

Finalmente, un hallazgo relevante sobre la criminalización de la pobreza consiste en que 

esta se encuentra relacionada con la penalización y prisionalización. Por lo tanto, el proceso penal 

y la prisión funcionan como técnicas para negar la existencia de determinados “problemas 

sociales”, ocultando así del ojo público a los desechos humanos de la sociedad de mercado e 

individualizando la intervención sobre la pobreza desde lo punitivo. 

Cuarto Capítulo. Estrategia Metodológica 

En el presente apartado se exponen los fundamentos ontológicos y epistemológicos que 

orientaron el proceso investigativo. Además, se presenta el enfoque metodológico con la que se 

llevó a cabo este trabajo final de graduación, la población participante, las técnicas de 

investigación, sus fases y finalmente, se adjunta la operacionalización de categorías, así como el 

cronograma de trabajo.  
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Fundamentos ontológicos 

Para comprender cómo se concibe al sujeto en esta investigación, es necesario iniciar 

mencionando que la preocupación por la intervención sobre la delincuencia y la criminalidad es 

una constante a nivel mundial y claramente Costa Rica no es la excepción, sin embargo, cabe la 

posibilidad de cuestionar hacia dónde se ha dirigido el accionar del Estado frente a este fenómeno 

social. En este sentido, es necesario recordar los datos presentados en la justificación respecto a la 

gran inversión económica que realiza el país en el “aparato represivo del Estado”, en el cual se 

incluye al Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública y el sistema penitenciario. 

Esos datos expusieron que en el periodo 2019-2022 se invirtieron 55.083,01 millones de 

colones para la percusión y represión del “sujeto peligroso”. En esta investigación se hace 

referencia específicamente a las personas privadas de libertad como ese “sujeto peligroso” para el 

orden social, siendo estas personas doblemente criminalizadas. Por una parte, por el delito por el 

cual fueron sentenciadas, pero también por sus condiciones de vida, las cuales son fundamentales 

en los procesos de criminalización desarrollados desde el Estado, pues históricamente se ha 

colocado a las personas empobrecidas en relaciones de exclusión y marginalidad y el abordaje 

clasista sobre el fenómeno de la delincuencia es muestra de ello. 

En esta investigación, a diferencia del Estado y de gran parte de la sociedad, se concibe a 

las personas privadas de libertad como sujetos que se encuentran sometidos por las relaciones 

desiguales producidas en el capitalismo. Comprendiendo que las vivencias de estas personas 

expresan la cuestión social y exponen la necesidad de una justicia social que permita el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población costarricense, así como la reducción de 

la desigualdad.  
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Además, reconociendo que en el contexto costarricense la criminalización es una realidad 

enfrentada diariamente por las personas que descuentan sentencia en los Centros de Atención 

Semi-institucional pues cargan con el estigma de estar bajo las órdenes del Sistema Penitenciario 

Nacional. Así como con los cuestionamientos de las personas pobladoras de las comunidades 

cercanas al CASI y de las habitantes de las comunidades en las que se encuentran ubicadas, pues 

estas personas no han logrado comprender qué hace un “delincuente”, “un vándalo”, que no ha 

culminado con el cumplimiento de su sentencia, en el espacio público.  

El ser social de esta investigación refiere entonces a sujetos pertenecientes a la clase 

trabajadora y demás sectores oprimidos, quienes son criminalizados y despojados de sus derechos 

como resultado de la desigualdad y la dominación; pues, si bien existe el supuesto de que las 

personas privadas de libertad únicamente pierden el derecho al libre tránsito, a estas personas se 

les han negado muchos otros derechos incluso antes de su ingreso a prisión, debido al lugar que 

ocupan en las relaciones sociales capitalistas. En este sentido, es importante recordar que la 

relación entre el capitalismo y la criminalización de las personas sentenciadas por este tipo de 

delitos se debe a que “atentaron” contra la propiedad privada y/o la ley de psicotrópicos, siendo 

estos productos que no están contemplados dentro del mercado económico, lo cual representa un 

problema para el orden social y la acumulación capitalista.  

Así queda claro el carácter clasista en el abordaje de la delincuencia desde el Estado, pues 

la política de intervención sobre este fenómeno social se ha centrado en lo punitivo y en la política 

social focalizada, centrada en responsabilizar a las y los individuos por su condición de pobres. Lo 

anterior, apelando a la falta de esfuerzo individual y reproduciendo el discurso de que “el pobre es 

pobre porque quiere” que se ha expandido por medio del proyecto histórico neoliberal.  
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Finalmente, el contexto de esta población pudo influir en la ejecución del delito, pues, se 

entiende que ha estado marcado por el ensanchamiento de la desigualdad social, el 

empobrecimiento y la criminalización de las personas empobrecidas, orillando a gran parte de la 

población de la periferia capitalista a realizar acciones que el Estado ha determinado como ilegales 

para poder cubrir sus necesidades, pues en la periferia gran parte de la población no vive, 

sobrevive. Por eso, para esta investigación fue necesario analizar del fenómeno de la delincuencia 

y la criminalidad, así como la criminalización de la pobreza desde una visión de totalidad social, 

reconociendo la realidad como un todo estructurado y dialéctico que permite explicar los 

fenómenos sociales que allí ocurren.  

A modo de síntesis, en esta investigación se estudió la realidad de los sujetos que 

descuentan sentencia en el CASI- San Ramón, en relación con el lugar ocupado en el antagonismo 

entre clases sociales, por ende, se profundizó en el contexto socio-histórico, caracterizado por la 

violencia y la criminalidad, pero también por la explotación laboral, el empobrecimiento, la 

desigualdad y la marginalidad social, en un mundo en el que gran parte de la población se enfrenta 

a condiciones de vida cada vez más precarizadas, en el marco del deterioro del mundo del trabajo 

y de la política social, y en dónde las personas empobrecidas son continuamente juzgadas, 

perseguidas y criminalizadas desde los aparatos ideológicos y el aparato represivo del Estado. Esto 

permitió obtener una mayor comprensión sobre el fenómeno social y explicar la relación entre los 

distintos fenómenos estudiados a lo largo de esta investigación, tales como, la delincuencia, la 

desigualdad, el empobrecimiento y la criminalización de las personas empobrecidas.  

Entonces, en esta investigación se partió del supuesto de que existe una relación importante 

entre los fenómenos mencionados, pues desde una visión de totalidad marxista las condiciones 

económicas, sociales, políticas e ideológicas de las personas privadas de libertad pueden haber 
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incidido en la ejecución del delito, pero a su vez inciden en la percepción de la población 

costarricense y del Estado sobre la sentencia que se debe interponer a esa persona, pues se 

criminaliza a las personas privadas de libertad por el delito por el que fueron sentenciados pero 

también se les criminaliza por su condición de pobres. De modo que, en esta investigación se 

reconoce el carácter clasista del Estado en el abordaje de la delincuencia, el cual ha estado centrado 

en la formulación, financiamiento y ejecución de políticas punitivas dirigidas a la persecución y el 

encarcelamiento de las clases empobrecidas y demás sectores oprimidos, así como en el 

disciplinamiento de las personas privadas de libertad para ser reincorporados al mercado laboral. 

Fundamentos epistemológicos 

Como se ha mencionado, para comprender la criminalización de la pobreza a partir de las 

condiciones de vida de la población fue necesario profundizar en el estudio del Estado y las 

relaciones sociales capitalistas. Por eso, esta investigación se apoyó en el marxismo como base 

para explicar la relación dialéctica entre la persona que descuenta sentencia en el nivel de atención 

semi-institucional, el Estado y la sociedad en su conjunto, facilitando el análisis de los fenómenos 

sociales como la delincuencia y la criminalización de la pobreza y tomando en consideración el 

contexto sociohistórico en el que se desarrollan. Interesó entonces reflexionar sobre la forma en la 

que se presenta la criminalización por parte del Estado sobre la población participante.  

En este sentido, la base epistemológica de este proyecto investigativo es el marxismo, por 

ende, al profundizar en el análisis de la criminalización de la pobreza por parte del Estado, como 

una expresión de la cuestión social, resultó fundamental reconocer el papel no neutral, sino más 

bien contradictorio que este ejerce en las relaciones capitalistas. Comprendiendo así la vida social, 

la desigualdad y la dominación clasista como producto de la actividad de las personas en 
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determinadas condiciones y relaciones sociohistóricas, buscando, a su vez, estrategias para su 

transformación. 

Siguiendo a Kosík (1985) se comprende que los fenómenos no son radicalmente distintos 

a la esencia y la esencia no es una realidad de orden distinto al fenómeno; según este autor “captar 

el fenómeno de una determinada cosa significa indagar y describir cómo se manifiesta esta cosa 

en dicho fenómeno y también cómo se oculta al mismo tiempo. La comprensión del fenómeno 

marca el acceso a la esencia” (p.29). Por ende, es necesario analizar los fenómenos sociales que 

conforman esta investigación, tales como la desigualdad, la pobreza, la criminalidad y la 

criminalización de la pobreza, más allá de la inmediatez, de la pseudoconcreción, se requiere el 

estudio del contexto en el que se originan y desarrollan, para profundizar en ellos desde una visión 

de totalidad social, comprender su esencia, entender el fenómeno concreto y así buscar estrategias 

para su abordaje.   

Además, según Smith (2012) en el marxismo se reconoce que la sociedad se encuentra 

dividida en clases y a raíz de esa división se han generado tensiones y contradicciones 

irreconciliables entre la clase dominante y las clases dominadas, llegando a un punto en que las 

clases dominadas se rebelan contra la acumulación capitalista. Esto podría explicar la actividad 

delictiva como un resultado primario, espontáneo y no pensado por parte de personas 

empobrecidas frente al modo de organización de la sociedad capitalista, pues ya no puede 

sostenerlos y únicamente ofrece miseria y persecución policial.  

En esta investigación, los delitos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos 

pueden ser analizados como una expresión de la cuestión social y, a su vez, como una respuesta, 

o forma más o menos consciente de rebelión de ciertas fracciones de las clases dominadas contra 

las relaciones desiguales en las que se encuentran inmersas. En este sentido, el análisis sobre la 
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actividad delictiva como una forma de rebelión se fundamenta en el estudio de la situación de la 

clase obrera en Inglaterra, realizado por Engels (1845), en ese país,  

La primera forma, la más brutal y la más estéril, que revistió esa rebelión fue el crimen. El 

obrero vivía en la miseria y la indigencia y veía que otros tenían mejor suerte. Su razón no 

llegaba a comprender por qué, precisamente él, debía sufrir en esas condiciones, mientras 

que hacía mucho más por la sociedad que el rico ocioso. La necesidad venció además el 

respeto innato hacia la propiedad -se puso a robar. 

(…) el robo era la forma menos desarrollada, menos consciente de la protesta y por 

esa simple razón jamás fue la expresión general del sentir de los obreros, aunque ellos 

hayan podido aprobarla tácitamente. (p.299) 

Lo expuesto por Engels muestra la importancia de desarrollar el análisis sobre el delito en 

relación con el modo de organización de la sociedad en el que se comete. Debido a que, la actividad 

delictiva en los contextos de empobrecimiento puede representar una forma de protesta individual 

menos desarrollada y consciente que las acciones colectivas realizadas por los movimientos 

sociales contra un sistema que ya no puede sostener a gran parte de la población.  

Por otra parte, considerando la importancia del estudio dialéctico de los fenómenos 

sociales, desde el marxismo se desarrollan algunos elementos básicos para la producción de 

conocimiento, los cuales se encuentran relacionados entre sí y pueden ser útiles para esta 

investigación, pues pretende analizar la criminalización de la pobreza a partir de las condiciones 

de vida de la población. De acuerdo con Osorio (2009) existen por lo menos diez elementos, sin 

embargo, en esta ocasión se considera importante hacer referencia a cuatro de ellos: 

El primer elemento corresponde a lo relacional, este refiere al interés y esfuerzo por 

desentrañar las relaciones que organizan la vida social y articulan las actividades de las personas. 
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El análisis de la criminalización desde el elemento relacional fue de gran ayuda para comprender 

y explicar cómo el lugar que ocupan las personas en las relaciones sociales de producción media 

en el abordaje de la delincuencia por parte del Estado y media también en las condiciones de vida 

de las personas privadas de libertad, antes, durante y después de su ingreso a prisión 

 El siguiente elemento consiste en el estudio de la red de relaciones sociales en 

contraposición al individualismo metodológico; este elemento contempla que la sociedad no 

constituye un simple agregado de individuos, es un organismo más complejo, que antecede y 

determina a las personas. Por eso, el estudio de las relaciones sociales busca explicar la sociedad 

y los fenómenos que en ésta se presentan reconociendo la influencia de las relaciones en las que 

se han desenvuelto las y los sujetos a lo largo de su vida sobre sus actos y el significado que a estos 

le asignan.  

 Otro elemento del marxismo fundamental para esta investigación fue la totalidad concreta, 

la cual expone que la sociedad es una unidad compleja, articulada y jerarquizada. La totalidad 

busca establecer relaciones entre los elementos que conforman está unidad y conocer la incidencia 

de estas relaciones en la producción y reproducción de la sociedad. En palabras de Kosík (1985) 

“la totalidad no significa todos los hechos. Totalidad significa: realidad como un todo estructurado 

y dialéctico, en el que puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho (clases de hechos, 

conjunto de hechos” (p.55).  

El cuarto elemento que resultó importante rescatar, corresponde a la superficie y naturaleza 

interna, en el marxismo se insiste en que para conocer es necesario superar las manifestaciones 

aparentes de lo que se investiga, comprender las conexiones internas y el fondo del fenómeno, esto 

se buscó con esta investigación, pues se profundizó en el análisis de la criminalización de la 
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pobreza a partir de las condiciones de vida de personas empobrecidas que, además, fueron 

penalizadas (Osorio, 2009). 

Los elementos mencionados reafirman la importancia asignada desde el marxismo al 

análisis de los fenómenos sociales desde la dialéctica. Entendiendo que, según Kosík (1985) ésta 

refiere al “pensamiento crítico que quiere comprender “la cosa misma”, y se pregunta 

sistemáticamente cómo es posible llegar a la comprensión de la realidad” (p.32). 

La dialéctica marxista implica el análisis exhaustivo de los fenómenos en su contexto, pero 

este análisis no se debe realizar de manera lineal, se trata más bien de un “ir y venir” entre el objeto 

y el sujeto, lo abstracto y lo concreto, el fenómeno y la esencia, para la comprensión de la realidad 

concreta. Al hablar de dialéctica desde el marxismo, menciona Kosík (1985) se hace referencia a 

la comprensión sobre cómo las y los sujetos concretamente históricos crean, partiendo de su propia 

base histórica material, las ideas correspondientes y todo un conjunto de formas de conciencia. De 

ahí la importancia de indagar sobre el significado asignado por las personas privadas de libertad a 

su realidad, a sus condiciones de vida y al delito por el cual fueron sentenciados, para explicar la 

relación entre las condiciones de vida y la construcción social de un proceso que criminaliza la 

pobreza.  

Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico de este trabajo final de graduación es el cualitativo; este enfoque 

es de gran importancia, pues plantea que los sujetos poseen un papel fundamental en el proceso de 

la investigación. En palabras de Mejía (2004),  

El método cualitativo ha revalorizado al ser humano concreto como objeto central de 

análisis, en contraste con las excesivas abstracciones y la deshumanización del 

cientificismo positivista de períodos anteriores. Lo que interesa es el mundo social en el 
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que participa el sujeto, el mundo de significaciones en donde el mismo interviene, llenando 

los significados con su experiencia personal. (p.279) 

Lo anterior muestra que la investigación cualitativa es entendida desde la relación entre el 

sujeto, el objeto de estudio, el contexto, la influencia de la sociedad en la o el individuo y viceversa. 

Asimismo, es considerado más humanista que otros enfoques metodológicos, ya que, se toma en 

cuenta al sujeto como participante activo en el proceso de investigación. Realizar el presente 

trabajo final de graduación desde este enfoque facilitó el acercamiento entre investigadora y 

participantes, permitiendo comprender la realidad en la que se encuentran inmersas estas personas, 

conocer sus condiciones de vida, sus experiencias y reflexiones respecto a la delincuencia y la 

criminalización de la pobreza. Además, posibilitó el reconocimiento de los relatos de las personas 

participantes como base para el análisis de los resultados. 

De acuerdo con Denzin y Lincoln (2012) en la investigación cualitativa los fenómenos son 

estudiados en su situación natural y lo que se busca es entender o interpretar estos fenómenos en 

relación con los significados que las personas les asignan, razón por la cual este tipo de 

investigación incluye la recolección de información a través de materiales empíricos como 

estudios de caso, historias de vida, entrevistas, entre otros. Analizar la criminalización de la 

pobreza partiendo de las condiciones de vida y de los relatos de personas que han sido histórica y 

sistemáticamente criminalizadas permitió reconocer los aparatos y mecanismos mediante los 

cuales el Estado estigmatiza, persigue y a su vez excluye a las personas empobrecidas. De igual 

forma evidenció el carácter clasista del Estado en el abordaje de la delincuencia.  

Población participante 

La población participante fueron personas que descuentan sentencia en el CASI- San 

Ramón por delitos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos. El trabajo con esta 
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población se realizó a partir de la técnica historias de vida. Las personas participantes fueron 

seleccionadas de forma intencional entre la población privada de libertad ubicada en el Centro en 

la fecha en la que se realizó el trabajo de campo y que descontaba sentencia por delitos contra la 

propiedad y/o la ley de psicotrópicos. 

También, se realizó un grupo de discusión en el que participaron otras seis personas que 

descuentan sentencia en este Centro y en el momento en el que se ejecutó el trabajo de campo se 

encontraban ubicadas en Finca La Paz. Los criterios de selección fueron los mismos en ambos 

casos, es decir, debían ser personas sentenciadas por delitos contra la propiedad o la ley de 

psicotrópicos y debía haber pasado al menos un mes desde su traslado a este Centro. Sin embargo, 

dadas las transformaciones que se presentaron en CASI-San Ramón a partir de pandemia y la 

unificación con Finca La Paz no se enfatizó en este último criterio. 

 Además, se entrevistó a dos personas recurso de apoyo, entendiendo por recurso de apoyo 

a quien, tras una valoración realizada por Trabajo Social, la recomendación del Consejo Técnico 

interdisciplinario y la aprobación del Instituto Nacional de Criminología se ha considerado 

adecuada para dar acompañamiento a la persona privada de libertad que continuará con el 

cumplimiento de su sentencia en el CASI-San Ramón. La entrevista realizada a esta población 

permitió comprender su posicionamiento sobre las distintas decisiones que han tomado las 

personas privadas de libertad, que acompañan, a lo largo de su vida e indagar sobre sus condiciones 

económicas, sociales y laborales. 

Finalmente, se entrevistó también a personas trabajadoras del Centro, quienes fueron un 

gran apoyo al ser informantes clave durante el proceso de investigación, entre estas personas 

estuvieron: la dirección, la profesional en Trabajo Social que atiende a esta población, la 

profesional en orientación, quien está a cargo de la valoración de ofertas laborales y el suboficial 
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coordinador de servicios (encargado del equipo de seguridad). Estas personas conviven 

diariamente con los demás participantes y, por lo tanto, conocen y forman parte de la realidad que 

experimenta esta población, además, conocen ampliamente el funcionamiento del sistema 

penitenciario costarricense.  

Técnicas de investigación 

Debido a las medidas sanitarias para la prevención de la Covid-19 resultó necesario 

plantear una estrategia de investigación virtual por medio de herramientas tecnológicas que 

permitiera la interacción verbal y no verbal de las personas participantes, aclarado lo anterior, en 

esta investigación se utilizaron tres técnicas para la recolección de la información (véase anexo 5 

y 6), las cuales se describen a continuación: 

Historias de vida.  

Esta técnica consistió en la formulación y ejecución de una entrevista en profundidad de 

tipo biográfica. De acuerdo con Mejía (1999) los relatos biográficos “no son simples datos de la 

vida de las personas, sino que articulan la realidad de una vida personal dentro de una situación 

social específica” (p.233). 

En esta investigación se contó con la participación de cuatro personas que descuentan 

sentencia en el CASI por medio de esta técnica, la cual fue de gran utilidad durante la 

investigación. Cabe aclarar que, debido a la carga física y emocional que representa la revisión de 

las distintas etapas de la vida, en algunos casos la historia de vida se realizó en dos sesiones, en la 

primera sesión se abordaron las etapas correspondientes a la infancia y a la adolescencia, mientras 

que en la segunda sesión se abordaron las etapas correspondientes a juventud y adultez.  

Las historias de vida de los participantes permitieron el reconocimiento de sus condiciones 

de vida, sus recursos familiares y socio-materiales, trayectorias laborales y residenciales, tanto 
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personales como del grupo familiar, así como sus experiencias de criminalización. Por medio de 

la información recolectada a partir de esta técnica se evidenció que las personas participantes y sus 

familias pertenecen a la clase explotada en la informalidad y al ejército industrial de reserva. 

Además, se reconocieron las formas en las que el Estado criminaliza la pobreza, en donde sobresale 

la persecución y el encarcelamiento.  

Grupo de discusión. 

Se trabajó también mediante un grupo de discusión, lo cual consiste en una técnica de 

investigación a partir del habla, a nivel grupal, caracterizada por su flexibilidad y en donde lo 

central es la discusión y las conclusiones del colectivo. (Mejía, 1999). Para el desarrollo de esta 

técnica se propusieron algunos temas relacionados con el objeto de investigación y se habilitó un 

espacio para que las personas participantes expresaran sus opiniones e incluso debatieran sobre el 

tema. En este grupo participaron seis personas y se procuró que todas ellas participaran 

activamente en la discusión.  

El grupo focal se realizó en una única ocasión, de manera presencial con las personas 

ubicadas en Finca La Paz y aportó en el reconocimiento de estas personas como parte de la clase 

trabajadora, explotada en la informalidad. Además, permitió que se compartieran experiencias de 

criminalización tanto dentro como fuera de prisión y se reflexionara sobre las similitudes entre los 

relatos y condiciones de vida. Por medio de esta técnica, los participantes reconocieron a grandes 

rasgos que el poder económico y político media para que determinadas personas no ingresen a 

prisión pese a cometer grandes delitos, mientras que las personas empobrecidas no cuentan con 

los recursos para acceder a una defensa privada y deben aceptar las condiciones establecidas por 

los defensores públicos, pese a que estas impliquen el reconocimiento de cargos que no 
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cometieron. Además, por medio del grupo focal se evidenció el carácter clasista en el abordaje de 

la delincuencia por parte del Estado.  

Entrevista semiestructurada.  

Otra de las técnicas que se utilizó como parte de esta investigación fue la entrevista 

semiestructurada, esta técnica fue útil al conversar con los recursos de apoyo (dos personas) y con 

el personal del Centro (cuatro personas). Todas las entrevistas fueron realizadas en una única 

sesión, la cual tuvo una duración aproximada de una hora con treinta minutos. Las dos entrevistas 

realizadas a recursos de apoyo y dos de las entrevistas a trabajadores del CASI-San Ramón se 

realizaron de manera presencial, mientras que las otras dos entrevistas se realizaron mediante la 

plataforma de zoom.  

Por medio de las entrevistas semiestructuradas se buscó comprender las condiciones de 

vida de la población que descuenta sentencia en el Centro y sus recursos de apoyo. Asimismo, se 

indagó sobre los recursos que brinda el Estado a la población privada de libertad, las trayectorias 

laborales de los participantes antes de su ingreso a prisión, las condiciones laborales en las que 

permanece la población ubicada en el Centro y el trabajo que se realiza desde el CASI- San Ramón 

en temas relacionados con la criminalización tanto con la población que descuenta sentencia, como 

con sus recursos de apoyo y las comunidades en las que las que se desenvuelven.  

Observación participante y no participante.  

La observación fue una técnica fundamental en el proceso de investigación, utilizada tanto 

en las historias de vida como en el grupo de discusión y en las entrevistas semiestructuradas. 

Permitió a la persona investigadora conocer las reacciones de la población frente a los fenómenos 

trabajados y la dinámica del Centro de Atención Semi-institucional en sus dos modalidades 

(atención periódica y finca). Por medio de la observación la investigadora logró reconocer cómo 
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se evidencia en la realidad la información recolectada mediante documentos oficiales y entrevistas 

sobre el funcionamiento del nivel de atención semi-institucional, así como identificar 

características criminalizantes en el accionar del Estado, en este caso especificó por medio de las 

conversaciones sostenidas con las personas trabajadoras del CASI. 

Fases de la investigación 

En este apartado se exponen las distintas etapas que se recorrieron durante el proceso de la 

investigación. Para ello, la investigadora se apoyó en las fases propuestas por Rodríguez, Gil y 

García (1996) quienes consideran necesario realizar una fase preparatoria (etapa reflexiva y 

diseño), una de trabajo de campo, otra correspondiente al análisis y finalmente una fase 

informativa. 

Fase preparatoria: Etapa reflexiva y diseño de investigación.  

En la primera fase de la investigación se eligió el tema y se realizó el diseño, el cual incluye 

la presentación, justificación, la formulación de preguntas y objetivos, el estado de la cuestión, el 

referente teórico- conceptual, así como el marco contextual y la estrategia metodológica. Se 

realizaron también los trámites correspondientes a permisos institucionales, así como la entrega de 

un resumen del diseño de investigación a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación para su 

aprobación. Una vez que se recibió la aprobación de esta comisión se elaboraron otros documentos 

correspondientes al trabajo de campo y se envió la documentación al Comité Ético Científico 

(CEC) para la aprobación del consentimiento informado para cada una de las técnicas aplicadas. 

Es importante mencionar que el trámite con el Comité Ético Científico fue muy complejo, 

debido a que solicitaron en al menos dos ocasiones modificar los consentimientos informados, con 

el fin de que fuera más entendible para la población participante e informantes clave, lo cual generó 

atrasos importantes en el cronograma inicial. 
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Trabajo de Campo.  

La segunda fase corresponde al trabajo realizado con la población que descuenta sentencia 

en el Centro, con los recursos de apoyo y con las personas funcionarias del CASI-San Ramón, es 

decir, la ejecución de las entrevistas en profundidad (historias de vida), así como el grupo de 

discusión y las entrevistas semiestructuradas. Es importante mencionar que, debido a la falta de 

aprobación del consentimiento informado y la difícil comunicación con el CEC, la fase 

correspondiente al Trabajo de Campo sufrió atrasos significativos.  

Además, al retomar la comunicación con el Ministerio de Justicia y Paz para poder iniciar 

con la recolección de información primaria esta institución indicó a la investigadora que debía 

solicitar nuevamente el permiso para trabajar con la población que descuenta sentencia en el CASI 

– San Ramón, recursos de apoyo y funcionarios. Debido a que, por la pandemia generada por el 

COVID 19 no se estaba permitiendo el ingreso a ningún Centro de Atención, tampoco era 

permitido establecer contacto con personas ubicadas en las comunidades, generando atrasos 

importantes en el Trabajo de Campo.  

 Finalmente, desde la institución se recomendó a la investigadora proponer una estrategia 

virtual para que pudiese obtener el permiso para continuar con la investigación en el CASI, fue de 

esta forma que se obtuvo nuevamente el permiso y se inició con el trabajo de campo mediante 

herramientas virtuales que permitieron la interacción verbal y no verbal entre la investigadora y 

las personas participantes de la investigación. Sin embargo, la interacción mediante este tipo de 

plataformas no es equiparable a la interacción presencial, por lo tanto, en cuanto se redujeron las 

medidas frente al COVID y se permitió el ingreso de la investigadora al Centro se retomó la 

estrategia presencial, presentada a la institución inicialmente.  
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A modo de síntesis, el trabajo de campo fue desarrollado durante el primer ciclo del año 

2022, contando con la participación de 16 personas: cuatro personas que descuentan sentencia en 

el CASI- San Ramón fueron participes mediante la técnica historia de vida, seis más compartieron 

reflexiones y experiencias en un grupo focal, cuatro personas funcionarias del Centro y dos 

personas que brindan recurso de apoyo domiciliar también participaron de la investigación 

mediante la técnica de entrevista semiestructurada. El trabajo de campo fue realizado de forma 

bimodal, es decir con algunas personas se trabajó desde la virtualidad mediante la herramienta 

tecnológica zoom y otras personas se reunieron de manera presencial con la investigadora.  

Análisis de la información.  

Durante la tercera fase de la investigación se trabajó en la transcripción de las historias de 

vida, el grupo focal y las entrevistas, ya que, si bien la investigadora realizó sus anotaciones, 

también se grabaron las distintas actividades realizadas durante el trabajo de campo, para no perder 

ninguna información que fuese relevante para la investigación. Una vez que se concluyó con el 

proceso de transcripción los datos fueron reducidos y codificados según las categorías que guían 

esta investigación, para lo cual se utilizó el programa Nvivo.  

Al finalizar con el proceso de codificación se estudió la relación entre la teoría, los datos, 

los relatos de las personas entrevistadas y la observación participante y no participante, lo cual 

permitió realizar la triangulación de la información recolectada por medio de las diversas técnicas 

de recolección de información, la revisión de bibliografía y la revisión de documentos legales e 

institucionales. 

Informe final de investigación y defensa pública ante el tribunal examinador.  

Posteriormente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Reglamento general de 

los Trabajos Finales de Graduación en grado para la Universidad de Costa Rica (2020) se realizó 
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el informe final de la investigación y próximamente, se realizará la defensa pública frente al 

tribunal examinador en donde se expondrá el trabajo de investigación realizado y los resultados 

obtenidos a lo largo del proceso, contando con la participación del comité asesor y dos docentes 

de la carrera de Trabajo Social, quienes conforman el tribunal examinador.   

Devolución y validación de resultados.  

Tras haber cumplido con los pasos anteriores se realizará una pequeña actividad con las 

personas del Centro de Atención Semi-institucional San Ramón en la cual se invitará tanto a las 

personas que descuentan sentencia como a las personas recurso de apoyo y a las personas 

trabajadoras del CASI para que conozcan y validen los resultados del proceso de investigación 

Operacionalización de categorías 

A continuación, se presentan la tabla 2, que consiste en la operacionalización de las 

categorías que se abordan a lo largo de la investigación.  

Tabla 2 

Operacionalización de categorías. 

Objetivo Categoría Subcategoría Técnica Fuente 

Explicar los 

dispositivos de 

control social y 

técnicas de poder 

ejercidas por el 

Estado en un grupo 

de hombres que 

descuentan 

sentencia por 

delitos contra la 

propiedad y contra 

la ley de 

psicotrópicos en el 

Centro de Atención 

Semi-institucional 

San Ramón. 

-Estado 

-

Criminalización 

de la pobreza 

-Control social 

-Políticas 

públicas 

-Desigualdad 

-

Empobreciendo 

-Delincuencia 

 

-Aparato 

represivo y 

aparato 

ideológico del 

Estado. 

-Control social 

por medio de la 

persecución 

penal. 

-

Comportamiento 

del delito en CR. 

-Delitos contra 

la propiedad. 

-Revisión 

documental. 

-Historias de 

vida. 

-Grupo de 

discusión. 

-Entrevista 

semiestructurada. 

-Observación 

participante y no 

participante. 

-Documentos 

institucionales. 

-Personas 

privadas de 

libertad. 

-Personal del 

CASI-San 

Ramón. 
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Objetivo Categoría Subcategoría Técnica Fuente 

 -Delitos contra 

la ley de 

psicotrópicos. 

-Políticas 

públicas 

focalizadas 

(criminalidad y 

atención de la 

pobreza). 

-Exclusión 

social en 

población 

privada de 

libertad. 

-Modulación de 

la conducta por 

medio de la 

prisión. 

 

Comprender los 

recursos laborales 

socio-materiales, 

familiares e 

institucionales que 

explican las 

condiciones de vida 

de un grupo de 

hombres que 

descuentan 

sentencia en el 

Centro de Atención 

Semi-institucional 

San Ramón 

-Condiciones 

de vida 

-Desigualdad 

-

Empobreciendo 

 

-Recursos 

laborales 

-Recursos 

sociales y 

materiales. 

-Recursos 

familiares 

-Recursos a 

nivel 

institucional y 

estatal. 

-Recursos de 

organizaciones 

no 

gubernamentales 

y organizaciones 

privadas. 

-Satisfacción de 

necesidades 

humanas. 

 

-Revisión 

documental. 

-Historias de 

vida. 

-Grupo de 

discusión. 

-Entrevista 

semiestructurada 

-Documentos 

institucionales. 

-Personas 

privadas de 

libertad. 

-Recursos de 

apoyo de las 

personas 

privadas de 

libertad. 

-Personal del 

CASI-San 

Ramón. 

Analizar las 

condiciones de 

trabajo en las que 

debe permanecer un 

grupo de hombres 

Condiciones de 

Trabajo. 

 

 

-Relaciones 

sociales 

capitalistas. 

-Trabajo. 

-Revisión 

documental. 

-Historias de 

vida. 

-Documentos 

institucionales. 

-Personas que 

descuentan 

sentencia en el 
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Objetivo Categoría Subcategoría Técnica Fuente 

que descuentan 

sentencia en el 

Centro de Atención 

Semi-institucional 

San Ramón.  

-Políticas 

neoliberales. 

-Condiciones 

laborales. 

-Grupo de 

discusión. 

-Entrevista 

semiestructurada 

CASI San 

Ramón. 

-Personal del 

CASI-San 

Ramón. 

 

Cronograma de Trabajo 

A continuación, se adjunta la tabla 3 en la que se presenta la distribución temporal de las 

tareas realizadas desde el primer ciclo del año 2020 cuando se inició con el diseño de la 

investigación en el curso OT-1047 Seminario de Tesis hasta el segundo ciclo 2022, cuando se 

realizó la defensa pública frente al tribunal.  

Tabla 3 

Cronograma de investigación. 

Fase de investigación I ciclo 

2020 

II ciclo 

2020 

I ciclo 

2021 

II ciclo 

2021 

I ciclo 

2022 

II Ciclo 

2022 

Preparatoria: Diseño X X         X    

Trabajo de campo    X X  

Análisis de la información     X X 

Informe final de investigación    X X X 

Defensa pública frente al 

tribunal  

     X 

Devolución y validación de 

resultados 

     X 

 

Quinto Capítulo. Fundamentos Referenciales 

Anteriormente, se ha mencionado la importancia de la historia, el contexto y las 

condiciones de vida de las personas, como parte fundamental de la investigación social, por ende, 
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a continuación, se describe el contexto sociohistórico, temporal, espacial e institucional en el que 

surge y se desarrolla la desigualdad y la criminalización de la pobreza en América Latina, 

enfatizando en el caso costarricense. En un primer momento se contextualiza la desigualdad social 

y la pobreza en la Costa Rica neoliberal, para posteriormente profundizar en el abordaje realizado 

respecto a la población privada de libertad en el país. En este último punto, se hace referencia al 

origen de la prisión en Costa Rica, así como a la organización interna del Sistema Penitenciario 

nacional y su marco jurídico, contemplando políticas, leyes, convenciones y programas a los que 

se adscribe el CASI- San Ramón.  

Contextualización de la desigualdad social y la pobreza en Costa Rica 

Para una mayor comprensión de la desigualdad, la pobreza y la criminalización de la 

pobreza en Costa Rica, es necesario iniciar con el contexto inmediato, desde finales de los años 

70, buscando así comprender las condiciones históricas y sociales que explican las actuales 

condiciones de vida de la población costarricense. En primera instancia, es necesario resaltar que, 

la situación social, cultural y política en Latinoamérica desde la segunda mitad del siglo XX fue 

de lucha y revolución, sin embargo, estos procesos también generaron una respuesta acelerada y 

contradictoria por parte de los gobiernos de turno, los cuales han dirigido a estos países hacía el 

capitalismo neoliberal, gestado desde los países centrales como Estados Unidos y expandido a la 

periferia capitalista por medio de programas de ajuste, alianzas y tratados de libre comercio (en 

adelante TLC). 

En este proceso de lucha social y política, gran parte de los países de la región 

latinoamericana se han enfrentado a transformaciones significativas en el ámbito estatal, en el 

marco de la crisis del capitalismo y el auge del proyecto neoliberal. Por medio de estas 

trasformaciones que los neoliberales han buscado transformar el papel del Estado en lo social 
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mediante la privatización de las instituciones públicas, los recortes a programas y proyectos 

sociales, así como la precarización institucional y laboral, mientras sus responsabilidades sociales 

son asumidas por las comunidades, por medio de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

redes familiares y grupos de iglesia, por ejemplo. Además, mientras la gente debe resolver sus 

demandas por medio de las ONG por falta de apoyo desde el Estado, este último continúa 

favoreciendo a grandes capitalistas. Cabe recordar que este no es un proceso lineal sino más bien 

contradictorio, como ya se ha mencionado en este documento.  

Comprendiendo entonces que Latinoamérica vivenció un periodo histórico de lucha, 

resistencia y revolución durante la segunda mitad del siglo XX, resulta importante destacar el papel 

de Costa Rica en esa época; para comprender el comportamiento de este país durante el ciclo 

revolucionario en la región latinoamericana es necesario retroceder algunas décadas en la historia, 

pues en el caso costarricense en 1948 se había vivenciado una Guerra Civil, proceso enriquecido 

por luchas sociales que incidieron en el reconocimiento y la creación de garantías e instituciones 

fundamentales para el cumplimiento de los derechos de la clase trabajadora y otros sectores 

oprimidos. Lo señalado de alguna manera influyó para que este país no participara de una manera 

tan activa en los procesos revolucionarios de los años 60, 70 y 80, como sí lo hicieron otros países 

de la región entre los que se puede mencionar Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras. 

Además, según Castro, Romero y Moran (2010) a partir de la situación que se dio en Nicaragua a 

inicios de los años 80, en Costa Rica surgieron pequeñas guerrillas y grupos paramilitares, pero el 

gobierno de Luis Alberto Monge reaccionó con rapidez declarando «la neutralidad perpetua, activa 

y desarmada». 

Se entiende entonces que Costa Rica no tuvo un papel principal en los procesos 

revolucionarios de la época, pues pasaba por un periodo de crecimiento de la política social en el 
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aparato estatal, sin embargo este país también se vio en la obligación de implementar las diversas 

reformas gestadas desde Estados Unidos, un país central que, en su interés por apaciguar a las 

masas populares frente a las propuestas revolucionarias, que se estaban desarrollando tras el triunfo 

de la Revolución Cubana, formuló y ejecutó programas que se encargaron de dirigir a los países 

periféricos hacía el auge del neoliberalismo. Entre estos programas se puede mencionar la “Alianza 

para el Progreso” la cual se implementó durante los años 60 y según Morgenfel (2011) se presentó 

como respuesta a las reiteradas demandas de apoyo económico realizadas por los países del 

continente americano a Estados Unidos desde el lanzamiento del Plan Marshall.  

De acuerdo con Rodríguez (2013), la Alianza para el Progreso consistía en “una estrategia 

que comprometía ayuda financiera y asesoría técnica, para que los gobiernos latinoamericanos 

realizaran reformas profundas en el plano económico y social, que permitieran avanzar hacia 

mayores niveles de desarrollo. Sin embargo, este programa no dio los resultados esperados” (p.27).  

Las reformas económicas y sociales planteadas explican el compromiso de financiamiento 

asumido por parte de Estados Unidos sobre la mayor parte de los países latinoamericanos. Pues 

como ya se ha mencionado, su interés fundamental en esta alianza estuvo en reducir las propuestas 

revolucionarias que surgieron en la región tras la Guerra Fría y la Revolución Cubana, así como 

reorganizar el Estado a modo de estrategia para, posteriormente, dar auge al proyecto histórico 

neoliberal.  

A la “Alianza para el Progreso”, se suman luego “los Programas de Ajuste Estructural” (en 

adelante PAE) que se empezaron a implementar en los años 80 y el “Consenso de Washington” en 

los años 90.  Cabe aclarar que estos programas y proyectos fueron presentados como un conjunto 

de fórmulas o estrategias que permitirían el crecimiento económico, el control de precios y la 

distribución equitativa. 
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A partir de lo señalado, se entiende que Estados Unidos no implementó estas estrategias 

basado únicamente en su interés por reducir el espíritu revolucionario que se expandía 

paulatinamente por América Latina, lo hizo también en su interés por expandir las políticas 

neoliberales por toda la región. Pues, para formar parte de estos programas los países periféricos 

debieron implementar reformas estructurales que permitieron que toda la región latinoamericana, 

a excepción de Cuba, actuara bajo sus propuestas económicas.  

En este sentido, Katz (2016) menciona que “La prioridad del neoliberalismo en la región 

fue desterrar la influencia alcanzada por la izquierda y el nacionalismo radical al calor de la 

Revolución Cubana. También arremetió contra la heterodoxia keynesiana de varios pensadores de 

la CEPAL” (p.81). Las reformas implementadas desde los años 80, buscaron además el ajuste 

antinflacionario por medio de Programas de Ajuste Estructural, así como la apertura comercial, la 

privatización y la flexibilidad laboral, por medio del Consenso de Washington en los años 90 que 

complementó las transformaciones de la década anterior.  

Es necesario tener presente también que durante este proceso tuvo lugar la crisis económica 

de inicios de los 80, la cual de acuerdo con Díaz (2021a) evidenció la deuda externa contraída 

durante el auge del Estado empresario, así como la falta de coherencia en la política económica 

del gobierno de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), sumado al impacto del rencor político que se 

vivía en la Asamblea Legislativa y que evitaba alcanzar claridad y sensatez en las discusiones 

sobre los proyectos y las decisiones económicas fundamentales para el país. 

En este sentido, Álvarez (2014) menciona que, las reformas que se implementaron en Costa 

Rica a partir de 1980 estuvieron enmarcadas por “condiciones internacionales derivadas de la crisis 

económica de finales de la década de 1970” (p.1). Condiciones que, como ya fue mencionado, se 
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generaron en un contexto de lucha social, política e incluso militar en distintos países 

latinoamericanos.   

Según esta autora, los efectos de la crisis, tales como la caída del modelo de sustitución de 

importaciones y el cuestionamiento a la forma de intervención del Estado, tuvieron incidencia en 

las políticas macroeconómicas, lo cual significó una transformación en el Estado. Debido a que, 

paso de intervenir en los fenómenos sociales mediante la implementación de políticas públicas, a 

reducir el “gasto” social y aplicar Programas de Ajuste Estructural que permitieran mejorar las 

finanzas del Estado, pese que esto implicaba profundizar las relaciones de dependencia con 

Estados Unidos.  

Por su parte, Rojas (1991) indica que en la década de los 80 Costa Rica vivió la crisis más 

sería desde los años 30, la cual marcó el principio del cambio de una determinada forma estatal y 

social que se imponía desde la década de los 40 y que había tenido un impacto substancial en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, lo cual se podía observar en el campo 

educativo, en salud (aumento de la esperanza de vida de 65,6 en 1963 a 72,6 en 1980 y disminución 

de la tasa de mortalidad durante esos años pasando de 69,8 a 19,1 por cada 100000 habitantes, por 

ejemplo), en higiene (extensión de redes de agua potable y alcantarillado), electricidad, telefonía, 

entre otros servicios. 

A pesar de que, se observaban estos avances que fueron de gran importancia para el país, 

según Rojas (1991) para la década de los 80 Costa Rica sería dependiente de divisas extranjeras, 

“de materias primas, tecnología y bienes de capital importados para sostener la planta industrial 

que se había desarrollado al amparo del Mercado Común Centroamericano, planta que, además, 

se encontraba directa o indirectamente en manos extranjeras” (p. 7). A esto se sumó el 

endeudamiento externo en el intento por solventar las necesidades económicas que no podían 
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solucionarse internamente, lo cual reforzó los vínculos de dependencia establecidos históricamente 

con los países centrales, especialmente con Estados Unidos. 

Además, de acuerdo con Katz (2016), en este periodo, se acentuó la dependencia de todas 

las economías de la región ante la descontrolada afluencia o salida de capitales externos, se 

intensificó la dependencia del vaivén internacional de los precios de las materias primas, se dio 

una carencia estructural de divisas en América Latina. Los países de la región no pudieron 

respaldar las reservas, ni mantener bajo control el tipo de cambio, la tasa de interés o el nivel de 

inflación, lo que influyó para que los ministros promercado recurrieran al endeudamiento externo 

de sus antecesores, con el fin de resolver la crisis generada por el propio modelo.  

En este sentido, es importante mencionar que de acuerdo con Rojas (1991), en la 

administración de Rodrigo Carazo Odio, entre 1987 y 1982, se pretendió introducir cambios en la 

orientación de la economía del país, sin embargo, contrario a lo que se esperaba, aceleraron el 

estallido de la crisis, resultando en un crecimiento significativo en la inflación, los salarios reales 

descendieron, aumentó el desempleo, se redujo el crecimiento del PIB, se desvalorizó la moneda, 

disminuyó la producción agrícola e industrial y descendieron las exportaciones.   

Continuando con la descripción histórica y política de esa época González (1989) menciona 

que para el año 1982, cuando Luis Alberto Monge asume la presidencia, la crisis económica 

afectaba profundamente a la sociedad costarricense, el dólar había pasado de 8,65 colones a 60 

colones, el desempleo continuaba en aumento, al igual que la deuda externa. Frente a estas 

condiciones el gobierno de Monge recurre al apoyo económico de Estados Unidos, bajo la 

administración de Ronald Reagan (1981-1989), y de organismos internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).  
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En el caso costarricense, menciona Sojo (2000) “la estrategia fue esencial para habilitar 

medios financieros que hicieron posible la liquidación, fusión y privatización del sector de 

empresas estatales dedicado a la producción directa de bienes finales” (p.18). Asimismo, 

participaron en el desarrollo de reformas legales que permitieron la consolidación del sector 

financiero privado. Lo señalado, expone que efectivamente, el interés político a finales del siglo 

XX se centró en la privatización de las empresas e instituciones del Estado, así como la 

privatización del sector financiero.  

Además, Sojo (2000)  agrega que la crisis de sustitución de exportaciones surge durante 

los años 80, específicamente con la crisis de la deuda externa, cuyas principales expresiones 

macroeconómicas fueron: la dificultad para financiar la acumulación de capital requerida para el 

crecimiento, la cual implicó el endeudamiento interno y externo, crecientes costos sociales y lento 

crecimiento de los fondos públicos resultante de un rápido crecimiento del déficit fiscal, deterioro 

de la tasa de ganancia de las empresas y  creciente internacionalización de su capital. Lo cual se 

tradujo en la venta de las empresas del Estado, y términos de intercambio negativo que desaparecen 

las oportunidades de financiamiento del desarrollo industrializado con el intercambio comercial 

internacional.  

Considerando lo señalado por Sojo, cabe señalar que, de acuerdo con Alvarenga (2005), 

los organismos que ofrecieron apoyo económico al país lo hicieron a cambio de la transformación 

del Estado “interventor” por un Estado basado en la doctrina neoliberal. Este reduciría sus 

funciones e inversiones en el sector público y promovería la expansión de la empresa privada, la 

apertura comercial y la desregulación de mercado. 

Como ya se ha mencionado, las condiciones del país a finales de la década de los 70 e 

inicios de los 80 se encontraban en detrimento, lo cual, comenta Rojas (1991), influyó en el 
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incumplimiento de los acuerdos firmados con el FMI, por lo que la AID suspendió gran parte de 

su ayuda al país. Además, el gobierno de Tomas Guardia había contraído obligaciones con una 

gran cantidad de bancos privados, lo cual generó que la deuda pública se triplicase. Entre 1982 y 

1990 el país firmó tres convenios más con el FMI y dos convenios con el Banco Mundial para 

llevar a cabo ajustes estructurales denominados PAE I y PAE II.  

A partir de lo anterior, se entiende que Costa Rica enfrentaba condiciones desfavorables en 

la década de los 80, resultando en que los gobiernos de Monge Álvarez (1982-1986), Arias 

Sánchez (1986-1990), Calderón Fournier (1990-1994, periodo de negociación del tercer PAE) y 

Figueres Olsen (1994-1998) firmasen en total tres Programas de Ajuste Estructural, los cuales 

fueron realizados de manera paulatina en los años de 1986 (negociado en 1985), 1989 y 1995, por 

lo cual sus consecuencias económicas y sociales se han mantenido hasta la fecha.  

En este apartado, se ha comprendido que, desde los años 80, Costa Rica se ha regido con 

base en políticas de carácter neoliberal, en donde, como resultado de los PAE se ha transformado 

la inversión en el ámbito social y se han gestado políticas que apoyan cada vez más al capital 

trasnacional y el capital local más poderoso, provocando un aumento en la desigualdad. Sin 

embargo, es importante conocer en qué consistió cada uno de estos programas de ajuste. De 

acuerdo con Rojas (1991) el PAE I, firmado por Monge e implementado en 1986, contemplo una 

política económica dirigida a la reactivación productiva mediante la creación de condiciones 

favorables para la inversión privada, crédito para las actividades que favorecieran la producción 

nacional, una masa de medios de pago adecuada a la producción nacional, modernización y 

mejoramiento del sistema financiero, fijaciones periódicas del tipo de cambio, restricciones al 

gasto público, convenio de contingencia con el FMI y estrechamiento de relaciones con la AID. 
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Además, este autor agrega que durante el PAE I, se implementó una política salarial 

restrictiva, elevaciones de precios de acuerdo con el programa económico, reforma tributaria 

favorable a las empresas privadas y reorganización de procedimientos burocráticos. En cuanto al 

sector agrícola, se buscó mayor eficiencia en la producción, se impulsó la producción de bienes 

colocados en el mercado externo, así como la eliminación de subsidios sociales a determinados 

sectores.  

Durante este periodo se apostó por el ingreso al mercado internacional, sin embargo, se 

redujo la inversión en los pequeños y medianos productores del país. Según González (1989) “en 

1986 el Consejo Económico de la administración Arias anuncia que el gobierno no comprará maíz, 

frijoles, arroz y otros granos básicos a nacionales porque al país le resulta más barato importar” 

(p.122). Lo anterior, sumado a la sustitución de exportaciones afectó en gran medida a los 

pequeños y medianos productores del país, mientras beneficio a las empresas extranjeras, las 

cuales no solo tenían la posibilidad de exportar productos a bajo costo, sino que además podían 

vender sus productos a Costa Rica en condiciones ventajosas.   

Por otra parte, Rojas (1991) y Vega (1996) exponen que durante la implementación del 

PAE II, frente al descontento social, se realizaron algunas medidas sociales, como la construcción 

de viviendas, sin embargo, esto se dio de manera paralela con la revisión de algunos subsidios que 

apoyaban a productores de granos básicos, en este sentido cabe recuperar que el segundo PAE 

establece la eliminación de subsidios del Consejo Nacional de Producción (CNP) a los granos 

básicos, propone la baja progresiva de la diferencia entre los precios locales e internacionales de 

estos productos y autoriza la importación privada de granos, lo cual hasta entonces era tarea del 

Estado. 
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En ese sentido, el país pretendió integrarse de lleno a la economía internacional, por medio 

de la exportación, importando aquellos productos que, según los argumentos neoliberales, eran 

muy caros para ser producidos en el país. También, se apoyó a las empresas capaces de integrarse 

al mercado internacional y se sancionó a las personas productoras que preferían seguir cobijadas 

por el proteccionismo estatal. El segundo PAE estuvo destinado para profundizar la apertura del 

mercado, por medio de la reducción de aranceles, así como continuar con incentivos a las 

exportaciones, el mantenimiento de restricciones al gasto estatal y a los subsidios para 

producciones dedicadas al mercado interno (Rojas, 1991). 

Pese a lo anterior, Vega (1996) comenta que con el segundo PAE también se redujeron los 

subsidios, las protecciones a la industria y los aranceles a las importaciones, con el objetivo de 

abrir el mercado costarricense a la importación de bienes extranjeros. Estas medidas forman parte 

de los compromisos de apertura que asume el país. Como parte de ese compromiso, se mantienen 

otros subsidios como lo son los Certificados de Abono Tributario, creados en 1972 para estimular 

las exportaciones no-tradicionales fuera del área centroamericana.  

Respecto al tercer PAE, Robles (2010) menciona que, este fue negociado en la 

administración de Calderón Fournier y se empezó a ejecutar en la administración de Figueres 

Olsen en 1995. A través de este PAE, el gobierno se comprometió con el proceso de privatización 

de empresas públicas; la aplicación del programa de movilidad laboral y la apertura en el mercado 

cambiario y de seguros.  

Según De la Cruz, Li ChenApuy, Morales y Zamora (1996) “El PAE III constituye la 

continuación del proceso desarrollado durante las administraciones de los expresidentes Monge 

Álvarez y Arias Sánchez, aunque se persiguen reformas más profundas” (p.29). Esto debido a que, 

su núcleo se centra en la reforma del Estado con base en la Carta de Política de Desarrollo para el 
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tercer préstamo de ajuste estructural, dirigida al Banco Mundial para formalizar un préstamo de 

100 millones de dólares y en la Carta de Política Sectorial para el programa de Reforma del Sector 

Público, dirigida al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para formalizar un préstamo de 80 

millones de dólares (De la Cruz, Li ChenApuy, Morales y Zamora, 1996). Además, en el tercer 

PAE, mencionan estos autores, se definen cuatro principios del proceso del ajuste, los cuales son: 

apertura económica, reforma del Estado para potenciar los procesos de apertura, reforma financiera 

y del mercado de capitales, y la obligación moral de la protección de los recursos naturales para 

apoyar el desarrollo auto sostenible en el largo plazo.  

A modo de síntesis, Vega (1996) menciona que Costa Rica participó de tres PAE, el 

primero ascendió 80 millones de dólares, el segundo fue de 200 millones de dólares, mientras que 

el último fue de 180 millones de dólares, en este se debe mencionar que el monto aprobado 

inicialmente era de 350 millones de dólares, sin embargo, únicamente se concretó el monto de 180 

millones de dólares. Estos programas se desarrollaron para lograr varias finalidades políticas y 

económicas que se agrupan en la reforma del Estado mediante el saneamiento financiero, la venta 

de activos y las reformas institucionales, reforma financiera dirigida a la flexibilización y 

liberación de la banca estatal costarricense y estimular una política económica de apertura 

(liberalización, eliminación de subsidios y protecciones y estímulo a exportaciones no 

tradicionales).   

Entre las principales consecuencias de las políticas de ajuste implementadas durante las 

últimas décadas del siglo XX, se debe mencionar el aumento significativo en la desigualdad, pues 

para el año 1990 el índice de Gini se encontraba en 0,374, mientras que para el año 2011 habría 

aumentado a 0,515 (Álvarez, 2014), actualmente, según datos del INEC (2021) el coeficiente de 

Gini por persona es de 0,524, lo cual muestra que la desigualdad ha ido en aumento. 
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Otra consecuencia de las reformas realizadas por el país corresponde al aumento en el nivel 

de endeudamiento, de acuerdo con Lizano y Zúñiga (1999) en el año 1983 la deuda interna respecto 

al PIB representaba el 27%, para el año 1998 esa deuda había aumentado a un 45%.  A finales de 

2021, según datos del Ministerio de Hacienda (2022), la deuda total del Gobierno Central estaba 

en 68,19% del PIB, del cual 75,1% corresponde a deuda interna y el 24,9% a deuda externa. 

Seguidamente, se presenta la figura 4 donde se visualiza el monto económico y porcentual que 

representan la deuda pública en el año 2022.  

Tabla 4 

 Deuda pública del Gobierno Central, junio 2022 

Deuda  Millones de colones % deuda pública 

Total 28 914 265,53 100% 

Deuda Interna 21 077 669,87 72,9 % 

Deuda Externa 7 836 596, 66 27,1% 

Nota. Elaboración propia, adaptado de Deuda del Gobierno Central, en millones de colones, 2021 

y 2022. Ministerio de Hacienda, 2022, ( 

https://www.hacienda.go.cr/docs/PresentacionMinisterioHaciendaRevPlanFinanciamiento2022.p

df ).   

Tras conocer estos datos resulta necesario entender cuál es el problema central del cual se 

despliegan el endeudamiento y la desigualdad, entre otros fenómenos sociales presentes en la 

sociedad costarricense. Para eso es necesario hacer referencia a Vargas (2015) quien expone que 

el problema de fondo enfrentado por el país actualmente se encuentra relacionado con:  

el debilitamiento progresivo de la base tributaria del Estado costarricense, que en parte muy 

importante es atribuible a la misma estrategia de desarrollo seguida, y en otra parte a la 

incrementada capacidad de los capitales y de los sectores más ricos, para evadir y/o eludir 

https://www.hacienda.go.cr/docs/PresentacionMinisterioHaciendaRevPlanFinanciamiento2022.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/PresentacionMinisterioHaciendaRevPlanFinanciamiento2022.pdf
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el pago de tributos, lo cual se ve favorecido por la incapacidad –o la falta de voluntad e 

interés, váyase a saber– de las autoridades económicas en los sucesivos gobiernos a lo largo 

de los últimos treinta años, para generar mecanismos eficaces que permitan controlar el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de esos sectores económicos más 

poderosos. (pp. 158-159) 

Se coincide con Vargas en que el país presenta una política tributaria regresiva que acosa 

a la clase trabajadora mientras permite la evasión y elusión de impuestos por parte de las 

trasnacionales y grandes capitalistas nacionales. Además, de acuerdo con Reuben y Ayala (1996) 

los efectos de la crisis en los países centroamericanos, así como los programas de estabilización y 

ajuste y los cambios inducidos en la estructura económico-social, también tuvieron consecuencias 

inevitables en la vida social y política, pues se agudizaron las tensiones y los conflictos, generando 

incluso que determinados sectores opten por desafiar la permanecía del orden social vigente, 

debido a la ampliación considerable de los márgenes de desigualdad social en la región, este tipo 

de conflictos prevalecen en la actualidad. 

En ese sentido, según Rojas (1991) en el ámbito social entre 1982 y 1986 se presentaron 

distintos conflictos importantes como la lucha contra los aumentos en tarifas eléctricas, la huelga 

bananera y las luchas campesinas; estos movimientos sociales demostraron el descontento de la 

clase trabajadora durante esa época de transformaciones. Cabe aclarar que, pese a las luchas 

sociales realizadas en los años 80 y sus logros, cuatro décadas más tarde las personas costarricenses 

continúan experimentando las consecuencias económicas y sociales del ajuste estructural, muestra 

de ello son los datos estadísticos presentados en este documento.  

Por otra parte, según Vargas (2015) desde la década de los 80 se ha implementado un 

proyecto histórico neoliberal que gira alrededor de ideas que recuperan la fe en los mercados 
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desregulados, cuyo modelo productivo se centra en la producción para mercados externos y que 

asigna de manera gradual un mayor peso al capital extranjero dentro de este esquema, mientras 

que se muestra escéptico frente al papel del Estado, los sistemas públicos de seguridad social y los 

derechos laborales. Un proyecto que opta por el desmantelamiento gradual de diversos 

mecanismos proteccionistas y de intervención estatal.  

En esta misma línea de pensamiento, Esquivel (2013) menciona que en la década de los 80 

y con el Consenso de Washington “se sentaron las bases de un proyecto radical de globalización 

de mercado” (p.83) desde el cual se implementaron cambios regresivos en política laboral como 

la expansión de la flexibilización laboral y financiera. Además, se descolocó al Estado de sus tareas 

productivas y de intervención. De acuerdo con este autor, el Consenso opto por la privatización en 

la gestión de los recursos, deterioró el papel del Estado en lo social y promovió el libre mercado, 

así como la atracción de inversión extranjera, lo cual afectó significativamente el mundo del 

trabajo en el país. 

De acuerdo con Reuben y Ayala (1996), el escenario general durante esta época y 

posteriormente se caracterizó por: el aumento del desempleo, caída de las remuneraciones, 

precarización del empleo, pauperización creciente de los hogares empobrecidos, contracción del 

gasto público social y concentración de la riqueza en pocas manos. Así como, el debilitamiento en 

la infraestructura, la acentuación de carencias tecnológicas, la disminución de estímulos 

económicos del personal de salud y el reclutamiento selectivo en este sector, entre otras 

transformaciones regresivas en política social y laboral.  

Además, Esquivel (2013) agrega que, el Consenso de Washington atacó directamente al 

Estado, argumentando que el sector privado gestiona con mayor efectividad los recursos, por lo 

tanto, el papel que debía cumplir el Estado era el de un mero facilitador de los negocios, un 
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regulador minimalista de los excesos de mercado, mediante programas de alivio de la pobreza y 

conservación del ambiente, siendo además un garante de la paz social, desde la gobernanza. 

También, según menciona el mismo autor, en este consenso se proclamó la internacionalización 

económica a toda costa, la atracción de inversión extranjera y la exportación de productos 

nacionales, haciendo un llamado a las empresas trasnacionales a posicionarse en los países que 

forman parte del consenso.  

En este sentido, es importante mencionar que, si bien la atracción de empresas 

trasnacionales fue presentada como una estrategia para reducir el desempleo, se ignoró cómo esto 

afectaría a medianos y pequeños empresarios nacionales, pues se enfrentaron a las empresas 

trasnacionales en condiciones inequitativas y/o desiguales. Además, la venta o privatización de 

empresas estatales debilitó la institucionalidad pública. Las consecuencias de este panorama 

socioeconómico se han expresado en altas tasas de pobreza y desigualdad social, índices de 

desocupación mal encubiertos por la generalización del autoempleo no profesional, explotación 

laboral y elevación de los niveles de competitividad en la producción (Reuben y Ayala, 1996).  

Los datos estadísticos presentados en este documento han mostrado que Costa Rica no es 

la excepción, pues efectivamente el proyecto histórico neoliberal ha generado un aumento 

significativo en las tasas de pobreza y desigualdad social, a las cuales se suma el desempleo, 

subempleo e informalidad. Lo anterior, como resultado de las trasformaciones en el ámbito 

económico, político y social, tales como el reducido interés por el sector agrícola, el abandono de 

la pequeña y mediana empresa, la extranjerización de la economía, los recortes a la inversión 

social, entre los que se puede mencionar el recorte a la educación pública, entre otras 

transformaciones experimentadas durante las últimas décadas.  
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De acuerdo con Esquivel (2013) entre las principales consecuencias de este proyecto en el 

país se puede mencionar: regresión en la tendencia hacia la industrialización y creación de 

empresas con participación del Estado, reconversión en la base de la economía (abandono a la 

dependencia de la agricultura como soporte de producción). Así como, implementación de una 

política exterior que resultó en la ampliación de socios comerciales y el ingreso de inversiones 

extranjeras directas, incentivo en la rama de servicios para gestar un encadenamiento con las 

demandas de empresas transnacionales especialmente en áreas técnicas, tecnológicas, del sector 

financiero y turístico. También, menciona el declive de las bases de seguridad laboral y social, 

generando el abaratamiento y la vulnerabilidad de la fuerza de trabajo, lo cual facilitaría la llegada 

de nuevos empleadores, reducción de la planilla estatal amparados en el déficit fiscal y 

transformación en la inversión social, pasando de políticas universales apolíticas focalizadas y 

selectivas.  

Anteriormente se ha hecho referencia al proyecto histórico neoliberal que tuvo un gran 

auge en los años 80 y se mantiene aún en la actualidad, pero cómo se ha desarrollado este proyecto. 

Primeramente, debe aclararse que no se ha dado de manera lineal sino más bien contradictoria. Por 

ende, de acuerdo con Vargas (2015) atraviesa varias etapas; la primera etapa se extendió hasta 

1997 y se centró en la “exportación ligera” que aún tiene influencia en el capital nacional, la 

segunda etapa se dio entre 1998 y 2006 y optó por la transnacionalización abierta y agresiva, 

buscando atraer grandes corporaciones de alta tecnología y servicios en condiciones especiales 

bajo las denominadas zonas francas.  

Durante 2006 da inicio la tercera fase del proyecto histórico neoliberal, la cual se dirigió 

hacia el apoyo del sector financiero, la entrada de grandes flujos de capitales y la revalorización 

tendencial del tipo de cambio, cuestionando el aparato exportador de décadas anteriores y 
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agudizando las tendencias a la concentración del ingreso y la riqueza en los sectores vinculados a 

las finanzas y la especulación inmobiliaria (Vargas, 2015). Además, es necesario tener claridad en 

que los Acuerdos de Libre Comercio firmados por el país, también han mediado en el avance del 

proyecto histórico neoliberal. Según la Organización de los Estados Americanos (2022) a la fecha 

este país ha realizado 15 acuerdos de libre comercio, en la tabla 4, se muestra con qué país o países 

se realizó el acuerdo, la fecha de suscripción y su vigencia. 

Tabla 5 

Acuerdos de libre comercio, Costa Rica 

Acuerdo/Parte(s) signataria (s) Fecha de 

suscripción/firma 

Vigencia 

Centroamérica-Reino Unido 19 de julio, 2019 01 de enero, 2021 

 

Centroamérica- Corea 21 de febrero, 2018 01 noviembre, 2019 

 

Centróamerica-Asociación Europea 

de Libre Comercio 

24 de junio 2013 19 agosto,2014 

 

 

Colombia 22 de mayo, 2013 01 de agosto, 2016 

   

Centroamerica-Unión Europea 29 de junio, 2012 01 de octubre, 2013 

   

Centroamérica –México 22 de noviembre, 

2011 

01 de julio, 2013 

 

Perú 26 de mayo 2011 01 de junio, 2013 

   

China 08 de abril 2010 01 de agosto, 2011 

   

Singapur 06 de abril. 2010 01 de julio, 2013 

   

CAFTA-DR (Centroámerica- 

Estado Unidos, Republica 

Dominicana 

05 de agosto, 2004 

Costa Rica firma en 

2007 

01 de enero, 2009 
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Acuerdo/Parte(s) signataria (s) Fecha de 

suscripción/firma 

Vigencia 

CARICOM 09 de marzo, 2004 Costa Rica - Barbados:01 agosto 

2006 

Costa Rica - Belize: 10 marzo 

2011 

Costa Rica -Guyana: 30 abril 

2006 

Costa Rica -Jamaica: 

01 junio 2015 

Costa Rica -Trinidad y Tobago: 

15 noviembre 2005 

 

Centroámerica- Panama 06 de marzo 2002 

Costa Rica firmó: 07 

agosto 2007 

23 de noviembre, 2008 

 

 

Canada 23 de abril, 2001 01 de noviembre, 2002 

   

Centroámerica-Chile 18 de octubre, 1999 15 de febrero, 2002 

   

Centroamérica-República 

dominicana 

15 de abril, 1998 07 de marzo, 2002 

   

Nota. Adaptado de Acuerdos de libre comercio [Figura], por Sistema de Informacion sobre 

Comercio Exterior, Organización de Estados Americanos 2022, 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/CRI/CRIagreements_s.asp 

 

La experiencia en gran parte de estos tratados ha demostrado que pocos han sido los 

beneficios optenidos por el país en estos periodos de apertura comercial, por el contrario  medianos 

y pequeños productores se han visto afectados por la competencia desigual que implica la apertura 

comercial y trasnacionalización.  De acuerdo con las reflexiones planteadas por Contreras (2004) 

frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,  

este es un instrumento es un mecanismo claro y explicito de dominación económica por 

parte de la metropolí, el cual lejos de provocar desarrollo económico en el corto, mediano 

o largo plazo, lo que sí va a acrecentar son los niveles de dependencia ecónomica y política, 

aspecto que no es nuevo en las relaciones que por más de una centuria, se han establecido 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/CRI/CRIagreements_s.asp
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entre la potencia estadounidense y los países perifericos, sólo que en las actuales 

condiciones histórico-concretas, estas relaciones van a ser de mayor sometimiento y de 

explotación. (pp. 76 - 77) 

Si bien Contreras realizó estas reflexiones cuando el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos aún no había sido firmado por Costa Rica, casi dos decadas despues se puede decir 

que este es uno de los tratados más significativos para el país e implicó diversas transformaciones 

en el ambito estatal. En ese sentido, Xirinachs (2017) menciona que este tratado, además de 

significar un levantamiento de barreras comerciales arancelarias, significó tambien cambios 

significativos en el marco legal, como la apertura de dos mercados, que anteriormente se podían 

considerar monopolios estatales (telecomunicaciones y seguros). 

Es importante mencionar que al buscar información respecto a las consecuencias y efectos 

del TLC, no ha sido posible encontrar información suficiente para tener claridad sobre las ventajas 

y desventajas que este tratado ha brindado al país, sin embargo generalmente se coincide en que 

durante la última decada se ha dado un aumento en las exportaciones y en el acceso a servicio de 

telecomunicaciones, pero tambien han aumentado significativamente los indices de desigualdad y 

empobrecimiento.  En ese sentido, Solis (citado en Carmona, 19 de Octubre de 2012), en una mesa 

redonda celebrada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos, mencionó:   

El TLC es la culminación de un proceso neoliberal que inició hace varios años atrás; tanto 

las disposiciones como las implicaciones institucionales de este tratado se convirtieron en 

el vehículo político apto para que las élites constituidas por el sector financiero, 

transnacionales, corporativos, profesionales liberales y grandes exportadores se 

posicionarán como los nuevos referentes de la estructura de poder nacional (párr. 13).  
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Si bien es cierto anteriormente se mencionó que no existe claridad respecto a las ventajas 

y desventajas del TLC, se coincide con Solis en que este se convirtió en un vehiculo político para 

la élite económica y el avance del proyecto histórico neoliberal en el país, ejemplo de ello es la 

trasnacionalización de la economía, la banca y las telecomunicaciones, lo cual se ha aselerado 

considerablemente desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En 

este sentido, los TLC han generado competencia desigual entre las empresas trasnacionales y los 

pequeños y medianos productores nacionales, haciendo que muchos de ellos se declaren en quiebra 

y sus  trabajadores sean despedidos.  

Por otra parte, durante las ultimas decadas se han presentado situaciones estructurales que 

de alguna manera han incidido negativamente en la economía del país. La primera corresponde a 

la crisis economica mundial en 2008, la cual tuvo sus mayores efectos en el año 2009, la segunda 

situación fue la caida mundial de la inversión extranjera directa en el año 2012 y la tercera la salida 

de INTEL del pais en 2014 (Xirinachs, 2017). Las situaciones mencionadas tuvieron repercusiones 

importantes para la población trabajadora en cuanto a desempleo y empobrecimiento.  

Lo anterior, también tuvo implicaciones en el ambito electoral, según Díaz (2021b) para 

inicios del siglo XXI las elecciones presidenciales se disputaban entre dos partidos políticos 

(Liberación Nacional –Unidad Social Cristiana), pese a ello, al asumir el gobierno, se enfrentaban  

a una Asamblea Legislativa cada vez más fragmentada, mientras el deterioro de sus bases 

electorales se profundizaba. En el año 2014, se presentó un golpe al bipartidismo que predominaba 

desde la segunda mitad del siglo XX con la llegada del Partido Acción Ciudadana al poder, sin 

embargo no se obtuvieron los resultados esperados, por el contrario se profundizó la insatisfacción 

de la ciudadania, abriendo paso al conservadurismo cultural y fundamentalismo religioso en las 

elecciones del año 2018 y al cuestionamiento sin limites a las instituciones públicas.  
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La luchas sociales y politicas en Costa Rica han sido una constante durante las últimas 

decadas, sin embargo estas luchas no lograron frenar la Ley para el Fortalecimineto de las Finazas 

Públicas (N.°9635) una ley que establece el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a bienes y 

servicios y que al igual que otras reformas realizadas durante las últimas decadas, lejos de mejorar 

las condiciones de vida de la población, se ha convertido en un impuesto regresivo, en donde los 

hogares más empobrecidos son profundamente afectados. Las condiciones económicas, históricas 

y sociales expuestas facilitan la comprensión de la desigualdad y la pobreza que caracteriza a Costa 

Rica en la actualidad. Como ya se ha mencionado en este documento, la pobreza es comprendida 

como una manifestación de la cuestión social, por lo que resulta necesario analizar este fenómeno 

en relación con la desigualdad producida por las relaciones sociales capitalistas.  

En primera instancia, según lo expuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) (2019) en el año 2019 en el ámbito mundial existían aproximadamente 

600000000(seiscientos millones) de personas en condición de pobreza económica extrema, 

contando con un presupuesto de menos de 1,90 dólares al día. Además, según los resultados del 

Índice de Pobreza Multidimensional esta cifra se elevaría, de modo que, aproximadamente mil 

trescientos millones de personas se encontrarían en esta condición económica y social.  

En este sentido, el PNUD (2019) explica que “la pobreza económica es solo un tipo de 

pobreza. Las personas que han sido dejadas atrás sufren privaciones superpuestas, normas sociales 

discriminatorias y falta de empoderamiento político” (p.77). Lo cual debe tomarse en 

consideración, pues expone la existencia de una relación dialéctica entre lo económico y lo 

político, la cual incide de forma directa en la vida de la población, ya que las personas 

empobrecidas no cuentan con las mismas posibilidades de acceso a los espacios públicos, ni a los 

espacios de toma de decisiones que las personas ricas. 
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Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020) expone que, 

en América Latina, en un contexto marcado por el deterioro en materia laboral (precarización 

laboral, desempleo, entre otros), se ha presentado una evolución en las tasas de pobreza y pobreza 

extrema; por lo cual en el año 2019 alrededor de 30,5% de la población regional estaba bajo la 

línea de pobreza, mientras que un 11,3% se encontraba bajo el umbral de pobreza extrema. En ese 

año aproximadamente 187 millones de personas se encontraban en pobreza y 70 millones se 

encontraban en pobreza extrema (CEPAL, 2020). 

Por otra parte, respecto a la pobreza multidimensional, en el caso de América Latina y el 

Caribe, según lo expuesto por PNUD (2021) antes de la pandemia producida por la Covid-19, el 

7,2% de las personas de América Latina y el Caribe vivían en condiciones de pobreza, en donde 

resaltaban las carencias en el nivel de vida de los hogares (37,9%), así como las insuficiencias en 

salud (35,9%) y educación (26,2%).   

Los datos presentados a lo largo de este subapartado se ven reflejados en Costa Rica, 

muestra de ello es que, según el Programa Estado de la Nación (06 de abril de 2020), durante 2019 

aproximadamente 335.900 hogares se encontraban en condiciones de pobreza y 93.500 de esos 

hogares no contaban ni siquiera con los ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas. En 

esta misma línea INEC (2020) expone que durante el 2019 un total de 1 207 381 personas se 

encontraban por debajo de la línea de pobreza y 338 394 de esas personas estaban en pobreza 

extrema, es importante mencionar que estos datos que se elevaron significativamente tras la crisis 

generada por la COVID-19. 

El aumento en la cantidad de personas en condiciones de empobrecimiento se puede 

observar en la información presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (2020) pues 

para el mes julio del año 2020 del total de personas empobrecidas (1 529 255 personas) 1 094 164 
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personas se encontraban en pobreza y 435 091 se encontraban en pobreza extrema. Por lo tanto, el 

índice de pobreza total representó 26,2 % de la población nacional en donde 19,1% se encontraba 

en pobreza no extrema y 7% en pobreza extrema.  

Ante esta crisis sanitaria, la cual se traslada también al ámbito económico, según las 

proyecciones de la CEPAL (2020) en América Latina la pobreza alcanzaría un total de 209 

millones de personas, lo cual representa un 33,7% de la población de esta región; la pobreza 

extrema, por su parte, podría afectar a un total de 78 millones de personas, es decir 12,5% de la 

población. Esto tomando en consideración las medidas para transferir ingresos de emergencia a 

los hogares; puesto que las proyecciones que no incorporan los posibles resultados de estas 

medidas y, por el contrario, únicamente toman en cuenta el impacto de la pandemia presentan 

datos aún más preocupantes en relación con el aumento del empobrecimiento en las personas 

costarricenses. Por otra parte, no se puede hablar de pobreza sin recuperar la información 

correspondiente al deterioro del mundo del trabajo, pues para gran parte de la población 

costarricense esta es su única fuente de ingresos.  

En este sentido, según datos expuestos por el INEC (2021) durante el segundo trimestre de 

2021 en Costa Rica había aproximadamente 434 201 personas desempleadas, alcanzando una tasa 

de desempleo de 18,1% y una tasa de desempleo ampliado de 19,4 %. Además, durante ese mismo 

trimestre aproximadamente 862 803 personas (43,8%, del total de personas ocupadas) se 

encontraban en la informalidad y el 15,4 % de la población ocupada se encontraba en condiciones 

de subempleo. 

Se debe mencionar también que, durante los meses de diciembre 2021, enero y febrero 

2022 del total de personas que conformaban la fuerza de trabajo en el país (2 429 236), 13,3% (322 

264 personas) estaban desempleadas y 14,3% conformaban el desempleo ampliado. Mientras, 12, 
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2% de las personas ocupadas se encontraban en condiciones de subempleo y 44, 4% en 

informalidad (INEC, 2022). La información presentada muestra que hubo una reducción del 

desempleo y el subempleo respecto a la información anterior, esto podría relacionarse con los 

efectos que tuvo la pandemia durante 2020 e inicios de 2021 en el mercado laboral, sin embargo, 

se muestra también que la informalidad sigue aumentando.  

Por ende, es importante aclarar que de acuerdo con De la Garza (2011) existen tres grandes 

tipos de informalidad, el primero corresponde al propuesto por la Organización Internacional del 

Trabajo, sin embargo, no se ahondara en este pues no hace énfasis en las condiciones que enfrenta 

la persona trabajadora, se refiere más bien a este la informalidad como unidad productiva limitada, 

con poca inversión de capital y tecnología o como sector productivo que genera bienes y servicios 

en pequeña escala, participando en mercados no regulados. El segundo, por su parte, corresponde 

a las relaciones laborales sin protecciones, puede ser porque estas relaciones no están definidas, 

por la violación de normas laborales e incluso en algunos casos se contempla el trabajo por cuenta 

propia como informalidad, pues hay relaciones no laborales, en donde no se cuenta con un patrón 

en el sentido tradicional. El tercer tipo de informalidad al que hace referencia De la Garza (2011) 

corresponde al autoempleo, en el que no existe una clara separación entre el funcionamiento y las 

finanzas del hogar y el trabajo, es decir no hay separación entre la producción y la reproducción. 

Considerando lo anterior, es fundamental tener presente que, como mencionan Souza y 

Tokman (1976) el sector informal se origina a partir de la existencia de un excedente de oferta de 

mano de obra (ejército de reserva) frente a una insuficiente creación de empleo, ya que las personas 

en su necesidad de sobrevivir se ven obligadas a aceptar trabajos que conllevan bajos ingresos y 

baja productividad, en este último punto se considera pertinente aclarar que pese a que los autores 

hablan de baja productividad como parte de la informalidad, esto no siempre es vinculante, ya que 
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también en esta puede existir producción masiva, así como explotación laboral. Además, se debe 

tener presente que en América Latina la informalidad es un fenómeno estructural. 

En relación con el mundo del trabajo, es necesario mencionar también que a pesar de la 

oposición de gran parte de la clase trabajadora, recientemente se han aprobado reformas y leyes 

relacionadas directamente con el empleo, entre ellas se puede mencionar la Ley Marco de Empleo 

Público N.º 10159 de 2022, así como la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus 

procedimientos N.º 9808 de 2020 de 2022 y la Reforma al código de Trabajo N.º 10090 de 2022, 

Ley 9343 Reforma Procesal Laboral de 2016, entre otras. Algunos aspectos importantes sobre el 

Trabajo en Costa Rica se presentan en las leyes que se exponen en la tabla 5.  

Tabla 6 

Leyes y normas en relación con el empleo en Costa Rica 

Ley o normativa Aspectos generales Elementos relevantes en 

relación con la investigación 

Ley N.º 2. Código de Trabajo 

de 1943 y sus reformas.  

Articulo 1.- “El presente 

Código regula los derechos y 

obligaciones de patronos y 

trabajadores con ocasión del 

trabajo, de acuerdo con los 

principios cristianos de 

Justicia Social.” (Código de 

Trabajo de 1943, p.1).  

Artículo 21.- En todo contrato 

de trabajo deben entenderse 

incluidos, por lo menos, las 

garantías y derechos que 

otorgan a los trabajadores el 

presente Código y sus leyes 

supletorias o conexas (Código 

Trabajo de 1943, p.4). 

 

Decreto Reforma Procesal 

Laboral (N.º 9394) 

 

Articulo 1.- “Se reforman la 

denominación del título sexto 

y los artículos 371 a 374 y del 

377 al 395 de la Ley N.º 2, 

Código de Trabajo, de 27 de 

agosto de 1943” (Decreto N.º 

9394 de 2016, p.3). 

Trata sobre legalidad e 

ilegalidad de huelgas y paros, 

así como las infracciones a las 

leyes de trabajo y sus 

sanciones, la prohibición de 

Trata sobre legalidad e 

ilegalidad de huelgas y paros, 

así como las infracciones a las 

leyes de trabajo y sus 

sanciones, la prohibición de 

discriminar, la jurisdicción 

especial de trabajo, 

procedimientos, resolución de 

conflictos entre las partes 

(empleador-empleado/ 

convenciones colectivas), 

entre otros. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=96146&nValor3=128649&strTipM=FN
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Ley o normativa Aspectos generales Elementos relevantes en 

relación con la investigación 

discriminar, la jurisdicción 

especial de trabajo, 

procedimientos, resolución de 

conflictos entre las partes 

(empleador-empleado/ 

convenciones colectivas), 

entre otros.  

 

Ley Marco de Empleo Público 

N.°10159.  

Artículo 1-Objetivo. Regular 

las relaciones estatutarias, de 

empleo público y de empleo 

mixto, entre la Administración 

Pública y las personas 

servidoras públicas, con la 

finalidad de asegurar la 

eficiencia y eficacia en la 

prestación de los bienes y 

servicios públicos, así como la 

protección de los derechos 

subjetivos en el ejercicio de la 

función pública en el estado 

social y democrático de 

derecho, de conformidad con 

el imperativo constitucional 

de un único régimen de 

empleo público que sea 

coherente, equitativo, 

transparente y moderno, 

Establecer, para igual trabajo, 

idénticas condiciones de 

eficiencia, puesto, jornada y 

condiciones, igual salario, que 

les procure bienestar y 

existencia digna a las personas 

servidoras públicas (Ley N.º  

10159 de 2022, p.2).  

 

Artículo 28- “Fundamento 

metodológico de la evaluación 

del desempeño. La evaluación 

del desempeño de las personas 

servidoras públicas se 

fundamentará en indicadores 

cuantitativos de cumplimiento 

de metas individuales de 

productos y servicios 

prestados, vinculados a los 

procesos y los proyectos que 

realice la dependencia a la que 

pertenece, y la del cuerpo de 

los niveles directivos en todos 

sus niveles para el 

cumplimiento de las metas y 

los objetivos institucionales.” 

(Ley 10159 de 2016, p.27) 

Ley para brindar seguridad 

jurídica sobre la huelga y sus 

procedimientos N.º 9808 

Artículo 1- “Reformas para la 

agilización de procesos. Se 

reforman los artículos 81, 349, 

371, 373, 376, 377, 378, 379, 

385, 661, 663, 664, 666, 667, 

668 y 707 de la Ley N.º 2, 

Código de Trabajo, de 27 de 

Esta ley está destinada a la 

identificación de legalidad o 

ilegalidad de las huelgas, de 

manera que aquellas personas 

que participen en huelgas y 

estas sean definidas como 

ilegales podrán verse 
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Ley o normativa Aspectos generales Elementos relevantes en 

relación con la investigación 

agosto de 1943” (Ley N.º 

9808 de 2020, p.2). 

perjudicadas con sanciones e 

incluso la pérdida de su 

trabajo.  

Nota. Información obtenida a partir de la revisión de la legislación relacionada con el empleo en 

Costa Rica. 

 

Por otro lado, en términos educativos, el INEC (2021) expone que en Costa Rica de un 

total de 4 905 326 personas con edad para acceder a la educación (5 años o más) solamente 941 

998 cuentan con educación superior, lo cual representa un 19,2% de la población, los datos 

corresponden a 847 898 personas con pregrado y/o grado y 94 100 personas con posgrado. 

Además, existen otros datos relevantes obtenidos de esta publicación del INEC, pues 276 323 

personas no tienen ninguna instrucción educativa, mientras que 826 264 personas cuentan con 

primaria incompleta, 1 041 534 tienen primaria completa, 932 747 secundaria académica 

incompleta, 695 784 secundaria académica completa y finalmente 84 999 tienen secundaria técnica 

incompleta, mientras que 104 438 cuentan con secundaria técnica completa. Cabe aclarar que no 

se cuenta con información educativa de 1239 personas.  

Los datos presentados, muestran que son pocas las personas que cuentan con acceso a la 

educación superior en el país (19,2%). Mientras que el 5,6% de la población no cuentan con 

ninguna instrucción, 38,07% cuenta únicamente con instrucción primaria (incompleta y completa) 

y los datos correspondientes a secundaria académica y técnica (incompleta y completa) suman un 

37,06%.  

Además, el Programa Estado de la Nación (2021) en su Informe sobre el Estado de la 

Educación recupera datos del INEC e indica que, “en 2020, menos del 60% de las personas con 

edades entre los 18 y 22 años señala haber finalizado la secundaria” (p. 35). Este es un dato de 

gran relevancia para la comprensión de las condiciones de vida de las personas jóvenes que están 
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ingresando al mercado laboral. Comprendiendo que la educación cumple un papel importante 

respecto a las condiciones de vida de las y los costarricenses, se presenta la tabla 6 que se compone 

de las principales leyes y normativas que guían la educación en el país.  

Tabla 7 

Leyes y normas que guían la educación en el país 

Ley o normativa Aspectos generales Principales transformaciones 

Ley 

Fundamental de 

Educación N.º 

2160 de 1957 y 

sus reformas 

Artículo 1.- “Todo 

habitante de la 

República tiene derecho 

a la educación y el 

Estado la obligación de 

procurar ofrecerla en la 

forma más amplia y 

adecuada. Por lo que se 

deberá estimular y 

fomentar en los 

educandos el aprecio 

por el ejercicio de los 

derechos humanos y la 

diversidad lingüística, 

multiétnica y 

pluricultural de nuestro 

país” (Ley N.º 2160, 

1957, p.2). 

Artículo 8º.- “La enseñanza primaria es 

obligatoria; ésta, la preescolar y la media son 

gratuitas y costeadas por la Nación. En el caso de 

la educación preescolar y primaria, el Ministerio 

de Educación Pública (MEP) será corresponsable 

en el cuido integral del niño, la niña y el 

adolescente y deberá garantizar, luego de 

finalizado el horario lectivo, dicho derecho. Esta 

garantía del sistema educativo estará inscrita bajo 

los lineamientos de la Redcudi” (Ley N.º 2160, 

1957, p. 12). 

Artículo 11.- “El Estado organizará y patrocinará 

la educación de adultos para eliminar el 

analfabetismo y proporcionar oportunidades 

culturales a quienes desearen mejorar su 

condición intelectual, social y económica.” (Ley 

N.º 2160, 1957, p. 15). 

Artículo 17.- “La enseñanza técnica se ofrecerá a 

quienes desearen hacer carreras de naturaleza 

vocacional o profesional de grado medio para 

ingresar a las cuales se requiera haber terminado 

la escuela primaria o una parte de la secundaria. 

La duración de dichas carreras y los respectivos 

planes de estudio serán establecidos por el 

Consejo Superior de Educación de acuerdo con 

las necesidades del país y con las características 

peculiares de las profesiones u oficios. Se 

ofrecerán, además de la enseñanza técnica a que 

se refiere el párrafo anterior, a juicio del Consejo 

Superior de Educación, programas especiales de 

aprendizaje” (Ley Fundamental de Educación N.º 

2160, 1957, p.18). 
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Ley o normativa Aspectos generales Principales transformaciones 

Educación y 

formación 

técnica dual N.º 

9728, (aprobada 

en octubre del 

año 2019 e 

implementada 

desde inicios del 

2022). 

Artículo 1- Ámbito de 

aplicación La presente 

ley regula la educación 

y formación técnica 

profesional en la 

modalidad dual, 

entendida como aquella 

modalidad educativa 

que permite a la persona 

estudiante formarse en 

dos ámbitos de 

aprendizaje, una 

institución de la 

Educación y Formación 

Técnica Profesional 

(EFTP) y una empresa 

formadora, utilizando 

sus recursos materiales 

y humanos que deseen 

implementar dicha 

modalidad regulada en 

esta ley (Ley N.º 9728, 

2019, p.2). 

 

Permite que el estudio sea coordinado con la 

empresa privada, convirtiendo así al estudiantado 

en obreros, mano de obra barata 

Artículo 3. “Objetivos 

Son objetivos de esta ley: a) Dotar a las personas 

estudiantes de las competencias, los 

conocimientos, las habilidades, las destrezas y las 

actitudes que les permitan su incorporación y 

adaptación a un mundo laboral cambiante. b) 

Adquirir, por parte de las personas estudiantes, la 

experiencia profesional bajo ambientes de 

aprendizaje reales alternos entre centros 

educativos y empresas o centros de formación 

para la empleabilidad. c) Generar procesos de 

aprendizaje de calidad que faciliten a la persona 

estudiante una formación integral y una adecuada 

transición al mundo de trabajo, considerando los 

requerimientos productivos del país (Ley N.º 

9728, 2019, p.7). 

Nota. Información obtenida a partir de la revisión de la legislación sobre la educación en Costa 

Rica. 

 

La información presentada muestra el camino que sigue la educación en el país desde la 

segunda mitad del siglo XX, así como uno de los principales cambios que se ha dado en los últimos 

años, trazado un posible recorrido para los próximos años, allí se puede observar también el interés 

por formar personas trabajadoras funcionales para la producción capitalista.   

Por otra parte, como ya se ha mencionado, en este estudio no basta con conocer los datos 

relacionados con el fenómeno de la pobreza, el desempleo y educación pues resulta necesario 

comprenderlos en relación con la desigualdad. En este sentido es conveniente resaltar que la 
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desigualdad en las relaciones sociales “reduce la participación política, ciudadana, social y 

cultural. Estimula la violencia y la delincuencia en las comunidades” (PNUD, 2019, p.101). 

Además, el PNUD (2019) informa que “la desigualdad de los ingresos basada en la 

proporción del ingreso total en manos del 10% más rico de la población ha aumentado desde 1980 

en la mayoría de las regiones, aunque a tasas diferentes” (p.125) y agrega que en el año 2019 

veintiséis personas contaban con la misma riqueza que la mitad de la humanidad. 

En este sentido, Vázquez, Macías, Lawson (2018) mencionan que 82% de la riqueza 

generada en el mundo durante el año 2017 fue a parar a manos del 1% más rico, mientras que la 

riqueza del 50% más pobre no presento ningún incremento. Además, en 12 meses la riqueza de la 

élite había presentado un aumento de 762 000 millones de dólares, una cantidad con la que se 

podría acabar con la pobreza extrema en el mundo hasta siete veces. Se puede deducir entonces 

que el fenómeno de la pobreza y la desigualdad no provienen de la escasez de recursos a nivel 

general sino más bien de la acumulación de estos recursos en pocas manos, es decir la acumulación 

capitalista.  

Al comprender la desigualdad como una expresión de la cuestión social que se origina en 

las relaciones capitalistas de producción que derivan en luchas de clases, resulta importante resaltar 

que este fenómeno social se pudo visualizar ampliamente durante la pandemia generada por Covid 

19, pues las personas trabajadoras vieron cómo se paralizaba su trabajo remunerado, el cual, 

representaba su única fuente de ingresos, de manera que se agudizó aún más la desigualdad. Si 

bien es cierto al inicio los grandes empresarios también se vieron afectados por la pandemia, 

Berkhout, Galasso, Lawson, Rivero, Taneja, y Vázquez (2021) comentan que: 
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En tan solo nueve meses las mil mayores fortunas del mundo han recuperado su nivel de 

riqueza previo a la pandemia, mientras que para las personas en mayores condiciones de 

pobreza esta recuperación podría tardar más de una década en llegar. (p.8) 

Partiendo de lo anterior, se puede comprender que la brecha social entre ricos y pobres se 

ha expandido aún más tras la pandemia, pues mientras las personas con poder económico se han 

recuperado rápidamente, las personas empobrecidas se han visto obligadas a aceptar empleos en 

los que se incumplen las garantías laborales para poder llevar alimento a sus hogares, cubrir sus 

necesidades básicas y las de sus familias. Además, siguiendo a Berkhout, Galasso, Lawson, 

Rivero, Taneja, y Vázquez (2021) la pandemia ha mostrado que, para la mayor parte de la 

población mundial, perder su trabajo, siendo esta su principal fuente de ingreso supone caer en la 

miseria, pues incluso realizando diversas actividades laborales son muchas las personas que deben 

sobrevivir con tan solo entre 2 y 10 dólares al día.  

Considerando lo señalado, se debe tener presente que la desigualdad y la pobreza provocan 

que muchas personas no tengan la posibilidad de alimentarse, no puedan costearse la atención 

médica, ni ingresar o mantenerse en el sistema educativo. La pobreza denigra a las personas, las 

excluye e incluso las mata al negar la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, entre las 

que se puede mencionar el acceso a la salud.  

En el caso de América Latina y en relación con la desigualdad en la distribución del ingreso, 

la CEPAL (2019) indica que se ha presentado una tendencia a la baja en los últimos años, sin 

embargo, esta tendencia se presenta a un ritmo menor al observado durante la década anterior. 

Aunado a ello, según la CEPAL (2019), “América Latina se ha caracterizado históricamente por 

altos niveles de desigualdad y varios de sus países presentan disparidades en la distribución del 

ingreso que se encuentran entre las más altas del mundo” (p.41).  
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Partiendo de esa información, resulta necesario mencionar que la desigualdad en la 

distribución del ingreso genera un ensanchamiento en las brechas sociales, lo cual permite que los 

ricos sean cada vez más ricos, mientras que agudiza las condiciones de empobrecimiento de la 

clase trabajadora. Además, de acuerdo con lo mencionado por el PNUD (2021): 

América Latina y el Caribe (ALC) es una región de enormes contrastes, donde la riqueza 

y la prosperidad coexisten con bolsillos de extrema pobreza, atraso y vulnerabilidad. 

Mientras que 105 multimillonarios de ALC tienen un patrimonio neto combinado de 

446.900 millones de dólares, dos de cada diez personas en ALC aún tienen carencias 

alimentarias. Mientras que algunos heredan propiedades y contactos y asisten a prestigiosas 

universidades, otros deben luchar en los mercados laborales con una educación precaria. 

Mientras que algunos son propietarios de miles de hectáreas de tierra, millones no tienen 

tierra ni techo. (p. 24) 

Lo señalado por el PNUD expone la desigualdad presente en la región, una desigualdad 

que como se ha mencionado a lo largo de este documento tiene sus orígenes en las relaciones 

sociales capitalistas. En este sentido se debe resaltar que son estas relaciones las que provocan la 

concentración de la riqueza en pocas manos, es decir las manos de la burguesía, mientras que la 

población trabajadora y los demás sectores dominados subsisten en condiciones paupérrimas.   

Lo expuesto anteriormente se ve reflejado en Costa Rica, según datos del INEC (2019), 

obtenidos mediante la Encuesta Nacional de Hogares, se estimó que en el año 2019 la desigualdad 

por persona estaría en 0,514 de acuerdo con el índice de Gini; manteniéndose igual que en el año 

anterior. Aunado a ello, el Programa Estado de la Nación (06 de abril de 2020) menciona que, la 

desigualdad en este país se manifiesta en que “el 10% de los hogares más ricos tiene un ingreso 25 

veces superior que los más pobres” (párr.4). 
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Lo presentado hasta el momento demuestra que la desigualdad social y la pobreza son 

expresiones de la cuestión social que se encuentran presentes en la sociedad costarricense, estas 

expresiones pueden estar ampliamente relacionadas con el fenómeno de la delincuencia y 

principalmente con la criminalización de las personas empobrecidas. Por ende, es necesario 

estudiar estos fenómenos desde la base estructural de la sociedad, es decir la acumulación 

capitalista, lo cual facilitara la comprensión del contexto histórico en el que se cometen actos 

delictivos, pero también en el que se persiguen y castigan los delitos presuntamente cometidos por 

personas empobrecidas de manera diferenciada respecto a los delitos presuntamente cometidos por 

las personas de cuello blanco, es decir, políticos y grandes empresarios, ejemplo de ello podrían 

ser casos recientemente conocidos en Costa Rica como “diamante” y “cochinilla”.  

Contextualización sobre la población privada de libertad en el ámbito internacional y 

nacional 

Anteriormente, se expusieron las condiciones históricas y socioeconómicas a las que se 

enfrenta la población mundial profundizando en el caso costarricense, ahora es necesario conocer 

la información referente a la población privada de libertad, recuperando información internacional 

y nacional. En este sentido es necesario iniciar mencionado que un alto porcentaje de población 

en el ámbito internacional se encuentra en prisión, según Walmsley (2018) en el año 2018 poco 

menos de 11 millones de personas se encontraban detenidas en instituciones penales en todo el 

mundo, lo cual incluye a personas sentenciadas e indiciadas. Esta cifra podría elevarse si se 

contabilizaran las personas detenidas bajo autoridades no reconocidas internacionalmente y 

aquellas personas que cumplen prisión preventiva en instalaciones policiales no incluidas en los 

totales publicados por cada país. Lo anterior permite comprender que la prisionalización no es un 

tema aislado, pues afecta a un sector significativo de la población mundial. 
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En esta misma línea, de acuerdo con Walmsley (2020), de la totalidad de personas que se 

encontraban detenidas en las distintas instituciones penales en el año 2020, aproximadamente tres 

millones de personas cumplían con prisión preventiva, mientras se llevaba a cabo el proceso penal 

en el que se encontraban acusadas. A partir de lo anterior, se entiende que en el mundo hay millones 

de personas en prisión sin tener aún establecida una sentencia y Costa Rica no es la excepción, 

datos estadísticos del Ministerio de Justicia y Paz (03 de octubre de 2022) muestran que, en octubre 

del año en curso, entre la población atendida en los diferentes niveles de atención se contabilizaron 

4743 personas sin sentencia, de hecho  según la condición jurídica de estas personas,  10,  3%  de  

la población  (3370  personas) son indiciadas. Cabe aclarar que toda la población ubicada en el 

nivel semi-institucional cuenta con sentencia, mientras que las personas indiciadas se encuentran 

mayoritariamente sujetas a monitoreo con dispositivos electrónicos.  

Por otra parte, según Statista Research Department (13 de mayo del 2020) para julio del 

año 2019 Estados Unidos ocupó el primer puesto en la tasa de población reclusa, contabilizando a 

655 personas encarceladas por cada cien mil habitantes (aproximadamente 2,12 millones de 

personas en total). Además, de la totalidad de personas prisioneras estatales en ese país, cerca del 

14,8% (alrededor de 190.000 personas) cumplía condenas por delitos de drogas, mientras que los 

delitos contra la propiedad representaron al 14, 2% (Statista Research Department, 13 de mayo de 

2020). En el caso de América Latina, según lo expuesto por Walmsley (2018) El Salvador es el 

país de la región con mayor cantidad de personas privadas de libertad, a pesar de ser el país más 

pequeño de la región, contando con una tasa de 604 prisioneros por cada cien mil habitantes.   

Además, un elemento relevante expuesto por Statista Research Department (13 de mayo 

de 2020) es que Costa Rica ocupó el lugar número 20 en la lista de países con mayores prisioneros 

contando con una tasa de 374 personas recluidas por cada cien mil habitantes, esta cifra alarmante 
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es otra de las razones que incentivan la investigación sobre el fenómeno de la delincuencia y la 

criminalización de la pobreza en el contexto costarricense. Cabe señalar que, según el Ministerio 

de Justicia y Paz (31 de octubre de 2022), actualmente la tasa de prisionalización en este país es 

de 285.76 personas por cada cien mil habitantes. 

Aunado a lo anterior, el Ministerio de Justicia y Paz (2018) menciona que “a finales de 

agosto de 2017, el sistema penitenciario atendía 36.020 personas, de las cuales solamente 13.902 

se encuentran en centros de detención, es decir, un 38,6%. El resto estaba ubicado en regímenes 

semiabiertos (12,5%) y abiertos (48,9%)” (p.28). En este sentido, según lo expuesto por el 

Programa Estado de la Nación (2020) en el tercer Informe del Estado de la Justicia, entre el año 

2014 y el año 2017 Costa Rica vivencio una disminución en el crecimiento de las sentencias 

condenatorias en tribunales de flagrancia, pero para el año 2018 se registró nuevamente un 

aumento significativo en este tipo de sentencias.  

En el periodo 2016-2018 las condenas de menos de cinco años se incrementaron en un 13, 

5% en relación con el periodo anterior, las cuales tradicionalmente se han asociado a delitos contra 

la propiedad. Además, “la prisionalización y el hacinamiento penitenciario aumentaron durante el 

período 2017-2019” (Programa Estado de la Nación, 2020, p.164). 

Un aspecto que se mencionó al inicio de este documento y se considera importante 

recuperar es que, de acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2017), gran parte de las 

personas sentenciadas proviene de grupos de población que viven en condiciones de 

empobrecimiento y que la mayor parte de esta población son hombres. Otro dato importante 

expuesto por el Ministerio de Justicia y Paz (03 de octubre, 2022) es que, del total de personas que 

se atienden en el país 62,4% tienen entre 25 y 44 años. 
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Además, en relación con las causas de encarcelamiento en este país destacan cuatro tipos 

de delitos, los cuales son: contra la propiedad, contra la ley de psicotrópicos, delitos sexuales y 

contra la vida. Según el Programa Estado de la Nación (2017) de las personas que se encontraban 

en un centro penitenciario a mediados de 2016, el 39% ingresó por delitos contra la propiedad y el 

85% de esas personas fue condenado específicamente por robo agravado.Para el año 2022, esos 

cuatro delitos aún predominan, como se puede observar en la figura 3, en la cual se muestra que 

5755 se encuentran privadas de libertad por robo, 5005 por delitos contra la ley de psicotrópicos, 

3170 por homicidio, 3098 por delitos sexuales, 276 delitos contra la mujer, 218 por estafa, 192 por 

privación de libertad, 181 por incumplimiento de medidas, 110 por desobediencia y 91 por daños 

(Ministerio de Justicia y Paz, 03 de octubre, 2022).  

Figura 3 

Top 10 delitos de las personas privadas de libertad  

Al 03 de octubre, 2022. 
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Nota. Adaptado de Top 10 de delitos de las personas privadas de libertad, Ministerio de 

justicia y Paz, 03 de octubre, 2022, http://www.mjp.go.cr/Home/DatosPeniten 

 

De acuerdo con lo señalado, los delitos contra la propiedad y la ley de psicotrópicos son 

los predominantes en Costa Rica. “En el caso de los hombres, los delitos contra la propiedad fueron 

el grupo más importante, sin excepción, en cada uno de los años analizados” (Programa Estado de 

La Nación, 2017, p.288), lo cual se expone en la figura 4.  
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Figura 4 

 Hombres condenados según delitos más comunes 

 

Nota. Adaptado de Hombres condenados, según delitos más comunes,  

Programa Estado de la Nación, 2017. 

 

Lo mencionado hasta el momento permite comprender cómo en Costa Rica también se ven 

reflejadas las altas tasas de prisionalización que se presentan en el ámbito mundial y muestra que 

los delitos más comunes en este país son los delitos contra la propiedad, aspecto que ha sido 

tomado en cuenta a lo largo de esta investigación. Considerando los datos de prisionalización en 

el ámbito internacional y nacional se puede deducir que la privación de libertad no es un fenómeno 

aislado, sino que se presenta en todos los países, en donde en países con mayor desigualdad y 

exclusión social las personas tienen aún más posibilidades de ingresar a prisión sin contar con 

ninguna protección o contando únicamente con un profesional en derecho de oficio.   
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En ese sentido, Sepúlveda (12 de noviembre de 2018,), menciona que,   

La exclusión de las personas que viven en pobreza de la protección provista por la ley no 

solo expone a privaciones injustas de su libertad, abusos, violencia, intimidación y 

corrupción, sino que además tiene un enorme impacto en sus medios de vida y les impide 

mejorar su situación y la de sus hijos, a pesar de sus esfuerzos. (párr. 4) 

Lo señalado por Sepúlveda permite comprender cómo las personas empobrecidas que 

deben someterse a procedimientos penales, así como sus vínculos más cercanos padecen las 

consecuencias de la exclusión y la criminalización durante los procesos de sentencia. En donde 

sus condiciones económicas median en el acceso desigual a la protección legal y la justicia en los 

procesos penales.  

 Además, se comprende que los datos de crecimiento en la tasa de prisionalización 

presentados en las últimas décadas se encuentran relacionados con el modelo implementado por 

el gobierno de turno, ya que, si bien es cierto, algunos de estos modelos se han dirigido a la 

desinstitucionalización, otros se han interesado por la creación de mayor infraestructura carcelaria, 

como estrategia para afrontar el hacinamiento que caracteriza a la prisión costarricense. Un 

hacinamiento que responde también a la ejecución de políticas punitivas que optan por la 

persecución de las personas empobrecidas, ejemplo de ello son los tribunales de flagrancia, que 

según el artículo 422 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Intervinientes 

en el Proceso Penal, Reformas y Adición al Código Procesal Penal y al Código Penal. N.º 8720, 

vigente desde abril 2009, es un procedimiento especial de carácter expedito, mediante el cual se 

omite la etapa intermedia del proceso penal ordinario y es totalmente oral, este procedimiento 

inicia desde el primer momento en que se tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal 

especie. 
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Por otro lado, en la última actualización de la página web del Ministerio de Justicia y Paz, 

realizada el 03 de octubre de 2022 se incorporaron datos estadísticos de caracterización de 

población penal que resulta importante recuperar en este subapartado. Primeramente, es necesario 

mencionar que en Costa Rica el porcentaje de hacinamiento penitenciario en modalidad cerrada 

paso de 41,2% en junio 2019 a 6,75% en septiembre de 2022, lo cual significa que se ha dado una 

reducción bastante significativa del hacinamiento en los últimos tres años.  

Según el Ministerio de Justicia y Paz (03 de octubre de 2022) los espacios del sistema 

penitenciario con sobrepoblación son: CAI Liberia (14,3%), CAI Antonio Bastida de Paz (38,4%), 

CAI Gerardo Rodríguez Echavarría (49,4%), CAI Jorge Arturo Montero (19,9%), CAI Luis 

Paulino Mora Mora (7,5%), CAI Nelson Mandela (25,7%), CAI Jorge De Bravo (14,2%), CAI 

Limón (33%) y CAI Carlos Luis Fallas (24,2%) y CAI 26 de julio (2,3%), los demás Centros de 

Atención Institucional y Unidades de Atención Integral aún cuentan con espacio para ubicar 

población privada de libertad. Es importante mencionar también que el Centro cerrado con mayor 

población es el Jorge Arturo Montero, allí se encuentra un 22,9% de la población ubicada en esa 

modalidad de atención, es decir 3378 personas. (Ministerio de Justicia y Paz, 03 de octubre de 

2022).  

Finalmente, otros datos mencionados que se deben tener presente son: que en el sistema 

penitenciario costarricense existe un porcentaje de reingreso de 27,5% lo cual debe considerarse 

al analizar el aporte de la prisionalización en el abordaje de la delincuencia y que en los centros de 

atención semi-institucional actualmente hay 2788 personas (Ministerio de Justicia y Paz, 03 de 

octubre de 2022).   
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Legislación internacional y nacional respecto a la población privada de libertad 

Comprendiendo entonces los datos existentes en el ámbito internacional y nacional en 

relación con la población privada de libertad, se considera importante conocer los principales 

instrumentos y normativas que guían la atención de esta población a nivel internacional y nacional. 

Para este apartado resulta necesario apoyarse en el documento denominado Política Penitenciaria, 

Científica y Humanista, elaborado por el Ministerio de Justicia y Paz (2018).  

En primera instancia, se debe mencionar la Carta de las Naciones Unidas, este es uno de 

los principales instrumentos de derecho positivo, pues en él se protege a la población privada de 

libertad, ya que las personas funcionarias de las prisiones tienen el deber de cumplir con la 

normativa que en esta carta se establece para los Estados miembros.  

Por otra parte, entre los principales instrumentos institucionales que cobijan a esta 

población se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 3, 5, 9, 

10 y 11 refieren al derecho a la vida, la libertad, la seguridad de las personas, la prohibición de la 

tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la detención 

arbitraria, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a ser considerado inocente hasta que se 

demuestre la culpabilidad y la prohibición de las medidas penales retroactivas (Ministerio de 

Justicia y Paz, 2018).  

Además, en el artículo 25 de esta declaración se establece que “Toda persona tiene derecho 

a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios” (Naciones Unidas, 2015, p. 52).  

El derecho mencionado se retoma también en el I Pacto de Derechos económicos, sociales 

y culturales, pues en el artículo 11 se establece que los Estados parte reconocen “el derecho de 
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toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” (Naciones Unidas, 

1966, p.4). Este derecho no excluye a la población privada de libertad, por lo cual, en el Sistema 

Penitenciario se debe garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de esta población.  

Otro instrumento relevante corresponde al I Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1968, dado que, en el artículo 7 se prohíbe expresamente la tortura, penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes; en el artículo 8 se prohíbe la esclavitud, los trabajos forzosos o 

la servidumbre y en el artículo 10 se establece que “Toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”. 

Además, en cuanto a la política penitenciaria es fundamental mencionar la Convención 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, que entró en vigor en 

1987, en donde se concretiza lo establecido en el artículo 7 del instrumento anterior. En este 

sentido, se debe recuperar también el I Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en donde 

se establece la tortura como un delito, cuando adquiere tintes sistemáticos (Ministerio de Justicia 

y Paz, 2018). 

En este sentido, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 5 

correspondiente a la integridad personal inciso 2 se establece que “Nadie debe ser sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad 

será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (Organización de los 

Estados Americanos, 1966, p.4). 

También, es importante mencionar el documento denominado Principios y Buenas 

Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, ya que, en 

él se hace alusión a los siguientes principios generales: trato humano, igualdad y no 



174 

 

 

 

discriminación, libertad personal, legalidad, debido proceso legal, control judicial y ejecución de 

la pena, petición y respuesta medidas contra el hacinamiento. En este documento se exponen 

también algunos principios relativos a las condiciones de privación de libertad entre los que es 

necesario resaltar los principios correspondientes a derechos y restricciones, el derecho a la salud, 

al trabajo, alimentación y agua potable (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 

2015). 

Por otra parte, es importante mencionar la l Convención Internacional sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Racial, en donde se destaca que se busca un trato sin 

discriminación en la administración de la justicia, órganos jurisdiccionales y autoridades 

administrativas encargadas del tratamiento de las personas privadas de libertad (Ministerio de 

Justicia y Paz, 2018). Además, se rescata la I Convención Internacional sobre la protección 

internacional de los trabajadores migrantes y de todas sus familias, debido a que en el artículo 17 

se señala que todo trabajador migrante privado de libertad, o su familiar, deberán ser tratados 

humanamente, respetando su diversidad cultural (Ministerio de Justicia y Paz, 2018). 

En el ámbito nacional es conveniente mencionar el Código Penal de Costa Rica, Ley N.º 

4573de 1970 y sus reformas, en donde se categorizan los tipos de delitos y se establecen las 

sanciones y penas para cada uno de ellos. Uno de los elementos centrales de este código es el 

artículo 50 en el cual se exponen tres clases de penas, las penas principales (prisión, extrañamiento, 

multa e inhabilitación), las penas accesorias (inhabilitación especial) y penas de prestación de 

servicios de utilidad pública. Para efectos de esta investigación resulta pertinente exponer los 

delitos que están contemplados al hacer referencia a la tipología contra la propiedad, así como las 

penas establecidas para cada uno de ellos, por ende, esa información se presenta la tabla 8.   
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Tabla 8 

Delitos contra la propiedad y penas, según el Código Penal 

Artículo Tipo de delito contra la propiedad Pena 

208 Hurto simple: apoderarse 

ilegítimamente de una cosa 

mueble total o parcialmente ajena. 

De 1 mes a 3 años 

209 Hurto agravado: 

1. Si el valor de lo sustraído no 

excede cinco veces el salario 

base. 

2. Si el valor es mayor a la suma 

de cinco salarios base (revisar 

especificaciones en el Código 

Penal) 

 

1. De 1 a 3 años 

 

2. De 1 a 10 años 

210 Hurtos atenuados: Apoderamiento 

de alimentos u objetos de escaso 

valor para proveer a una necesidad 

propia o de un familiar sin 

perjuicio de lo dispuesto por el 

artículo 27 sobre lesiones a 

terceros en situaciones de peligro. 

De 1 mes a 1 año o de 10 a 60 días multa. 

211 Hurto de uso: cualquiera que tome 

una cosa con el único fin de hacer 

uso momentáneo de ello y lo 

restituye después sin daño alguno 

1 a 5 meses. 

Si lo hurtado es un vehículo automotor la pena 

será de 6 meses a tres años. 

Si el hurto del vehículo fue para cometer otro 

delito la pena será de prisión de 1 a 3 años. 

212 Robo simple: el que se apodere 

ilegítimamente de una cosa 

mueble, total o parcialmente ajena. 

Prisión de 6 meses a 3 años cuando la 

sustracción fuere cometida con fuerzas en las 

cosas y su cuantía no excede tres salarios base. 

Prisión de 1 a 6 años si sumado a lo anterior el 

monto excede tres salarios base. 

Prisión de 3 a 9 años si al cometer el hecho hubo 

violencia sobre las personas. 
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Artículo Tipo de delito contra la propiedad Pena 

213 Robo agravado: 

1. si el robo fuere perpetrado con 

perforación o fractura de una 

pared, de un cerco, de un 

techo, de un piso, de una 

puerta o de una ventana, de un 

lugar habilitado, o de sus 

dependencias, 

2. si fuere cometido con armas; y 

3. si concurriere alguna de las 

circunstancias de los incisos 1, 

2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 209. 

 

Prisión de 5 a 15 años 

Nota. Si bien existen otros delitos contra la propiedad expuestos en los artículos 214- 245 en este 

caso únicamente se considera necesario ahondar en lo relacionados con hurto y robo, ya que son 

estos los delitos por los que han sido sentenciadas las personas participantes de la investigación. 

  

Otros elementos importantes de mencionar de la ley 4573, Código Penal de 1970 y sus 

reformas son: los artículos 39,40 y 41 que indican: 

Artículo 39.- Es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado 

por sentencia firme por un tribunal del país o del extranjero, si el hecho es sancionado en 

la República y siempre que no se trate de delitos políticos, amnistiados o cometidos durante 

la minoría penal. Tampoco se tomará en cuenta el delito cometido en el extranjero si por 

su naturaleza no procediere la extradición. 

Artículo 40.- Será declarado delincuente habitual quien después de haber sido 

condenado en el país o en el extranjero por dos o más delitos dolosos, cometiere otro y se 

demostrare su inclinación a delinquir. No se tomará en cuenta para la declaración de 

habitualidad los delitos políticos o fiscales.  
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Artículo 41.-Será declarado delincuente profesional quien haya hecho de su 

conducta delictuosa un modo de vivir. (Ley 4573 Código Penal (1970), artículos 39,40 y 

41) 

 Los artículos presentados anteriormente permiten reconocer la clasificación de personas 

con antecedentes penales en el ámbito legal, resulta interesante entender que aquellas personas que 

son judicializadas y tienen antecedentes penales pueden ser identificadas como reincidentes, 

delincuentes habituales o delincuentes profesionales, siempre en vinculación con el “sujeto 

peligroso”. Ante ello, es importante considerar que algunas personas con antecedentes penales 

terminan aceptando y reproduciendo la etiqueta de “delincuentes” asignada estos procesos, por eso 

existen autores que cuestionan si la prisión es una metodología pertinente para la atención del 

fenómeno de la delincuencia o constituye más bien una “escuela de delito”. 

Tras haber conocido los principales artículos del Código Penal en relación con la presente 

investigación se hace necesario aclarar que la información sobre los delitos relacionados con 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades 

conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismono se encuentra en este Código, 

ya que, están especificados en la Ley N.º 7786 de 1998 y sus reformas. Seguidamente, se presentan 

los principales artículos de esta ley relacionados con el objeto de estudio.  

Inicialmente, el artículo 4° establece que todas las personas deben colaborar en la 

prevención y represión de los delitos y el consumo ilícito de las drogas y las demás sustancias 

citadas en esta Ley. Asimismo, de delitos relacionados con la legitimación de capitales y las 

acciones que puedan servir para financiar actividades u organizaciones terroristas.  El Estado tiene 

la obligación de procurar la seguridad y las garantías para proteger a quienes brinden esta 

colaboración; los programas de protección de testigos estarán a cargo del Ministerio de Seguridad 
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Pública.  En el artículo 7º se indica que el Estado deberá propiciar la cooperación técnica y 

económica internacional, mediante sus órganos competentes y por todos los medios a su alcance, 

con el fin de fortalecer los programas de investigación, prevención, represión y rehabilitación en 

materia de drogas, estupefacientes y psicotrópicos u otras sustancias referidas en esta Ley; además, 

deberá concertar tratados bilaterales y multilaterales para mejorar la eficiencia de la cooperación 

internacional y fortalecer los mecanismos de extradición. 

En el artículo 8º se expone que para facilitar las investigaciones y actuaciones policiales o 

judiciales referentes a los delitos tipificados en la presente Ley, las autoridades nacionales podrán 

prestar su cooperación a las autoridades extranjeras y recibirla de ellas para a) tomarles declaración 

a las personas o recibir testimonios, b) emitir la copia certificada de los documentos judiciales o 

policiales, c) efectuar las inspecciones y los secuestros, así como lograr su aseguramiento, d) 

examinar los objetos y lugares, e) facilitar la información y los elementos de prueba debidamente 

certificados, f) entregar las copias auténticas de los documentos y expedientes relacionados con el 

caso, incluso la documentación bancaria, financiera y comercial, g) identificar o detectar, con fines 

probatorios, el producto, los bienes, los instrumentos u otros elementos, h) remitir todos los 

atestados en el caso de una entrega vigilada y i) efectuar las demás actuaciones incluidas en la 

Convención de Viena y en cualquier otro instrumento internacional aprobado por Costa Rica. 

Además, en el artículo 9º se indica que El Ministerio Público autorizará y supervisará el 

procedimiento de "entrega vigilada", el cual consiste en permitir que las remesas sospechosas o 

ilícitas de los productos y las sustancias referidos en esta Ley, así como el dinero y los valores 

provenientes de delitos graves, entren al territorio nacional, circulen por él, lo atraviesen, o salgan 

de él; el propósito es identificar a las personas involucradas en la comisión de los delitos aquí 

previstos. Esto lo comunicará, posteriormente, al juez competente. 
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El artículo 12° refiere que los policías encubiertos o los colaboradores policiales, 

nacionales o extranjeros, que participen en un operativo policial encubierto, deberán entregar al 

Ministerio Público, para el decomiso, las sumas de dinero, los valores o los bienes recibidos de los 

partícipes en actos ilícitos, como retribución por la aparente colaboración en el hecho. El fiscal 

levantará un acta y pondrá el dinero, los valores o los bienes a disposición del Instituto 

Costarricense sobre Drogas, salvo en casos de excepción debidamente fundamentados. 

Entendiendo entonces que se han establecido diversas estrategias para la persecución de 

este tipo de delitos, se presenta la tabla 9, en la cual se exponen los tipos de delitos contra la ley 

7786 de 1998 que están relacionados con los delitos por los que descuentan sentencia las personas 

participantes de la investigación. 

Tabla 9 

Delitos contra la ley 7786 y penas 

Artículo Tipo de delito contra la ley de psicotrópicos  Pena 

58  Quien, sin autorización legal, distribuya, comercie, suministre, 

fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, 

produzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias 

o los productos referidos en esta Ley, o cultive las plantas de las 

que se obtienen tales sustancias o productos. 

La misma pena se impondrá a quien, sin la debida autorización, 

posea esas drogas, sustancias o productos para cualquiera de los 

fines expresados, y a quien posea o comercie semillas con 

capacidad germinadora u otros productos naturales para producir 

las referidas drogas 

 

Prisión de 8 a 15 

años 

59 Quien construya o facilite el uso de pistas de aterrizaje o sitios de 

atraque, para que sean utilizados en el transporte de dinero o 

bienes provenientes del narcotráfico, las drogas o las sustancias 

referidas en esta Ley 

 

Prisión de 3 a 8 

años 
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Artículo Tipo de delito contra la ley de psicotrópicos  Pena 

60 Quien, por cualquier medio, intimide o disuada a otra persona para 

evitar la denuncia, el testimonio, la investigación, la promoción y 

el ejercicio de la acción penal o el juzgamiento de las actividades 

delictivas descritas en esta Ley. 

Prisión de 4 a 8 

años 

61 Quien, mediante promesa remunerada, exhorte a un funcionario 

público para que procure, por cualquier medio, la impunidad o 

evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o 

condenadas por la comisión de alguno de los delitos tipificados en 

esta Ley 

Igual pena se impondrá a quien altere, oculte, sustraiga o haga 

desaparecer los rastros, las pruebas o los instrumentos de esos 

delitos, o asegure el provecho o producto de tales actos.  

Presión de 3 a 

10 años 

 

 

77 Cuando en las conductas descritas en los delitos anteriores 

concurra alguna de las siguientes circunstancias en el autor o 

partícipe: 

a) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias 

psicotrópicas se faciliten a menores de dieciocho años, 

disminuidos psíquicos o mujeres embarazadas. 

b) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias 

psicotrópicas se introduzcan o difundan en centros docentes, 

culturales, deportivos o recreativos, en establecimientos 

penitenciarios y lugares donde se realicen espectáculos públicos. 

c) Se utilice a menores de edad, incapaces o farmacodependientes 

para cometer el delito. 

d) El padre, la madre, el tutor o responsable de la guarda y crianza 

de la persona perjudicada, sea el autor del delito. 

e) Cuando una persona, valiéndose de su función como docente, 

educador o guía espiritual del perjudicado, o de su situación de 

superioridad en forma evidente, coarte la libertad de la víctima. 

f) Cuando se organice un grupo de tres o más personas para 

cometer el delito. 

g) Cuando esos delitos se cometan a nivel internacional. 

h) Cuando la persona se valga del ejercicio de un cargo público. 

Estas penas se aplicarán también a quien financie o dirija la 

organización dedicada a cometer los delitos 

Si el responsable del hecho es un trabajador de instituciones 

educativas, públicas o privadas, la condenatoria conllevará la 

inhabilitación por seis a doce años para ejercer la docencia, en 

cualquier nivel del sistema educativo, público o privado. Los 

Prisión de 8 a 20 

años 



181 

 

 

 

Artículo Tipo de delito contra la ley de psicotrópicos  Pena 

rectores o directores de los centros educativos serán los 

responsables del cumplimiento de esta disposición.  

77bis La pena prevista en el artículo anterior será de tres a ocho años de 

prisión, cuando una mujer sea autora o participe en la introducción 

en establecimientos penitenciarios de sustancias tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas y cumpla una o varias 

de las siguientes condiciones:  

a) Se encuentre en condición de pobreza.  

b) Sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad. 

c) Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas 

mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad que 

amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo.  

d) Sea una persona adulta mayor en condiciones de 

vulnerabilidad. 

En caso de que se determine alguna de las condiciones anteriores, 

el juez competente o el juez de ejecución de la pena podrá 

disponer el cumplimiento de la pena impuesta, en modalidad de 

detención domiciliaria, libertad asistida, centros de confianza, 

libertad restringida con dispositivos electrónicos no 

estigmatizantes o cualquier tipo de medida alternativa a la prisión. 

(Así adicionado por el artículo único de la ley N.º 9161 del 13 de 

agosto del 2013, "Reforma Ley N.º 8204, "Reforma integral Ley 

sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, actividades conexas, legitimación capitales y 

financiamiento terrorismo", para introducir la proporcionalidad 

y especificidad de género") 

3 a 8 años 

79 Quien, en las vías públicas o de acceso público, consuma o utilice 

drogas de uso no autorizado; esta disposición tiene el propósito de 

desintoxicar al adicto o eliminarle la adicción. Cuando se trate de 

personas menores de edad, las autoridades estarán obligadas a 

comunicar dicha situación al PANI, para que gestione las medidas 

de protección necesarias, conforme al Código de la Niñez y la 

Adolescencia y al artículo 3º de esta Ley. 

Se promoverá y 

facilitará el 

internamiento o 

el tratamiento 

ambulatorio 

voluntario y 

gratuito con 

fines 

exclusivamente 
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Artículo Tipo de delito contra la ley de psicotrópicos  Pena 

Si se trata de personas menores de edad consumidoras de drogas 

de uso no autorizado en un sitio privado, el PANI, de oficio o a 

petición de parte, deberá intervenir y gestionar la medida de 

protección necesaria, conforme a las facultades otorgadas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

terapéuticos y de 

rehabilitación en 

un centro de 

salud público o 

privado, 

   

Nota. Existen muchos otros tipos de delitos contra la ley 7786, sin embargo, no están relacionados 

con los delitos por los que descuentan sentencia las personas participantes de la investigación, por 

lo tanto, no se profundizará en ellos. 

 

Otro documento para considerar es el Código Procesal Penal, Ley N.º 7594 de 1996, de 

este código se considera pertinente extraer el artículo 9 en el cual se indica que el imputado debe 

ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su 

culpabilidad en sentencia firme. También es pertinente mencionar el artículo 373 sobre 

procedimiento abreviado en el cual se establece que en cualquier momento antes de acordarse la 

apertura del juicio se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando a) el 

imputado admita el hecho que se le atribuye y consiente a la aplicación de su procedimiento b) el 

Ministerio Público, el querellante y el actor civil manifiesta en su conformidad. En aquellos casos 

en que procede según la normativa legal vigente se podrá solicitar por el procedimiento abreviado 

se ha tramitado mediante el procedimiento de justicia restaurativa. 

Un aspecto fundamental de mencionar es que en el Titulo VIII de la ley 7594 de 1996 se 

establece el procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, el cual fue adicionado en el 

artículo 18 de la ley de protección a víctimas testigos y demás intervinientes en el proceso penal 

ley número 8720 de 2009. En este sentido, en el artículo 422 se aclara que este procedimiento 

especial omite la etapa intermedia del proceso penal ordinario y es totalmente oral, asimismo 

menciona que estos casos podrían resolverse conforme al procedimiento establecido en la ley de 
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justicia restaurativa. En el artículo 423 se indica que, durante el trámite inicial, el sospechoso 

detenido en flagrancia es trasladado inmediatamente, por las autoridades de policía actuantes, ante 

el Ministerio Público, junto con la totalidad de la prueba con que se cuente, para ello no será 

necesario la presentación escrita del informe o el parte policial, bastará con la declaración oral de 

la autoridad actuante. 

Según el artículo 424 una vez que la información llega al ministerio público el fiscal dará 

trámite inmediato al procedimiento penal para establecer si existe mérito para iniciar la 

investigación, contará con la versión inicial que brinde la autoridad de policía que intervino en un 

primer momento, así como toda la prueba que se acompañe. Además, según se establece en el 

artículo 425 el nombramiento de la defensa técnica se puede dar desde el primer momento en el 

que se obtenga la condición de sospechoso, el fiscal procederá a indicarle que puede nombrar a un 

defensor de confianza o en caso de que esta persona no cuente con su defensor particular en 

término de 24 horas se procederá a nombrar de oficio a un defensor público para que asista el 

procedimiento. Cuando esté defensores nombrado cuenta con un término de 24 horas para preparar 

la defensa. 

Además, en el artículo 426, adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a 

Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal, N.º 8720 de 4 de marzo de 2009, 

se establece que cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se encuentre 

constituida la defensa técnica, solicitará oralmente al tribunal de juicio que realice una audiencia 

para conocer de su solicitud. El tribunal resolverá de inmediato, de manera oral, si la persona 

cuenta con los requisitos para aplicar el procedimiento en flagrancia.). 

Por último, es pertinente hacer referencia al Reglamento del sistema penitenciario nacional, 

es decir el Decreto Ejecutivo 40849-JP de 2018, el cual detalla el funcionamiento de las distintas 
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instancias que conforman el Sistema Penitenciario en el país. En este decreto se establecen como 

principios del Sistema Penitenciario costarricense el principio de legalidad, el de respeto a la 

dignidad humana, el de igualdad, equidad y no discriminación, el principio de reconocimiento de 

méritos, el de regionalización, entre otros. Es importante mencionar que debido a que el Decreto 

40849-JP rige el Sistema Penitenciario Costarricense se profundizará en este en el subapartado 

correspondiente al marco institucional.  

Ahora bien, conociendo la normativa que media en el abordaje de las personas privadas de 

libertad en Costa Rica, resulta importante hacer referencia a la política criminal, entendiendo por 

política criminal la reacción estatal ante comportamientos que se consideran dañinos en una 

sociedad, compuesta por la suma de la política social (prevención primaria) y la política penal 

(corrección frente al incumplimiento de la norma) (Sibaja, 2018). Como ya se ha mencionado, la 

prevención de la criminalidad en el país debe estar vinculada directamente con las políticas 

sociales, sin embargo, se ha optado por la persecución, la creación de infraestructura penitenciaria 

y el encarcelamiento masivo de algunos sectores de la sociedad.  

De acuerdo con Sibaja (2018), Costa Rica se caracteriza por comprender la política 

criminal como sinónimo de política penal, omitiendo la importancia de la prevención mediante 

políticas sociales y buscando eliminar la delincuencia, así como reducir la inseguridad social desde 

la tipificación de los comportamientos que se consideran dañinos para el ordenamiento jurídico. 

De manera que, políticamente se establece qué se entiende por delito y cuáles son las conductas 

prohibidas, estableciendo así quienes son los delincuentes y quiénes no.  

En este sentido, Sánchez (2011) menciona que en América Latina se tiende a pensar que 

los Sistemas de Justicia Penal son espacios de solución para todas las contradicciones y 
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disfunciones sociales. Por ende, se opta por el endurecimiento de la sanción penal y la satanización 

de toda huella de dignidad humana y garantismo presente en los procesamientos penales.  

En el caso costarricense, menciona Sánchez (2011), desde 1994 el país inició en un camino 

de reformas radicales a la ley penal sustantiva, aumentando las sanciones justificándose en el 

interés de acabar con la criminalidad.  Esta es una propuesta que ha presentado en toda la región, 

la cual se ha caracterizado por ausencia de políticas para el bienestar, hacinamiento carcelario, 

deficiente calidad de vida en prisiones, insuficiente y poco capacitado personal penitenciario y 

falta de programas de capacitación y trabajo para las personas privadas de libertad.   

Considerando lo señalado respecto a política criminal, resulta importante hacer un 

recorrido por los programas de gobierno de los últimos 32 años, lo cual permite visualizar con 

mayor claridad los cambios que se han presentado en la política criminal desde el gobierno de 

Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) hasta el gobierno que actualmente se encuentra el en 

poder, es decir Rodrigo Chaves (2022-2026).  Para ello, seguidamente se presenta la tabla 10, en 

donde se expone la política criminal de cada uno de los planes de gobierno revisados. 

Tabla 10 

 Política criminal en Costa Rica, una revisión de los programas de gobierno y las reformas al 

Código Penal, 1990-2026 

Gobierno Hacia dónde se dirigió la política criminal 

 

Rafael Ángel 

Calderón 

Fournier  

(Partido Unidad 

Social Cristiana). 

1990- 1994 

En el plan de gobierno se propuso trabajar en la seguridad de la población 

costarricense, evaluando la eficacia de los medios policiales preventivos, de los 

organismos de investigación, de los cuerpos de seguridad internos, de la policía 

de migración, de la encargada de las fronteras, así como de la creación de 

algunas unidades especializadas en temas de trascendencia ética y de lucha 

contra el narcotráfico. También se propuso crear la policía de Turismo, en el 

marco de esa lucha. 

En términos generales, en este programa se apela que desde el Ministerio de 

Seguridad Pública se trabaje en la prevención de la delincuencia.  
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Gobierno Hacia dónde se dirigió la política criminal 

 

La sección del plan de gobierno dirigida al Ministerio de Justicia también apela 

a la prevención, pretende evitar la reincidencia, asegurar la reducación y 

readaptación social de los internos, todo dentro del marco de los derechos 

humanos y las normas de las Naciones Unidas. Contempla también la atención 

de menores infractores (jóvenes y niños de ambos sexos) para una adecuada 

reubicación psicosocial. Así como la construcción de edificios con 

infraestructura adecuada. 

En términos generales los objetivos prioritarios de este gobierno fueron:  

a. Reorganizar íntegramente el sistema registral, tanto en sus procedimientos 

sustantivos como en el uso de la moderna tecnología.  

b. Extender el sistema registral con la creación de un Registro de Bienes 

Muebles, Valores y Acciones.  

c. Fortalecer la Junta Administrativa del Registro Nacional e integrarla con 

miembros de reconocida competencia y honorabilidad.  

d. Erradicar vicios administrativos que favorecen la corrupción  

Todo lo anterior en coordinación y cooperación con el Instituto 

Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente (ILANUD). 

 

Cambios en el Código Penal de 1970: En la ley 7389 de 1994 artículos 1 y 2 

se reformaron los artículos 51 (prisión y medidas de seguridad) y 76 (Penalidad 

del concurso material) del Código Penal.  

En la ley 7389 de 1994, artículo 1, se indica: reformar los artículos 55, 111, 

112, 156, 157, 158, 159, 160, 161 y 162 del Código Penal, en donde se abordan 

temas de amortización de multa, tipos de pena.  

También hubo otras reformas en este periodo que no se encuentran relacionadas 

con el objeto de estudio.  

 

José María 

Figueres Olsen 

(Partido 

Liberación 

Nacional) 

1994-1998 

No fue posible encontrar el programa de gobierno de Figueres Olsen, por lo 

cual, en este caso se utilizó el libro Gobernando en tiempos de cambio: 

Administración Figueres Olsen, realizado por el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (1998).  

El gobierno de Figueres Olsen se propuso trabajar en el fenómeno de la 

inseguridad desde cuatro ejes: prevención del delito, fortalecimiento de la 

policía, modernización del marco legal y los tribunales y transformación del 

sistema penitenciario.  

1. Prevención del delito:  

Con esto se pretendía enfrentar la inseguridad en sus fuentes, reduciendo las 

causas sociales del delito y prevenir y combatir efectivamente los delitos que 

día a día acechan a la población.  

En el plan de gobierno se reconoce que no puede haber programas eficaces de 

prevención y combate a la delincuencia en un contexto de injusticia social y de 

deterioro de mecanismos de convivencia de la población. Por ende, se propuso 

realizar una fuerte campaña para combatir las causas de la criminalidad 
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Gobierno Hacia dónde se dirigió la política criminal 

 

(marginalización, desempleo, violencia familiar, drogas, niñas y niños en 

situación de riesgo social, etc). Sin que eso signifique descuidar las 

manifestaciones de la delincuencia y sus efectos sobre la población. 

1. Fortalecimiento de la policía:   

Se buscó realizar una acción conjunta entre comunidad y Estado, mediante el 

desarrollo de comités locales de prevención del delito, integrados por 

instituciones públicas, municipalidades, asociaciones de desarrollo y demás 

organizaciones de la sociedad civil. (Programa de policía comunitaria).  

Se propuso también trabajar en la dignificación de la función policial, la 

creación de la carrera policial, equipamiento, acciones enfocadas en áreas 

críticas de seguridad (plan verano seguro, plan piloto de colegios nocturnos, 

nuevo esquema de vigilancia en zona norte, entre otros),  

Se trabajó en la lucha contra el narcotráfico en cooperación con las policías 

antinarcóticos de Panamá, Guatemala, Estados Unidos, y Europa.   

2. La reforma en la legislación penal: 

Se asumió el compromiso de apoyar en la aprobación legislativa del Código 

Penal y procedimientos penales, así como el apoyo a los programas de 

modernización de la Corte Suprema de Justicia. Se aumentó la pena máxima, 

pasando de 25 a 50 años. 

Se plantearon trasformación en el sistema penitenciario (reconocer y enfrentar 

el problema de las cárceles).  

Según se indica en este documento, cuando se redactó el plan de gobierno de 

Figueres Olsen se recordó que “el objetivo principal del sistema penitenciario 

debe ser contribuir a la protección de la sociedad y a la vez, ayudar al infractor 

a reivindicarse y a convertirse en un ciudadano respetuoso de las leyes, pero 

asegurando un control razonable de su persona” (p.261).  

El MIDEPLAN (1998) menciona que las restricciones financieras presentes 

durante este periodo, influyeron para que no se le diera al sistema penitenciario 

la prioridad deseada y planteada en el programa de gobierno, pese a ello, se 

realizó un plan de construcciones, que contempló siete nuevas instalaciones 

carcelarias y se empezó a ejecutar a finales del periodo, estas instalaciones se 

encuentran en San Carlos, Pococí, Pérez Zeledón y Puntarenas, San José 

(Centro Penal Juvenil) y Puesto 9 en La Reforma.  

 

Durante este año se aprobó la “Ley sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas” y la Ley de 

Reorganización Judicial, Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial N.º 

7728 de1997 

 

Cambios en el Código Penal: 

En la ley 7586 de 1996, artículo 26 se derogaron el inciso ch) del artículo 81 y 

el inciso c) del artículo 81 bis, del Código Penal. 

En la ley 7600 de 1996, Articulo 82.-Reformas de la Ley No. 4573 Se reforma 

se reformó el artículo 101, el inciso a) del artículo 102, los artículos 123, 144, 
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184, 185 y 237, el inciso 2) del artículo 393, el inciso 5) del artículo 401, los 

artículos 404, 405, 406 y 407. Artículos relacionados con medidas curativas y 

penas de multa.  

 En Ley 7728 de 1997, artículo 26 se derogaron los artículos 80, 81, 81 bis, 82, 

83 y 88 del Código Penal.  

También hubo otras reformas en este periodo que no se encuentran relacionadas 

con el objeto de estudio.  

 

 

Miguel Ángel 

Rodríguez 

Echeverría 

(Partido Unidad 

Social Cristiana) 

1998-2002 

En este programa de gobierno se propuso un nuevo modelo de vigilancia del 

delito, basado en la incorporación de los ciudadanos en forma dinámica y 

comprometida en las labores de prevención, mediante Asociaciones de 

Desarrollo Comunal. (Patrullaje de vecinos y comités de barrio, que recibirían 

apoyo técnico y legal por parte del Ministerio de Seguridad Publica, para ello 

que se crearía una instancia de capacitación para los responsables de coordinar 

la organización de la comunidad y las patrullas o comités. Se establecerían 

también los mecanismos de carácter administrativo para que las comunidades 

puedan ejercer un adecuado control sobre la labor policial. 

También se buscó promover la profesionalización de los cuerpos policiales para 

hacer frente, de manera óptima a los retos que presenta la seguridad ciudadana. 

(Dignificar la labor de los policías, por medio de una política salarial justa y 

reconocimiento social, garantizar la estabilidad laboral a los cuerpos policiales, 

asegurando su permanencia institucional al término de un periodo 

gubernamental). 

Se establecieron requisitos técnicos y académicos de acuerdo con la 

profesionalización policial, para quienes tienen puestos de mando. Y se buscó 

especializar a sectores de cada unidad policial para la atención de distintos tipos 

de acción criminal.  

Se impulsaría la integración de mujeres y minorías representativas a los 

distintos cuerpos policiales, de modo que ofrezcan mayor grado de confianza a 

los diferentes sectores de la población. 

Se daría una batalla contra el narcotráfico en los siguientes frentes:  

1. La prevención del consumo de drogas, por medio de programas 

educativos y campañas de información.  

2. La rehabilitación del adicto para incorporarlo a la sociedad.  

3. El combate agresivo del tráfico de drogas, impidiendo las operaciones 

de trasiego o almacenaje.  

4. La lucha contra el lavado de dinero, impulsando la aprobación de la 

reforma a la Ley de Psicotrópicos denominada Ley N.º 8204 de 2001 y la 

creación de la Unidad de Análisis Financiero. 

Durante este gobierno se pretendió  

1. Especializar a la Policía de Control de Drogas del Ministerio de 

Seguridad Publica en labores de investigación y el control de operaciones 

de trasiego y almacenaje a partir de un volumen previamente establecido.   
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2. Restablecer los vínculos de confianza y colaboración con autoridades 

antidrogas de otros países, para hacer más eficiente la lucha y aumentar la 

capacidad de información en los cuerpos locales.  

3. Propiciar la participación de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y de los intermediarios bancarios y financieros, con 

la finalidad de establecer mecanismos de control acordes con el estándar 

internacional, para detectar y evitar las operaciones de este tipo. Invertir 

el dinero y los bienes decomisados a narcotraficantes o a quienes lavan 

dinero, en la lucha contra el narcotráfico. 

4. Combate agresivo al tráfico de drogas.  

5. Impulsar al proyecto de ley de Creación general de administración 

penitenciaria, la creación de subdirecciones, modificación del Instituto 

Nacional de Criminología, entre otros.  

6. Proyecto de ley ejecución penal. 

7. Desarrollo de un plan maestro de infraestructura. 

Cambios en el Código Penal de 1970: 

En la ley N.º 8250 Artículo 1 se reformaron los artículos 50 (clases de penas), 

el artículo 53 (Pena de multa), 56 (incumplimiento de pago de multa), 78 (sobre 

la sanción al reincidente), artículo 125 (pena daño a cuerpo o la salud), 195 

(amenazas agravadas), 212 (prisión simple). En el artículo 2 de esa misma ley 

se modificó integralmente el libro tercero “de las contravenciones” del Código 

Penal.  En el artículo 3 se adicionó el artículo 56 bis (prestación de servicios de 

utilidad pública) y el artículo 130 bis (tenencia de animal peligroso), 188 bis 

(protección a menores e incapaces), 299 bis (abandono dañino de animales), 

250 bis (accionamiento de arma), 256 bis (obstrucción de la vía pública) En el 

artículo 4 se derogaron los artículos de la sección IV Duelo. 

En la ley N.º 8272 artículo 1 se reformó el artículo 7 (delitos internacionales) y 

en el artículo 2 se adicionaron los artículos 378 (crímenes de guerra) y 379 

(crímenes de lesa humanidad) del Código penal, en reformas posteriores se 

corrió la numeración de estos últimos, actualmente son los artículos 385 y 386.  

También hubo otras reformas en este periodo que no se encuentran relacionadas 

con el objeto de estudio.  

Además, en 2001 se creó la ley N.° 8204 “Reforma a la Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas” 

 

Abel Pacheco de 

la Espriella 

(Unidad Social 

Cristiana) 

2002-2006 

En el programa de gobierno del expresidente Abel Pacheco se optó por entender 

y mostrar a la policía bajo el concepto de proximidad, para propiciar el trabajo 

de la policía preventiva en todo el país, lo que le permitiría dedicarse con toda 

energía a combatir el crimen. 

Los ejes del programa de seguridad ciudadana fueron:  

1. Organización institucional. 
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2. Participación ciudadana y comunitaria.  

3. Profesionalización de los cuerpos judiciales. 

4. Prevención de la violencia y el delito.  

5. Reforma penitenciaria.  

6. Combate a la drogadicción y narcotráfico. 

7. Lucha contra la corrupción.  

8. Política migratoria.  

9. Justicia pronta y cumplida.  

10. Seguridad registral a la inversión.  

11. Recursos: debido a la limitante de recursos se hizo razonable 

involucrar a la comunidad y organizaciones de la sociedad civil para 

trabajar de manera conjunta.  

Durante este gobierno no se realizaron modificaciones significativas al Código 

Penal. 

 

 

Oscar Arias 

Sánchez. 

(Partido 

Liberación 

Nacional) 

2006-2010 

En el plan de Gobierno de Arias se establecieron ocho tareas prioritarias: lucha 

contra la corrupción, lucha contra la pobreza y la desigualdad, integrarnos al 

mundo para crear empleo de calidad, educar para el siglo XXI, luchar contra la 

delincuencia y las drogas, poner en orden las prioridades del Estado, recuperar 

la infraestructura nacional, embellecer la política exterior. 

En este caso la tarea que compete a esta indagación es la de luchar contra la 

delincuencia y las drogas, para ello el gobierno se planteó entre sus objetivos.  

1. Detener el crecimiento de la delincuencia y reducir significativamente 

la aguda percepción de inseguridad. 

2. Detener el aumento en el consumo y disminuir la circulación de drogas 

ilícitas en el país.  

3. Creación de un centro de tratamiento y desintoxicación de menores en 

riesgo social.  

4. Contratación y equipamiento de 4000 policías nuevos e incremento de 

la presencia policial en las calles.   

5. Ejecución, en coordinación con otras instituciones del sector social, de 

programas dirigidos a factores que impulsan a los jóvenes y 

adolescentes en riesgo social a caer en patrones de conducta violenta.  

6. Gran esfuerzo nacional, realizado en coordinación con los gobiernos 

municipales, para la recuperación de espacios públicos.  

 

Se aprobó la Ley N.º 8590 Fortalecimiento de la Lucha Contra La Explotación 

Sexual de las Personas Menores de Edad mediante la reforma y adición de 

varios artículos al Código Penal, Ley N.º 4573, y reforma de varios artículos 

del Código Procesal Penal, Ley N.º 7594.  

En este periodo se aprobó la Ley Contra la Delincuencia Organizada N.º 8754 

de 2009 
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Cambios en el Código Penal de 1970:  

En la ley 8590 de 2007, se derogaron los artículos 92, los incisos 7) y 8) del 

artículo 93 y el artículo 158 del Código Penal. 

 

En la Ley 8719 de 2009 “Fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo” 

Ley 7594.  

 En el artículo 1 se reformaron los siguientes artículos del Código Penal el 

artículo 7 (delitos internacionales) y 112 (Homicidio calificado), incisos 7 y 8 

del artículo 215 (secuestro extorsivo), incisos a y c del  artículo 246 (actos de 

terrorismo), 251 (peligro de naufragio y de desastre aéreo), el título de la 

sección III del Título IX (Piratería y actos ilícitos contra la seguridad de la 

navegación marítima), el título y el inciso 1 del artículo 258 (Piratería y actos 

ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima), 259 (Agravantes de la 

piratería y actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima). 

En el artículo 2 de la ley 8719 se adiciona lo siguiente al Código Penal; el inciso 

4 del artículo 6 (punibles cometidos en el extranjero), Artículo 6 bis (aplicación 

de la ley penal para actos de terrorismo), 246 bis (atentado con materiales 

químicos o radioactivos), 250 ther (materiales nucleares), 260 (apoderamiento 

ilícito o destrucción de aeronaves), 274bis (apoyo y servicios para el 

terrorismo), 284 bis (atentado contra locales internacionales protegidos).   

 

Además, en el artículo 2. Se modifica la ley N.º 8204. “Reforma integral a la 

ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, actividades conexas”, agregando al nombre de la ley “legitimación 

de capitales y financiamiento al terrorismo”, reformando y adicionando una 

gran parte de los artículos de esta ley. 

También hubo otras reformas en este periodo que no se encuentran relacionadas 

con el objeto de estudio. 

 

 

Launa Chichilla 

Miranda. 

(Partido 

Liberación 

Nacional) 

2010-2014 

El programa de gobierno de Chinchilla manifiesta que el tratamiento de la 

criminalidad debe basarse en tres principios fundamentales: rigor, sensatez y el 

adecuado balance entre acciones de diversa naturaleza y visión de futuro para 

la continuidad de las estrategias y acciones para emprender. 

Los ejes transversales fueron:  

1. Una política renovada y fuerte:  incrementar los efectivos de la Fuerza 

Pública y la Policía de Tránsito en un 50%, revisar la escala salarial de 

las y los miembros del Estatuto Policial, y promoción de regímenes 

especiales en materia de pensión y retiro, y de acceso a servicios de 

apoyo social, eliminar el uso de los efectivos de la Fuerza Pública para 

tareas no directamente relacionadas con la función policial 

(administración, cocina, mensajería, etc) y promover de mecanismos de 

“outsourcing” para la provisión de algunos servicios no policiales, 
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revisar y mejor la distribución territorial de los servicios policiales y de 

su equipo de acuerdo con los perfiles de riesgo de cada zona. 

Incrementar de los recursos materiales (equipo, tecnología) de manera 

acorde con el crecimiento de la planilla policial, crear en un Sistema 

Integrado de Estadísticas Policiales que unifique las estadísticas e 

información de que dispone la Fuerza Pública, permitiendo de esta 

manera un monitoreo permanente del comportamiento de la 

criminalidad y una mejor planificación de la acción policial. Instalar un 

Sistema de Vigilancia Electrónica mediante videocámaras en diversos 

espacios públicos especialmente concurridos y con circuito cerrado de 

televisión, construir una sede permanente para la Escuela Nacional de 

Policía con su debido equipamiento, fortalecer y ampliar la formación 

policial básica, unificación de la formación de base de todos los cuerpos 

policiales del país y promoción de programas especializados y para 

mandos superiores.  

Crear y equipar veinte delegaciones distritales modelo en zonas por 

determinar, construir y remodelar progresivamente las Delegaciones 

Regionales, Cantonales y Distritales, luchar contra la corrupción y el 

abuso policial mediante el fortalecimiento de los controles internos del 

servicio pero, sobre todo, el recurso a las denuncias de las y los 

ciudadanos ante la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría de 

Servicios del MSP o los medios de comunicación, ejecutar acciones 

contundentes y sistemáticas en diez zonas de alto riesgo destinadas a 

erradicar pandillas violentas, puntos de venta de drogas, negocios que 

venden ilegalmente bebidas alcohólicas (sobre todo a personas menores 

de edad) y que receptan bienes robados,  controlar la posesión ilegal de 

armas de fuego.  

Continuar la aplicación del modelo policial “de proximidad”, 

enfatizando en patrullas (a pie, en bicicleta y moto) y frecuentes 

contactos con la comunidad e implementación de al menos 20 proyectos 

piloto de seguridad comunitaria. Promover la Policía Municipal en 

funciones de vigilancia y prevención, fortalecer la reserva de la fuerza 

pública mediante un agresivo programa de reclutamiento de 

voluntariado, con su adecuado entrenamiento, hasta alcanzar los 1,500 

reservistas. 

2. Lucha contra la impunidad: brindar a las autoridades judiciales los 

recursos necesarios para la creación y el funcionamiento de tres 

Juzgados de Flagrancia adicionales (Limón, Guanacaste y Puntarenas), 

así como para incrementar el número y calidad de los jueces y juezas. 

Crear grupos de trabajo especializados o Fuerzas de Tarea Conjuntas 

conformadas por policías, fiscales, jueces, juezas y especialistas en 

peritaje para el combate de aquellos delitos de mayor impacto social 

(robo de vehículos, robo en viviendas) y para ejecutar órdenes de 

captura de las y los delincuentes peligrosos.  
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Fortalecer el programa de Protección de víctimas y Testigos y apoyar 

la adecuada aplicación de la Ley de Víctimas y Testigos con el fin de 

incentivar la colaboración de la ciudadanía en la resolución de los casos 

judiciales. Construir infraestructura penitenciaria con su respectiva 

dotación de recursos humanos y materiales para albergar el incremento 

previsible de la población carcelaria del país en los próximos años. 

Impulsar en la Asamblea Legislativa reformas legales adicionales que 

establezcan sanciones drásticas para los negocios o personas que 

receptan bienes robados y para quienes cometan de manera reiterada 

delitos menores. 

3. Lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: crear un 

Comisionado Nacional sobre las Drogas, cuya misión esencial consista 

en asegurar una acción integral y coordinada en el sector, brindar al 

Poder Judicial el apoyo y los recursos necesarios para una aplicación 

eficiente de las medidas previstas en la Ley contra la Delincuencia 

Organizada, en especial para la creación y puesta en marcha de la 

Plataforma de Información Policial y el Centro Judicial para las 

Comunicaciones, ofrecer el apoyo necesario al poder judicial para 

incrementar el número y la calidad de los jueces y juezas y proveer 

entrenamiento especializado a quienes atienden los casos más 

complejos, especialmente los relacionados con el narcotráfico, instalar 

un Sistema de Escaneo Electrónico en puertos, aeropuertos y aduanas 

terrestres para el control del transporte de estupefacientes. Lanzar una 

fuerte ofensiva internacional para crear una red de apoyo a nuestro país 

en la lucha contra el narcotráfico, manteniendo e incrementando el 

patrullaje marítimo, aéreo y terrestre en conjunto con los Estados 

Unidos y otros países de la región.  

Asegurar una mayor presencia e intervenciones policiales contundentes 

en zonas con fuerte actividad de cultivo, trasiego y comercio de drogas. 

Promover reformas a la Ley de Armas y Explosivos para incorporar 

sanciones más drásticas a quienes cometen delitos con armas de fuego 

y a quienes trafican y portan armas ilegales. 

4. La prevención del delito: 

-En el medio escolar: ejecutar el programa “Escuelas Seguras” con el 

concurso de la policía, el Ministerio de Educación Pública y las 

comunidades organizadas, con el objetivo de limpiar el entorno de los 

centros escolares de venta y distribución de drogas y mejorar la 

vigilancia durante la entrada y salida de estudiantes para evitar asaltos 

y robos, universalizar programas dirigidos a prevenir el consumo de 

drogas en escuelas públicas y privadas. Brindar tratamiento a las 

conductas violentas, intimidantes o destructoras en los centros 

escolares, mediante programas elaborados en coordinación con el MEP. 

-En la comunidad: activar Comités de Seguridad Ciudadana en la mayor 

parte de los cantones y distritos del país, con la participación de las 
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Municipalidades y las Asociaciones de Desarrollo, crear Redes de 

Alerta Temprana para la prevención del delito en las zonas de alto 

riesgo, organizar campañas de educación pública sobre seguridad, 

prevención del delito y de la violencia intrafamiliar, y desarrollo del 

sentido comunitario y de valores cívicos.  

Crear zonas de recreo, deportes y cultura para los y las jóvenes o 

mejorar las existentes, especialmente en comunidades en riesgo social, 

y promover en estas actividades deportivas y recreativas, recuperar los 

espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía, elaborar programas 

de tratamiento y reinserción social de personas alcohólicas, drogadictas 

y líderes e integrantes de pandillas juveniles, sobre todo jóvenes, y 

fortalecimiento de los existentes. 

5. La política nacional de largo plazo y el financiamiento permanente: 

elaborar una política nacional de seguridad ciudadana, que recoja un 

acuerdo nacional sobre el tema y garantice la sostenibilidad de los 

esfuerzos, fortalecer el Consejo Nacional de Seguridad como instancia 

articuladora de las políticas de seguridad ciudadana y dotarlo de una 

adecuada plataforma de gestión, elevar el financiamiento de la 

seguridad ciudadana en al menos un 50%, para lo cual se debe 

identificar mecanismos permanentes y sostenibles.  

 

Cambios en el Código Penal de 1970: 

En la ley 8874 de 2010 artículo 1 se modifica el primer párrafo de artículo 57 

del Código Penal (inhabilitación absoluta) y se adiciona el inciso 6 

(Incapacidad para ejercer u obtener empleo, cargo, profesión, oficio, arte o 

actividad que le coloque en una relación de poder frente a una o más personas 

menores de edad)". 

Además, en el Artículo 2 de la ley 8874 se adiciona el artículo 161 bis al Código 

Penal (Disposición común a los delitos sexuales contra personas menores de 

edad). 

En la ley 8961 se modificó el Artículo 7 de Código Penal (Delitos 

internacionales).  

En la ley N.º  9078 de 2012, artículo 246 se modifican los artículos: 56 bis 

(prestación de servicios de utilidad pública), 110 (Comiso), 117 (Homicidio 

culposo), 128 (lesiones culposas), 254 bis (actualmente es el 261 bis, 

conducción temeraria), 393 (actualmente es el 400, uso no autorizado de vías 

públicas, alteración de dispositivos y señales de tránsito oficiales, omisión de 

colocar  señales o de removerlas, molestias a transeúntes o conductores e 

infracción de los reglamentos referentes a vías públicas). 

 

También hubo otras reformas en este periodo que no se encuentran relacionadas 

con el objeto de estudio.  
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Luis Guillermo 

Solís. 

(Partido Acción 

Ciudadana) 

2014-2018 

 

*Ruptura del 

bipartidismo. 

En el programa de gobierno de Solís se propone fomentar una seguridad pública 

civilista y efectiva, mediante las siguientes acciones:  

1. Fortalecimiento institucional: avanzar en la creación del expediente 

único de delincuentes, mediante la interconexión de las bases de datos 

de las policías y juzgados del país. Poner en funcionamiento la 

plataforma de información policial aprobada por la Asamblea 

Legislativa en 2010, destinar recursos de la DIS en capacitación y 

equipo policial, concretar la distritalización de los cuerpos policiales, 

mediante el fortalecimiento del programa de policía de proximidad. 

Reforzar la formación de los cuerpos policiales, mejoramiento del 

salario de los policías, y otros incentivos, equipamiento de los cuerpos 

de la fuerza pública, incremento en el uso de la tecnología. Mejorar los 

procedimientos de reclutamiento del cuerpo policial para evitar la 

corrupción. 

2. Criminalidad organizada: facilitar al OIJ el acceso expedito a los datos 

bancarios para el desarrollo de investigaciones contra la criminalidad 

organizada. Supervisar la labor de los jueces de flagrancia y 

narcotráfico para velar que cumplan éticamente su función de ejercer 

justicia.  Dotar de mayores capacidades a la policía de fronteras, 

guardacostas y control aéreo para mejorar el resguardo del territorio y 

sus habitantes, implementar la operación de puestos móviles de control 

en carreteras con capacidad para consultas policiales, judiciales y 

chequeos físicos que contribuyan con la labor control asignada a los 

puestos fronterizos y de aduana. 

Garantizar los recursos necesarios al Poder Judicial para la 

implementación eficaz de la ley de protección a víctimas, Ley N.º 8720 

del 22 de abril del 2009. 

3. Protección ciudadana inmediata: priorizar ante el Ministerio de 

Hacienda y la Asamblea Legislativa recursos para la compra de equipo 

de bloqueo de llamadas desde centros penales, realizar un programa de 

presencia policial preventiva en sitios de alto tránsito o aglomeración 

de personas como barrios, paradas de autobuses y centros educativos 

con problemas de delincuencia.  

Crear un programa intensivo de fiscalización a casas de empeño, 

deshuesaderos, y similares mediante la acción coordinada entre 

municipalidades, policía de control fiscal y OIJ. Resguardo e 

implementación de planes preventivos de violencia en escuelas, 

colegios y centros de salud.  

4. Atención: establecer como tema prioritario en materia presupuestaria el 

fortalecimiento de centros de atención y desintoxicación de personas 

adictas. Fortalecer y extender el programa “Aprendo a valerme por mí 

mismo” del IAFA para la prevención temprana de consumo de drogas 

y alcohol en niños, niñas y jóvenes y construir al menos cinco albergues 

regionales de rehabilitación de niños y jóvenes adictos. 
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5. Población penitenciaria: emplear otras formas de ejecución de la pena 

como las libertades condicionales, asistidas y las redenciones de pena 

por trabajo o estudio, en el segmento de los privados de libertad, cuya 

transgresión no haya afectado la vida ni la propiedad de la población, 

previo estudio de la Dirección de Adaptación Social. 

Incorporar un componente de responsabilidad social en las políticas de 

empleo que permita a personas en conflicto con la ley la posibilidad 

desempleo. Desarrollar un esquema de reinserción laboral y el análisis 

de esquemas de incentivos para la contratación de personas con 

antecedentes penales. 

Promover la desinstitucionalización automática   de personas más 

próximas a la finalización de la condena y egresarlos bajo institutos 

alternativos, según recomendación de Dirección de Adaptación Social. 

Promover la construcción de centros penales productivos, utilizando el 

empréstito aprobado para ello por el BID.  

6. Seguridad privada: Fortalecer los mecanismos de control cruzado para 

el control, y fiscalización de las empresas de seguridad privada, 

aumentar la carga horaria del curso práctico de seguridad privada de 40 

horas a 120 horas. Valorar la posibilidad de crear la carrera técnica de 

seguridad privada con el apoyo del sistema estatal de educación. 

7. Armas de fuego: impulsar la aprobación de la ley general de armas y 

explosivas, privilegiando el uso responsable de las armas y castigando 

fuertemente la portación ilegal, y que además venga a: mejorar los 

controles ante el ingreso de armas en las aduanas y fronteras nacionales, 

así como en las terminales aéreas del país, imponer responsabilidad 

civil o penal al dueño de un arma que sea empleada por un tercero en 

un accidente o acto delictivo, inhabilitar la portación de armas a quienes 

tengan causas penales o por violencia doméstica abiertas, sancionar con 

cárcel a los extranjeros en situación migratoria irregular que porten 

armas de fuego, sancionar a los comercios que vendan municiones sin 

cotejar que éstas corresponden al arma inscrita. 

8. Prevención: promoción de programas de aprovechamiento alternativo 

del tiempo libre para que los niños, niñas y adolescentes estén más 

tiempo en la escuela o colegio. Asegurar la mejor coordinación de las 

instituciones del Estado para la atención de las personas en condición 

de pobreza, combate frontal contra la expulsión de niños y jóvenes de 

los centros educativo, recuperar el programa de comedores escolares. 

Prevenir la violencia juvenil, por medio de becas para que los y las 

jóvenes continúen sus estudios, participen en actividades culturales y 

deportivas, en grupos de trabajo comunitario y programas de 

fortalecimiento de valores, entre otros estímulos posibles. 

Prevenir la violencia de género con el mejoramiento de la legislación 

vigente, programas educativos en escuelas y colegios, oficinas de la 
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mujer en todas las municipalidades, capacitación a los funcionarios 

públicos y campañas mediáticas sobre los derechos de las mujeres.  

Gestionar ante el CONARE y CONESUP que dentro del currículo de 

estudio en las universidades se incorpore un eje de prevención de la 

violencia en centros educativos y toda la problemática asociada a 

drogas, armas y violencia intrafamiliar.  

 

Creación de la ley N.º 9271 de 2014. “Mecanismos electrónicos de seguimiento 

en materia penal”. De esta ley se considera necesario rescatar el artículo 2 que 

indica:  

  “La aplicación de medios electrónicos autorizada en la presente ley se hará 

con el consentimiento expreso de la persona a la que se le aplique la medida.  

Al aplicar la medida, el juez deberá explicar de manera clara a la persona 

indiciada o privada de libertad, según sea el caso, los elementos generales de 

cómo funciona el mecanismo electrónico, cuáles son las condiciones de su uso 

y cuáles serían las consecuencias de su violación.  La duración del seguimiento 

en las medidas cautelares se regirá conforme a la legislación vigente. 

El mecanismo electrónico deberá ser de características que no permitan la 

estigmatización, y es obligación de la persona sometida a ese control no alterar, 

no dañar, ni desprenderse de este, reportar cualquier falla o alteración 

involuntaria, y acatar las condiciones impuestas.  En caso de incumplimiento 

injustificado de lo anteriormente dispuesto, el juez competente podrá revocar 

inmediatamente esta modalidad de cumplimiento y ordenar el ingreso a prisión.  

Para tal efecto, un día bajo localización permanente con dispositivo electrónico 

equivale a un día de prisión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 55 de 

la Ley N.º 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970.” (Ley 9271 de 2014).  

 

Cambios en el Código Penal:  

En el artículo 4 de la ley 9271 de 2014 se reforma el artículo 66 del Código 

Penal (sobre la libertad condicional, posibilidad de que el juez de ordenar como 

condición el uso de dispositivo electrónico). Además, en el artículo 8 de esa ley 

se adiciona el artículo 57 bis del Código Penal (Arresto domiciliario con 

monitoreo electrónico). 

En la circular N.º 178-2017: Tabla de conductas por accidentes de tránsito. 

Ajuste a multas por aplicación de sanción más favorable, artículo 12 Código 

Penal. 

También hubo otras reformas en este periodo que no se encuentran relacionadas 

con el objeto de estudio.  

 

 

Carlos Alvarado 

Quesada (Partido 

Acción 

Ciudadana) 

Según este programa de gobierno, un país seguro debe pasar por entender las 

causas estructurales de la criminalidad, que observe en las desigualdades y la 

exclusión el origen de la inseguridad y trabaje por la construcción de un 

ambiente de paz, de diálogo y de respeto de los derechos humanos. El Estado 
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2018-2022 debe posicionar la prevención como la mejor herramienta para procurar un país 

seguro, que atienda la causa del delito antes de su surgimiento y siempre ponga 

en el centro de su accionar a la persona.  

Deben combatirse de forma frontal los discursos populistas que orientan las 

reformas en seguridad sin sustento técnico y reproducen la criminalización de 

la pobreza, el derecho penal simbólico y del enemigo, direccionamientos que 

han fracasado en brindar un ambiente más seguro, a lo largo de la historia. 

La formación, especialización y condiciones dignas deben ser aspectos 

esenciales de todos los cuerpos de policía civilistas, pues una Fuerza Pública 

mejor preparada, desarrolla una tarea más eficiente y certera. 

 Asimismo, deben desarrollarse articulaciones adecuadas entre todas las 

instituciones de la materia, para evitar duplicidades y direccionar las políticas 

públicas en materia de seguridad de forma coordinada. Deben entenderse la 

problemática del consumo de drogas como un problema de salud pública, 

donde la institucionalidad atiende las causas físicas y emocionales que 

originaron su uso y abuso, y brinde un tratamiento integral. A su vez, debe 

entenderse la resocialización como el fin de la pena, creando espacios 

penitenciarios respetuosos de los derechos humanos y que las personas privadas 

de libertad tengan acceso a desarrollar proyectos de vida, capacitación laboral 

y acceso a herramientas óptimas para su adaptación social. Finalmente, un país 

con igualdad de oportunidades es la vía adecuada para un desarrollo pleno de 

las personas y, por ende, la mejor política de seguridad. 

 

Meta 

• Disminución de los índices de criminalidad y delitos mediante 

estrategias oportunas de prevención 

Acciones:  

1. Prevención del conflicto social, prevención del delito, para disminuir 

el índice de criminalidad.  

2. Programa de seguridad turística.  

3. Formación de una policía civilista con proyección internacional. 

4. Fortalecimiento del programa para seguridad ciudadana, barrio seguro. 

5. Observatorio de seguridad ciudadana. 

6. Redes de jóvenes contra la violencia a nivel local. 

7. Inversión en espacios públicos. 

8. Integración de los mapas de INS. 

9. Seguridad con los mapas sociales,  

10. Transformación de la inteligencia y contra-inteligencia del Estado a un 

enfoque estratégico nacional. 

11. Atención al delito informático. 

12. Fortalecimiento de la Plataforma de Información Policial. 

13. Creación de un sistema integrado de estadísticas. 

14. Control y regulación del uso y tráfico de drogas. 

15. Reducción del consumo de sustancia psicoactivas. 
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16. Uso de herramientas tecnológicas para prevenir los delitos. 

17. Transformación de la cultura institucional con el propósito de lograr 

una mayor eficiencia en su gestión. 

 

Meta: 

• Brindar mayor seguridad a la ciudadanía mediante una lucha oportuna 

contra el delito y el crimen organizado 

Acciones 

1. Profesionalización de Cuerpos Policiales. 

2. Lucha contra el lavado de activos, legitimación de capitales y el 

terrorismo. 

3. Control de loterías electrónicas para evitar legitimación de capitales. 

4. Control de la tenencia de armas de fuego. 

5. Trazabilidad de las armas. 

6. Marcaje de armas. 

7. Revisión periódica de las armas, como requisito para la renovación del 

carné de portación de armas. 

8. Control de municiones. 

9. Reforma integral de la ley de empresas de seguridad privada. 

10. Regulación de las policías municipales. 

11. Fortalecimiento del Sistema de Atención de Conflictos. 

12. Utilización de radares. 

13. Uso de escáneres en fronteras para el control de mercancías. 

14. Fortalecimiento de Control Pass. 

15. Equipamiento policial. 

 

Meta:  

• Mejoras en los indicadores de aplicación de la justicia tanto en centros 

carcelarios como en el sistema judicial 

 

Acciones:  

1. Reducción del hacinamiento. 

2. Descriminalización de la pobreza. 

3. Proporcionalidad de las penas por medio de atenuantes que consideren 

la vulnerabilidad de la persona ofensora. 

4. Justicia restaurativa. 

5. Bloqueo de señal celular. 

6. Impulso de un nuevo Código Penal. 

7. Extensión educativa en los centros de adaptación institucional. 

 

Meta: 

• Avanzar hacia mejores paradigmas para el abordaje de la persona 

infractora y la víctima 
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1. Atención integral de las personas con problemas mentales en conflicto 

con la ley. 

2. Transformación del IAFA con enfoque de salud. 

3. Unidades integrales de atención penitenciaria. 

4. Intermediación laboral para las personas privadas de libertad. 

5. Modificación a la ley de mecanismos electrónicos. 

6. Aprobación de penas alternativas. 

7. Reducción de la reincidencia penitenciaria. 

 

Durante este gobierno se aprobó la ley N° 9598 de 2018 denominada “Ley de 

Justicia Restaurativa” 

 

Cambios en el Código Penal:  

En la ley 9525 de 2018 artículo único se reforma el artículo 56 bis del Código 

Penal (prestación de servicios de utilidad pública).  

En la ley 9582 de 2018: Se reforma el artículo 50 y se adiciona un párrafo al 

final del artículo 56 bis. También en el artículo 49 se adiciona artículo 56 ter 

(tratamiento de droga bajo supervisión judicial restaurativa),  

En la ley N.º 9628 se adiciona el inciso g) al artículo 71 y se reforma el artículo 

72 

En la ley 9699 de 2019 artículo 38 se reforman los artículos 7 (delitos 

internacionales) 347 (Cohecho impropio), 348 (Cohecho propio), 349 

(corrupción agravada) y 350 (Aceptación de dádivas por un acto cumplido).  

En la Ley N.º 10053 de 2021, artículo 3 se reforma el artículo 58 del Código 

Penal (Inhabilitación especial). 

Durante este periodo se presentaron otras reformas al Código Penal en las que 

no se profundiza porque no tienen relación con el objeto de estudio. 

 

 

Rodrigo Chaves 

(Progreso social 

democrático) 

2022-2026 

Finalmente, el programa del gobierno actual busca garantizar la seguridad y las 

facilidades para que las personas denuncien, sin temor a represalias de ningún 

tipo con la Ley de Fortalecimiento de la Denuncia, plantean un combate frontal 

de quienes comercializan bienes robados y proponen la regulación estricta de 

aquellos negocios que se encargan de comercializar productos de segunda 

mano de origen dudoso (aplicación valiente de los mecanismos jurídicos ya 

existentes). 

Pretende también mejorar las condiciones de trabajo de los policías: brindar 

acompañamiento legal a los policías en caso de acusaciones penales y civiles 

en su contra, desarrollar un programa de acompañamiento para policías que se 

dan de baja por la edad; este programa permitirá encontrar formas de 

capacitarse para mantenerse económicamente activos. Dotar a la policía de 

equipo tecnológico moderno y revisar el sistema de inteligencia.  
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Fortalecer la seguridad comunitaria, familiar y personal, vincular al sector 

privado con los privados de libertad para fomentar alianzas productivas y 

creación de empresas sociales, de tal forma que se haga efectivo el derecho al 

trabajo de la persona privada de libertad 

 

Nota. La información fue obtenida mediante una revisión de los programas de gobierno.  

 

Como se puede observar en la información presentada, en el contexto neoliberal se han 

generado transformaciones en la política criminal, algunas de las más relevantes para esta 

investigación en términos de criminalización de la pobreza son: el fortalecimiento del aparato 

represivo del Estado, mediante la contratación de más policías, la inversión en herramientas 

tecnológicas para cuerpos policiales, la asignación de responsabilidades a policía de tránsito, 

municipalidades, Asociaciones de Desarrollo, y organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior a 

través de proyectos de seguridad comunitaria, tales como “policía comunitaria” y “barrios 

seguros”, patrullaje en comunidades, creación de delegaciones distritales, reformas al Código 

Penal, creación de los tribunales de flagrancia, la ejecución de acciones contundentes y 

sistemáticas en determinadas zonas del país catalogadas como “zonas de alto riesgo”, coordinación 

con países como Estados Unidos, Guatemala, Panamá y España para desarrollar la política de lucha 

contra las drogas, la creación de mayor infraestructura penitenciaria, aumento en el número de 

jueces, entre otras.  

Si bien algunos de los programas de gobiernos muestran interés por la prevención, 

mayoritariamente está vinculada a la persecución de determinadas poblaciones, mientras que hay 

otros programas que muestran una política clara de “mano dura” como es el caso del Gobierno de 

Laura Chinchilla, donde las propuestas implican la “cero tolerancia” hacia el delito, el aumento de 

recursos para el Ministerio de Seguridad y la creación de mayor infraestructura carcelaria. Ejemplo 
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de esto, es que en su plan de gobierno se propuso establecer sanciones drásticas para los negocios 

o personas que receptan bienes robados y para quienes cometan de manera reiterada delitos 

menores (PLN, 2010). Lo cual se encuentra directamente relacionado con las políticas de 

tolerancia cero y la teoría de las ventanas rotas, a lo que se ha hecho mención en apartados 

anteriores.  

El programa de gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), por su parte se presenta crítico 

frente a la ideología dominante, muestra un compromiso con los derechos humanos de la población 

privada de libertad y con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, 

lo presentado es este programa es contradictorio respecto a la política económica y social, pues 

este gobierno optó por una política fiscal regresiva en derechos sociales, que se consolido con la 

aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.º 9635), la Ley para brindar 

seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (N.º 9808), el impulso de la Ley Marco de 

Empleo Público (N.º 10159). Además de su acercamiento con las cámaras empresariales y figuras 

con posicionamientos abiertamente neoliberales como André Gardier, Edna Camacho, Rodolfo 

Piza. 

En relación con lo anterior, Molina (2021) menciona que la gestión de Carlos Alvarado se 

desplazó del neoliberalismo moderado que se venía gestando desde 1978, a un neoliberalismo de 

línea dura. Esto debido a que, promovió en 2018 una regresiva reforma fiscal que reestructuró la 

distribución del ingreso a favor de los grupos empresariales más ricos y poderosos, en detrimento 

de los sectores medios y las clases trabajadoras. Además, promulgo la más agresiva legislación 

antisindical aprobada en el país desde la guerra civil de 1948, la cual criminaliza la protesta social. 

Asimismo, desde Poder Ejecutivo se impulsó una reforma de la jornada de ocho horas, que 

eliminaría el pago de horas extra, perjudicaría especialmente a las mujeres e incrementaría el 
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desempleo, así como una restructuración del empleo público precarizando las condiciones 

laborales y reduciendo los salarios de las personas trabajadoras del Estado. Además de la 

aprobación de un nuevo plan fiscal aún más regresivo que el de 2018 y la reducción de los ya 

limitados beneficios de las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como el 

aumento de la edad de jubilación de sus afiliados, mientras que se pronunció a favor de una 

disminución de los aportes de grandes empresarios a esta institución. 

Por otra parte, en los últimos gobiernos se ha visto una clara tendencia a la elaboración de 

programas y proyectos de corte neoliberal que permitan la inserción laboral de la población privada 

de libertad, ejemplo de ello es la desinstitucionalización para personas que cuentan con oferta 

laboral, como es el caso de la población ubicada en el CASI San Ramón. En este sentido, en el 

plan de gobierno de Chaves 2022-2026 se expresa ese interés por vincular a la población privada 

de libertad con el sector privado, fomentando alianzas productivas y buscando hacer efectivo el 

derecho al trabajo para estas personas.  

Si bien es cierto que las personas privadas de libertad no deben perder el derecho al trabajo 

según la legislación, surge la duda sobre el verdadero interés de vincular a esta población con la 

empresa privada en el marco del proyecto histórico neoliberal, pues es sabido que históricamente 

las personas privadas de libertad y/o con antecedentes penales han sido discriminadas en el ámbito 

laboral y en muchos casos privadas de garantías laborales, convirtiéndose en mano de obra barata 

al servicio de la acumulación capitalista. De manera que el sistema penitenciario se ha consolidado 

como un mecanismo para moldear a los sujetos para el trabajo informal y precario.   
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Modelo de inserción sociolaboral implementado en el Sistema Penitenciario 

Costarricense desde el año 2021. 

Como parte de las transformaciones que se han presentado en el abordaje de la 

criminalidad, resulta necesario mencionar que, desde el año 2021 se está implementando un 

modelo de inserción sociolaboral en el sistema penitenciario costarricense. A continuación, se 

presentan las Tabla 11 y 12 elaboradas por la Dirección General de Adaptación Social, en donde 

se identifican las principales normas internacionales y nacionales en las que se apoyó para la 

elaboración de ese modelo.  

Tabla 11 

Normas internacionales 

Instrumento Capítulo Referencia 

Reglas Nelson 

Mandela 

(Reglas 

Mínimas de las 

Naciones 

Unidas para el 

Tratamiento de 

los Reclusos) 

Regla 4 1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad 

son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y 

reducir la reincidencia. Esos objetivos sólo pueden alcanzarse 

si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, 

en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la sociedad 

tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme 

a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo. 2. Para 

lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y 

otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, 

formación profesional y trabajo, así como otras formas de 

asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter 

recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la 

salud y el deporte. Todos esos programas, actividades y 

servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de 

tratamiento individuales de los reclusos (p. 3).  

Regla 5 
El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las 

diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que 

tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o 

el respeto a su dignidad como ser humano. 2. Las 

administraciones penitenciarias facilitarán todas las 

instalaciones y acondicionamientos razonables para asegurar 

que los reclusos con discapacidades físicas, mentales o de otra 
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Instrumento Capítulo Referencia 

índole participen en condiciones equitativas y de forma plena 

y efectiva en la vida en prisión (pp. 3-4). 

 

Reglas de 

Brasilia sobre 

acceso a la 

justicia de las 

personas en 

condición de 

vulnerabilidad 

Beneficiarios 

de la regla 

N.º 10 

Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las 

condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, 

englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y 

apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los 

servicios del sistema judicial. 

 

Reglas 

aplicables a 

categorías 

especiales 

Regla 96 
Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo que sea 

suficiente para que se mantengan ocupados durante una 

jornada laboral norma (p. 30) 

Regla 98 1. En la medida de lo posible, el trabajo contribuirá, por su 

naturaleza, a mantener o aumentar la capacidad del recluso 

para ganarse la vida honradamente tras su puesta en libertad. 

2. Se dará formación profesional en algún oficio útil a los 

reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, 

particularmente a los jóvenes. 

3. Dentro de los límites compatibles con una selección 

profesional racional y con las exigencias de la administración 

y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán elegir la 

clase de trabajo a la que deseen dedicarse (p. 31).  

Regla 99 La organización y los métodos de trabajo en el 

establecimiento penitenciario se asemejarán todo lo posible a 

los que se apliquen a un trabajo similar en el exterior, a fin de 

preparar a los reclusos para la vida laboral normal (p.31). 

Regla 104 En la medida de lo posible, la instrucción de los reclusos 

deberá coordinarse con el sistema de educación pública 

estatal a fin de que, al ser puestos en libertad, los reclusos 

puedan continuar sin dificultad su formación (p. 32). 

Reglas de 

BANGKOK 

(Reglas de las 

Naciones 

Reglas de 

aplicación 

General 36-

Cuando sea posible, deberá darse a los menores la 

oportunidad de efectuar un trabajo remunerado y de proseguir 

sus estudios o capacitación, pero no serán obligados a hacerlo. 

En ningún caso se mantendrá la detención por razones de 
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Instrumento Capítulo Referencia 

Unidas para el 

tratamiento de 

las reclusas y 

medidas no 

privativas de la 

libertad para 

las mujeres 

delincuentes) 

 

39 trabajo, de estudios o de capacitación." 

Regla 37 Las reclusas menores de edad tendrán el mismo acceso a la 

educación y la formación profesional que los reclusos 

menores de edad (p.14). 

Reglas 

aplicables a las 

categorías 

especiales: 

reclusas 

condenadas 

Regla 46 Las autoridades penitenciarias, en cooperación con los 

servicios de libertad condicional y de asistencia social, los 

grupos comunitarios locales y las organizaciones no 

gubernamentales, elaborarán y ejecutarán programas de 

reinserción amplios para el período anterior y posterior a la 

puesta en libertad, en los que se tengan en cuenta las 

necesidades específicas de las mujeres (p.16). 

Regla 47 Tras su puesta en libertad, se prestará apoyo suplementario a 

las mujeres que requieran ayuda psicológica, médica, jurídica 

y práctica, en cooperación con los servicios comunitarios, a 

fin de asegurar que su reinserción social tenga éxito (p.16). 

 

Reglas 

mínimas de las 

Naciones 

Unidas para la 

administración 

de la justicia 

de menores 

("Reglas de 

Beijing") 

Principios 

generales 

Con objeto de promover el bienestar del menor, a fin de 

reducir la necesidad de intervenir con arreglo a la ley, y de 

someter a tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor 

que tenga problemas con la ley, se concederá la debida 

importancia a la adopción de medidas concretas que permitan 

movilizar plenamente todos los recursos disponibles, con 

inclusión de la familia, los voluntarios y otros grupos de 

carácter comunitario, así como las escuelas y otras 

instituciones de la comunidad.  

 

Tratamientos 

en 

Establecimient

os 

Penitenciarios 

Objetivos del 

tratamiento 

en 

establecimien

tos 

penitenciarios 

La capacitación y el tratamiento de menores confinados en 

establecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar 

su cuidado y protección, así como su educación y formación 

profesional para permitirles que desempeñen un papel 

constructivo y productivo en la sociedad.  

Los menores confinados en establecimientos penitenciarios 

recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia 

necesaria –social, educativa, profesional, psicológica, médica 

y física- que puedan requerir debido a su edad, sexo y 
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Instrumento Capítulo Referencia 

personalidad y en interés de su desarrollo sano. 

Se fomentará la cooperación entre los ministerios y los 

departamentos para dar formación académica o, según 

proceda, profesional adecuada al menor que se encuentre 

confinado en un establecimiento penitenciario, a fin de 

garantizar que al salir no se encuentre en desventaja en el 

plano de la educación.  

Nota. Adaptado de Modelo de Inserción Sociolaboral para la Población Penitenciaria (pp. 6-8) 

Dirección General de Adaptación Social, 2021. 

 

Tabla 12 

Ordenamiento jurídico nacional 

Instrumento Capítulo Referencia 

Constitución 

Política  

N.º 56 
“(…) El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 

sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación 

honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de 

ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la 

libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición 

de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección 

de trabajo (…)”  

Código Penal 

de Costa Rica  

N.º 55 
“(…) El Instituto de Criminología, previo estudio de los caracteres 

psicológicos, 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 en favor de la Administración Pública, de las 

instituciones autónomas del Estado o de la empresa privada (…)” 

Ley Orgánica 

del Ministerio 

de Justicia y 

Paz 

N.º 7, 

inciso: c, 

ch. 

c) Administrar el sistema penitenciario del país y ejecutar las medidas 

privativas de la libertad individual, de conformidad con la ley de 

creación de la Dirección General de Adaptación Social, N.º 4762 del 

8 de mayo de 1971. 

Ch) Desarrollar programas conducentes a perfeccionar los medios, 

procedimientos y técnicas que se emplean para tratar al delincuente, 
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Instrumento Capítulo Referencia 

con el propósito de evitar la reincidencia y, en su caso, asegurar su 

readaptación social. 

Ley que crea 

la Dirección 

General de 

Adaptación 

Social 

N.º 3 
Los fines de la Dirección General de Adaptación Social son: 

a) La ejecución de las medidas privativas de libertad, dictadas por 

las autoridades competentes; 

b) La custodia y el tratamiento de los procesados y sentenciados, a 

cargo de la Dirección General; 

c) La seguridad de personas y bienes en los Centros de Adaptación 

Social; 

d) La investigación de las causas de la criminalidad; 

e) La recomendación de las medidas para el control efectivo de las 

causas de la criminalidad; 

f) El asesoramiento de conformidad con la ley a las autoridades 

judiciales; 

g) Hacer las recomendaciones pertinentes en caso de tramitación de 

gracias y beneficios de acuerdo con el diagnóstico criminológico; 

h) Coordinar los programas de la Dirección relacionados con la 

prevención del delito y su tratamiento con instituciones interesadas en 

este campo; 

i) Proponer los cambios o modificaciones que la práctica señale a la 

presente estructura legal; 

j) Estudiar y proponer todo lo que se relacione con los planes de 

construcciones penitenciarias; y 

k) Resolver y ejecutar los demás que le correspondan por ley. 
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Instrumento Capítulo Referencia 

Reglamento 

del Sistema 

Penitenciario 

Nacional 

N.º 9 
“(…) Principio de inserción y atención de calidad. La administración 

penitenciaria buscará la inserción social de las personas privadas de 

libertad. Para ello, tomará las medidas necesarias a efecto de poder 

ofrecerles a las personas educación, cultura, formación profesional, 

trabajo, salud, deporte, arte y cualquier otra que tenga el mismo fin 

(…)”. 

N.º 89 
“(…) La educación y el trabajo son los principales instrumentos de 

atención profesional en este espacio. Se desarrollará en forma 

individual o grupal, de manera sistemática, programada y en 

condiciones adecuadas de seguridad (…)”. 

N.º 97 
“(…) las actividades de formación, ocupación y capacitación en los 

centros y unidades son parte esencial del plan de ejecución de la pena 

y tendrán como finalidad adquirir y fortalecer destrezas y hábitos 

positivos para mejorar las perspectivas para un egreso responsable, 

que favorezcan la inclusión social y faciliten los insumos que 

posibiliten un proyecto de vida sin delinquir. La organización y la 

metodología de las distintas actividades deberán asemejarse lo más 

posible a las que se aplican fuera del entorno penitenciario.” 

Reglamento 

de trabajo 

penitenciario  

Principio

s 

generales 

El presente reglamento regula el trabajo penitenciario de las personas 

privadas de libertad en los niveles institucional y semi institucional 

con la Dirección General de Adaptación Social, Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes y empresas u 

organizaciones públicas o privadas. 

Este reglamento se aplicará a las personas sentenciadas e indiciadas, 

que, de conformidad con el plan de atención o intervención profesional 

o con el plan de acciones inmediatas, estén realizando trabajos 

penitenciarios remunerados o autogestionarios bajo la custodia de la 

administración penitenciaria. 

ALIANZAS PARA LA PAZ:  

Agenda Nacional de Prevención de la violencia y promoción de la paz social 2019-2021 

Nota. Adaptado de Modelo de Inserción Socio laboral para la Población Penitenciaria (pp. 8-10) 

Dirección General de Adaptación Social, 2021. 

 



210 

 

 

 

Considerando las normas presentadas resulta importante conocer en qué consiste el Modelo 

de Inserción Socio laboral, según la Dirección General de Adaptación Social (2021) este modelo 

busca articular esfuerzos al interno de la institución y con otros sectores sociales empresariales 

productivos y organizaciones no gubernamentales para materializar mecanismos de cooperación 

nacional e internacional promoviendo políticas de responsabilidad social y alianzas público - 

público y público – privado con el fin de favorecer los recursos dirigidos a la inserción socio-

laboral; se pretende que este modelo trasverse todos los niveles de atención de la Dirección General 

de Adaptación Social. 

Cabe aclarar que según la Dirección General de Adaptación Social (2021) al fortalecer el 

componente laboral en la gestión penitenciaria se debe tener claro la inexistencia de una relación 

de naturaleza laboral ente el Ministerio de Justicia y Paz y la persona privada de libertad, según lo 

establece la Sala Constitucional del 31 de octubre del 2014, ya que, la posibilidad de trabajar se 

otorga a estas personas como un incentivo en el cumplimiento de su sentencia, en donde la 

contraprestación consiste en un incentivo económico, no en un salario. Es decir, si bien es cierto 

las personas privadas de libertad realizan actividades laborales en el Sistema Penitenciario, durante 

el cumplimiento de su sentencia, legalmente no mantienen relaciones obrero-patronales con la 

institución.  

Otro aspecto importante es que según la Dirección General de Adaptación Social (2021), 

la propuesta de este modelo cuenta con cinco componentes para trabajar: educación formal y 

desarrollo de capacidades, consolidación de ofertas de empleo y empresariedad, acceso a 

infraestructura básica y productiva, procesos de modernización mediante la inclusión de la 

tecnología en la capacitación y formación y apuesta institucional con miras a la sustentabilidad de 

procesos de inserción social. El plan de acción consiste en procesos de sensibilización dirigidos a 
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potenciar la inserción socio laboral, alianzas público-privadas, así como tecnología y virtualidad y 

la consolidación de un departamento de industria y agropecuario. 

En relación con lo anterior, es necesario mencionar que de acuerdo con González 

(comunicación personal, 25 de abril de 2022) el Sistema Penitenciario, cuenta con diversos 

convenios para la capacitación y el mejoramiento de las habilidades y destrezas de la población, 

en CASI San Ramón destacan los convenios con instituciones de salud, educación, capacitación y 

beneficios socioeconómicos, los cuales se presentan en la tabla 13.  

Tabla 13 

Convenios entre el CASI y diversas instituciones 

Institución Principales aportes al CASI 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Aseguramiento, prevención y atención de la 

enfermedad y promoción de la salud. 

Instituto Mixto de Ayuda Social Apoyo socioeconómico, mediante referencias 

institucionales. 

Ministerio de Educación Publica Se permite que las personas privadas de 

libertad inicien o retomen sus estudios. 

Instituto Nacional de Aprendizaje Capacitación y certificación, potenciando sus 

habilidades en artesanía, por ejemplo. 

Universidad Estatal a Distancia Formación académica universitaria. 

Instituto Nacional de la Mujer Capacitación y acompañamiento a población 

femenina. 

Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia. 

Atención individual, procesos grupales. 

Nota. Información obtenida durante el trabajo de campo. 

Además de los convenios presentados en la tabla 13, existen convenios con Organizaciones 

no gubernamentales y/o religiosas, tales como la Asociación Voluntaria de Ayuda al Interno 
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(ARVAI), la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, 

Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. Estas organizaciones realizan aportes con 

donaciones de ropa, artículos de limpieza, entre otros artículos, además, dan acompañamiento 

espiritual para la población interesada.  

Marco institucional: Ministerio de Justicia y Paz y Sistema Penitenciario Costarricense 

En apartados anteriores, se expusieron los principales datos estadísticos sobre la población 

privada de libertad, así como los mecanismos legales en los que se apoya el país para el abordaje 

de esta población, razón por la cual se considera importante profundizar en el estudio del origen 

de la prisión en Costa Rica y el estudio de las condiciones en las que estas personas descuentan su 

sentencia. Por lo tanto, seguidamente se presentan las principales características del Sistema 

Penitenciario costarricense, tomando en cuenta aspectos como su conformación, su organización 

y sus formas de intervención (programas y proyectos). 

En primer lugar, es necesario mencionar que según Gamboa (2009, como se citó en Badilla, 

2020) la historia carcelaria en el país tiene sus orígenes en los años 1800, en 1823 se crea la primera 

cárcel en Cartago y luego, debido a la necesidad de crear una cárcel para mujeres se establece la 

Congregación de los Ángeles u Hospicio de la Soledad. A finales de ese siglo se constituyeron los 

primeros presidios formales, buscando alejar al infractor social de la sociedad como una especie 

de castigo que lo llevaría a la rehabilitación.  

Además, es importante mencionar que los primeros acercamientos que se dieron en relación 

con el tema de justicia en Costa Rica fueron establecidos en la Constitución Política de 1847 por 

medio de la creación del Ministerio de Relaciones Interiores, Exteriores, Gobernación, Justicia y 

Negocios Eclesiásticos. Sin embargo, al trascurrir un año se dio una modificación de dicha 

Constitución, en la cual desapareció la palabra Justicia. Fue así como la Cartera de justicia fue 
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constituida hasta 23 años más tarde, en el decreto número 29 del día 20 de junio de 1870 

(Ministerio de Justicia y Paz, 2022). 

En el artículo seis de ese decreto, se definió que a la Cartera de Justicia le correspondía 

trabajar sobre los aspectos relacionados con “la administración judicial, codificaciones, 

magistraturas y ministerio fiscal, presidios y cárceles, administración de presos, cumplimientos de 

condenas, rebajas y conmutaciones de penas y rehabilitación de los delincuentes” (Ministerio de 

Justicia y Paz, 2022, p. 6). Ocho años después, en las actas número 111 del 7 de setiembre de 1978, 

116 del 12 de setiembre de 1978, entre otras de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, se consideró que el Ministerio de Justicia debía estar conformado, dada la 

naturaleza de sus funciones, por Adaptación Social y la Procuraduría General de la República. Este 

proyecto fue aprobado por la comisión el primero de febrero de 1979 (Ministerio de Justicia y Paz, 

2016).   

Entre los años de 1870 y 1923, menciona el Ministerio de Justicia y Paz (2022), se 

decretaron nuevas reformas a la política penitenciaria, es entonces cuando aparecen los primeros 

intentos de crear un sistema penitenciario “progresivo” y surgen con ello los primeros centros 

penales como fueron la Penitenciaría Central y San Lucas. Posteriormente, entre 1924 y 1950, se 

empezaron a consolidar los esfuerzos para una reforma penitenciaria en el ámbito nacional, fue en 

esta época en la que se creó el Consejo Nacional de Prisiones, el cual fue sustituido en los años 40 

por un Consejo Superior de Prisioneros que posteriormente se convertiría en una Dirección 

General de Prisioneros y Reformatorios. En este periodo, se crea también la Escuela de 

Capacitación Penitenciaria y el Instituto Nacional de Criminología.  

Además, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz (2022), en el año de 1950 se ve 

consolidado el Sistema Penitenciario Nacional y se crea, mediante la legislación nacional, el 
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Consejo Superior de Defensa Social, la ley que le dio origen al Consejo fue derogada tiempo 

después por la ley que crea la Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito. 

En estas fechas también, se brinda trabajo al recluso, y se ordena la separación por edades, 

delito, educación, posición social de la persona y se incluía la necesidad de tener en los presidios 

escuelas y vigilancia en salud. Posteriormente, surgen las primeras experiencias con el 

establecimiento de fincas dedicadas a la producción agropecuaria, creándose el Régimen de 

Mínima Seguridad, que contemplaba al Centro Penal San Lucas como Colonia Agrícola 

correccional de Régimen Semi-Abierto (Badilla, 2020).  

En junio del año 1978, el entonces presidente Rodrigo Carazo Odio, junto al entonces 

ministro de Presidencia José R Cordero Croceri, enviaron un oficio a los secretarios de la Asamblea 

Legislativa y remitieron un proyecto para la creación de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia 

y Gracia, dicho proyecto fue presentado por Fray Alberto Izaguirre Aguirregaviria ante los 

diputados que integraron la comisión. En la discusión del proyecto, intervinieron el Lic. Jorge 

Arturo Montero Castro del ILANUD, el Licdo. Antonio Bastida de Paz, subdirector de la Dirección 

General de Adaptación Social y la Licda. Elizabeth Odio Benito, procuradora general de la 

República (Ministerio de Justicia y Paz, 2022). 

A partir de este proceso histórico y de distintos debates, el 28 de abril de 1982, se decreta 

la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, Número 6739, en esta ley: 

(…) se define como función primordial de este ministerio representar al Estado en los 

litigios de interés público, registrar todos los actos y contratos que la ley determine, 

proponer y ejecutar políticas y programas penitenciarios, inscribir bienes muebles e 

inmuebles, derechos sobre propiedad intelectual e industrial, personerías jurídicas y otros. 

(Ministerio de Justicia y Paz, 2016, párr.13) 
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Además, en 1982 el Estado asume una política de descentralización de algunos de sus 

ministerios, dándose así una regionalización de distintas instituciones públicas, fue de esta forma 

que el Ministerio de Justicia creó Unidades de Admisión en distintos sectores del país, creándose 

así la Unidad de Admisión y Contraventores de San Ramón la cual intervenía bajo un modelo 

“progresivo”, en donde se ubicó a los privados de libertad en distintas zonas de la región para que 

estas personas permanecieran cerca de sus familias y a su vez cerca de la autoridad judicial, lo cual 

minimizaría la ruptura del vínculo familiar y comunal (Solórzano, 2014). 

Continuando con el proceso de conformación de espacios penitenciarios en el cantón 

ramonense, Solórzano (2014) indica que, en el año 1993, la Unidad de Admisión de San Ramón 

paso a ser el Centro de Atención Institucional (CAI) de San Ramón, centro que actualmente no se 

encuentra habilitado. Posteriormente, se creó en esta región el Centro de Atención Semi-

Institucional San Ramón y la Oficina de Atención en Comunidad (ONAC), las cuales se mantienen 

en la actualidad.   

Como se ha observado a lo largo de este documento y según lo señalado por el Ministerio 

de Justicia y Paz (2022), este ministerio ha pasado por distintas transformaciones constituyéndose 

bajo ese nombre en el año 2009, durante el segundo mandato de Oscar Arias, específicamente en 

la ley número 8771 del 31 de agosto de 2009. Creando, además, el Sistema Nacional de Promoción 

de la Paz y la Ministerio de Justicia y Paz Ministerio de Justicia y Paz Convivencia Ciudadana, 

adscrito al Viceministerio de Paz, creándose así dos Viceministerios con funciones específicas 

adscritos al Despacho de la persona ministra. (Ministerio de justicia y Paz, 2022).  

Se considera pertinente recalcar que el Ministerio de justicia y Paz:   

es el representante legal del Estado costarricense y el responsable de ejercer rectoría en 

materia penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles de los 
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habitantes; de la prevención integral de la violencia y el delito, el control de los 

espectáculos públicos que presencien los menores de edad, de promover una cultura de paz 

mediante la resolución alterna de conflictos; y de constituir el representante legal del Estado 

Costarricense y ser consultor de la Administración Pública. (Misterio de Justicia y Paz, 

2014, p.23) 

Además, según se establece en el artículo 1° de la ley N. ° 6739, “Ley Orgánica del 

Ministerio de Justicia y Paz”, de 1982, el Ministerio tiene entre sus principales funciones ser el 

organismo rector de la política criminológica y penológica, actuar como órgano de enlace entre el 

Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, administrar el sistema de registros oficiales sobre bienes y 

personas jurídica. Actuar como órgano facilitador y coordinador de los centros cívicos, que se 

crearán para centralizar los servicios que brindan las entidades públicas; impulsar y coordinar 

planes y programas dirigidos a la promoción de la paz en el ámbito nacional, apoyar, desde la 

perspectiva de prevención de la violencia, al Ministerio de Seguridad Pública en materia 

relacionada con armas de fuego en el país, como medio para promover la cultura de paz y la no 

violencia. Promocionando también, la resolución alternativa de conflictos como una forma de 

desarrollar una cultura de paz y propiciando la mejor articulación interinstitucional, a fin de 

cumplir el mandato de la Ley general de espectáculos públicos, materiales audiovisuales e 

impresos, N.º 7440. (Ministerio de justicia y Paz, 2022) 

La información suministrada muestra que, efectivamente a lo largo de las últimas décadas 

el tema de la política criminal o mejor dicho el control social ha sido un aspecto fundamental para 

el Estado costarricense constituyéndose como una herramienta para mantener el orden público y 

la “seguridad” de las personas a lo largo y ancho del país. En este sentido es pertinente recuperar 

lo expuesto por Cedeño y Monge (2011) quienes consideran que, 
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El papel designado al sistema penitenciario ha estado impregnado de las corrientes 

criminológicas positivistas centradas en el delito y el delincuente, a pesar de los aportes 

teóricos en la comprensión del tema criminológico, que ha pasado desde la teoría biologista 

y clínica hasta la criminología de la reacción social. (p.5) 

A partir de lo señalado, se entiende que el Ministerio de Justicia y Paz y más 

específicamente el Sistema Penitenciario costarricense ha tenido una influencia positivista, por lo 

cual la práctica profesional interdisciplinaria ha consistido en la atención para la ejecución de la 

pena, sin darle gran énfasis a las causalidades de las manifestaciones de la criminalidad. Ante ello, 

es importante mencionar que, si bien resulta fundamental trabajar en estas causas desde la 

prevención de la delincuencia, también es necesario trabajar sobre ellas durante la atención de la 

población que se encuentra en el Sistema Penitenciario para de esta manera evitar la reincidencia 

y mejorar de una u otra forma sus condiciones de vida.  

Pese a lo anterior, menciona la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) (2021) 

que la Administración actual está interesada en retomar el enfoque de inserción social en la gestión 

penitenciaria, por eso han trabajado en la elaboración de un modelo de inserción social enfatizando 

en el componente socio-laboral que transversa al sistema penitenciario nacional y reconociendo 

en la población privada de libertad la razón de ser de este sistema, por lo cual, según DGAS (2021, 

p.5.) por medio de este modelo se pretende conseguir   

• Mejores oportunidades generadas a partir de su transitorio estado de prisionalización, 

dentro del marco de respeto a sus derechos fundamentales. 

• Una gestión formativa y productiva similar a la del entorno social, que doten de 

herramientas para la vida que facilite su inserción laboral y social. 
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• Desarrollar actividades profesionales que atiendan de forma integral las 

vulnerabilidades que condujeron a la persona a su sometimiento a penas o medidas 

privativas de libertad. Construcción de redes de apoyo comunitario constituidas para 

favorecer el soporte y respaldo que la persona requiere en la transición a la vida en 

libertad. 

Comprendiendo los retos que se han establecido en el modelo de inserción social, a 

continuación, se presenta la información correspondiente a la organización de la institución en el 

ámbito interno tanto del Ministerio de Justicia y Paz como de los Centros de Atención Semi-

Institucional, considerando que esta investigación tiene su espacio en uno de estos centros y que 

es por medio de ellos que se implementa el modelo ya mencionado. 

➢ Organización general del Ministerio de Justicia y Paz seguidamente, se adjunta la figura 5, 

en la cual se expone el organigrama institucional. 
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Figura 5 

Organigrama institucional 

 

Nota. Adaptado de Organigrama institucional [Fotografía] Ministerio de Justicia y Paz, 2022, 

http://www.mjp.go.cr/Acerca/Organigrama. 

http://www.mjp.go.cr/Acerca/Organigrama
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Por otra parte, entre los programas que se desarrollan en el Ministerio de Justicia y Paz 

(2022) se pueden mencionar:  

➢ Programa 786: Actividades Centrales: el objetivo de este programa es lograr una gestión 

institucional oportuna y eficiente propiciando el mejoramiento en la prestación de los 

servicios. La misión es emitir e integrar las políticas generales, directrices, y asesorías con 

el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero para lograr el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de sus oficinas de apoyo.  

➢ Programa 787: Actividades Comunes a la Atención de Personas Adscritas al Sistema 

Penitenciario Nacional y Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social: este 

programa al igual que el anterior busca brindar asesoría y apoyo a instancias responsables 

de las funciones estratégicas institucionales, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso 

humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Es importante mencionar que, el programa 787 se vincula directamente con la propuesta 

de lucha para la prevención de las distintas manifestaciones de la violencia, delincuencia y 

criminalidad, la cual forma parte del Plan Nacional de Desarrollo.  

➢ Programa 788: Actividades Comunes a la Defensa del Estado - Asistencia Jurídica y 

Prevención, Detección y Combate de la Corrupción. 

➢ Programa 789: Atención de personas adscritas al sistema penitenciario.  Los objetivos de 

este programa son: “incrementar las acciones de atención integral a la población 

penitenciaria, potenciando mayores oportunidades, que favorezcan el desarrollo humano y 

su inserción al medio social” y “lograr el acceso a derechos humanos de la población 

penitenciaria, en conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
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aportando al mejoramiento de la calidad de vida e inclusión al medio social” (Ministerio 

de Justicia y Paz, 2021, p. 22).  

➢ Programa 790: Prevención de la violencia y promoción para la paz. Este programa busca 

“incrementar la participación de la sociedad en el desarrollo de estrategias orientadas a la 

prevención integral de diversas manifestaciones de la violencia a través de los gobiernos 

locales, aportando una cultura de paz” (Ministerio de Justicia y Paz 2021, p.40). 

➢ También hay otros programas presupuestarios como el 791 defensa del estado y asistencia 

jurídica al sector público, el 793 prevención, detección y combate de la corrupción, 794 

Registro Nacional, 795 agencia de protección de datos, 798 Dirección Nacional de 

notariado y el programa 799 Tribunal registral administrativo (Ministerio de Justicia y Paz, 

2022). 

A partir de lo expuesto se entiende que, en Costa Rica las funciones relacionadas con 

población privada de libertad corresponden al programa 789 del Ministerio de Justicia y Paz, 

el cual hace referencia a la Administración Penitenciaria y tiene la misión de “desarrollar las 

acciones administrativas, de custodia y atención profesional de la población bajo la 

administración penitenciaria nacional dentro del marco del respeto de los derechos humanos, 

procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para 

las personas sentenciadas, en prisión y con sanciones alternativas” (Ministerio de Justicia y 

Paz, 2021, p. 22). 

Dentro de este programa se encuentra la Dirección General de Adaptación Social, la cual 

fue creada mediante la ley N.º 4762 de fecha 8 de mayo de 1971. De acuerdo con el Ministerio de 

Justicia y Paz (2016) compete a esta dirección la custodia, la ubicación y la atención técnica de las 

personas sujetas a penas y medidas privativas de libertad, así como la atención de la población que 
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se encuentran con beneficios que permiten tener un mayor acercamiento a la comunidad y de 

quienes cumplen con medidas alternativas en sustitución de la pena de prisión otorgadas por el 

Instituto Nacional de Criminología y por las autoridades judiciales.  

El Sistema Penitenciario Costarricense, por su parte, está compuesto por distintos centros 

de atención que se encuentran organizados por niveles. En este sentido, según se indica en el 

artículo 33 del Decreto Ejecutivo N.º 40849-JP (2018) “los niveles de atención del sistema 

penitenciario nacional agrupan diversos centros penitenciarios, oficinas especializadas y Unidades 

de Atención Integral, de acuerdo con criterios diferenciados para el desarrollo de la custodia y 

atención de la población asignada” (p. 11). Estos espacios son los encargados del abordaje de la 

población sentenciada e indiciada en el país, por lo que se describen a continuación:  

Nivel de Atención Institucional: 

Según el artículo 36 del Decreto Ejecutivo N.º 40849-JP (2018),  

El Nivel de Atención Institucional atiende y custodia a la población adulta a la orden de 

autoridad jurisdiccional con medida cautelar de prisión preventiva, personas sujetas a 

procesos de extradición y población sentenciada. Su principal característica es la 

contención física y la atención profesional de las personas ahí ubicadas (p. 13). 

Este es el nivel de máxima institucionalización, entre sus características se encuentra que 

posibilita la contención física y la privación de libertad (libertad de desplazamiento) de la persona 

ubicada en este nivel. Las personas que están ubicadas en centros penales cerrados se encuentran 

allí porque tras una valoración interdisciplinaria se ha considerado que requieren durante un 

período transitorio estar físicamente separados de la vida en sociedad. Actualmente existen catorce 

centros penales distribuidos a lo largo del país (Ministerio de Justicia y Paz, 2018). Cabe 
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mencionar que, la cantidad de población ubicada en este nivel, a inicios de octubre 2022, según 

indica el Ministerio de Justicia y Paz (03 de octubre de 2022) es de 14760 personas.  

Oficina del Nivel de Atención en Comunidad: 

Según lo expuesto por el Ministerio de Justicia y Paz (2018) en este nivel se desarrollan 

aquellas acciones para la atención de población que, ya sea por disposición judicial o del Instituto 

Nacional de Criminología, cumple un plan de atención con procesos de participación plena en la 

comunidad. Este nivel atiende población a la que se le ha suspendido el procedimiento a prueba, 

medida alternativa a la prisión que tiene vigencia en Costa Rica a partir del 1 de enero de 1998. 

Otro grupo de población atendida por este nivel y que también tiene una condición 

jurídica diferente, está conformado por aquellas personas a quienes la autoridad judicial ha dictado 

medida de seguridad de libertad vigilada (Ministerio de justicia y paz, 2018). El nivel cuenta 

actualmente con 14 oficinas técnicas ubicadas a lo largo y ancho del país y atienden tanto a 

hombres como mujeres. Según datos del Ministerio de Justicia y Paz (03 de octubre de 2022) a 

inicios de octubre de 2022 este nivel contaba con 12882 personas.  

Centros de atención población penal juvenil: 

Este nivel, según menciona el Ministerio de Justicia y Paz (2018), se encarga de atender a 

las personas jóvenes que han sido remitidas por las autoridades judiciales, debido a que se ha 

impuesto una medida privativa de libertad o alguna sanción socioeducativa por aplicación de la 

Ley Penal Juvenil N.º 7576 de 1996.La población total ubicada en el Centro de Atención Penal 

Juvenil y medidas alternativas a inicios de octubre de 2022 era de 530 personas (Ministerio de 

justicia y paz, 03 de octubre de 2022).  

Centro de Atención de mujeres sujetas a Sanción Penal: 
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Este Centro tiene como fin primordial la atención de las condiciones particulares de la 

mujer, impulsando las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el 

acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la 

efectiva igualdad de condiciones (Ministerio de Justicia y Paz, 2018). 

Unidades de Atención Integral: 

Las Unidades de Atención Integral se encargan de atender, custodiar y controlar el plan de 

ejecución de la pena de las personas privadas de libertad residentes que, tras ser valoradas cumplan 

con el perfil definido por el Instituto Nacional de Criminología y que voluntariamente decidan 

participar de manera activa en este nivel. Su principal objetivo es el de contribuir a la disminución 

del delito violento en el país (Ministerio de Justicia y Paz, 2018). 

Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos: 

 Esta unidad nació con el propósito de dar seguimiento a la modalidad de ejecución de la 

pena mediante el uso de mecanismos electrónicos para monitoreo, lo cual consiste en una sanción 

alternativa que restringe en gran medida la posibilidad de desplazarse libremente, por lo las 

acciones de atención presentan una diferenciación con el resto de las modalidades instauradas a la 

fecha por la Dirección General de Adaptación Social, siendo estas la supervisión y el 

acompañamiento de las personas en su entorno social, lo cual pretende mitigar el impacto que 

eventualmente causaría la prisionalización en la esfera personal, familiar, social y estatal. Además, 

brinda atención a personas que cumplen una medida cautelar sin que deban ser institucionalizadas 

(Ministerio de Justicia y Paz, 23 de mayo de 2018).  

Nivel de Atención Semi-institucional:  

Según lo establece el artículo 49 del Decreto Ejecutivo N.º 40849-JP (2018),  
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El Nivel de Atención Semi-institucional atiende y controla el plan de ejecución penal de 

las personas privadas de libertad sentenciadas, con una modalidad de ejecución de la pena 

en condiciones de menor contención física y con el soporte de redes externas de apoyo. 

Para la población penal sin recurso externo idóneo o suficiente, se desarrollarán proyectos 

alternativos que faciliten su paulatina desinstitucionalización. (p. 16) 

En este sentido es importante aclarar que, los Centros de Atención Semi-Institucional son 

un nivel de atención de la población que descuenta sentencia, pero que tras una valoración se 

considera que cuenta con condiciones criminológicas y socio personales que permiten el 

cumplimiento de distintos procesos de participación y de inserción en la sociedad. La ubicación y 

atención técnica en este nivel se concibe como la alternativa de desinstitucionalización para la 

persona a quien, previa valoración de su desenvolvimiento dentro de la prisión, se considera que 

reúne las características para continuar el cumplimiento de la sentencia condenatoria en otras 

modalidades de mayor participación en la comunidad (Ministerio de Justicia y Paz, 2018). En esta 

misma línea, en el artículo 50 del Decreto ejecutivo N.º 40849-JP (2018), se establece que,  

El principal objetivo de este nivel es desarrollar acciones de atención profesional, 

seguimiento y control personal, comunitario y laboral, sobre la población beneficiada, con 

la participación activa de las redes de apoyo. Se caracteriza por la interacción directa de la 

persona privada de libertad con el medio familiar, laboral y comunitario, favoreciendo su 

permanencia en el medio social, y para ello [se] coordinará con otros niveles de atención 

para la reubicación de esta población (p.16). 

Lo anterior explica que, en el nivel de atención semi-institucional se mantiene una relación 

constante con las personas privadas de libertad, pero también con sus recursos de apoyo, con las 

personas de las comunidades en las cuales estas personas residen y con las personas oferentes de 
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empleo, esto permite a la población insertarse de manera paulatina en los espacios en los que se 

desenvolverá al finalizar con el cumplimiento de su sentencia. Cabe mencionar que, según datos 

presentados por el Ministerio de Justicia y Paz (03 de octubre de 2022) a inicios de octubre 2788 

personas estaban ubicadas en este nivel de atención.  

Un aspecto fundamental para esta investigación es que el CASI- San Ramón forma parte 

de este nivel de atención y cuenta con la particularidad de trabajar también bajo la modalidad de 

Finca, específicamente en el caso de Finca La Paz, de manera que en este espacio están ubicadas 

las personas que no han obtenido una oferta laboral o tienen una o más ofertas en proceso de 

valoración, pero cumplen con los otros requisitos necesarios para su proceso de 

desinstitucionalización.  

Cabe señalar que, según González  (25 de abril 2022) a partir de la unificación de CASI-

San Ramón con Finca La Paz y frente a la pandemia provocada por la Covid-19 la Finca funciona 

como un espacio de transición hacia la vida fuera de los Centros de Atención Institucional, también 

conocidos como cárceles, por lo cual el equipo técnico-interdisciplinario acepta también 

propuestas de autoempleo, por ejemplo, la elaboración de artesanías, las ventas en la calle, entre 

otras, es decir, actualmente se acepta el trabajo informal como parte de las opciones laborales que 

permiten que un sector de la población que aún descuenta sentencia se desenvuelva en sus 

comunidades. 

Lo mencionado por la directora del Centro en relación con el tipo de empleos que se aceptan 

para que la población pueda optar por este nivel de atención es un dato relevante para esta 

investigación pues se encuentra estrechamente vinculado con los datos sobre desempleo e 

informalidad que se presentan en el país y fueron expuestos en este capítulo. Además, el hecho de 

que en la institución se reconozca este tipo de trabajos para dar a las personas privadas de libertad 
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la posibilidad de reincorporarse a las comunidades muestra una realidad a la que se enfrenta la 

sociedad costarricense, pues recuperando a Souza y Tokman (1976) la informalidad se encuentra 

relacionada con la necesidad de las personas de sobrevivir en un mundo en el que existe un ejército 

de reserva que se enfrenta constantemente a la incapacidad estatal para generar empleos, de hecho 

la existencia de ese ejército de reserva resulta fundamental para la acumulación en el modo de 

producción capitalista.  

En relación con lo anterior cabe mencionar que, existe una lógica de acumulación 

capitalista que provoca y da sentido a la informalidad, esta se sostiene en la explotación como base 

para la creación de riqueza, pues en la persona trabajadora existe una necesidad de sobrevivencia 

que la obliga a aceptar relaciones laborales injustas, en donde se da el incumplimiento de las 

garantías laborales para poder satisfacer sus necesidades y de esta manera mantener su propia 

existencia y la de su familia. En este sentido, Antunes (2015) menciona que la informalidad 

contempla los trabajos sometidos a contratos temporales, sin estabilidad, sin registro, trabajando 

tanto dentro como fuera de los espacios productivos de las empresas y realizando actividades 

inestables o temporales. Además, agrega que, esta supone la ruptura de los lazos de contratación 

y regulación de la fuerza de trabajo actual, ya que “si la informalidad no es sinónimo de derecho, 

su vigencia exprime formas de trabajo carentes de derechos y, por eso, encuentra una clara 

similitud con la precarización” (p.8).  

Como se puede observar la informalidad es funcional al capitalismo, pues reduce los 

compromisos y derechos que implica la estabilidad laboral, de acuerdo con Antunes (2015) “la 

flexibilización y la informalización de la fuerza de trabajo son caminos seguros, utilizados por la 

ingeniería del capital, para estructurar y ampliar la intensificación, la explotación y la precarización 

estructural del trabajo en escala global” (p.8).  
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Si bien se entiende que ante la falta de opciones laborales y frente al deterioro del mundo 

del trabajo el Centro acepte propuestas de autoempleo e informalidad para brindar a la población 

la posibilidad de cumplir con parte de su sentencia en el ámbito social-comunitario, se debe 

cuestionar el hecho de que este fenómeno se reproduzca en el sistema penitenciario.  

Por otra parte, los Centros de Atención Semi-institucional se encuentran organizados de 

acuerdo con la ubicación geográfica de las personas recurso de apoyo de la población privada de 

libertad que cuenta con los requisitos para optar por este cambio de nivel en el cumplimiento de 

su sentencia, por ende, se adjunta la tabla 11 en la que se expone la distribución geográfica de la 

población.  

Tabla 14 

Distribución de la cobertura geográfica de los Centros de Atención Semi-institucional 

Centro Provincia Cantones 

San José San José San José- Goicoechea - Montes de Oca - Coronado- 

Moravia- Desamparados- Aserrí- Acosta- Puriscal- 

Turrubares- Mora- Santa Ana- Escazú- Alajuelita- 

Tibás- Dota- Tarrazú- León Cortés- Curridabat 

Pérez Zeldin San José                                                                                        

Puntarenas 

Pérez Zeledón -                                                                                                                                                  

Buenos Aires- Osa- Golfito- Coto Brus- Corredores 

Cartago Cartago Cartago - Turrialba - Paraíso -    La Unión - Jiménez - 

Alvarado - Oreamuno - El Guarco 

San Luis San José                                         

Heredia                                           

Cartago                                                                                                                   

Alajuela                                                                                                   

Limón 

Se ubica en San Luis, población de las provincias 

indicadas.                                                                                                                                                 

De Alajuela población cuya residencia está más 

cercana a San Luis que a La Paz.                (Cantón 

Central y Poás).  Y toda la provincia de Limón. 
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Centro Provincia Cantones 

San Agustin Heredia                                                                                                                                                                      

Alajuela                                                                                                                                                                              

Limón 

Heredia - Barva - Santo Domingo - Santa Bárbara - 

San Rafael - San Isidro - Belén - San Joaquín - San 

Pablo - Sarapiquí                                                                                                                                                    

Cantón Central de Alajuela y Poas, Pococí (Guápiles, 

Cariari, Roxana, Rita, Jiménez.) 

 

San Ramón 

(incluye 

Finca La 

Paz) 

Alajuela                                                                                                                                                                        

Puntarenas 

San Ramón - Palmares - Atenas - Grecia - Naranjo - 

Sarchí - Zarcero - San Carlos - Guatuso - Los Chiles - 

Rio Cuarto.                                                    

Puntarenas -Garabito - Montes de Oro - Aguirre - 

Parrita - Esparza - Orotina - Quepos 

Puntarenas Puntarenas                                                                                                                                                                  

Alajuela 

Puntarenas (excepto Lepanto y Jicaral) - Garabito - 

Montes de Oro - Aguirre - Parrita - Esparza - Quepos- 

San Mateo – Orotina 

Nicoya Guanacaste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Puntarenas 

Nicoya - Santa Cruz - Hojancha - Nandayure - 

Carrillo - (Para población con oferta externa).             

Para población laborando al interior del centro   se 

ubica de toda la Provincia de Guanacaste.                                                                                                                                            

Puntarenas (Lepanto y Jicaral) Población con o sin 

oferta externa.                                                                        

Además, población sin oferta de la provincia de 

Puntarenas cuya residencia sea más cercana a Nicoya 

que a Finca La Paz, como Chomes o Sardinal. 

Liberia Guanacaste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Alajuela 

Liberia -Cañas - Bagaces - Tilarán -La Cruz - 

Abangares 

Upala. 

Limón Limón Limón - Talamanca - Siquirres - Guácimo - Pococí - 

Matina.                                                                                                                                                             

De Pococí, solamente población que resida en el 

Distrito Colorado. 



230 

 

 

 

Centro Provincia Cantones 

Observación: De manera excepcional los directores de los centros pueden coordinar a solicitud 

de un beneficiado (a) un cambio de centro cuando este último considere que le es más fácil el 

trasporte a otro centro diferente al que establece esta distribución geográfica o por la existencia 

de alguna restricción anotada por el Instituto Nacional de Criminología. 

Nota. Adaptado de Distribución de la cobertura geográfica de los Centros de Atención Semi-

institucional, Dirección del Nivel de Atención Semi-institucional, 2022. 

 

Como se puede observar en la tabla 11 el CASI- San Ramón atiende a aquella población 

que cuenta con un recurso de apoyo con domicilio en la provincia de Alajuela y Puntarenas, 

específicamente en los cantones de San Ramón, Palmares, Atenas, Grecia, Naranjo, Sarchí, 

Zarcero, San Carlos, Guatuso, Los Chiles, Rio Cuarto, Puntarenas, Garabito, Montes de Oro, 

Aguirre, Parrita, Esparza, Orotina y Quepos. Cabe aclarar, para que las personas privadas de 

libertad puedan optar por esta modalidad de atención deben cumplir con determinados requisitos 

que ya fueron mencionados, por esta razón algunos de los cantones atendidos en el CASI San 

Ramón pueden ser atendidos también por otros Centros cercanos.     

Entendiendo los datos correspondientes a la organización de los Centros Semi-

institucionales y considerando que esta investigación se realiza con personas ubicadas en el CASI-

San Ramón, es importante hacer referencia a una de las particularidades de este Centro y es que 

además de las responsabilidades generales asignadas a todo el nivel semi-institucional se agregan 

las responsabilidades de tener a su cargo también la modalidad de finca, en lo cual se profundiza 

seguidamente.  

Finca La Paz una modalidad de atención y etapa de transición hacia la vida fuera de los centros 

cerrados 

La información referente a Finca la Paz es muy reducida, sin embargo, se entiende que 

forma parte de los Centros de Atención Semi-Institucional, los cuales constituyen una propuesta 
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de desinstitucionalización para la población privada de libertad que tras una valoración sobre el 

recurso de apoyo, realizada por profesionales en Trabajo Social, la recomendación del consejo 

interdisciplinario del Centro en el que se encuentra y la aprobación del Instituto Nacional de 

Criminología, se considera cuenta con condiciones criminológicas y socio personales que permiten 

dar continuidad al cumplimiento de la sentencia condenatoria en otras modalidades, en las cuales 

pueden tener una mayor participación en la comunidad (Ministerio de justicia y Paz, 2018). Cabe 

aclarar que en el país existen tres Centros con esta modalidad de atención: Finca La Paz, Nicoya 

y San Luis.  

Además, es importante aclarar que, a pesar de las indagaciones realizadas no se consiguió 

un acta constitutiva, sin embargo, a partir de lo expuesto por Jackson (2009) se entiende que, Finca 

La Paz, tiene sus orígenes en el 21 de diciembre del año 2001. En esa fecha se adquirió la Finca 

por medio de una orden de compra del Patronato de Construcciones y en enero del siguiente año 

pasó a ser propiedad del Ministerio de Justicia, fue de esta forma que en marzo de ese mismo año 

se empezaron a ubicar agentes de seguridad en este lugar, quienes se encargaron de custodiar los 

bienes que allí se encontraban. 

Es necesario tener presente que, en ese momento la Finca era una dependencia del CAI San 

Ramón, en un primer momento se planteó construir el CAI en ese lugar, sin embargo, a partir de 

los estudios realizados en el terreno, se determinó que este no era adecuado para la construcción 

de una cárcel, a lo que se sumó el rechazo de la comunidad a ese proyecto. Posteriormente la finca 

pasó a ser administrada por el CASI San Ramón, el cual la utilizó para ubicar a algunas personas 

privadas de libertad que se encargarían de la limpieza del terreno y de los proyectos productivos y 

debían mantenerse en atención técnica en las instalaciones ubicadas en la salida del cantón 

ramonense, más específicamente en La Unión de San Ramón, o ser atendidos durante las escasas 
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visitas que realizaban las personas profesionales a este lugar. Además, se trasladaron personas 

funcionarias, para encargarse específicamente de la seguridad de la Finca, la vigilancia de la 

población y la gestión del proyecto agrícola (Jackson, 2009). 

A partir de lo señalado es importante tener presente que, en cuanto a la localización 

geográfica, esta finca se encuentra ubicada en la comunidad de Calle Corrales en La Paz de San 

Ramón de Alajuela, siendo esta una comunidad rural dedicada mayoritariamente al trabajo agrícola 

como se puede observar en la figura 6. A continuación, se muestran algunas imágenes que pueden 

ser de utilidad para la comprensión de la ubicación geográfica de Finca La Paz, la cual como se ha 

mencionado anteriormente, forma parte del Centro de Atención Semi-institucional San Ramón.  

Figura 6 

Ubicación geográfica de Finca La Paz 

 

Nota. Adaptada de Google maps, 10 de noviembre de 2022.  
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Figura 7 

Fotografía satelital 

 

Nota. Adaptada de Google maps, 10 de noviembre de 2022. 

Figura 8 

Fotografía panorámica de Finca La Paz 

 

Nota. Fotografía tomada por la investigadora durante su práctica profesional, 2019.   

 

Como se puede observar en las figuras 6,7 y 8Finca La Paz se encuentra ubicada en una 

comunidad rural, dedicada principalmente a la actividad agrícola, esto permite comprender los 

motivos que influyeron en la elección de este espacio geográfico para la ubicación de población 
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penitenciaria, considerando que únicamente hay tres centros que funcionan bajo esta modalidad 

en todo el territorio nacional.  

En relación con la ubicación de la finca, es relevante mencionar que, si bien el terreno 

pertenece al Ministerio de Justicia desde el 2001, durante los primeros años, este espacio no fue 

habilitado, debido a que las personas pobladoras de las comunidades de Bajo La Paz y Piedades 

Norte se mostraron molestas frente a la decisión de colocar un centro penitenciario en la zona 

justificándose en temas de seguridad comunitaria y de disminución del valor de las tierras que la 

creación de una “cárcel” podría representar (Benavides, T. comunicación personal, 01 de abril del 

2019).  

Esto coincide con lo expuesto por Leitón, M. (comunicación personal, 08 de abril de 2019) 

quien es el encargado agrícola de Finca La Paz y menciona que la relación con las personas vecinas 

de la comunidad en un inicio fue complicada ya sea por miedo, por la reducción del costo de la 

tierra, entre otras razones, sin embargo, agrega que a lo largo de los años se han realizado diversas 

actividades en las que se ha buscado incorporar a la comunidad, lo cual ha permitido la creación y 

el fortalecimiento de relaciones entre la institución y las comunidades vecinas. 

Como se ha mencionado, poco a poco se fueron trasladando trabajadoras, trabajadores y 

personas privadas de libertad a la finca, por lo que en octubre del año 2014 fue nombrada la 

licenciada Edda Solórzano como directora de lo que a partir de entonces sería un Centro de 

Atención Independiente, constituyéndose así de forma oficial el CASI- Finca la Paz (Benavides, 

T., comunicación personal, 01 de abril del 2019 y Solórzano, E., comunicación personal, 29 de 

abril del 2019). En este sentido cabe hacer la aclaración de que la finca volvió a depender del CASI 

– San Ramón a inicios del 2020, seguidamente se profundiza en este cambio.  
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A mediados del año 2019 la licenciada Edda Solórzano se jubiló, razón por la cual la 

licenciada Thelma Benavides, quien ejercía en la finca como Trabajadora Social, asumió las 

responsabilidades correspondientes a la dirección. Lo anterior hasta inicios del 2020 cuando se 

descubrió que la directora anterior reasigno su puesto con recargo de esta modalidad, por lo que a 

nivel político se planteó que las responsabilidades de dirección correspondían a la directora del 

CASI-San Ramón Damaris González y, por lo tanto, se quitó la plaza de dirección de Finca La 

Paz. Actualmente ambos Centros se han unificado y se ha trasladado a algunas personas 

trabajadoras a otros espacios del Sistema Penitenciario, un ejemplo de ello es el traslado de 

Benavides Montoya al CASI de Puntarenas, quien era la Trabajadora Social de la finca y había 

sido también la directora provisional desde la jubilación de Solórzano.  

Las modificaciones presentadas en la Finca durante los últimos años, tales como, la falta 

de nombramiento de la dirección, así como la unificación que se dio posteriormente con el CASI 

- San Ramón e implicó el traslado de personal, no pueden pensarse como hechos aislados, pues 

podrían estar relacionadas con el recorte presupuestario a instituciones estatales. Así como con la 

fusión de programas sociales que ha caracterizado al proyecto neoliberal seguido por los gobiernos 

de las últimas décadas.  

Por otra parte, en cuanto a la población ubicada en Finca La Paz, se atiende a hombres y 

mujeres transgénero que descuentan sentencia y que como se mencionó anteriormente, han sido 

ubicadas en este lugar mediante un “beneficio” penitenciario, en el cual se realiza un cambio de 

nivel dentro del Sistema Penitenciario. A partir de lo señalado, es importante aclarar, pese a que 

el CASI San Ramón también atiende mujeres cis género, estas no son ubicadas en la finca, pues 

este es un espacio dedicado específicamente para población masculina, aunque, como ya fue 

mencionado, en algunas ocasiones se ha ubicado allí a mujeres transgénero.  
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Además, debido a que, el CASI San Ramón tiene también la modalidad de Finca las 

personas ubicadas en este espacio cuentan con un horario de pernoctación de lunes a jueves 

dirigiéndose al hogar de su recurso de apoyo los viernes tras finalizar la jornada laboral. 

Continuando con la descripción de la población, es necesario mencionar que Finca La Paz cuenta 

con capacidad para recibir a 48 personas privadas de libertad (denominadas por la institución como 

beneficiadas), sin embargo, al día 25 de abril del año 2022 únicamente se encontraban ubicadas 

allí 20 personas (González, comunicación personal, 25 de abril de 2022). 

Por otra parte, cabe aclarar que todas las personas ubicadas en este nivel de atención han 

sido sentenciadas, la mayoría de ellas por delitos relacionados con la venta, el transporte y posesión 

de drogas ilícitas y con el robo agravado o hurto, sin embargo, también hay personas que 

descuentan sentencia por delitos de carácter sexual e incluso delitos contra la vida, sin embargo 

para efectos de esta investigación interesa trabajar específicamente con los delitos clasificados 

como contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos, por la posible relación de estos delitos 

con el objeto de estudio. 

Además, es importante recuperar que la cobertura geográfica asignada por la Dirección del 

Nivel de atención Semi-institucional (2021), para la Finca al igual que para el resto del CASI-San 

Ramón, corresponde a algunas de las principales zonas periféricas de Costa Rica, tales como la 

Región de Occidente, el Pacífico Central y Zona Norte, en donde se agudizan las condiciones de 

desigualdad, pues como se puede observar en los datos presentados al inicio de esta investigación 

históricamente las condiciones de empobrecimiento y desigualdad han sido mayores en las zonas 

rurales que en las zonas urbanas, pese a que estos datos presentaron una pequeña variación al inicio 

de la pandemia provocada por Covid 19.   
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De igual forma es importante mencionar que, de acuerdo con Benavides, T. (comunicación 

personal, 01 de abril del 2019), entre las necesidades presentes en la población que habita en finca, 

se encuentran principalmente las relacionadas con las condiciones socioeconómicas de las 

personas privadas de libertad y de sus familias o apoyos externos. Además, agrega que en las 

distintas sesiones grupales que ha realizado con esta población se destaca la pobreza como una de 

las principales problemáticas presentes, en este sentido desde el servicio de Trabajo Social estas 

situaciones son referidas a instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y se 

distribuye entre la población con mayor necesidad ropa donada por organizaciones como la 

Asociación Voluntaria de Ayuda al Interno (ARVAI). Se trabaja, también, sobre necesidades 

relacionadas con la paternidad y los problemas que tienen los sujetos con sus exparejas (pensión 

alimentaria, visita de hijas o hijos, entre otros).  

Por otra parte, en cuanto a las prioridades en la atención de esta población, Benavides T. 

(comunicación personal, 01 de abril del 2019), indica que, la atención en drogodependencia 

(adicciones), violencia intrafamiliar y violencia sexual son una prioridad en todo el sistema 

penitenciario. Asimismo, actualmente la institución enfatiza en el desarrollo de habilidades para 

la vida, siendo estos los cuatro ejes interdisciplinarios de atención definidos por el departamento 

técnico del Instituto Nacional de Criminología. 

Otro aspecto que es necesario considerar es que, en Finca La Paz se elabora un proyecto 

técnico agrícola, en donde las personas que son ubicadas en esta modalidad, desde su ingreso deben 

integrarse a una actividad laboral, algunas dan apoyo en cocina, otras en aseo y mantenimiento de 

la finca y otras se incorporan a este proyecto agropecuario, en el cual se trabaja para la obtención 

de una producción agrícola y avícola que les permite satisfacer algunas de las necesidades 
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alimenticias de las personas funcionarias y de la población que descuenta sentencia en la finca e 

incluso en otras instancias del sistema penitenciario.  

En palabras de Leitón, M. (comunicación personal, 08 de abril, 2019) en la finca se produce 

ayote, ñampi, camote, chayote, producción de huevos para el consumo interno y en algún momento 

se metieron tilapias y truchas, acompañados de asesoría externa, sin embargo, alimentar a la 

población con estos productos tenía un alto costo. También se realizan tareas de reforestación, 

limpieza de la finca y de la plaza de futbol, producción de limón, entre otras. Las tareas de la 

población se asignan de acuerdo con la época del año y a los productos que se siembran en esa 

época, generalmente los encargados de las gallinas y del cultivo de limones se mantienen en ese 

trabajo. 

Este proyecto, menciona Leitón, M. (comunicación personal, 08 de abril del 2019) permite 

a las personas privadas de libertad desarrollar habilidades a nivel laboral, razón por la cual deben 

comprometerse con el cumplimiento de los horarios asignados y responsabilizarse con la 

producción de su propio alimento. Es decir, por medio del proyecto agrícola y las labores de 

limpieza se busca interiorizar en la población la disciplina del trabajo.  

A partir de lo mencionado, se considera necesario conocer el objetivo de Finca La Paz, ante 

lo cual, Benavides, T. (comunicación personal, 01 de abril del 2019) comenta que es el mismo que 

se maneja en todos los centros que integran el nivel semi-institucional e involucra a todo el equipo 

interdisciplinario y demás integrantes de equipo de trabajo, administración, agentes de seguridad, 

entre otros. Este objetivo consiste en: “Lograr el acceso de derechos de la población penitenciaria 

en conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, aportando al 

mejoramiento de la calidad de vida e inclusión al medio social” (Plan de Gestión institucional 

CASI- Finca La Paz, 2019). 
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Es importante mencionar que, para cumplir con su objetivo en Finca La Paz, al igual que 

en el CASI- San Ramón, se mantiene una importante articulación con lo que ahí denominan redes 

de apoyo, entendiendo por red de apoyo al “grupo de hombres, bien sea miembros de una familia, 

vecinos [vecinas], amigos [amigas] o instituciones, capaces de aportar un apoyo real y duradero a 

un individuo o familia” (Chadi, 2000).  

Esta articulación se realiza por medio del servicio de Trabajo Social y algunas de esas redes 

son: el recurso de apoyo de la persona privada de libertad (familiares, amistades, entre otros) e 

instituciones u organizaciones como la Asociación Voluntaria de Ayuda al Interno (ARVAI), 

Asociación Testigos de Jehová y Hombres de Negocios; estos tres llevan procesos grupales e 

individuales con las personas ubicadas en la Finca, también se mantiene un contacto constante con 

las Asociaciones de Desarrollo Integral y los distintos comités de las comunidades de Bajo La Paz 

y Piedades Norte, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA), Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, el Ministerio de 

Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, con quien existe un convenio para la obtención 

del seguro social para las personas privadas de libertad (Benavides, T. comunicación personal, 01 

de abril del 2019). 

Además, desde Trabajo Social se coordina con algunas de estas redes para la celebración 

de tres actividades anuales que son: la celebración del día del padre, la celebración del día de la 

madre (en el caso de centros penitenciarios de mujeres) y la celebración de fin de año. Lo anterior 

expone una amplia relación entre esta institución estatal y las organizaciones de la sociedad civil 

a las que hace referencia Montaño en algunas de sus principales obras. 

A partir de lo señalado y comprendiendo también el papel de tutela que cumplen los 

recursos de apoyo de las personas ubicadas en el CASI-San Ramón, resulta fundamental retomar 
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las reflexiones realizadas por Montaño (2005) sobre el papel que se ha asignado a las 

organizaciones de la sociedad civil, ONG y a la comunidad en la atención de las manifestaciones 

de la cuestión social, de manera filantrópica y desde la caridad en el contexto neoliberal, lo cual 

implica que sean estas organizaciones, fundaciones y/o personas las que deben asumir el quehacer 

del Estado, en la atención de determinadas poblaciones y fenómenos sociales. En el caso específico 

de esta investigación, se puede comprender cómo algunas de las funciones del Estado respecto a 

la atención de personas privadas de libertad han sido asumidas por personas de las comunidades 

al servir como oferentes laborales o recursos de apoyo, mientras que otras de esas funciones son 

asumidas por organizaciones religiosas como ARVAI y Hombres de Negocios, quienes donan a la 

institución ropa, productos de higiene, entre otros, para que los repartan entre las personas privadas 

de libertad ubicadas en el CASI.  

Puede entonces considerarse que el interés del Estado por involucrar a ONG, iglesias, 

familiares, empresa privada y comunidades en la atención de la población privada de libertad se 

debe a que bajo la lógica neoliberal se promueve la autogestión. La idea de volver a las 

comunidades, como estrategia político-ideológica para transformar el papel del Estado en lo social, 

focalizando el abordaje de las necesidades de las poblaciones empobrecidas y enfocándose más 

bien en el ámbito económico, en la desregulación, la apertura comercial y la flexibilización laboral.  

Principales hallazgos de los fundamentos referenciales 

El contexto socio- histórico de Costa Rica desde finales del siglo XX con las reformas en 

la política económica, política social y política criminal, así como la implementación del Consenso 

de Washington, los PAE y los Tratados de Libre Comercio han propiciado las condiciones para 

dar paso firme al proyecto histórico neoliberal. Durante las últimas décadas, las decisiones tomadas 

por los gobiernos de turno han generado dependencia hacia la divisa extranjera, esto debido a la 
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apertura comercial, la desregulación de los mercados, la privatización de empresas estatales, la 

transnacionalización bancaria y el aumento en la deuda pública.  

Todo lo anterior se ha materializado en una política tributaria regresiva que acosa a la clase 

trabajadora mientras permite la evasión y elusión fiscal por parte de las trasnacionales y grandes 

capitalistas nacionales, reduciendo los presupuestos destinados a inversión social, mientras 

aumentan el costo de vida mediante el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), por ejemplo. 

Aunado a ello se ha generado un deterioro en el mundo del trabajo que se evidencia en aumento 

del desempleo, la flexibilidad y la precariedad laboral, lo cual a su vez ha agudizado las 

condiciones de empobrecimiento y desigualdad en la población costarricense, ensanchando la 

brecha entre pobres y ricos.  

A las condiciones de empobrecimiento y deterioro en el mundo laboral, se deben agregar 

las dificultades que enfrenta gran parte de la población costarricense para acceder a la educación, 

pues los datos presentados a inicios de este capítulo muestran que para el año 2021 únicamente el 

19, 2% de la población nacional tenía acceso a la educación superior, 5,6% no tenían ninguna 

instrucción y 38,07% contaba únicamente con instrucción primaria (incompleta y completa). 

Además, a lo largo de esta investigación ha quedado claro que los datos sobre empobrecimiento y 

educación presentes en el ámbito nacional se ven reflejados en los datos estadísticos sobre las 

condiciones de vida de la población atendida por el sistema penitenciario costarricense. 

Finalmente, la ineficiencia del Estado en la atención de las demandas y necesidades de la 

clase trabajadora y otros sectores oprimidos ha quedado al descubierto en este apartado, en donde 

se puede observar que desde el Sistema Penitenciario se han asignado responsabilidades estatales 

a ONG y grupos religiosos, mientras por otra parte se asumen responsabilidades de la empresa 

privada como el aseguramiento de las personas ubicadas en CASI- San Ramón, lo que implica que 
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desde la empresa privada no se garanticen los derechos laborales y las personas se sigan insertando 

en trabajos informales y precarizados.  

Sexto capítulo. Análisis de resultados 

Una de las etapas fundamentales en la investigación social es la recolección de información 

a partir del trabajo de campo, así como el análisis de esa información. Por ende, para iniciar con 

este apartado resulta necesario mencionar que los datos obtenidos fueron analizados a partir de 

tres categorías centrales: criminalización de la pobreza, condiciones de vida de la población que 

descuenta sentencia en el CASI- San Ramón y condiciones de trabajo en las que debe permanecer 

la población ubicada en ese Centro. Cabe aclarar que de estas categorías se despliegan diversas 

subcategorías como: aparato represivo y aparato ideológico del Estado, control social, persecución 

penal, exclusión, marginalidad, focalización de las políticas públicas, recursos socio-materiales, 

recursos laborales, recursos familiares, recursos institucionales y estatales, recursos de ONG, 

satisfacción de necesidades, relaciones sociales capitalistas, trabajo, políticas neoliberales, 

condiciones laborales, desigualdad socioeconómica, empobrecimiento, entre otras.  

Además, una vez analizadas estas categorías se brinda un espacio para conocer y analizar 

el trabajo realizado por el CASI - San Ramón para acompañar el proceso de reinserción social y 

laboral de la población, así como el papel del Estado en la prevención y el abordaje de la 

criminalidad en el país. Los resultados obtenidos a partir de este proceso permiten clarificar 

elementos fundamentales para la investigación sobre la criminalización de la pobreza en personas 

que descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y la ley de psicotrópicos (véase anexo 7). 

Caracterización de la población participante 

Para una mayor comprensión, se inicia con la caracterización de las personas participantes 

basada en los datos que aportaron durante la aplicación de las técnicas de recolección de 
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información. Adicionalmente, resulta pertinente aclarar que, mediante el consentimiento 

informado, las y los participantes manifestaron anuencia a ser llamados por sus nombres reales, 

sin embargo, con la finalidad de salvaguardar sus identidades, no se mencionarán sus apellidos. 

Así, los datos generales se presentan en la tabla 15.  

Tabla 15. 

Caracterización de la población participante.  

Nombre Edad Género  Escolaridad Estado 

civil 

Lugar de 

residencia 

Recurso de 

apoyo 

Técnica 

utilizada 

Adrián 33 Masculino  Octavo Soltero Ciudad 

Quesada 

Primo Grupo 

focal 

Rony 36 Masculino  Noveno Unión 

libre 

Barranca 

de 

Puntarenas 

Pareja 

sentimental 

Grupo 

focal 

1Erick 22 Masculino  Sexto Unión 

libre 

Pital de 

San Carlos 

Pareja 

sentimental 

Grupo 

focal 

Luis 

Ángel 

24 Masculino  Sétimo Unión 

libre 

Los 

Ángeles de 

San 

Ramón 

Pareja 

sentimental 

Grupo 

focal 

Oscar 27 Masculino  Octavo Soltero Upala 

Centro 

Madre Grupo 

focal 

Carlos 29 Masculino  Séptimo Soltero Invu, Jaco Hermanos Grupo 

focal 

Jeison 27 Masculino  Noveno Soltero Piedades 

Sur, San 

Ramón 

Padre Historia de 

vida 

Juan 

Carlos 

25 Masculino  Primaria 

completa 

Unión 

libre 

Santa Fe, 

Los Chiles 

Madre y 

pareja 

sentimental 

Historia de 

vida 
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Nota 1. Erick nació en Nicaragua, se vino para Costa Rica de manera irregular a los 12 años junto 

a dos primos que tiempo después regresaron a Nicaragua. Desde entonces no ha visitado su país 

natal, ni a sus familiares, ahora algunos de sus hermanos también viven en Costa Rica. Desea 

visitar a su familia en Nicaragua al descontar su sentencia, sin embargo, pretende volver al país, 

ya que, aquí se encuentra su pareja e hijo.  

Nota 2. Información recolectada durante el trabajo de campo.  

 

Como se puede observar, las personas participantes de la investigación que descuentan 

sentencia en el semi-institucional rondan en edades entre los 22 y 36 años, mientras que los 

recursos de apoyo tienen edades de 39 y 60 años. La escolaridad de estas personas es de primaria 

completa (siete personas) y secundaria incompleta (cinco personas), el estado civil predominante 

es soltero, seguido por unión libre; sus lugares de residencia se encuentran mayoritariamente en 

zonas rurales ubicadas en San Carlos (Zona Norte), San Ramón y Puntarenas. Las técnicas de 

recolección de información aplicadas a estas poblaciones permitieron que se expusieran aspectos 

fundamentales sobre sus condiciones de vida, así como las diversas expresiones de criminalización 

Nombre Edad Género  Escolaridad Estado 

civil 

Lugar de 

residencia 

Recurso de 

apoyo 

Técnica 

utilizada 

Elián 28 Masculino  Primaria 

completa 

Soltero Ángeles de 

la Fortuna, 

San Carlos 

Padres Historia de 

vida 

Ricardo 30 Masculino  Primaria 

completa 

Soltero Santa Rosa 

de Pocosol 

Madre Historia de 

vida 

Recurso 

de 

apoyo: 

Elvin 

60 Masculino  Primaria 

completa 

Viudo Piedades 

Sur, San 

Ramón 

No aplica 

Es recurso 

de apoyo de 

Jeison 

Entrevista 

semiestruc

turada 

Recurso 

de 

apoyo: 

María 

Lisbeth 

39 Femenino  Primaria 

completa 

Unión 

libre 

Los 

Ángeles de 

San 

Ramón. 

No Aplica 

Es recurso 

de apoyo de 

Luis Ángel 

Entrevista 

semiestruc

turada 
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que han experimentado de manera sistemática. Por otra parte, los delitos por los que estas personas 

descuentan sentencia se exponen en la figura 9. 

Figura 9 

Tipo de delitos por los que descuentan sentencia las  personas participantes 

 

            Nota. Información obtenida durante el trabajo de campo. 

La figura 9 muestra que, de las 10 personas atendidas en el Centro, participantes mediante 

las técnicas de historia de vida y grupo focal, cinco descuentan sentencia por delitos contra la 

propiedad y cinco por delitos contra la ley de psicotrópicos. Cabe recordar que en el CASI-San 

Ramón también se atiende a personas sentenciadas por otro tipo de delitos, sin embargo, en esta 

investigación no se profundizó en ello. También, se debe tener presente que se atiende a mujeres, 

personas migrantes y personas adultas mayores, tampoco se ahondara en estas particularidades por 

tratarse de una primera investigación de este tipo, pero, se considera pertinente profundizar al 

respecto en futuras investigaciones a realizar con población que descuenta sentencia en el sistema 

penitenciario costarricense. En este sentido, de acuerdo con los datos compartidos por la 

informante clave 1. (comunicación personal, 25 de abril 2022) al 25 de abril del año en curso el 
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CASI-San Ramón atendía a 203 personas, las especificaciones de esta población se presentan en 

la tabla 16.  

Tabla 16 

Cantidad de personas que descuentan sentencia en el CASI-San Ramón, según sexo, nacionalidad, 

ubicación y grupo etario 

Sexo Nacionalidad Ubicación Grupo etario 

Hombres Mujeres Costarricenses Extranjeros Comunidades Finca Adultez Adultez 

Mayor 

174 29 170 33 

 

183 20 192 11 

 

Nota 1. Al 25 de abril del 2022, había un total de 203 personas en ese Centro de Atención Semi-

institucional. 

Nota2.Información compartida por la dirección del Centro en comunicación personal el día 25 de 

abril del año 2022. 

 

Como se puede observar, en este Centro se encuentra ubicada una mayor cantidad de 

hombres que mujeres, las personas que allí se atienden son mayoritariamente costarricenses, sin 

embargo, hay un porcentaje importante de personas migrantes (19%). La mayor parte de la 

población cuenta con oferta laboral y por lo tanto pernotan en sus comunidades, sin embargo, como 

ya se ha mencionado, existen personas que cuentan con los demás requisitos para estar en este 

nivel de atención, pero aún está pendiente definir su condición laboral, por lo tanto, pueden ser 

ubicadas en Finca La Paz mientras se preparan para su egreso y reincorporación a la vida social-

comunitaria.  

Otro aspecto importante de resaltar es que, de acuerdo con la informante clave 1 

(comunicación personal, 25 de abril 2022) la mayor parte de las personas que se atiende en el 
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CASI- San Ramón descuenta sentencia por delitos contra la propiedad privada y contra la ley de 

psicotrópicos (tenencia de drogas, venta de drogas, tráfico internacional de drogas), en menor 

medida se atiende a población sentenciada por delitos contra la vida y delitos sexuales.  En palabras 

de la informante clave “esta es la tendencia a nivel de país, ya sea en centros cerrados, centros 

abiertos; en general el delito predominante es contra la propiedad privada” (Comunicación 

personal, 25 de abril 2022).  

Por otra parte, es importante aclarar que las personas que brindan el recurso de apoyo 

domiciliar no necesariamente son familiares, en algunas ocasiones las personas que descuentan 

sentencia en este Centro tienen su domicilio con amistades, vecinos e incluso con personas que 

están dispuestas a acogerlos como una “obra de caridad”. A partir de las entrevistas e historias de 

vida se evidencia que en el caso de la población participante tres personas tienen por recurso de 

apoyo a su pareja sentimental, cinco a su madre, padre o ambos, una persona tiene el domicilio 

con sus hermanos y otra persona con su primo. Algunas de estas personas mencionaron que su 

recurso domiciliar también es su oferente laboral, esto es de gran relevancia para la investigación, 

ya que, en algunos de esos casos el trabajo es para labores de cuidado y agricultura dentro del 

mismo grupo familiar, por lo que no se reconoce un salario, ni garantías que deben existir en las 

relaciones de trabajo.  

Según los datos recolectados durante las entrevistas e historias de vida, una persona trabaja 

cuidando a su padre y madre, encargándose también del negocio familiar (crianza y venta de pollos 

de engorde), otra trabaja con su madre en su taller de costura y confeccionando piñatas, también 

hay una persona que inicialmente consiguió la oferta con su padre para trabajar en construcción, 

sin embargo eso ha ido cambiando y actualmente está auto empleado, realiza trabajos de 

construcción ocasionalmente, vende tiempos y está formando un negocio de compra y venta de 
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productos de limpieza y ropa, otra de las personas participantes mencionó que trabaja con un 

vecino en labores agrícolas. Las otras seis personas se encuentran en Finca La Paz, por lo que 

realizan trabajos agrícolas y/o misceláneos recibiendo un incentivo quincenal de 20 000 colones.  

Caracterización de informantes clave 

Para obtener más información respecto al objeto de estudio se entrevistó también a 

personas trabajadoras del CASI- San Ramón que fueron identificadas como informantes clave. En 

la tabla 17 se presenta la información de estas personas.  

Tabla 17 

Caracterización de informantes clave 

Nombre Edad Género Escolaridad Profesión y/u 

ocupación 

Técnica utilizada 

Informante 

clave 1 

60 Femenino Maestría Trabajadora 

CASI-San 

Ramón 

Entrevista 

semiestructurada 

Informante 

clave 2 

36 Femenino Universitaria 

completa 

Trabajadora 

CASI-San 

Ramón 

Entrevista 

semiestructurada 

Informante 

clave 3 

42 Femenino Universitaria 

completa 

Trabajadora 

CASI-San 

Ramón 

Entrevista 

semiestructurada 

Informante 

clave 4 

60 Masculino Primaria 

completa 

Trabajador 

CASI-San 

Ramón 

Entrevista 

semiestructurada 

Nota. Información recolectada durante el trabajo de campo.  

 

La tabla 17 muestra que las personas funcionarias del Centro que fueron entrevistadas 

tienen edades entre 36 y 60 años, de estas personas tres son mujeres y un hombre, en el caso de las 

mujeres cuentan con estudios de grado y posgrado, mientras que el hombre curso la primaria 
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completa. Las profesiones y/u ocupaciones que desarrollan en el CASI- San Ramón son dirección, 

Trabajo Social, Orientación y Sub Oficial coordinador de servicios. La entrevista muestra las 

reflexiones que tienen sobre el fenómeno de la criminalización de la pobreza y las condiciones de 

vida de la población que atienden, además, facilita la comprensión sobre el trabajo que se realiza 

en este nivel de atención del sistema penitenciario costarricense.  

Condiciones de vida de la población que descuenta sentencia en el CASI-San Ramón 

Partiendo de que el contexto y las condiciones socioeconómicas en que las personas se 

desenvuelven median en el comportamiento y la toma de decisiones para la satisfacción de 

necesidades, resulta inevitable profundizar en su análisis desde la práctica, es decir, considerando 

las vivencias de las personas participantes. Por lo tanto, para comprender las condiciones de vida 

de un grupo de hombres que descuenta sentencia en el CASI-San Ramón, es importante hacer un 

recorrido por su infancia, adolescencia y adultez, conociendo con cuáles recursos familiares, 

económicos, sociales, culturales, laborales e institucionales han contado a lo largo de su vida. De 

igual forma, en este subapartado se reflexiona sobre cómo estas condiciones mediaron en el 

presunto involucramiento en la actividad delictiva.  

Condiciones socio-materiales de la población participante 

Inicialmente, resulta importante conocer los recursos familiares, económicos, laborales e 

institucionales con los que contaron las personas que descuentan sentencia en el CASI - San 

Ramón, participantes de la investigación. Cabe aclarar que a partir del trabajo de campo se puede 

deducir que la mayor parte de estas personas provienen de familias numerosas, además, antes de 

su ingreso a prisión se encontraban en condiciones de empobrecimiento, incluso algunos de ellos 

mencionaron haber vivido en cuarterías y/o en situación de calle. Para una mayor comprensión 

sobre estas condiciones, seguidamente se presentan dos tablas en las que se agrupa la información 
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correspondiente a la infancia y adolescencia de cuatro de las personas participantes. La tabla 18 

corresponde a la etapa de infancia.  

Tabla 18   

Recursos familiares, económicos e institucionales con los que contaron las personas que 

descuentan sentencia en el CASI- San Ramón, durante la infancia 

Nombre Conformación 

de la familia de 

cada participante 

Lugar de 

residencia 

Condiciones económicas y trayectoria laboral 

del grupo familiar 

Elian Durante la 

infancia la 

familia nuclear 

estaba 

conformada por 

madre, padre, 

tres hermanos 

mayores, una 

hermana menor 

y el participante. 

 

 

El entrevistado 

indicó que el 

grupo familiar 

nunca estuvo en 

un lugar fijo en 

periodos 

prolongados, 

pero recuerda 

que la mayoría 

de la niñez la 

vivió en Buenos 

Aires de 

Venecia en San 

Carlos. 

 

Según la información recolectada en la historia 

de vida, cuando la familia de Elian vivía en 

Buenos Aires tenían casa propia, vivían de los 

salarios del padre y dos hermanos. No tenían 

becas, ni apoyo económico de instituciones 

estatales u ONG. 

En el ámbito laboral la madre realizaba trabajo 

doméstico no asalariado en el hogar, el padre 

trabajaba en construcción y en piñeras y dos 

hermanos trabajaban en piñeras, estos trabajos 

eran permanentes y contaban con seguro 

patronal 

Juan 

Carlos 

La familia 

nuclear estaba 

conformada por 

padre, madre, 

dos hermanas, 

un hermano y el 

participante. 

Según lo 

indicado en la 

historia de vida 

inicialmente la 

relación de la 

familia era muy 

buena, sin 

embargo, a los 

nueve años su 

Juan Carlos 

indicó que vivía 

en Santa Fe de 

los Chiles, 

inicialmente en 

una casa que 

cuidaba el 

padre, pero 

cuando su padre 

se separó del 

grupo familiar 

se trasladaron 

hacía otra zona, 

donde aún 

permanecen. El 

participante 

El participante indicó que cuando vivían en la 

finca que cuidaba el padre, no tenían agua, ni 

luz, pero no les faltaba el alimento y estaban 

asegurados por el trabajo realizado, sin 

embargo, cuando su papá y mamá se separaron 

todo cambio, era más difícil para su madre que 

se dedicaba a tareas domésticas no asalariadas 

satisfacer las necesidades del grupo familiar. 

Comentó que cuando se trasladaron para la casa 

que viven actualmente tampoco tenían agua, ni 

luz, pues no tenían los recursos económicos 

para solicitarla, se bañaban con agua de pozo y 

cocinaban con fogón de leña. 

Las niñas y los niños recibían la atención de 

salud púbica, pero la madre no contaba con 

seguro social. 
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Nombre Conformación 

de la familia de 

cada participante 

Lugar de 

residencia 

Condiciones económicas y trayectoria laboral 

del grupo familiar 

padre se separó 

del grupo 

familiar, desde 

entonces casi no 

ha mantenido 

contacto con su 

padre, quien en 

ningún momento 

desde la 

separación se 

hizo cargo de la 

manutención de 

la familia. 

 

explica que en 

ese momento 

solamente había 

un pequeño 

cuarto, donde se 

quedaban todos 

los miembros 

de la familia 

mientras 

avanzaban con 

la construcción 

de la vivienda. 

 

 

Juan Carlos explicó que sus hermanas y 

hermano estaban estudiando, pero había años en 

que iban un tiempo a la escuela y por las 

condiciones socioeconómicas no volvían a 

asistir, por lo que no podían pasar al siguiente 

grado. La escuela quedaba aproximadamente a 

dos kilómetros, por lo que duraban 30 minutos 

para ir y 30 para volver a la casa. 

Ricardo El grupo familiar 

estaba 

conformado por 

padre, madre y 

cinco hermanos. 

Además, se 

evidenció que 

tiene una 

hermana que 

nunca ha vivido 

con el grupo 

familiar. 

Según comentó 

Ricardo, 

durante la 

infancia vivía 

en Santa Rosa 

de Pocosol 

Según la información recolectada en la historia 

de vida el principal ingreso del grupo familiar 

era el salario del padre, quien tenía una finca en 

donde realizaba trabajos agrícolas, sembrando 

alimentos como yuca, frijoles, tiquizque, 

ñampi. Juan Carlos mencionó que durante la 

niñez todas las personas de la familia ayudaban 

a su papá en estas labores agrícolas, sin 

embargo, no aclaró si recibían algún salario por 

este trabajo. Además, las y los niños recibían 

ayuda socioeconómica del Estado (becas), lo 

cual permitía que continuaran con sus estudios. 
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Nombre Conformación 

de la familia de 

cada participante 

Lugar de 

residencia 

Condiciones económicas y trayectoria laboral 

del grupo familiar 

Jeison El grupo familiar 

estaba 

conformado por 

madre, padre, 

tres hermanos, 

cuatro hermanas 

y el participante. 

Un total de 10 

personas. 

Según la 

información 

suministrada 

durante la 

historia de vida, 

el grupo 

familiar vivió 

en Guápiles 

hasta los cinco 

años. Después, 

se trasladaron 

para Palmares, 

el primer mes 

estuvieron en la 

casa de una tía, 

en ese tiempo 

eran 18 

personas 

viviendo en esa 

casa, luego la 

familia nuclear 

de Jeison se 

trasladó a otro 

lugar en el 

mismo cantón, 

allí estuvieron 

hasta los 20 

años. 

A partir de la historia de vida se evidencia que 

las condiciones socioeconómicas del grupo 

familiar, sumadas al apoyo económico de 

instituciones públicas (becas) y el trabajo de 

cuidado de fincas permitieron que la familia 

accediera a derechos como vivienda (no propia, 

cuidado de finca), salud y educación, durante la 

infancia, así como el acceso a servicios básicos 

(electricidad y agua potable). 

En el ámbito laboral, la madre de Jeison 

realizaba trabajo doméstico no asalariado y el 

padre trabajaba en agricultura, principalmente 

sembrando pejibaye, cuando vivía en Guápiles, 

también trabajaba como recolector de café (en 

temporada). Después el padre trabajó en 

cuidado de fincas, en donde también 

desempeñaba labores agrícolas y hacía trabajos 

ocasionales como la recolección de café, la 

limpieza de calles, entre otros. 

 

Nota. Datos de la población, obtenidos durante el trabajo de campo.  

A partir de los datos agrupados en la tabla 18 se evidencia que las personas participantes 

de la investigación provienen de zonas periféricas, mayoritariamente rurales en donde el acceso a 

servicios básicos es limitado. Además, se comprende que forman parte de familias proletarias que 

han enfrentado la desigualdad estructural generada en el mundo del trabajo, en donde las relaciones 

sociales capitalistas favorecen a los grandes empresarios y empobrecen cada vez más a la clase 

trabajadora y los sectores oprimidos.  
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Es necesario resaltar que gran parte de las personas que integran estas familias ha trabajado 

dese la informalidad, de manera irregular por medio de “chambas”, por ejemplo, por lo que en 

determinados momentos han sido parte del ejército de reserva, lo cual ha agudizado las condiciones 

de empobrecimiento, pues al estar desempleados no cuentan con ningún ingreso económico que 

les permita cubrir sus necesidades, ya que viven del trabajo.  

En este sentido, es importante recuperar las reflexiones realizadas por Álvarez (2005) sobre 

cómo la carencia de medios de empleo constituye un factor fundamental en la producción de 

pobreza en el capitalismo, así la pobreza puede comprenderse en relación con los procesos de 

control, regulación o accesibilidad sobre los medios de subsistencia, es decir como la imposibilidad 

de satisfacer las necesidades por parte de determinados sectores. Sin embargo, hay que tener claro 

que, como menciona Montaño (2015), la pobreza no se genera en la carencia de riqueza o a 

carencia de empleo, pues, aunque estos elementos la agudizan, no son la base explicativa del 

empobrecimiento que, como ya se ha explicado, son las relaciones sociales de producción, ya que, 

este es el espacio en el que se crea riqueza, la cual es despojada por el capitalista, provocando de 

esta forma que la abundancia esté concentrada en pocas manos  

A partir de la información presentada se interpreta la existencia de una necesidad de 

ejecutar y evaluar políticas públicas que promuevan el empleo, garanticen los derechos de la clase 

trabajadora y regulen la informalidad y la precariedad laboral que caracteriza al mundo del trabajo 

en el contexto neoliberal.  Asimismo, se reconoce la necesidad de mayor inversión en política 

social, que permita el acceso de la población a servicios básicos como electricidad, agua potable e 

internet y brinde apoyo socioeconómico a las familias empobrecidas para que puedan tener una 

vida digna.  
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En relación con la política social, Esquivel (2013) menciona que, a partir del auge del 

proyecto neoliberal en la década de los 80, ha estado condicionada a la crisis económica, 

inflacionaria, deficitaria y endeudada, lo cual ha limitado las posibilidades de redistribuir 

socialmente el escaso crecimiento económico, resultando en una contracción en la atención a la 

cuestión social por parte del Estado. En este sentido, se debe reconocer que en el contexto 

neoliberal el abordaje de las manifestaciones de la cuestión social desde la política universal no es 

una prioridad, por el contrario, se pretende abordar estas manifestaciones desde el aparato punitivo 

y una política social focalizada.  

Ahora bien, reconociendo las condiciones de empobrecimiento y la desigualdad de las 

familias de las personas participantes mediante la técnica historia de vida, se considera importante 

comprender en qué condiciones permanecieron durante la adolescencia, para ello se presenta la 

tabla 19. 
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Tabla 19  

Recursos familiares, económicos e institucionales con los que contaron las personas que descuentan sentencia en el CASI- San Ramón, 

durante la adolescencia 

Nombre Conformación de la familia de 

cada participante 

 

Lugar de residencia Condiciones económicas y laborales del grupo familiar 

Elian Durante la adolescencia tres de 

los hermanos y la hermana del 

participante salieron de la casa 

y formaron sus propias familias. 

Por lo tanto, Elian vivía con 

padre, madre y el hermano que 

actualmente está descontando 

sentencia en la finca. 

Aún durante la adolescencia los 

padres vendieron el lote que 

tenían en un asentamiento 

informal y se trasladaron para 

otra zona de San Carlos, pero 

tanto Elian como su hermano se 

quedaron en ese asentamiento 

informal. 

En la adolescencia las 

relaciones familiares entre la 

familia nuclear y la familia 

extensa fueron conflictivas, al 

igual que la relación de Elian 

con su padre y madre, por 

consumo y venta de drogas. 

Además, dos de los hermanos 

Cuando el participante 

estaba en la etapa de la 

adolescencia, se 

trasladaron a vivir a 

Boca Arenal en un lote 

donado por un familiar, 

allí el padre de Elian 

hizo una pequeña 

vivienda, conocida por 

el participante como 

“ranchita”, pero tras 

discutir con el aún 

dueño del lote se 

trasladaron a Guápiles 

y finalmente volvieron 

a Boca Arenal, cuando 

tenía aproximadamente 

16 años, vivieron en un 

asentamiento informal 

denominado 

Managüita, tiempo 

después su padre y 

madre se trasladaron  

para La Palmera. En 

Mientras el grupo familiar vivía en el asentamiento informal 

Managüita, su vivienda era pequeña, conocida como 

“ranchita”, en condiciones precarias. Cabe mencionar que 

Elian se refiere en distintas ocasiones a este asentamiento de 

manera despectiva, pues desde su percepción ahí destruyó su 

vida. El participante se refiere a este asentamiento como “un 

precario de mala muerte” (Elian, comunicación personal, 31 

de marzo de 2022). 

El grupo familiar no contaba con servicio de agua, sino que 

utilizaban agua de pozo y la electricidad la obtenían 

conectándose a un medidor que estaba cerca del asentamiento 

informal, pagando a los dueños del medidor una tarifa por el 

servicio, ya que no se contaba con los recursos económicos, 

ni los documentos requeridos para solicitar el servicio de 

manera formal.  

En cuanto a la alimentación Elián mencionó que nunca les 

falto “el bocado”, debido a que su papá siempre se preocupó 

porque tuvieran que comer. Eso cambió cuando su padre y su 

madre salieron del asentamiento, pues según comentó tenía 

que elegir entre comer o la droga y generalmente prefería la 

droga. 

Sobre las condiciones laborales del grupo familiar se debe 

mencionar que la madre realizaba trabajo doméstico no 

asalariado en la vivienda de la familia, el padre y el hermano 
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Nombre Conformación de la familia de 

cada participante 

 

Lugar de residencia Condiciones económicas y laborales del grupo familiar 

del participante han estado en 

prisión, uno actualmente se 

encuentra en Finca La Paz. 

 

ese momento el 

participante junto a su 

hermano continuó 

viviendo en el 

asentamiento informal, 

según indicó el 

participante a veces 

dormían en un bunker y 

otras veces en la calle. 

trabajaban en piñeras, tiempo después ambos estuvieron 

desempleados, por lo que el padre compró un carro con los 

ahorros de la venta de la casa de Boca Arenal y empezaron a 

trabajar de en la recolección de “chatarra” 

 Luego, el padre del participante fue contratado por el Instituto 

Nacional de Electricidad y las condiciones de vida de él y su 

esposa mejoraron, sin embargo, para ese momento ya Elian 

no vivía con su padre y su madre, se había quedado en el 

asentamiento informal con uno de sus hermanos. Para ese 

momento tanto el participante como su hermano, vivían en 

condiciones irregulares, sin acceso a una vivienda y servicios 

básicos.    



257 

 

 

 

Nombre Conformación de la familia de 

cada participante 

 

Lugar de residencia Condiciones económicas y laborales del grupo familiar 

Juan 

Carlos 

En la etapa de adolescencia el 

grupo familiar de Juan Carlos 

continuaba conformado por las 

mismas personas que en la 

infancia, a excepción del padre 

que como se expuso en la tabla 

18 se separó del grupo familiar 

desde que el participante tenía 9 

años. 

Durante la 

adolescencia el 

participante continuaba 

viviendo en Santa Fe de 

los Chiles. 

 

Cuando todas las personas de la familia nuclear se 

involucraron en el mundo laboral sus condiciones económicas 

mejoraron, por lo que pudieron solicitar la colocación de 

servicios básicos a los que anteriormente no tenían acceso, 

específicamente agua y electricidad. Cada uno aportaba una 

parte de sus ingresos para la satisfacción de las necesidades 

del grupo familiar. 

Respecto a la alimentación, Juan Carlos mencionó que 

siempre había comida.  

Respecto a apoyo económico del Estado u ONG comentó que 

en algún momento la mamá recibió apoyo del IMAS. 

En el ámbito laboral la historia de vida expuso que la madre 

del participante trabajaba como niñera, el hermano como peón 

agrícola y la hermana también trabajaba, no se especificó el 

tipo de trabajo. Se evidenció que los trabajos realizados por 

las personas que integran el grupo familiar eran informales y 

no contaban con ninguna garantía laboral. 
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Nota. Datos de la población, obtenidos durante el trabajo de campo. 

Nombre Conformación de la familia de 

cada participante 

 

Lugar de residencia Condiciones económicas y laborales del grupo familiar 

Ricardo  La familia nuclear del 

participante estaba conformada 

por su padre, su madre y dos 

hermanos, ya tres de sus 

hermanos habían salido del 

hogar.  

Durante de 

adolescencia 

continuaban viviendo 

en Santa Rosa de 

Pocosol 

Tenían acceso a alimentación, seguro social, servicios básicos 

y seguro social público inicialmente. Posteriormente, cuando 

lograban insertarse al mercado laboral formal contaban con 

seguro de persona asalariada, pero de acuerdo con la 

información suministrada por el participante, las personas del 

grupo familiar realizaban trabajos mayoritariamente 

ocasionales, de diversa índole, no especificó cuáles eran esos 

trabajos. 

Jeison Una de las hermanas del 

participante se fue del hogar, 

por lo que convivía con otras 

ocho personas. 

Durante la 

adolescencia la familia 

vivía en Palmares  

En Palmares el padre del participante trabajaba en el cuidado 

de fincas, en uno de esos trabajos la relación laboral finalizó 

en malos términos, debido a que el dueño de la finca violento 

a una de las hermanas del participante ejerciendo un papel de 

dominación clasista y patriarcal.    

Según menciona Jeison cuando aún cuidaban una finca en 

Palmares su madre y padre realizaron los trámites para 

obtener un lote con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), 

actualmente denominado Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 

y para obtener un bono de vivienda, así pudieron acceder a 

una casa propia en una comunidad rural en San Bosco de San 

Miguel de Piedades Sur de San Ramón, donde viven desde 

que el participante tenía 20 años.  
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A partir de la información recolectada durante el trabajo de campo y presentada en la tabla 

19 se evidencia que las condiciones habitacionales de las personas participantes de la investigación 

no eran adecuadas para el desarrollo de una vida digna. Esas condiciones, así como la 

imposibilidad de acceso a servicios básicos, exponen la marginalidad a la información que están 

sometidas las personas empobrecidas en el contexto capitalista, las cuales se agudizan con las 

políticas implementadas bajo la lógica del proyecto histórico neoliberal.  

Lo anterior se puede interpretar a partir de las reflexiones de Sepulveda (12 de noviembre 

de 2018) respecto a la exclusión de las personas empobrecidas, ya que, de acuerdo con este autor 

las personas que viven en pobreza son excluidas de la protección provista por la ley. De modo que, 

no solamente vivencian el incumplimiento de sus derechos, sino que, además, pueden 

experimentar privaciones injustas de su libertad, abusos, violencia, intimidación y corrupción. A 

lo que se suma que esta exclusión impacta de manera directa sus medios de vida, impidiendo el 

mejoramiento de su situación, pese a los múltiples esfuerzos realizados por estas personas.  

Otro elemento fundamental presente en la tabla 19 es que las familias empobrecidas 

establecen estrategias para acceder a la satisfacción de sus necesidades, lo anterior se evidencia en 

las historias de vida, ya que, muchas personas encontraron en la explotación del trabajo infantil, 

una forma de obtener más dinero para así poder satisfacer las necesidades del grupo familiar, 

mientras que otras familias accedieron a servicios básicos de manera informal como se evidencia 

en el relato de Elian respecto a su experiencia viviendo en Managüita, un asentamiento informal 

ubicado en Boca Arenal de San Carlos:  

Vivíamos en una ranchita que pagábamos en el lote que mi papá compro en el precario, 

teníamos agua de un pozo y la electricidad la tirábamos robada, como dicen, de otra casa 

cerca, entonces ahí pagábamos algo por debajito, como era un precario nadie quería meter 
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corriente por si había un desalojo y porque no tenían documentos como para meter un 

medidor, ni nada de eso. (Comunicación personal, 31 de marzo de 2022) 

El relato presentado, permite reconocer las limitaciones que tienen las poblaciones 

empobrecidas y expulsadas del mercado laboral formal para satisfacer sus necesidades. Además, 

este relato puede interpretarse a partir de lo señalado por Foucault (2003) como una expresión de 

la forma en que el Estado por medio de la prisión ha logrado producir un tipo específico de 

delincuencia, de ilegalismo, marginado, pero a su vez controlado, produciendo al delincuente 

como sujeto patologizado. Es decir, el Estado se ha encargado de generar y reproducir cierta 

ideología sobre quién es y quien no es delincuente de acuerdo con las condiciones de vida de las 

personas que ingresan a prisión, ocultando así su carácter clasista en el abordaje de este fenómeno 

social y buscando, a su vez, ocultar las desigualdades generadas en la acumulación capitalista.  

Otro elemento importante de resaltar respecto a la información recolectada mediante el 

trabajo de campo es que, gran parte de los participantes se insertaron en el mundo del trabajo de 

manera informal, antes de cumplir la mayoría de edad (entre los 11 y los 17 años), realizando 

“chambas”, labores de agricultura, construcción, recolección de basura alrededor de la playa, 

trabajando como taxistas informales (conocidos como “piratas”), ventas en la calle, cuidado de 

fincas, entre otros trabajos no regulados. En donde la gran mayoría de los participantes indicaron 

no tener acceso a garantías sociales, tales como, contrato escrito, jornadas de trabajo efectivo, pago 

de horas extras, aseguramiento, vacaciones, preaviso, entre otras, esto debido por una parte a la 

falta de regulación sobre la informalidad, flexibilización y precarización que ha caracterizado al 

mundo del trabajo en el contexto neoliberal, pero debido también a que en el momento en que se 

insertaron al mercado de trabajo eran niños, por tanto estaban sometidos a la explotación laboral 

infantil, la cual se ha agudizado con la implementación del proyecto histórico - neoliberal. 
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También, se debe mencionar que algunas de las personas entrevistadas manifestaron que antes de 

ingresar a prisión estaban desempleadas, es decir formaban parte del ejército de reserva o habían 

sido expulsados de la fuerza de trabajo. Lo señalado anteriormente se ve reflejado en la tabla 20.  

Tabla 20  

Trayectoria laboral antes de ingresar a prisión 

Nombre Edad en que empezó a 

trabajar 

Trabajos realizados antes de ingresar a 

prisión 

Adrián No recuerda la edad en que 

comenzó a trabajar 

Chofer de taxi informal  

Rony 14 Construcción, remodelaciones, ventas 

en la calle, desempleado 

Erick 14 Construcción 

 

Luis Ángel 13 Construcción 

Oscar 17 Construcción 

Carlos 11 Recolector de basura alrededor de la 

playa, recibía un pago de 1000 colones 

la hora, una hamburguesa y una coca, 

venta de drogas desde los 12 años  
Jeison 16 Recolección de café desde niño (en 

temporada), recolector de naranjas, 

cuidado de finca junto con su padre y 

el resto de su familia. Recolección de 

basura en las fiestas de Palmares, 

ebanistería y construcción. 
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Nota. Información recolectada mediante el trabajo de campo.  

 

La información respecto a los diversos trabajos realizados por las personas entrevistadas 

evidencia que fueron parte del trabajo infantil, como se señaló anteriormente. En este punto, es 

importante tener presente que la explotación infantil es útil y funcional para el capitalista, ya que, 

le permite mantener un ejército de trabajadores sin derechos laborales, con quienes no tiene ningún 

tipo de obligación. Lo anterior, se puede interpretar a partir de Marx (2008) quien explica que el 

valor de la fuerza de trabajo se determinaba por el tiempo de trabajo necesario para mantener al 

obrero adulto individual y a su familia, pero con el ingreso de las maquinas, se lanzó al mercado 

de trabajo a todos los miembros de la familia obrera, distribuyendo sobre toda la familia el valor 

Nombre Edad en que empezó a 

trabajar 

Trabajos realizados antes de ingresar a 

prisión 

Juan Carlos 14 Chapias, “chambas”, peón agrícola, 

instalación de máquinas de aire 

acondicionado, jardinería, 

desempleado. 

Elián No indicó edad, menciono 

no haber realizado trabajó 

regulado antes de su primer 

ingreso a prisión, subsistía 

principalmente de la venta 

de drogas y delitos contra la 

propiedad 

 

 

“Chambas”, recolección de “chatarra”,  

Desempleado, la primera vez que 

estuvo en un semi-institucional 

realizaba trabajos de agricultura para 

la empresa Agromontes, luego fue 

despedido, se trasladó a trabajar a una 

zona alejada del recurso de apoyo y lo 

retrocedieron, poco tiempo después 

salió la sentencia por otro delito, por lo 

que el finalizar con su primera 

sentencia, continuó en prisión 

descontando la sentencia actual. 

Ricardo No indicó edad, pero 

mencionó que al inició 

estudiaba y trabajaba, luego 

fue excluido del sistema 

educativo, por lo tanto, 

únicamente trabajaba. 

En la niñez ayudaba a su padre a 

sembrar y recolectar alimentos en la 

finca familiar. 

Peón agrícola en yuqueras y piñeras, 

construcción. En algunas ocasiones se 

quedaba desempleado, por lo que 

realizaba trabajos ocasionales. 
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de la fuerza-trabajo de su jefe, lo que hace que se deprecie la fuerza de trabajo del individuo. 

Entonces, es posible que la adquisición de la familia fraccionada, por ejemplo, de cuatro fuerzas 

de trabajo represente un mayor costo para el capitalista que lo que costaba la fuerza de trabajo del 

jefe de familia, pero ahora cuenta con cuatro jornadas de trabajo en lugar de una, y el precio en 

conjunto disminuye en comparación con el exceso de trabajo excedente que suponen cuatro 

obreros en lugar de uno solo. De manera que, para que una sola familia pueda vivir, cuatro personas 

deben proporcionar al capital no solo trabajo, sino plusvalor.  

A partir de lo anterior, se entiende que la creación de las máquinas amplió desde el principio 

el grado de explotación, pero, además, amplió al material humano de explotación, lo que permitió 

que la o las personas jefas de hogar venda la fuerza de trabajo de sus hijas e hijos; en la época de 

Marx esto se presentaba en el mercado de trabajo de forma legal, pero en la actualidad se realiza 

desde la informalidad. Además, cabe señalar que la explotación del trabajo infantil se ha acentuado 

con la implementación del proyecto histórico neoliberal que, como ya se mencionó, ha permitido 

el avance desmedido del trabajo precario y flexibilizado.  

Si bien en sus reflexiones Marx hace referencia a la época en la que el trabajo empezó a 

transformarse con la creación de la máquina, en la actualidad esa explicación permite comprender 

las razones por las cuales los capitalistas contratan a una familia para el cuidado de una finca o a 

varios miembros de una familia para labores agrícolas y de construcción, no a una sola persona 

del grupo familiar, como se visualiza en las historias de vida.  

Por otra parte, esta población forma parte de los datos estadísticos presentados respecto a 

la informalidad, el subempleo y el desempleo en el país. Esta información coincide con lo señalado 

por el Programa Estado de la Nación (2017), al cual se ha hecho referencia en otros apartados de 

este documento e indicó que la mayoría de las personas privadas de libertad, antes de su ingreso a 
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prisión, realizaba oficios no profesionales, asociados al comercio y la construcción, en donde se 

registran altos niveles de informalidad.  

En este sentido, es pertinente retomar el segundo tipo de informalidad expuesto por De la 

Garza (2011), el cual entiende este fenómeno como relaciones laborales sin protección, las cuales 

pueden o no estar definidas por la violación de normas laborales, además, según este autor, el 

trabajo por cuenta propia también puede considerarse como trabajo informal. En este sentido, el 

autoempleo se encuentra ubicado en el tercer tipo de informalidad, cuando no existe una separación 

clara entre la producción y la reproducción, es decir se trabaja para sostener las finanzas del hogar.  

Como se puede observar en la tabla 20 las condiciones laborales de las personas 

participantes no fueron dignas para su desarrollo en el mundo del trabajo, sumado a eso empezaron 

a desempeñarse diversos oficios desde muy temprana edad, en algunos casos pese a no tener la 

edad legal para trabajar que en Costa Rica es de 15 años. El hecho de que estuvieran en la etapa 

de la niñez mediaba para que no se cumpliera con derechos laborales y que no pudieran trabajar 

en algunos lugares que sí cumplen con la legislación Por lo tanto y debido a las condiciones de 

empobrecimiento del grupo familiar se veían en la necesidad de acompañar a sus padres en los 

trabajos que estos realizaban, autoemplearse comprando y revendiendo productos en la calle, 

realizar “chambas”, entre otros oficios informales, lo que permitía que aportaran dinero a sus 

hogares para cubrir necesidades como alimentación y el pago de servicios públicos como agua y 

electricidad, en los casos de las personas que tenían acceso a estos recursos. 

Lo anterior se puede reconocer en las historias de vida y el grupo focal, para una mayor 

compresión se presenta el caso de uno de Jeison, quien comentó: 

Después que yo me salí del colegio trabajaba con papi en algunas en cosas, pero ya cuando 

pedían cédula tenía que apartarme y cuando estaban las fiestas de Palmares, yo iba a 
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trabajar, a recoger basura con él. Luego mi papá trabajaba en construcción y estuvo un 

tiempo sin poder trabajar, en esos días agarró un equipo de sonido que él tenía y dice, “voy 

a empeñarlo” o “lo voy a vender”, no me acuerdo, y ya pasamos esa semana  y yo vi que 

él todavía no se había recuperado, , entonces yo les dije a mis papás voy a ir a preguntarle 

a ellos [refiriéndose al empleador de papá] si me dan trabajo, pero en el taller de ebanistería, 

entonces fui y me dijeron “sí, venga mañana” y ya empecé a trabajar ahí, creo que trabajé 

ahí como un año.  

Mis papás no estaban muy de acuerdo en que me saliera del colegio, pero a como 

estábamos no había de otra, porque en ese momento papi no estaba trabajando, entonces 

decidimos que era lo mejor, entonces les ayudé un poco y diay así empecé a trabajar. 

(Comunicación personal, 04 de abril de 2022) 

 En el relato anterior, se evidencia que las condiciones de empobrecimiento y desigualdad 

enfrentadas por las familias de las personas participantes mediaron para que estas se insertaran al 

mercado laboral de manera informal desde edades tempranas. Además, se clarifica que han sido 

esas mismas condiciones de empobrecimiento y desigualdad las que incidieron para que estas 

personas fueran excluidas del sistema educativo.  

Las experiencias laborales de Jeison y su padre, así como las experiencias de las demás 

personas participantes de la investigación, han estado enmarcadas en la informalidad y la 

precarización laboral. Como menciona Antunes (2015) son contratos temporales, sin estabilidad, 

sin registro, trabajan tanto dentro como fuera de los espacios productivos de las empresas y realizan 

actividades inestables. En este sentido, es necesario tener presente que la informalidad se ha 

agudizado porque es funcional a la acumulación capitalista, ya que, en el trabajo informal se 

reducen los compromisos y los derechos que debe cumplir el patrono cuando la relación social 
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capitalista está enmarcada en el ámbito formal. Además, a partir de la existencia de un ejército de 

reserva, se explica el desempleo y la informalidad, lo cual facilita que el patrono someta a la fuerza 

de trabajo a altos niveles de explotación.  

Otro aspecto relevante que se evidencia es que las familias en condiciones de 

empobrecimiento establecen algunas estrategias para su subsistencia cuando los ingresos del grupo 

familiar se ven reducidos por situaciones especiales de incapacidad y desempleo, en el relato de 

Jeison esta estrategia fue la venta del equipo de sonido y la inserción de una persona menor de 

edad en trabajos informales (explotación infantil). Pero en las historias de vida y el grupo focal se 

evidenciaron otras formas de subsistencia, entre las que se puede mencionar las ventas de diversos 

productos en la calle como cargadores, manos libres, controles, el hurto, el robo y la venta de 

droga.   

Un elemento fundamental para comprender las condiciones de vida de las personas 

participantes corresponde al acceso que estas personas tuvieron al sistema educativo; durante la 

etapa de infancia se pudo observar que todos accedieron a la educación primaria, pública y gratuita, 

sin embargo, la información obtenida durante el trabajo de campo expone que los recursos 

educativos cambiaron durante la adolescencia y evidencian que las condiciones de 

empobrecimiento y desigualdad social mediaron para que fueran excluidas el sistema educativo y 

como ya se ha mencionado, desde edades tempranas tuvieran que insertarse al mercado laboral. 

Lo señalado se puede explicar a partir de la historia de vida de uno de los participantes quien 

menciona: 

Mi hermano trabajaba antes que yo, pero como la situación era muy difícil, diay mamá 

ajustada para mandarme para la escuela, pero todo no alcanzaba, ya iba para séptimo de 

colegio y pedían muchas cosas y diay a mi mamá se le complicaba demasiado. Entonces 



267 

 

 

 

no había otra opción, al momento que yo no iba a estudiar tenía que buscar que hacer, 

tampoco podía pararme de estudiar y no buscar cómo trabajar o hacer algo. Una de mis 

hermanas también dejó de estudiar, porque las cosas se estaban complicando cada vez más, 

solamente a mi hermana menor fue a la que se le ayudo en el estudio, saco bachiller, pero 

ahorita no sé creo que está estudiando. (Comunicación personal, 04 de abril de 2022) 

 En el relato se evidencia cómo las familias en condiciones de empobrecimiento ven 

limitadas sus posibilidades de acceso a la educación, si bien en Costa Rica, la educación es pública 

y gratuita, la inversión en materiales, uniformes y traslado es cubierta por las familias del 

estudiantado. De modo que, muchas familias no tienen la posibilidad económica para realizar esa 

inversión, lo que media para que en familias numerosas sean las personas con menor edad las que 

pueden continuar en el sistema educativo, mientras que hermanas y hermanos mayores se insertan 

al mercado de trabajo informal para aportar dinero al hogar y de esta forma satisfacer las 

necesidades del grupo familiar. 

Considerando la información presentada a lo largo de este subapartado es necesario 

retomar la teoría sobre las necesidades en Heller (1986), pues se interpreta que en el marco del 

deterioro del mundo del trabajo las personas se han enfrentado a distintas situaciones para poder 

satisfacer sus necesidades existenciales y de esta forma reproducir su propia vida, sometiéndose a 

trabajos informales y precarizados; incluso algunos de los participantes indican que al ya no poder 

satisfacer estas necesidades por medio del trabajo, terminaron involucrándose en asuntos 

delictivos.  

Ante ello, es importante entender el fenómeno de la criminalidad como una manifestación 

de la cuestión social, debido a que, en este caso, el delito puede explicarse como resultado del 

capitalismo, el cual ha generado la desigualdad de clase y ha profundizado las brechas sociales 
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mediante el desempleo, la informalidad y la precariedad laboral. A lo que se suma el hecho de que 

desde los aparatos ideológicos y el aparato represivo del Estado interviene sobre determinadas 

infracciones que son catalogadas como delitos, mientras que se oculta la delincuencia presente en 

los grupos de poder económico y político.  

En este sentido, es importante resaltar lo señalado por Holloway (1980) y Reuben Soto 

(2004) sobre la ruptura del equilibrio social que se da de manera inevitable cuando determinadas 

poblaciones han sido históricamente ignoradas. Entendiendo, en esta investigación la criminalidad 

como un fenómeno resultante de las desigualdades estructurales presentes en el modelo de 

acumulación capitalista, siendo esta una respuesta más o menos consciente frente a la incapacidad 

del Estado de responder a las necesidades y demandas de la clase trabajadora y sectores oprimidos.   

Cabe aclarar que no se pretende hacer alusión a que sean las personas empobrecidas las 

que cometen delitos y mucho menos asignarles la responsabilidad de la delincuencia, pues esta 

puede ser analizada de formas distintas según sea la clase social de quien comete el acto delictivo, 

y es que, si bien la presente investigación está enfocada en las personas empobrecidas, los delitos 

cometidos por personas con poder económico y político pueden analizarse también bajo la lógica 

del capitalismo y la acumulación. Aclarado lo anterior, es conveniente resaltar que las 

características socioeconómicas son estudiadas, ya que, son parte de la construcción del perfil del 

“sujeto peligroso” por parte del Estado. Por ende, en esta investigación lo que se analiza es el 

accionar del Estado frente a determinadas infracciones cuando son cometidas por personas en 

condiciones de empobrecimiento, comprendiendo que la intervención estatal sobre la criminalidad 

está fundamentada en un carácter clasista. 

Ahora bien, la mayoría de las personas que participaron de la investigación mediante el 

grupo focal coinciden en que antes de ingresar a prisión vivían en barrios tranquilos y contaban 
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con servicios básicos como agua y electricidad, sin embargo, algunos de los participantes 

mencionaron que también llegaron a vivir en barrios “duros”, “complicados”, “conflictivos”, en 

condiciones de extrema pobreza y discriminación. Al consultar a qué se referían con barrios duros 

o complicados mencionaron que son lugares con problemas de drogas y robo, mayoritariamente 

asentamientos informales.  

Lo anterior, se encuentra relacionado con la desigualdad social y expone cómo en el 

capitalismo “el sujeto peligroso” es sacado del ojo público, ya sea por medio de la prisión o el 

exilio hacia la periferia, dónde nadie los ve y por ende “el problema no existe”.  En este sentido 

Wacquant (2007a) refriéndose a la estigmatización territorial menciona: “Al final importa poco si 

estos lugares están arruinados o son peligrosos, si su población está o no compuesta esencialmente 

de pobres, de minorías o de extranjeros: la creencia prejuiciada de que así es basta para 

desencadenar consecuencias socialmente dañinas” (p. 194). 

La estigmatización territorial a la que hacen referencia las personas entrevistadas y 

Wacquant se evidencia  al realizar una búsqueda rápida en internet y al escuchar las noticias de los 

medios de comunicación nacionales, pues al ingresar al buscador  “lugares conflictivos de Costa 

Rica”, por ejemplo, se despliega una gran cantidad de artículos y noticias que señalan Limón 

Centro, Siquirres, La León XIII, Hatillo, La Carpio, Los Cuadros de Goicoechea, El infiernillo, 

Los Guidos, entre muchas otras zonas empobrecidas como “lugares peligrosos”, “zonas rojas”.  

Además, de acuerdo con Wacquant (2007a) esta estigmatización también se hace sentir en la 

formulación y ejecución de políticas públicas, ya que, en los lugares etiquetados como “tierra sin 

ley” o “terreno de delincuentes” resulta sencillo que las autoridades justifiquen medidas especiales, 

derogatorias en cuanto derecho, las cuales oprimen aún más a sus habitantes. En estos lugares, 



270 

 

 

 

también, las personas son sometidas a las imposiciones del mercado de trabajo desregulado, 

convirtiéndose así en los invisibles, los nadie como diría Galeano.  

A partir de lo anterior, se interpreta que en la lógica capitalista se ha expulsado a sectores 

oprimidos de la clase trabajadora hacia la periferia, en donde son continuamente criminalizados, 

violentando sus derechos y limitando el acceso de estas poblaciones a los medios para la 

satisfacción de sus necesidades. Generando, a su vez, que el abordaje sobre la cuestión social no 

sea asumido desde la política social universal, sino más bien desde la política punitiva y una 

política social focalizada que también criminaliza a las personas en condiciones de 

empobrecimiento.  En relación con lo anterior, Wacquant (2010) explica que: 

La transición de la administración social al tratamiento penal de los desórdenes provocados 

por la fragmentación de la mano de obra es sumamente productiva. En primer lugar, ha 

originado nuevas categorías de percepción pública y acción social. Haciéndose eco del 

supuesto descubrimiento de los underclass (zonas donde residen las clases marginadas) en 

Estados Unidos, en la última década del siglo XX Europa ha sido testigo del invento del 

«barrio conflictivo» en Francia, el sink estate en el Reino Unido, el Problemquartier en 

Alemania, el Krottenwijk en Holanda, etc., todos eufemismos burocráticos para designar 

las fracciones más bajas de la ciudad convertidas en un barbecho social y económico por 

el Estado y por esa misma razón sometidas a un control policial y una penetración 

correccional mayores. (p. 61- 62) 

Lo señalado por Wacquant permite reconocer cómo en las condiciones de vida de las 

personas participantes se evidencia la criminalización ejercida desde el Estado sobre la clase 

trabajadora y otros sectores oprimidos. De modo que, son expulsados del mercado de trabajo 

regulado, exiliados hacia la periferia capitalista y no conforme con eso perseguidos y penalizados, 
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por el lugar que ocupan en las relaciones sociales de producción. Además, muestra que desde el 

Estado se establecen ciertas características que determinan quién es el “sujeto peligroso” para el 

orden social, generando y reproduciendo estigmas sobre las personas en condiciones de 

empobrecimiento. Por lo que, la intervención sobre el fenómeno de la pobreza se realiza por medio 

de políticas punitivas y políticas sociales focalizadas e individualizantes en un contexto marcado 

por la implementación del proyecto histórico neoliberal.  

A lo largo de este apartado se han conocido los recursos con lo que contaban las personas 

que descuentan sentencia en el CASI-San Ramón antes de su ingreso a prisión.  Por lo tanto, se 

considera pertinente cerrar este subapartado con una de las principales conclusiones a las que 

llegaron los participantes del grupo focal, pues todos encontraron coincidencias en sus historias, 

especialmente en condiciones de empobrecimiento, de acuerdo con los participantes del grupo 

focal: “es la misma historia, pero con diferente actor, nada más, los mismos capítulos y todo” 

(Erick, comunicación personal, 04 de mayo 2022). “Tal vez unos sufren más, tienen que “comer 

más mierda que otros, pierden algún familiar o un órgano para poder cambiar” (Carlos, 

comunicación personal, 04 de mayo 2022), “igual en la cárcel cerrada se ven muchas situaciones 

que quizá uno no ha vivido, cosas nuevas, uno ha vivido más que otro, le ha tocado más duro, pero 

al fin de cuentas es la misma historia de dolor y sufrimiento” (Rony, comunicación personal, 04 

de mayo 2022). 

Lo anterior, expone una de las consecuencias del modo la acumulación capitalista, en 

donde determinados sectores de la sociedad son continuamente explotados y oprimidos por el lugar 

que ocupan en las relaciones de producción. Además, son excluidos y trasladados a la prisión por 

representar una amenaza para la propiedad privada y el orden social. Podrían retomarse entonces 

las reflexiones realizadas por Wacquant (2004), (2010) y Foucault (2003) sobre la prisión como 
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un mecanismo de control, de poder disciplinario, un espacio para la concentración de la 

precariedad, en donde se pretende ocultar la miseria y suprimir sus efectos desorganizadores. 

Convirtiéndose así la prisión en la región más sombría del aparato de justicia, un lugar en donde 

el castigo que ya no se atreve a actuar en el espacio público, puede actuar libremente y con la 

validación de gran parte de la sociedad.  

En este sentido, es pertinente recuperar a Martín-Baró (2003) quien menciona que la 

prisión como mecanismo de control disciplinario devela el terrorismo de Estado, ya que este, 

apoyado en su aparato represivo, utiliza la violencia para imponer determinado orden social. Según 

este autor la violencia estatal ejercida sobre las clases explotadas trata de un tipo de terrorismo que 

históricamente se ha naturalizado, a diferencia del supuesto “terrorismo” realizado por los grupos 

opositores a quienes se encuentran en el poder. En relación con lo anterior, la política criminal que 

promueve la “tolerancia cero” y “mano dura” ejercida sobre las personas participantes, así como 

la creación de tribunales de flagrancia y el aumento en el reclutamiento y contratación de personal 

de fuerza pública, permite comprender que el terrorismo de Estado expuesto por Martín-Baró 

(2003) opera de manera violenta mediante la persecución penal de la población empobrecida, 

sometiéndola y aterrorizándola. 

Presunto involucramiento en la actividad delictiva.  

Tras conocer las condiciones de vida de la población participante resulta necesario estudiar 

cómo se involucraron en la actividad delictiva y la explicación que actualmente tienen sobre el 

delito. Además, se presentan las explicaciones que las personas trabajadoras del CASI y las 

personas recurso de apoyo tienen al respecto.  

Inicialmente, es necesario mencionar que existen diversas situaciones que median para que 

las personas se involucren en actividades delictivas; a partir de la información recolectada en el 
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grupo focal se interpreta que los participantes explican la criminalidad en Costa Rica partiendo del 

empobrecimiento, el desempleo, la informalidad, la corrupción de los gobiernos, la falta de 

oportunidades,  la inflación, el aumento en la gasolina, los requisitos educativos para obtener un 

empleo no profesional, por ejemplo limpieza de calles y caminos, entre otras posibles mediaciones. 

Además, algunos de los participantes consideran que existen elementos individuales que inciden 

en la comisión del delito como “la chicha”, la “malacrianza”, la “vagancia", e incluso mencionan 

que en algunos casos fueron momentos de “atacason” por la necesidad de consumir “piedra”. De 

modo que, explican cómo todo puede ser un detonante y comentan que incluso podrían limitarse 

a responder que iniciaron en la actividad delictiva por las “juntas”, pero consideran que no es así, 

sino que fueron ellos quienes tomaron la decisión de involucrarse en el accionar delictivo.   

A partir de los relatos, se entiende que las personas participantes del grupo focal 

comprenden la criminalidad como consecuencia del deterioro en el mundo del trabajo y en la 

política social, pero también la vinculan a una situación individual de escaso control de impulsos 

y el consumo de sustancias psicoactivas. Se observa que logran captar elementos fundamentales, 

sin cuestionar porqué el Estado castiga y persigue unos delitos y otros no. Considerando la 

explicación que asignan las personas participantes a la criminalidad y de acuerdo con Zúñiga 

(2012) se interpreta que para solucionar este fenómeno no se puede pensar únicamente en la 

privación de libertad, sino que se debe trabajar desde la prevención, lo que implica cuestionar al 

Estado sobre su papel como garante de los derechos de la clase trabajadora y exigir la 

implementación de políticas públicas universales para combatir el desempleo, la informalidad, 

promover la regulación del mercado, ampliar las oportunidades educativas de la población y 

aumentar la inversión social, buscando así mejorar sus condiciones de vida. 
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Entendiendo que existen diversas situaciones y condiciones que median para que las 

personas se involucren en actividades delictivas resulta pertinente acudir a la historia de vida, para 

reconocer cuáles fueron los detonantes en cada uno de los entrevistados. Por lo tanto, en la tabla 

22 se muestra cómo las personas participantes de la investigación se involucraron o no en 

actividades delictivas.  

Tabla 21 

Involucramiento en actividad o actividades delictivas, según los relatos de los participantes 

Nombre ¿Cómo inició en la actividad delictiva? 

Elián  Empezaba a ganarme chambillas, ahí fue cuando empecé a tomar licor cosa que 

nunca hago, ni lo hice, ni lo hago, y diay las malas amistades me ofrecieron droga, 

ahí empecé a fumar, ese fue mi error, me gustó, ya fines de semana solo quería 

fumar, ni siquiera tomar. Lo que me destruyó fue la piedra que fue lo que me obligo 

a hacer todos los daños que hice.  

Después de que mis papás se fueron del precario, yo vivía con un conocido de ahí, 

un amigo que no es amigo, porque era el que le daba la droga a uno y lo mandaba 

a robar y diay empecé mal y mal y mal y diay me arrestaron. Yo iba no tanto porque 

él me decía sino por el vicio porque yo quería seguir consumiendo.  

Luego me fui para Venecia y me compuse un tiempo, cometí un error, me volví a 

resbalar, me metí en una casa ahí, ya tenía orden de captura, andaba 

escondiéndome de la policía y del OIJ cuando me arrestaron. (Comunicación 

personal, 26 de abril, 2022) 
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Nombre ¿Cómo inició en la actividad delictiva? 

Jeison Por donde yo vivía, siempre compraban drogas, yo siempre llegaba tarde a la casa 

y me topaba, digamos que salía alguien de ahí, del cafetal o de cierta parte y me 

decía, mae préstame el teléfono, le doy 500 o le doy 200, entonces yo prestaba 

mucho el teléfono y una vez estábamos en una fiesta, por cierto, fue el 28 de mayo, 

estábamos celebrando mi cumpleaños aquí mismo, aquí en la plaza y me dice una 

señora, negro porque no me consigues marihuana y le digo yo, hay una mujer por 

allá que vende, de las mismas de esas de ahí arriba, yo tengo el número, si quiere 

la llamamos, y ahí la llamamos y ella dice sí tengo,  yo le dije está bien ahorita 

subo, ¿ves? Ya ahí fue una primera llamada, voy y recojo eso, eran 2000 colones, 

ya lo trajimos y seguimos en la fiesta.  

Después esa misma mujer a la que yo le compré, yo andaba con supuestamente un 

amigo y él fuma, entonces me llamó esa mujer de arriba que estuvo involucrada en 

este problema que me metieron a mí y me dice mae ese maesillo compa suyo qué, 

porque no le vende dos rojos y le digo yo diay sí está bien y ya le digo yo diay 

aquella mujer que le venda algo y me dice él mae diay es compa suya y le dije que 

sí, entonces le digo si quiere la voy a dejar y ahí donde fui yo a dejársela, el que 

venía con ella era del OIJ y entonces como ya había una llamada mía, ya me 

hicieron una pre compra salí yo con pre compra y ya ahí se investigó todo, habían 

dos llamadas que yo hice que fue esa que le compre y una que ella le compró al 

mae, que andaba conmigo, pero salió una pre compra que yo hice. 

Uno no es un Santo y si es cierto, yo tuve varios enredos ahí, que hacía con 

amiguillos, pero yo nunca hice eso de vender, por cierto, yo una vez llamé a mi 

sobrino y le dije que porque no me conseguía un arma que yo tenía, era una pistola 

de balines, pero de esas de gas porque íbamos a ir quesque a matar ardillas y ya 

salieron con que yo tenía armas en la casa y que él era un menor de edad que 

también está involucrado, entonces ya hicieron un arroz con mango y ya cosas que 

diay solo ellos tienen en la cabeza. (Comunicación personal, 04 de abril, 2022) 

Juan 

Carlos  

Yo comienzo la actividad, digamos, porque todo el tiempo me ha gustado lo que 

es el deporte un día me fui a la plaza, terminamos de jugar, me quedé en la banca 

de la plaza y en eso llegó una persona que legalmente yo no conocía y me comenzó 

a decir que, si quería fumar marihuana, entonces yo le dije a la persona que yo 

nunca había fumado eso, entonces me dijo si gusta apruébala. Entonces fue cuando 

yo la probé por primera vez, de ahí al pasar de los días como a los dos meses. 

Fue cuando la persona a mí me dijo ¿Vas a fumar? Fue cuando le dije no, entonces 

me dijo pruébala, entonces, volví a consumirla, me entiende, de ahí me dijo la 

persona y porque mejor no te pones a vender y fue cuando comencé ya a vender 

droga. Empecé a consumir a los 16 y como a los 17 empecé a vender a los 17. Más 

que todo fue la ambición, porque diay en el momento en que la persona me dijo 

usted va a generar mucho dinero y vas a estar muy bien, entonces, diay yo lo vi de 
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Nombre ¿Cómo inició en la actividad delictiva? 

esa manera. No pensé las consecuencias que traían o el daño que le iba a causar a 

muchas personas. (Comunicación personal, 04 de abril, 2022) 
 

Ricardo En esa época me había salido de la casa y como me había quedado sin trabajo, 

estaba pasando por un momento difícil, entonces la manera más fácil que se me 

dio para conseguir dinero fue cometiendo el ilícito que fue venta de drogas, gracias 

a Dios nunca he consumido ni nada, pero sí conocía gente que se dedicaba a eso, 

entonces por ahí se dio que termine cometiendo el ilícito, me contacte con un amigo 

y así llegue a lo ocurrido, paso como un año desde que empecé a vender drogas 

hasta que me encarcelaron, para entonces ya estaba trabajando y seguí vendiendo 

como para sentir adrenalina, entonces, por ahí seguí, vendiendo marihuana piedra 

y cocaína. Era una organización grande, pero solo caímos dos, cuando se hicieron 

los allanamientos solo venían por dos personas que era por otro compañero y por 

mí, siempre tratamos de mantenernos fuera del radar, pero el otro compañero tenía 

una investigación e hizo contacto conmigo y entonces me siguieron investigando 

a mí por ahí se vino. Ahora, veo todo esto como un aprendizaje.  

Aunque uno no crea vender también se hace vicio, porque usted entre más vende 

más plata ve entonces, más quiere, pues y tal vez cuando llegaba la policía o algo 

así uno sentía la adrenalina de que tal vez lo iban a agarrar o tal vez no. 

(Comunicación personal, 05 de abril, 2022) 

Nota. Relatos de los participantes, obtenidos mediante la técnica historia de vida.  

  

La tabla 22 permite conocer la manera en que las condiciones de vida influyen en el 

involucramiento de las personas en actividades delictivas, en donde los contextos de pobreza, 

desigualdad y exclusión social se han vinculado históricamente con el fenómeno de la 

criminalidad. Lo anterior, se puede comprender a partir de lo expuesto por Jiménez (2005), quien 

considera que el fenómeno de la delincuencia se encuentra vinculado a cada tipo de sociedad y a 

la vez, es un reflejo de sus principales características. 

Pero los relatos presentados no solo permiten reconocer que las personas privadas de 

libertad forman parte de las clases explotadas y empobrecidas y que sus condiciones de vida 

pudieron mediar en la comisión del delito, sino que evidencian que el Estado castiga rígidamente 

delitos pequeños o infracciones cuando son cometidos por determinadas poblaciones, lo cual 
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expone el carácter clasista del Estado en el abordaje de la delincuencia. Las personas participantes 

no son los líderes de grandes organizaciones criminales, son personas que distribuían sustancias 

psicoactivas en sus comunidades, incluso algunos de ellos indicaron no haber cometido el delito y 

otras expresaron que desconocían su vinculación con una organización hasta que vivieron el 

proceso de sentencia.  Lo anterior se puede explicar a partir de Wacquant (2010), quien afirma 

que:  

La «guerra contra las drogas», per se, no es lo que ha contribuido a llenar las celdas 

norteamericanas y a «oscurecer» rápidamente a sus ocupantes; sí lo ha hecho el despliegue 

selectivo y oportuno de esa política en un espacio restringido ubicado en el nivel más bajo 

del espectro social y urbano (pp.105-104) 

 Lo anterior expone cómo desde el Estado se criminaliza la pobreza,  por medio de políticas 

de “cero tolerancia” y la teoría de las “ventanas rotas” que como se ha mencionado actúa sobre las 

infracciones cometidas por las personas empobrecidas como si se tratara de grandes delitos, pues 

se considera que las  pequeñas acciones evidencian a una persona criminal y se “profesa la 

persecución sin tregua, ni respiro sobre las infracciones, incluso las menos graves cometidas en el 

espacio público” (Wacquant, 2010, p.366).  Mientras que cuando el acto delictivo es cometido por 

personas con poder económico no interviene o interviene de manera distinta. Respecto a lo 

anterior, se considera pertinente recuperar las palabras de Carlos quien durante el grupo focal 

mencionó: 

El gobierno de Costa Rica es una vara rara, le voy a dar un ejemplo; este mae, Oscar Arias, 

tiene no sé cuántas denuncias por abuso, a uno de nosotros lo denuncian por abuso y va a 

la cana, pero a ese mae ni preventiva le meten por eso siguen haciendo lo mismo. 

(Comunicación personal, 04 de mayo de 2022) 
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En el relato de Carlos se observa cómo capta un punto central de esta investigación, 

reconociendo que el accionar del Estado en relación con el abordaje de la criminalidad se 

fundamenta en un carácter clasista. En donde las poblaciones empobrecidas son el “sujeto 

peligroso”, mientras que las clases dominantes parecieran no representar ningún peligro, pese a 

que existen claros ejemplos de crímenes en el seno del Estado, entre los que se pueden mencionar 

el “Cementazo”, el caso “Cochinilla” y el caso “Diamante”, en donde no se han cometido pequeñas 

infracciones contra la propiedad privada, sino más bien grandes desfalcos contra fondos públicos. 

Además, los crímenes ejercidos por la clase dominante se evidencian en la explotación de la clase 

trabajadora, en donde el capitalista despoja a las y los trabajadores de su producto. Por lo tanto, se 

puede decir que el principal crimen en las sociedades capitalistas es la plusvalía. 

Ahora bien, como se mencionó al inicio de este subapartado, tras haber conocido las 

diversas situaciones que mediaron en que las personas participantes de la investigación terminaran 

involucradas en asuntos delictivos y reflexionar sobre el carácter clasista en el abordaje de la 

criminalidad se procede a conocer y analizar las explicaciones que las personas trabajadoras del 

CASI- San Ramón realizan sobre el involucramiento de las personas en actividades delictivas. Por 

lo tanto, se presenta la información mencionada mediante la tabla 22.   
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Tabla 22 

Reflexiones de las personas funcionarias del Centro sobre el involucramiento en actividades 

delictivas 

Nombre   ¿Por qué considera que las personas se involucran en actividades delictivas? 

Informante 

clave 4 

Coordinador 

suboficial de 

servicios  

Desde mi punto de vista pienso que esa situación se da por las malas compañías, 

falta de trabajo y extrema pobreza, uno se pone a conversar con ellos y escucha 

diferentes versiones, pero siempre esa es la conclusión, malas compañías, 

problemas familiares en el ámbito de crianza, unos se criaron con la abuelita, 

otros cuentan que no se criaron con sus verdaderos padres, a veces tienen 

historias de abandono o por la misma pobreza se insertaron en grupos delictivos 

para poder sobrevivir. (Comunicación personal, 09 de marzo) 
 

Informante 

clave 3 

Profesional en 

Orientación  

Las razones son muchas, su propia historia de vida que engloba muchos 

elementos familiares, personales, educativos, privación cultural, zona de donde 

provienen, desenvolvimiento que hayan tenido en ese sentido y toma 

inadecuada de decisiones.  

Somos lo que hemos vivido, entonces probablemente son diversos elementos 

que se conjugan para que una persona desarrolle ciertas conductas inadecuadas 

y que incluso hasta las justifique. Eso no quiere decir que nosotros lo vamos a 

justificar igual, pero sí se toman en cuenta esas cosas.  

Tiene que ver mucho con las decisiones que se toman, escaso control de 

impulsos, sus propias adicciones, validación de conductas delictivas. 

 No podemos generalizar nunca porque de ser así, entonces yo podría decir que 

toda la gente que vive en Bajo Tejares es delincuente, cuando sabemos que no 

es cierto, sino que hay personas que trabajan que son muy legales, que nunca 

han tenido problemas a nivel judicial, que son amas de casa, que son personas 

incluso profesionales, entonces el sitio de donde ellos vengan o la misma 

pobreza no es un elemento que pueda llevar a justificar el acto 

delictivo. (Comunicación personal, 27 de abril) 
 

Informante 

clave 2 

Profesional en 

Trabajo Social 

Las personas se involucran en delitos contra la propiedad y la salud pública 

debido a las situaciones de subsistencias, propias y de su grupo familiar, 

tratando de sobrevivir y generar ingresos para la satisfacción de sus necesidades 

básicas, asociado también a la dependencia a sustancias psicoactivas, factores 

criminógenos de zonas en que residen en donde las tasas de criminalidad son 

muy altas con pocas oportunidades para finalizar sus procesos de educación 

básicos, falta de oportunidades para la inserción laboral, la capacitación, la 

formación técnica, que de pronto no todo el mundo va a asistir a la universidad, 
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Nombre   ¿Por qué considera que las personas se involucran en actividades delictivas? 

pero si la falta de atención de esos nichos en donde quedan personas excluidas, 

también la  falta de regularización en cuanto a empresa privada, ejemplo en 

zonas bananeras.  

Dentro de mi población, podría hablar sobre la socialización con grupos pares 

desfavorables, pero muchas veces son nuestros mismos chicos los que son parte 

de este grupo, entonces eso más se hace como una estrategia de prevención de 

desvinculamiento de ciertos contextos y personas que representen riesgo a la 

reincidencia delictivo. Sin embargo, creo que estos muchachos, aunque no 

hayan sido procesados deben tener situaciones de vida y de empobrecimiento 

similares, entonces estamos con el mismo tema.  Siento que si todas las personas 

tuvieran acceso a oportunidades creo que nadie se jugaría el pellejo de robar, de 

tener amenazas de que en un robo su vida esté en peligro, no creo que una 

persona escoja la delincuencia como su proyecto de vida, tendría que obedecer 

a grupos familiares que están como muy permeados de ciertas situaciones para 

que la persona pues tenga claridad sobre esto es lo que yo quiero ser, sino que 

más bien depende de momentos y circunstancias de vida en que la comisión de 

delitos es un recurso para poder sustentar ciertas necesidades básicas. 

(Comunicación personal, 03 de marzo, de 2022) 
 

Nota. Información recolectada durante el trabajo de campo, mediante entrevistas 

semiestructuradas.  
 

 

A partir de tabla 22 se puede comprender que existen diversas formas de entender y 

explicar los motivos que median para que las personas se involucren en actividades delictivas, sin 

embargo, se puede observar que a pesar de la existencia de diversas interpretaciones en las 

personas entrevistadas, todas convergen en que las condiciones de vida, los recursos sociales, 

económicos, familiares y laborales con los que han contado de alguna u otra manera se conjugaron 

para que la persona se involucrara o fuera involucrada en este tipo de actividades. Además, al 

deterioro en las condiciones de vida de la población se suman las trasformaciones en la política 

pública con la implementación del proyecto histórico neoliberal, las cuales han profundizado las 

desigualdades originadas en el capitalismo.   

En relación con lo señalado, resulta importante recuperar una de las conclusiones a las que 

llegó Wacquant (2007b) al reflexionar sobre los desórdenes y las sublevaciones urbanas que se 
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han presentado en las sociedades capitalistas, durante las últimas décadas, pues considera que están 

enraizadas en la transformación histórica de sus economías mediante la desregulación de mercados 

financieros, la desocialización de las personas asalariadas y la flexibilización laboral, así como la 

polarización de sus ciudades y las políticas estatales que han promovido los intereses de las grandes 

empresas y la mercantilización en detrimento de la protección social.  De acuerdo con Wacquant 

(2007b): 

Las clases dominantes y los gobiernos de las naciones ricas se han mostrado, en grados 

diversos, incapaces o poco dispuestos a controlar el crecimiento de las desigualdades y han 

fracasado en influir sobre la acumulación social y espacial de las dificultades, de la 

marginalidad social y de la estigmatización en los barrios obreros desposeídos de la ciudad 

dualizada (p.55).  

Si bien es cierto Wacquant llegó a estas conclusiones al analizar los desórdenes y 

levantamientos urbanos que se presentaron en las sociedades capitalistas occidentales a finales del 

siglo XX, continúan vigentes y permiten analizar el aumento de la criminalidad como resultado 

del deterioro en el mundo del trabajo y la política social. Que pretende ser contenido y reprimido 

mediante la política punitiva, la cual implica, a su vez, la construcción simbólica de los símbolos 

vergonzantes que se atribuyen a las personas que deben soportar la precariedad del mundo del 

trabajo. De modo que, la intervención sobre la cuestión social se ha concentrado en lo punitivo y 

en una política social debilitada por los recortes que se han gestado en el contexto neoliberal.  

Teniendo presente que las personas trabajadoras del CASI reconocen que las condiciones 

de vida median en el involucramiento en actividades delictivas, es pertinente mencionar que en 

estos relatos también se evidencian rasgos de criminalización hacia la población que atienden. 

Pues por una parte reconocen la existencia de demandas y necesidades insatisfechas en la 
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población en el marco de las desigualdades originadas en la acumulación capitalista, pero por otra 

parte reproducen estigmas e individualizan un fenómeno originado en la estructura social, 

ocultando el carácter clasista del Estado en el abordaje de la criminalidad.  

Lo señalado expone las contradicciones presentes en el seno del Estado, ya que, de acuerdo 

con la teoría este se encarga de la condensación de los intereses de las clases sociales, sin embargo, 

su fin último en el capitalismo es la reproducción de las relaciones de producción. Por lo tanto, se 

evidencia como desde el Estado se pretende ocultar un fenómeno social explicándolo desde la 

individualidad y así fundamentar acciones dirigidas a la modulación de conductas asignadas a 

sujetos considerados peligros desde el poder simbólico del Estado.  

Lo anterior, se encuentra relacionado con lo expuesto por Martín – Baró (2003), quien 

indica que la represión política por medio de la violencia es un fenómeno bastante delicado, que 

se ha naturalizado y, por lo tanto, se juzga con demasiada superficialidad. Además, la misma 

violencia que es condenada en el enemigo, es alabada en el amigo. De modo que, la violencia 

represiva no se juzga por su racionalidad política, no se cuestiona si el bien que produce es superior 

al mal que causa, sino por su servicio a determinados intereses.  

En ese sentido, en los relatos presentados se evidencia cómo en el Estado se asocia la idea 

de lo “adecuado” con el trabajo, el orden social y la legalidad y la idea de lo “inadecuado” con las 

personas que son parte del ejército de reserva o han sido expulsadas de la fuerza de trabajo y con 

aquellas personas empobrecidas en “conflicto con la ley”. Además, la información recolectada 

evidencia que en el Estado se promueve la política neoliberal, mientras que se pretende resolver 

las contradicciones del capitalismo por medio del accionar punitivo. Considerando lo señalado, 

resulta pertinente profundizar en el análisis sobre la criminalización de la pobreza en el marco del 

capitalismo y la prisionalización.  
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Criminalización de la Pobreza: la construcción del “sujeto peligroso” por parte del Estado. 

A lo largo de esta investigación se ha abordado ampliamente el fenómeno de la 

criminalización de la pobreza desde la teoría, sin embargo, ahora resulta pertinente explicar cómo 

se expresa la criminalización ejercida por el Estado sobre las personas que descuentan sentencia 

por delitos contra la propiedad y la ley de psicotrópicos en el CASI San Ramón. Para ello, es 

importante recordar que, cuando se hace referencia a la criminalización de la pobreza se apunta a 

la persecución, discriminación y exclusión social que se ejerce sobre la población empobrecida, al 

ser considerados “el sujeto peligroso”.   

Para iniciar, se debe reconocer que, pese a que existen personas que trabajan directamente 

con la población privada de libertad y conocen a grandes rasgos su historia de vida, demandas y 

necesidades, también reproducen la criminalización sobre esta población. Lo anterior se puede 

analizar a partir del relato de una de las informantes clave, quien refiere que el involucramiento en 

actividades delictivas:  

Tiene que ver mucho con las decisiones que se toman, escaso control de impulsos, sus 

propias adicciones, validación de conductas delictivas, por eso decía lo de la justificación 

que ellos a veces dicen “ay es que como no tengo trabajo entonces tengo que robar”, 

entonces se justifican por ahí y pretenden hacerlo como más benevolente, de pobrecito y 

esas cosas no pueden ser, ¿verdad? jamás. (Comunicación personal, 27 de abril 2022) 

En el relato se evidencia la tendencia estatal a individualizar el fenómeno de la criminalidad 

y se explica por qué se pretende resolver el crimen desde lo punitivo, por medio de la represión y 

el control social y no desde sus bases estructurales. Además, de este relato se pueden extraer rasgos 

criminalizantes, en donde se vincula el desempleo con el accionar delictivo, exponiendo de esta 
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forma el carácter clasista en el abordaje de la criminalidad, mediante la construcción de estigmas 

sobre las personas empobrecidas, asignándoles características vergonzantes.  

En este sentido, es importante aclarar que el análisis de las condiciones laborales de la 

población busca precisamente evidenciar ese carácter clasista del Estado en la intervención sobre 

la criminalidad, ya que, se ha enfocado en resolver o más bien ocultar fenómenos como el 

empobrecimiento, el desempleo y el deterioro de la política social a través de la política punitiva. 

En este sentido, Wacquant (2010) menciona que: 

«La mano invisible» del mercado de trabajo no cualificado halla su extensión ideológica y 

su complemento institucional en la «mano de hierro» del Estado penal, que crece y se 

despliega a fin de contener a los desórdenes generados por la difusión de la inseguridad 

social y por la desestabilización correlativa de las jerarquías que formaban el marco 

tradicional de la sociedad nacional. (p.35) 

 A partir de lo anterior, considerando las condiciones laborales de las personas que 

descuentan sentencia en el CASI- San Ramón, antes de su ingreso a prisión, así como la manera 

en la que se aborda el fenómeno de la criminalidad desde el Estado, se comprende que existe un 

ejercicio constante y sistemático de criminalización hacia las personas empobrecidas, evidente en 

los relatos de las personas trabajadoras del CASI, pero aún más en las vivencias de las personas 

privadas de libertad. Pues, como se muestra en el marco referencial la política criminal ha optado 

por castigar de manera severa pequeñas infracciones cuando son cometidas por las clases 

explotadas. Además, se han establecido determinados espacios de la periferia capitalista como “las 

zonas rojas” que desde la visión estatal deben ser intervenidas de forma abrupta, con mano dura, 

lo cual se hizo aún más evidente durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) como se 

mostró en el referente contextual.  
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Un aspecto que se considera necesario analizar del relato presentado es que, para la 

informante el lugar de procedencia e incluso la misma pobreza no pueden llevar a justificar el acto 

delictivo. Ante ello, lo primero es mencionar que, como se aclaró al inició de esta investigación, 

lo que se pretende no es justificar la criminalidad sino más bien comprenderla desde la estructura, 

analizando a su vez el accionar del Estado. Ahora bien, resulta fundamental mencionar que el lugar 

de procedencia no necesariamente justifica el acto delictivo, pero permite reconocer cuales son los 

lugares hiperdegradados que el Estado ha categorizado como “conflictivos” y “peligrosos”, para 

de esta forma evidenciar la criminalización ejercida sobre la población que los habita.  

Por otra parte, una de las informantes clave señaló que en la institución se parte de que, si 

hay una sentencia, esta no es cuestionable pues es el Poder Judicial el encargado del proceso, no 

el Ministerio de Justicia y Paz, y prosiguió: 

Tenemos que partir de que efectivamente lo sentenciaron y de que ese fue el tipo de delito 

y sobre ese delito lo tengo que atender yo, porque también hay una tendencia a 

manipulación, donde ellos nunca han hecho nada, «fueron otros», «fueron otras 

circunstancias», «fue que estuve en el momento menos indicado», ese tipo de cosas, más 

bien lo que hacen es que una esté alerta de que a veces requieren una mayor revisión y 

reconocimiento de sus fallas. A veces tienen un gran temor sobre qué informan y qué no 

informan por miedo a ser retrocedidos, nosotros no los vamos a retroceder porque este 

volviendo a consumir, pero sí necesitamos que nos lo comuniquen para atender la situación, 

yo les digo al contrario de adentro, aquí usted tiene que hablar, porque si no, no va a recibir 

el apoyo oportuno. (Comunicación personal, 27 de abril de 2022)  

Lo señalado sobre la incapacidad de algunos “beneficiados” para comunicar sus situaciones 

a las personas trabajadoras del CASI por el miedo a posibles consecuencias como el reingreso a 



286 

 

 

 

un Centro cerrado se puede explicar a partir de Foucault (2003) quien menciona que la prisión es 

la región más sombría del aparato de justicia porque allí el castigo opera libremente a luz del día. 

Las situaciones de violencia estructural y la pena como dispositivo de castigo, así como el 

disciplinamiento para el mercado laboral mediaron para que estas personas desarrollaran miedo a 

expresarse y a demandar la atención requerida por parte de equipo técnico-interdisciplinario del 

Centro. 

Ante lo señalado por la participante se considera que, si bien se pueden presentar 

situaciones de no reconocimiento de actividades delictivas, invalidar los comentarios sobre no 

haber cometido el acto delictivo podría considerarse también una forma de criminalización. 

Debido a que, en el relato de la participante se expone el no cuestionamiento del poder del Estado, 

porque la sentencia fue planteada por la voz oficial, lo cual facilita el reconocimiento de quien 

tiene la potestad para determinar la persona que es delincuente de acuerdo con determinadas 

características previamente asignadas sobre las personas empobrecidas. De modo que, en el relato 

de la informante clave se muestra una aceptación del discurso oficial, pues indica:  

Nosotros y cualquier persona que esté presente en la institución, tenemos que partir de que, 

si hay una sentencia, está no se cuestiona, porque el sentenciador no somos nosotros es el 

Poder Judicial, ellos hicieron un proceso, no fue de buenas a primeras, puede ser que se 

haya dado alguna injusticia, pero nosotros no podemos partir de eso, tenemos que partir de 

que efectivamente lo sentenciaron y de que ese fue el tipo de delito y sobre ese delito lo 

tengo que atender yo. (Comunicación personal, 27 de abril de 2022)  

Ahora bien, a partir de la historia de vida y el grupo focal se interpreta que la 

criminalización no se presenta únicamente en prisión, por el contrario, la prisión es el punto más 

elevado, de un proceso histórico y sistemático de criminalización hacía las personas empobrecidas. 
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Por ende, debe quedar claro que las personas que descuentan sentencia por delitos contra la 

propiedad y la ley de psicotrópicos, antes de ingresar a prisión ya vivenciaban la precariedad, la 

exclusión social y la persecución ejercida desde el Estado, pero además debe reconocerse que esa 

criminalización no finaliza en prisión, sino que continúan siendo perseguidos, excluidos y 

marginalizados, pero ahora se ha sumado un nuevo estigma, el de “delincuente” o “ex presidario”.  

En relación con lo anterior, se considera necesario retomar a Vega (2010), quien expone 

que “hoy los pobres son catalogados como las «nuevas clases peligrosas»” (p.34). Los señalados 

por Vega se evidencian en los relatos sobre la criminalización que han experimentado las personas 

entrevistadas a lo largo de sus vidas, al ser considerados como el “sujeto peligroso”.  En el grupo 

focal, por ejemplo, surgieron relatos como: “Legalmente, si yo me robo algo ahí en Jaco y corro 

son cinco minutos y ya me han parado siete veces. Un día salí a correr con mi hermana y me paró 

la muni a ver qué llevaba robado”. “Yo he estado en la casa y han llegado a decirme, mae deme 

todo lo que se robó y yo mae que le pasa, tal vez yo ni fui” y “todo lo que se pierda van a dar donde 

uno” incluso uno de los participantes expuso una situación que vivió recientemente durante un fin 

de semana en el que fue a su casa: 

Hace poquito, un fin de semana que nos fuimos para las casas, un sábado venía yo de la 

playa, gracias a Dios que hacía como diez minutos estaba el oficial ahí y me vio que yo 

estaba al otro lado de la playa. Voy yo agarro la bici y jalo y en eso me dice mae venga pa 

revisarlo, y ya me revisa y no tengo nada. En eso viene un señor en moto y dice revíseme 

a ese mae porque me robo el teléfono y yo mae cómo, usted está seguro de eso y el mae 

decía que sí que hacía cinco minutos, en eso el policía le dice, «no sea tan mentiroso usted 

si hace 10 minutos yo lo tengo cameleado ahí en plan de revisarlo y estaba al otro lado de 

la calle». (Carlos, comunicación personal, 04 de mayo de 2022). 
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A partir de lo anterior, los participantes del grupo focal concluyeron en que este tipo de 

situaciones suceden constantemente por ser conocidos en el barrio. Otro de los participantes relató 

“yo tengo cinco meses de estar aquí y nunca me ha requisado la policía de San Ramón, pero llega 

uno al barrio y ni se ha bajado del bus cuando ya lo están requisando” (Oscar, comunicación 

personal, 04 de mayo de 2022). 

Los demás participantes complementaron con frases con las que se han expresado hacia 

ellos desde que salieron del Centro de Atención Institucional (CAI) tales como “vengase pa la 

patrulla”, “ya llego esa basura”, “salió la escoria de la sociedad”, y demás estigmas o símbolos 

vergonzantes. Lo anterior, evidencia la estigmatización a la que son sometidas las personas 

empobrecidas al contar con antecedentes penales.  Lo señalado en los relatos de las personas 

participantes es explicado por Wacquant (2004) quien considera que la prisión es un mecanismo 

para la concentración de la miseria, una maquina en la que se oculta la precariedad de la sociedad 

capitalista, amontonando allí a los subproletarios, es decir los “inútiles”, “indeseables”, “los 

peligrosos”, sin reconocer que en ese mismo acto se extiende y perenniza la inseguridad y el 

desamparo social.  

Estas y otras expresiones de criminalización se agudizaron durante el proceso de sentencia, 

al no contar con los recursos económicos para cubrir los gastos que implicaba el proceso judicial, 

tales como la contratación de una o un profesional en derecho en el ámbito privado. En estos casos 

las diez personas participantes indicaron que contaron con defensores públicos, los cuales 

recomendaron realizar la solicitud de un abreviado, de manera que todos reconocieron los cargos 

y aceptaron un abreviado, con el objetivo de que se redujera la posible sentencia. En ese sentido 

los participantes del grupo focal coincidieron en la atención recibida por parte de las personas 

defensoras públicas a cargo de su caso que llegaron ofreciendo un abreviado, utilizando frases 
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como “firme aquí”, “no hay nada que hacer” “está caído”, “agarre un abreviado o nos vamos a 

juicio, pero es mejor que agarre un abreviado porque si se va a juicio le van a meter de cinco a 15, 

le va a ir peor, si agarra un abreviado son cinco años”.  

De igual forma los participantes de las historias de vida, Elián, Ricardo, Juan Carlos y 

Jeison, comentaron que el abogado público recomendó que la mejor salida era un abreviado, que 

era lo mejor para que le redujeran la sentencia. Jeison, por su parte agregó: “a mi nada más me 

dijeron échese las culpas, agarre abreviado y lo hice, pero también me moví rápido e hice las 

vueltas que me dijo una abogada nueva que podía hacer para solicitar este beneficio” 

(comunicación personal, 04 de abril de 2022). El participante indica que las palabras de las 

defensoras hicieron que se sintiera presionado, pues comentaban que si perdía el juicio estaría en 

prisión de 8 a 12 años. Tal como se presenta en el relato a continuación: 

La abogada me llamaba y me metía miedo porque decía, si usted se va a juicio eso duran 

12 años por venta de droga y me dice si usted pierde el juicio va 12 años a la cárcel sin 

beneficio de nada. Díay me metía más miedo, entonces sí, yo tuve que decir que sí lo había 

hecho. Tras de eso les decían a los otros si alguno de ustedes se va a juicio todos tienen que 

ir a juicio y me llamaba una abogada de los otros y me decía usted tiene que agarrar 

abreviado, échese las culpas porque usted no va a salir así muy fácil y yo la verdad, nunca 

había estado en enredos así, nunca y papi tampoco entonces me dice «diay huevón acepté 

eso» y entonces yo tuve que aceptarlo. (Comunicación personas, 04 de abril de 2022). 

A partir de lo anterior, se considera importante mencionar que, tal como se explicó en el 

marco referencial, el abreviado implica que la persona reciba un juicio rápido y se supone que es 

bajo la decisión “libre” y la aceptación por parte de esta, pero según se observa en el relato existe 

una presión por parte de quien asume el papel de defensor o defensora pública para que el 
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procedimiento se lleve a cabo por medio del abreviado. Es decir, no tienen derecho a que se revise 

con cautela su caso y tenga la oportunidad de ir a un juicio, ya que, de acuerdo con las 

características del caso, cumple con el papel del sujeto que tiene cierto perfil que se ha determinado 

como peligroso orden social en el contexto neoliberal. 

Cabe mencionar que, si procede según la normativa legal vigente, se puede solicitar que 

procedimiento abreviado sea tramitado por medio de la justicia social restaurativa y que la 

existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Otro aspecto 

importante de los procedimientos abreviados es que según el artículo 374 del Código Procesal 

Penal el Ministerio Público y el querellante solicitan la pena por imponer y el mínimo de la pena 

prevista en el tipo penal puede disminuirse hasta un tercio. Además, en el artículo 375 del código 

ya mencionado se aclara que el tribunal puede rechazar el procedimiento abreviado y reenviar el 

asunto para su tramitación ordinaria o dictar la sentencia que corresponda.  

Si bien es cierto, reconocer los cargos y solicitar un abreviado puede reducir la sentencia, 

la posibilidad de realizar la solicitud de este procedimiento debe conversarse ampliamente entre la 

persona defensora y la persona judicializada, ya que, esta decisión debe tomarse de manera 

informada. Sin embargo, a partir de los relatos expuestos se puede comprender que las personas 

participantes de la investigación aceptaron realizar la solicitud de este procedimiento por miedo, 

lo que implica en muchos casos aceptar un cargo por una infracción que no se cometió o que debía 

tener un juicio para aclarar las razones que mediaron el acto.  

Lo anterior, se puede comprender desde la teoría de Foucault (2003) y Wacquant (2010) 

quienes explican que cuando una persona de la clase dominada comete una infracción, desde el 

momento en que ingresa al Poder Judicial se convierte en “delincuente”, pese a que no haya 

cometido el delito, pues cumple con las características que se han asignado por parte del Estado, 
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sobre quien es el “sujeto peligroso”.  Y a partir de las reformas en la política punitiva se entiende 

que, bajo la lógica neoliberal este tipo de infracción debe ser castigada con “mano dura” y no debe 

existir ningún tipo de tolerancia sobre la delincuencia, discurso sumamente contradictorio cuando 

se trata de delitos cometidos por las clases dominantes.  

En relación con lo anterior, María Lisbeth relató el proceso de sentencia de su pareja 

sentimental y la experiencia que tuvieron con la defensora pública.  

 Él tuvo una abogada de oficio, que le decía que el caso no avanzaba, pero todo fue muy 

extraño, el carajo no quiso hacer ningún arreglo de pago, ni nada, otro de los abogados le 

recomendó que aceptara todos los cargos, pero él decía «cómo yo voy a aceptar los cargos 

si él dice que yo lo torturé, lo quemé con cigarros y todo, sabiendo que no fue así, que lo 

golpeé sí, pero no hice todo eso que él dice». Lo que le dijo ese abogado fue, «porque si 

usted no acepta esa condición, esto se va a juicio hacen una investigación más grande y si 

supuestamente el amigo que andaba con usted se dio a la fuga y todo, ahí le pueden dar 

hasta 10 años»”. (Comunicación personal, 18 de mayo de 2022) 

 En el relato de la participante se evidencia la relación de poder ejercida desde las 

instituciones estatales, denominadas defensoras, sobre las personas empobrecidas que se 

encuentran en procesos de judicialización. Lo anterior, se puede comprender según plantea 

Foucault (1988) quien explica que el poder del Estado es una forma de poder individualizadora y 

a su vez totalizadora, lo cual se expresa en una combinación compleja de técnicas de 

individualización y procedimientos de totalización en el interior de las estructuras políticas. En 

este sentido indica:  

La puesta en juego de las relaciones de poder no es, evidentemente, más exclusiva del uso 

de la violencia que de la adquisición del consenso; sin duda, el ejercicio del poder no puede 
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prescindir del uno o de la otra, y con frecuencia de ambos a la vez. Pero, a pesar de que el 

consenso y la violencia son los instrumentos o los resultados, no constituyen el principio o 

la naturaleza básica del poder. (p. 14-15) 

Lo señalado por Foucault se encuentra directamente relacionado con el análisis de la 

violencia estructural realizado por Martín- Baró (2003) quien explica que la violencia represiva es 

capaz de inhibir la ejecución de determinadas conductas mientras la amenaza sea superior a la 

fuerza de la necesidad o aspiración que esas conductas tratan de satisfacer. De modo que, la 

eficacia de la violencia represiva para impedir ciertas acciones es mayor en él reprimido que en el 

espectador, principalmente por sus efectos inutilizadores. Sin embargo, políticamente interesa más 

el efecto de la represión en los espectadores, sobre quienes, si bien no se está ejerciendo una 

violencia física se está perpetuando una violencia simbólica, ya que cuando la violencia represiva 

se mantiene durante largo tiempo, produce una reacción de pasividad generalizada en la población.  

Otro aspecto interesante de recatar del análisis realizado por Martín - Baró (2003) consiste 

en que la violencia represiva reproduce una polarización cognoscitiva entre los grupos sociales, lo 

cual profundiza la oposición entre el propio grupo (nosotros) y el opuesto (ellos). De acuerdo con 

este autor, todo se empieza a percibir como bueno o malo en términos simplistas y totales según 

se identifique o sea ponga o suponga el propio grupo, lo cual impide una adecuada valoración de 

los hechos, bloquea toda posible comunicación y colaboración social y, por tanto, hace éxito de 

cualquier tipo de medida política que se desee poner en práctica, lo cual explica el no 

cuestionamiento de la política punitiva. 

 A partir de lo anterior, se interpreta que el poder ejercido desde el Estado sobre las 

personas empobrecidas en procesos de sentencia no necesariamente requiere del uso de la violencia 

física, sino que a partir del “consenso” también se expresa ese poder, lo cual explica el 
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posicionamiento de las personas defensoras públicas como negociante de los procedimientos 

abreviados. Sin embargo, se debe mencionar que, si bien el ejercicio de poder desarrollado por la 

persona defensora no implica violencia física, sí implica otros tipos de violencia a los que se ha 

hecho referencia anteriormente.  

Por otra parte, se debe tener presente que las personas recurso de apoyo que fueron 

entrevistadas también han experimentado la criminalización por parte del Estado y vivieron el 

proceso de sentencia y prisión junto a sus familiares, la informante clave 1 menciona que se da 

una traslación de la pena y explica que con esto se refiere a que no solo la persona privada de 

libertad sufre la pena, sus familiares también.  “Ahora tienen que pensar en los domingos diferente, 

ya no es el domingo de descanso, no es el domingo de compartir en casa, es el domingo de ir al 

centro penal” (comunicación personal, 03 de marzo de 2022). 

Lo señalado se puede comprender a partir de del relato de Santos Elvin (comunicación 

personal, 27 de abril 2022) quien tiene muy presente el día en que realizaron el allanamiento que 

llevó a su hijo Jeison a prisión. Tal como lo describe en el siguiente relato: 

El día del allanamiento todos fuimos esposados, llegaron a las tres o cuatro de la 

madrugada, nos encañonaron, destruyeron colchones, le querían quitar la mantilla al bebe, 

porque supuestamente él era un narcotraficante pesado. Yo supuestamente tenía 

amenazado a todo el pueblo, peleaba el pueblo con armas pesadas, yo sí les respondía que 

cuáles armas, que revisaran a ver si encontraban. Yo soy una persona que cuando ya se 

exceden a levantarme una calumnia me encolerizo. Y me decían ahora veremos a ver, ahora 

que pasemos el perro, yo les respondía que si querían podían traer una jauría para que 

revise, porque yo estoy consciente de que yo no tengo, ni él, ni yo tengo. Tal vez él podrá 

fumar un purillo como todo el mundo. Pero como le digo, desbarataron unos colchones, 
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destrozaron sillones así por debajo, todavía donde se deshecha el agua del servicio está 

roto. Los perros pasaron tres veces por toda la casa y no encontraron nada, a todos nos 

tenían esposados, lo que encontraron fue un par de zapatos de esos de la policía que un 

vecino me lo dio regalado, ese fue el único que encontraron. Pero en mi casa todavía está 

la puerta desmontada de la patada que le pegaron. 

En el relato se evidencia que fueron violentados, además, muchas de sus pertenecías fueron 

destruidas, no tenía derecho a respuesta y se profundizaron los problemas de salud de la madre del 

acusado, lo cual explica el cambio en la relación familiar que mencionó Jeison en su historia de 

vida. Lo cual se puede comprender a partir de Martín- Baró (2003) quien considera que el 

terrorismo de Estado opera a través de políticas sistemáticas de presión demandando sumisión de 

la población, aterrorizándola.   

En relación con el allanamiento Santos Elvin relató:  

Yo creía que solo por tele se veía eso, pero yo lo viví en experiencia propia, en mi propia 

carne viví eso y eso fue la gota que derramó el vaso para que lastimosamente mi señora 

tuviera que partir, eso me carcomió más. Ay mamita usted supiera que duró qué es eso, 

escuchar que yo peleaba al pueblo, que tenía armas pesadas ¿cuándo?, si algún día tengo 

un revólver, será porque yo voy a hacerme mis estudios porque yo también he trabajado 

como guarda de seguridad. (Comunicación personal, 27 de abril 2022) 

En los relatos se evidencia la forma de accionar del Estado sobre las poblaciones 

empobrecidas desde la criminalización, en donde los procesos judiciales y el cumplimiento de la 

sentencia no solo lo vive la persona judicializada, lo vive también la familia. Considerando lo 

anterior, es importante tener presente que según Foucault (2003) la prisión más allá de combatir la 

delincuencia puede convertirse en una fábrica de delincuentes pues mientras hace caer en la miseria 
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a la familia del detenido, lo impone a coacciones violentas, abuso de poder y arbitrariedad, 

incrementando las posibilidades de reincidencia. 

Por su parte, Wacquant (2010) explica que el recurso sistemático brindado a la institución 

policial y judicial para contener los desórdenes cotidianos en los barrios y hogares pobres explica 

por qué las prisiones están repletas no de depredadores violentos como sostienen los defensores 

del encarcelamiento, sino más bien de personas de personas no violentas y pequeños infractores 

provenientes de las fracciones más empobrecidas de la clase trabajadora. Lo cual se puede 

interpretar en el relato de Santos, que expone la manera violenta en el actúa el Estado sobre la 

clase trabajadora, en donde no solo la persona investigada fue sometida a actos inhumanos, sino 

que toda la familia tuvo que enfrentar este proceso de criminalización y la creación de símbolos 

vergonzantes en el ámbito comunal.  

A partir de los relatos sobre la criminalización que han sufrido las personas empobrecidas 

histórica y sistemáticamente, se considera necesario concluir las reflexiones sobre la 

criminalización de la pobreza ejercida desde el Estado con un texto de La Ruche populaire, 

(noviembre de 1842, citada en Foucault, 2003, p.294):  

Mientras la miseria cubre vuestros pavimentos de cadáveres, y vuestras prisiones de 

ladrones y de asesinos, ¿qué estamos viendo en cuanto a los estafadores del gran mundo?... 

Los ejemplos más corruptores, el cinismo más indignante, el bandidaje más 

desvergonzado... ¿No teméis que el pobre a quien se lleva al banquillo de los criminales 

por haber arrancado un trozo de pan a través de los barrotes de una panadería, llegue a 

indignarse lo bastante, algún día, para demoler piedra a piedra la Bolsa, antro salvaje donde 

se roban impunemente los tesoros del Estado y la fortuna de las familias? 
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El texto anterior presenta un ejemplo sobre la desigualdad en la intervención sobre la 

delincuencia cuando esta es cometida por personas empobrecidas en contraposición con la limitada 

o nula intervención sobre la criminalidad ejercida por la clase dominante, a lo que se hizo 

referencia al analizar las condiciones de vida de los participantes. Además, se expresa la doctrina 

de la “tolerancia cero”, como un instrumento que legitima la gestión policial y judicial de la 

pobreza. De acuerdo con Wacquant (2005) esta doctrina pretende desaparecer a los pobres del 

ámbito público; limpiar las calles para que no se vea a los desposeídos, a los que no tienen hogar, 

a quienes piden limosna.  Pues como se ha mencionado anteriormente, en el contexto neoliberal, 

la pobreza, desde el Estado ha sido considerada molesta y desagradable en el espacio público, por 

lo que debe ser ocultada, llevada a los rincones más recónditos de la sociedad.  

En este interés por ocultar las manifestaciones de la cuestión social, se ha pretendido 

abordar el empobrecimiento y la desigualdad desde el aparato punitivo y políticas focalizadas, por 

medio de la violencia física y simbólica sobre las personas, de acuerdo con el lugar que ocupan en 

las relaciones productivas.  Sin si quiera cuestionar la base que origina y reproduce estos 

fenómenos sociales, es decir la explotación de la clase trabajadora, el despojo del producto por 

parte de la clase dominante, en un contexto marcado por el deterioro del mundo del trabajo y la 

política social.  

Recursos socio-materiales y condiciones de trabajo de las personas que descuentan sentencia 

en el CASI San Ramón 

Se ha mencionado que las personas ubicadas en el CASI- San Ramón deben trabajar para 

poder mantenerse en ese nivel de atención, ya sea contando con un trabajo que permita que vivan 

con su recurso de apoyo domiciliar o en casos en los que aún no se ha avalado esta oferta realizando 

labores agrícolas, de limpieza o de mantenimiento en Finca La Paz, pernotando en ese lugar de 
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lunes a viernes y trasladándose a donde su recurso de apoyo los fines de semana. Ahora resulta 

importante conocer porqué se ha establecido el trabajo como uno de los requisitos fundamentales 

para optar por este nivel de atención o “beneficio” como le llaman en el sistema penitenciario y 

cuáles son las condiciones laborales en las que permanecen las personas que descuentan sentencia 

en este Centro.  

Para iniciar con este apartado resulta pertinente recuperar a Foucault (2003), quien 

considera que en la prisión se clasifica y distribuye a las personas buscando: 

 Obtener de ellas el máximo de su tiempo y el máximo de sus fuerzas, educar su cuerpo, 

codificar su comportamiento continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar 

en torno de ellos todo un aparato de observación, de registro y de notaciones, constituir 

sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza. La forma general de un equipo para 

volver a los individuos dóciles y útiles, por un trabajo preciso sobre su cuerpo, ha diseñado 

la institución-prisión, antes que la ley la definiera como la pena por excelencia. (p. 233) 

Foucault comprende la prisión como un mecanismo de control y poder que busca volver a 

los individuos útiles y dóciles y agregando que al moldear a los individuos esta institución es 

funcional al modo de producción capitalista y al proyecto histórico neoliberal, se procede a conocer 

y analizar el trabajo como requisito para el descuento de la sentencia condenatoria. En este sentido, 

la informante clave 1 menciona que en el sistema penitenciario: 

Lo que se procura es que los que no tienen hábitos los adquiera, eso es lo fundamental 

porque muchos no tienen hábitos laborales, no tienen trabajo estables, son esporádicos, 

donde sus patrones de crianza se han centrado más en un estilo de vida muy desorganizado 

en sus grupos familiares donde incluso ven el asalto, el robo, como actos normales, no 

todos pero algunos son así entonces cuando llegan a un centro cerrado se les ubica en 
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actividades como apoyo a la cocina, labores de aseo, labores agrícolas, labores de 

manufacturero, labores industriales, que les proporcione estos hábitos. (Comunicación 

personal, 25 de abril 2022) 

La necesidad de fomentar hábitos laborales en las personas privadas de libertad y de esta 

forma prepararles para ingresar al mercado de trabajo, también es analizada por Foucault (2003) 

quien menciona que el cuerpo está inmerso en el campo político, en donde las relaciones de poder 

operan sobre él, lo utilizan para fines económicos, de manera que, “el cuerpo está imbuido de 

relaciones de poder y de dominación, como fuerza de producción; pero en cambio, su constitución 

como fuerza de trabajo sólo es posible si se halla prendido” (p.32). En relación con lo anterior 

explica que “el cuerpo sólo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y 

cuerpo sometido” (p.33).  

A partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas a las personas trabajadoras del 

Centro, se evidencia un compromiso con la implementación del modelo sociolaboral del Sistema 

Penitenciario, pero además se puede comprender que efectivamente la prisión busca moldear a los 

individuos, como menciona Foucault y convertirlos en sujetos útiles para el capital. Ante ello es 

válido preguntarse sí bajo la promoción del derecho al trabajo en prisión se oculta la formación de 

mano de obra barata. Lo anterior se puede comprender a partir de la información recolectada 

durante el trabajo de campo, pues se evidencia que en la actualidad el Instituto Nacional de 

Criminología, mediante la recomendación de los profesionales en Orientación y el consejo técnico 

interdisciplinario del CASI,  aprueba ofertas laborales desreguladas, informales, flexibilizadas e 

incluso el autoempleo mediante la compra y venta de diversos productos en la calle con el objetivo 

de que las personas privadas de libertad puedan insertarse al mercado de trabajo en el contexto 

neoliberal, donde existe un evidente deterioro del mundo del trabajo. 
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Continuando con el tema del trabajo en el sistema penitenciario costarricense la informante 

clave 1 (comunicación personal,  03 de marzo, 2022) menciona que en el país hay tres centros 

Semi-institucionales que son fincas agrícolas (San Luis, Nicoya y Finca La Paz), en donde no 

existe una relación laboral, solamente incentivo económico, sin embargo explica que las personas 

que descuentan sentencia en esta modalidad deben trabajar no solamente para recibir esa 

remuneración, sino también por el descuento de la pena y la adquisición de conocimientos y 

habilidades. Además, agrega “no todo lo podemos economizar ni capitalizar, esas fincas no solo 

tienen un fin económico para la población, sino el aprendizaje que están teniendo adentro también, 

hábitos que no tienen” (Comunicación personal, 03 de marzo de 2022). 

En el relato de la participante se expone la tendencia estatal de considerar que en las 

personas expulsadas de la fuerza de trabajo y en el ejército de reserva, se origina la criminalidad 

asumiendo que la falta de “hábitos laborales” es un problema y, por lo tanto, debe modularse la 

conducta de la población empobrecida. Sin embargo, a partir de las historias de vida y el grupo 

focal se ha evidenciado que las personas participantes pertenecen a la clase trabajadora y han 

estado insertos en el mundo del trabajo desde edades tempranas. 

Por su parte, la informante clave 1 (comunicación personal, 25 de abril 2022) explica que 

el CASI San Ramón cuenta con 25 plazas con incentivo económico, específicamente en Finca La 

Paz, pero el lugar tiene capacidad para 48 personas, si en algún momento se cuenta con esa 

cantidad de “beneficiados” solo 25 tendrán incentivo. Además, agrega que a pesar de que esas 

personas no reciban incentivo no pueden dejar de trabajar en la finca, pues desde el 

posicionamiento institucional más que el incentivo el trabajo que realizan busca fortalecer sus 

hábitos laborales.  
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Respecto a los trabajos que deben realizar en la finca la informante clave 3 (comunicación 

personal, 27 de abril 2022) menciona que, en su mayoría son peones agrícolas, también hay labores 

misceláneas, asistencia en la cocina o mantenimiento, bodega, limpieza de áreas verdes entre otras 

tareas, pero en general, se denomina misceláneos. Se trabaja de lunes a jueves en un horario de 

ocho horas y los viernes después de mediodía, se dirigen a las viviendas de sus recursos de apoyo 

e ingresan nuevamente los lunes sin excepción.  

A partir de lo señalado por las informantes clave respecto a los trabajos realizados por las 

personas que descuentan sentencia en el CASI- San Ramón se interpreta que el punto central del 

trabajo en el sistema penitenciario es el disciplinamiento del cuerpo para el mercado de trabajo, al 

cual hace referencia Foucault, lo que hace que actualmente se acepte cualquier trabajo que permita 

a las personas privadas de libertad egresar de prisión e inmediatamente insertarse al mundo del 

trabajo, incluso en condiciones informales y desregularizadas. En este sentido, Wacquant (2004) 

expone que el ascenso del Estado Penal lejos de contradecir el proyecto neoliberal de desregulación 

y extinción del sector público pone en vigencia una política de criminalización de la miseria que 

complementa la imposición del trabajo asalariado precario y mal pago como obligación ciudadana.  

Un elemento importante de analizar relatado por la informante clave 1 (comunicación 

personal, 25 de abril de 2022) es el hecho de que pese a que se habla mucho de inserción 

sociolaboral de la población semi-institucional, las oportunidades son limitadas. Por lo que con el 

objetivo de que las personas que descuentan sentencia en el Semi-institucional puedan conseguir 

empleo el Estado, por medio de un convenio entre la CCSS y el Ministerio de Justicia y Paz, que 

asegura a las personas que no han podido obtener un trabajo estable para puedan autoemplearse o 

ser contratados sin que el empleador tenga que asumir las garantías laborales. La participante 

indica que el problema es que muchos empleadores se aprovechan de esto y no los aseguran e 
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incumplen otras garantías laborales. A partir de lo anterior, se puede interpretar cómo el Estado 

asume las responsabilidades de la empresa privada, en el contexto del deterioro del mundo del 

trabajo, pues como indica Vejar (2014) la flexibilidad y la precariedad laboral se han impuesto 

desde los años 70 con la reorganización de las lógicas del trabajo y la desregulación laboral.  

Por otra parte, de acuerdo con las entrevistas y el trabajo de campo las personas que están 

en el nivel semi-institucional deben tener estabilidad laboral, puntualidad y cumplir con las 

condiciones definidas por el patrono. Según la informante clave 3, quien es la profesional 

encargada de corroborar las ofertas laborales y brindar el acompañamiento sociolaboral: 

Tiene que ser un trabajo estable que le brinde a esa persona la oportunidad de subsistencia 

y también de mantener el horario al menos completo, cuando digo completo no quiere decir 

que solo de día porque tenemos personas simples que trabajan con horarios rotativos y todo 

esto, pero sí con un horario definido, que tengan todas las garantías, que tengan una 

dirección,  el referente debe dar respuesta del seguimiento de la persona o del 

comportamiento, de la dinámica laboral, que sea legal, por supuesto. (Comunicación 

personal, 27 de abril de 2022) 

 Lo anterior expone una contradicción importante entre el relato y la realidad de las 

personas participantes de la investigación, ya que, a partir de los datos obtenidos se interpreta que 

están insertos en relaciones de trabajo informales y autoempleo. Por lo tanto, esta información se 

presenta en la tabla 23. 
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Tabla 23 

Trabajos en los que se desempeñan las personas que descuentan su sentencia en el CASI-San 

Ramón 

Nombre  Trabajo  

Adrián Labores misceláneas en Finca La Paz 

Carlos Labores misceláneas en Finca La Paz 

Elián Cuidado de sus padres y pollera familiar. 

Erick Labores misceláneas en Finca La Paz 

Jeison Venta de tiempos, está iniciando en emprendimiento de venta de 

productos de limpieza y ropa a domicilio 

Juan Carlos  Peón en una finca ganadera 

Luis Ángel Labores misceláneas en Finca La Paz 

Ricardo Trabaja con su madre en taller de costura y confección de piñatas.  

Rony Labores misceláneas en Finca La Paz 

Oscar Labores misceláneas en Finca La Paz 

Nota: información con base en historias de vida y grupo focal 

 

 Como se puede observar los trabajos desempeñados por las personas participantes 

refieren a labores misceláneas sin relación laboral en Finca La Paz, en donde, como se ha 

mencionado reciben un incentivo de 20000 colones quincenales por las tareas realizadas. También 

refieren a labores agrícolas, labores de cuidado y emprendimientos familiares que evidencian la 

autogestión como mecanismo para egresar de la prisión. Ahora bien, resulta pertinente conocer los 

recursos familiares y socio-materiales con los que cuentan actualmente las personas que 

descuentan sentencia en el CASI- San Ramón, participantes de la investigación. Para ello, se 

expone la tabla 24. 

Tabla 24  
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Recursos familiares, económicos e institucionales con los que cuentan las personas que 

descuentan sentencia en el CASI- San Ramón, en la actualidad 

Nombre Conformación de la 

familia de cada 

participante 

Lugar de residencia Condiciones socio-materiales y 

laborales en la actualidad 

Elian Vive con su padre, su 

madre y el hermano 

que se encuentra en 

Finca La Paz, pero 

solamente está en casa 

durante los fines de 

semana. 

Como se mencionó en 

la tabla 19, hubo un 

periodo en la 

adolescencia en el que 

la relación de Elian 

con su familia fue 

complicada por el 

involucramiento en 

actividades delictivas, 

actualmente se 

evidencia que las 

relaciones tanto con la 

familia nuclear como 

con la familia extensa 

han mejorado 

considerablemente.  

 

Debido a que la 

relación entre la 

familia nuclear y la 

familia extensa mejoró 

de manera 

considerable, un 

familiar que había 

ofrecido la donación 

de un lote para la 

construcción de su 

vivienda en el pasado, 

realizó la donación de 

un nuevo terreno en 

donde actualmente 

están construyendo su 

vivienda, esto 

específicamente en 

Boca Arenal de San 

Carlos. 

 

Las condiciones socio-materiales del 

grupo familiar han mejorado en 

comparación con la adolescencia, 

cuando no tenían acceso a servicios 

básicos y algunas ocasiones el 

participante estuvo en condición de 

callejización, sin embargo, no se 

puede afirmar que las condiciones 

actuales permitan el bienestar digno.  

En el ámbito laboral, el padre trabaja 

para el Instituto Nacional de Seguros 

y debido a una incapacidad recibió 

una indemnización que permitió 

iniciar un pequeño negocio de pollos 

de engorde para el comercio, lo cual 

ha aportado a la satisfacción de las 

necesidades del grupo familiar y 

facilitó que desde el semi-

institucional aceptaran la oferta 

laboral para que Elian culmine con el 

descuento de la sentencia en su hogar. 

Cabe aclarar que no recibe salario por 

el trabajo de cuidado de sus 

familiares, crianza y comercialización 

de pollos de engorde, pero su familia 

de brinda vivienda, alimentación y le 

apoyan económicamente si lo 

necesita.  
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Nombre Conformación de la 

familia de cada 

participante 

Lugar de residencia Condiciones socio-materiales y 

laborales en la actualidad 

Juan 

Carlos 

Actualmente vive con 

11 personas (cuatro 

sobrinos, un hijo, 

pareja sentimental, tres 

hermanos, madre). 

Las hermanas tienen 

28 y 21 años y el 

hermano tiene 32 años. 

 

Santa Fe de Los Chiles 

 

El grupo familiar ha desarrollado 

estrategias para la satisfacción de sus 

necesidades, de manera que todas las 

personas adultas comparten gastos de 

alimentación, pago de servicios 

básicos e inversión en educación 

(compra de materiales, 

principalmente) de la madre y los 

sobrinos. 

Además, se evidenció que pese a que 

han solicitado en distintas ocasiones 

ayuda socioeconómica de 

instituciones públicas (becas) no han 

recibido una respuesta positiva. 

Juan Carlos reflexiona al respecto y 

concluye que esto se debe a que viven 

en una zona rural, en donde las 

instancias educativas no dan 

importancia a este tipo de trámites. 

En el ámbito laboral, la familia 

subsiste por medio de trabajos 

ocasionales y que a la fecha no 

cuentan con garantías laborales. Juan 

Caros trabaja en ganadería, 

específicamente como peón agrícola.   

Ricardo  El participante 

convive con su padre, 

madre y tres 

hermanos. 

Además, de lunes a 

viernes la madre 

realiza tareas de 

cuidado en casa, por lo 

que el grupo familiar 

convive diariamente 

con dos de las sobrinas 

del participante.  

Santa Rosa de Pocosol En relación con las condiciones 

económicas del grupo familiar 

Ricardo refiere que estas le han 

permitido acceder a derechos como 

vivienda, trabajo, salud, e incluso a 

educación, pese a que no continúo con 

sus estudios.  

En el ámbito laboral se evidenció que 

la madre realiza labores de cuidado, 

tareas de costura, confección de 

piñatas, así como trabajo doméstico 

no asalariado.  Mientas que el padre, 

hermanos y hermana realizan trabajos 

ocasionales tipo jornal. 
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Nombre Conformación de la 

familia de cada 

participante 

Lugar de residencia Condiciones socio-materiales y 

laborales en la actualidad 

En el caso de Ricardo obtuvo la oferta 

laboral que le permitió continuar con 

el cumplimiento de su sentencia desde 

el hogar, a través de su madre quien 

es su oferente (taller de costura y 

confección de piñatas).  

Jeison Actualmente el 

participante convive 

con el padre, uno de 

los hermanos que tiene 

una discapacidad y un 

sobrino, además, de un 

hermano que 

solamente están en la 

vivienda los fines de 

semana, ya que trabaja 

en San José. 

Un aspecto importante 

de mencionar respecto 

al grupo familiar es 

que Jeison refiere que 

la relación con la 

familia cambio desde 

el allanamiento y la 

relación del 

participante con sus 

hermanas se vio aún 

más afectada tras la 

muerte de su madre. 

San Bosco de San 

Miguel de Piedades 

Sur. 

La familia ha desarrollado estrategias 

para la satisfacción de sus 

necesidades básicas, de manera que 

todas las personas que conviven en el 

hogar aportan dinero para el pago de 

alimentación y servicios de agua y 

electricidad. El hermano tiene una 

pensión por discapacidad, con ese 

dinero se encarga de pagar a la Mutual 

el préstamo para la construcción de la 

casa.  

En el ámbito aboral, el padre realiza 

trabajos ocasionales diversos y uno de 

los hermanos trabaja en una industria 

de productos médicos en San José.  

Actualmente, Jeison realiza diversos 

trabajos que le permiten continuar 

descontando la sentencia desde su 

hogar, entre los cuales se puede 

mencionar: venta de tiempos, venta 

de productos de limpieza y ropa a 

domicilio y “chambas”. 

Nota. Información recolectada mediante la técnica historia de vida.    

 A partir de la información presentada en la tabla 24 se interpreta que las condiciones 

económicas de los grupos familiares de las personas participantes han mejorado en comparación 

con la etapa de infancia y adolescencia, debido a que ahora la mayor parte de las personas del 

hogar se han insertado en el mundo laboral. En ese sentido, según se interpreta por medio del 

trabajo de campo, pese a que estas personas se encuentran en relaciones productivas informales, 
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el ingreso del grupo familiar es mayor al que tenían cuando únicamente una o dos personas del 

hogar trabajaban. Esto se puede analizar a partir de la teoría marxista, en donde se clarifica que 

con el ingreso de todas las personas que integran el grupo familiar al mercado de trabajo la 

responsabilidad sobre la satisfacción de sus necesidades ha distribuido sobre toda la familia. 

Cabe aclarar que, si bien durante la infancia y la adolescencia gran parte de las personas 

que integran estas familias ya se desempeñaban en diversos oficios, en ese momento la explotación 

era aún más evidente por su condición etaria, lo que implicaba el pago de un salario menor al que 

recibe una persona adulta, además es necesario mencionar que tanto en las otras dos etapas de la 

vida de los participantes, como en la actualidad los trabajos eran mayoritariamente informales. El 

trabajo de campo evidencia que la informalidad laboral ha sido una constante en los grupos 

familiares de las personas que descuentan sentencia, durante las tres etapas analizadas, lo cual se 

interpreta como resultado del deterioro en el mundo del trabajo desde la inserción del proyecto 

histórico neoliberal. 

Además, por medio de la información recolectada se evidencia cómo estas personas han 

sufrido las consecuencias del deterioro de la política social dado que, en muchas ocasiones, estas 

familias pese a estar en condiciones de empobrecimiento no reciben ningún apoyo económico por 

parte de las instituciones estatales, esto se puede comprender en el contexto neoliberal en donde 

las políticas sociales son limitadas y focalizadas.  

  Finamente, en relación con ese deterioro de la política social y el deterioro en el mundo 

del trabajo se evidencia que la educación pública pese a ser un derecho en el país, se ha convertido 

en un privilegio en las zonas periféricas, en donde las familias han tenido que priorizar el trabajo 

sobre la educación, para de este modo acceder a la satisfacción de sus necesidades. 
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Trabajo del CASI- San Ramón para acompañar a las personas sentenciadas en su proceso 

de reinserción social y laboral 

Las personas trabajadoras del CASI- San Ramón realizan diversas tareas orientadas a la 

atención de la población “beneficiada”. Según se interpreta a partir de la entrevista realizada a la 

directora del Centro a las personas que cuentan con oferta laboral y viven en sus comunidades se 

les establece un plan de atención individual, el cual puede brindarse una vez a la semana, cada 

quince días, cada mes o cada dos meses dependiendo de su desenvolvimiento. En el caso de 

quienes están en Finca la Paz deben tener atención profesional al menos una vez al mes, para ello 

un día en específico alguna de las personas del equipo técnico interdisciplinario se traslada a la 

Finca y realiza una atención rápida en oficina a cada una de las personas participantes.  

Cabe mencionar que, por medio de la observación no participante, la investigadora 

presenció este tipo de intervención, realizada por una de las profesionales en Trabajo Social 

durante su visita a Finca La Paz para la realización del grupo focal, en donde identificó que a 

grandes rasgos la profesional consulta al participante si tiene alguna situación específica que 

trabajar, si ya existe una situación que se ha abordado en ocasiones anteriores se conversa al 

respecto, igual si existe alguna situación de incumplimiento esta es abordada durante la atención 

individual.  En este sentido se evidencia que el énfasis de las consultas realizadas por personas que 

descuentan sentencia en el Finca La Paz está sobre la presentación y valoración de las ofertas 

laborales.  

Además, como se interpreta a partir de los datos empíricos obtenidos por medio de las 

entrevistas a las profesionales, existen tres etapas de intervención con la población ubicada en el 

sistema penitenciario, las cuales son: ingreso, acompañamiento y egreso. En cada etapa se brinda 

atención individual, seguimiento sociofamiliar externo y procesos grupales. Estas tres son las 
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principales funciones que se desarrollan en el Centro, de ahí se derivan otras tareas o actividades, 

por ejemplo, referencias interinstitucionales, atención de situaciones particulares (crisis, 

violencia), atención a la drogodependencia.  

Respecto al trabajo realizado por el Servicio de Trabajo Social, la informante clave 3. 

(comunicación personal, 03 de marzo de 2022) indica que este se desarrolla principalmente en las 

comunidades, no en la oficina, pues la persona está inserta en el ámbito comunal y lo que le 

corresponde al Trabajo Social es precisamente ir revisando cómo se va desenvolviendo en ese 

proceso, en el ámbito familiar y social, qué actividades hace en su tiempo libre, posterior a su 

trabajo, cómo está la relación familiar. Mientras que, según la información obtenida mediante la 

entrevista realizada a informante clave 3. (comunicación personal, 27 de abril de 2022) el trabajo 

de las personas profesionales en Orientación consiste en brindar seguimiento y acompañamiento 

a la población en el ámbito socio- laboral, lo cual implica diversas tareas, entre las que destaca el 

control de trayectoria laboral, acompañamiento a nivel convivencial, exploraciones en sitio para 

la valoración de oferta laboral, entre otras.  

En relación con el acompañamiento, la información recolectada durante el trabajo de 

campo expuso que el CASI- San Ramón cuenta con una unidad de seguimiento externo que brinda 

acompañamiento a la población y consulta a las fiscalías si estas personas tienen alguna nueva 

situación, las personas que trabajan en esta unidad de seguimiento realizan coordinaciones con 

policía municipal y fuerza pública para tener identificada a la población, lo cual evidencia que la 

criminalización y persecución penal hacia estas poblaciones se sostiene pese a que ya se encuentren 

insertas en el ámbito comunal.  

Por otra parte, según se interpreta a partir de las entrevistas realizadas a las personas 

trabajadoras del Centro durante la pandemia provocada por el COVID-19 no se realizaron 
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atenciones grupales, sin embargo, actualmente se está retomando este tipo de procesos. Las 

sesiones grupales se realizan cada 15 días y el proyecto que se aborda es el mismo que se desarrolla 

todas las instituciones estatales en el contexto actual, es decir, la promoción de habilidades para la 

vida. Lo cual según indicó la informante clave 1. (25 de abril de 2022) implica el abordaje de 

temáticas como autoestima, liderazgo, violencia, adicciones, derechos y deberes de la población, 

respeto hacia los compañeros y a las diferentes autoridades y la convivencia entre ellos. Lo cual 

evidencia que la intervención sobre el fenómeno de la delincuencia se desarrolla apelando a 

características individuales de inadaptación a la vida social. 

Además, este Centro cuenta con un proyecto de atención en adiciones coordinado con el 

IAFA; las personas consumidoras de sustancias psicoactivas son referidas a este instituto para la 

atención individual del fenómeno de la drogadicción y se realizan procesos grupales anualmente. 

Asimismo, se brinda atención especializada a mujeres, según indica la informante clave 1 en el 

caso de las mujeres: 

No se puede dar una atención generalizada como con los hombres porque existen 

particularidades. Entonces se identifica los primeros miércoles de cada mes para atender a 

estas mujeres, sus demandas, escucharlas, de forma individual y ya para julio se tiene 

programado empezar con un proceso grupal para ellas. Entonces la atención individual se 

hace más breve y en ese mismo espacio que se tenía convocado se les hace el trabajo grupal 

aquí en occidente, se realizará en el auditorio del IAFA. Este taller trata sobre autoestima, 

normativas, derechos legales. (Comunicación personal, 25 de abril de 2022) 

A modo de síntesis, el CASI- San Ramón realiza una serie de funciones y tareas para 

acompañar a la población durante el cumplimiento de su sentencia y prepararle para que durante 

su egreso cuente con habilidades blandas y habilidades laborales para insertarse nuevamente al 
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ámbito comunitario y principalmente al ámbito laboral. Lo cual puede explicarse a partir de la 

teoría de Foucault (2003) sobre la prisión como un mecanismo para moldear a las personas 

empobrecidas en función de las relaciones productivas, buscando crear sujetos útiles para el 

capitalismo, imponiendo el trabajo desde la informalidad y el emprendedurismo característico del 

contexto neoliberal y convirtiéndolos en sujetos dóciles por medio del desarrollo de habilidades 

blandas. 

Papel del Estado, sociedad civil en la atención de las demandas y necesidades de los hombres 

empobrecidos, participantes de la investigación 

A lo largo de la investigación se ha analizado el papel del Estado como relación social 

capitalista y encargado de la condensación de los intereses de las clases sociales en donde, de 

forma desigual, convergen las demandas de la clase dominante con las demandas y necesidades de 

la clase trabajadora y otros sectores oprimidos. Además, ha quedado demostrado que el deterioro 

en el mundo del trabajo y de la política social profundiza la desigualdad y la criminalización de la 

pobreza. Por lo tanto, en esta sección del documento se busca reflexionar sobre el papel del Estado 

en la atención de las demandas y necesidades de las personas empobrecidas, así como las formas 

en que la sociedad civil interviene en el abordaje de la criminalidad 

Inicialmente, a partir de los datos estadísticos presentados en el quinto capítulo 

denominado “Fundamentos Referenciales” y la interpretación de la entrevista realizada a la 

directora del CASI San Ramón se evidencia que en Costa Rica existen altos porcentajes de 

desempleo e informalidad, donde la población del CASI vivencia las dificultades de acceso a un 

trabajo digno. Además de las limitaciones que enfrentan las personas de la clase trabajadora tratar 

de insertarse en el mundo del trabajo, las personas que descuentan sentencia en el Centro se 

presentan en el mercado con antecedentes penales en sus hojas de vida.  
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Respecto al papel del Estado en la atención de las necesidades y demandas de la población 

en el ámbito laboral, la informante clave 1 refiere:  

El Estado como tal es un aparato muy gigantesco y no deberían de tener la responsabilidad 

total tampoco en la apertura de centros de trabajo, nosotros tratamos siempre como Centro 

desde acá de involucrar a la empresa privada, porque es una responsabilidad social que 

también les toca por eso cuando nosotros hacemos los talleres instamos a la empresa 

privada también a que se involucre, a que abra posibilidades. (Comunicación personal, 25 

de abril de 2022).  

El relato presentado. puede ser analizado a partir de la teoría sobre cuestión social en 

Montaño y Duriguetto (2010) desde el reconocimiento de que el desempleo, como fenómeno 

originado en el modo de producción capitalista, debe ser abordado por el mismo capitalismo. Sin 

embargo, en este relato se evidencia la tendencia neoliberal a separar la esfera económica de la 

esfera política, pues si bien el Estado no debería tener la responsabilidad absoluta en la resolución 

de las contradicciones del capitalismo sí debe regular las relaciones sociales de producción, 

condensando las demandas y necesidades de la clase trabajadora.  

En relación con la necesidad de intervención estatal en la regulación de las condiciones 

laborales en el marco del deterioro del mundo del trabajo, la información recolectada evidencia 

que las relaciones de producción tienen sus bases en la explotación laboral. Además, en las 

condiciones de desempleo e informalidad se suma la desprotección en términos de aseguramiento, 

el pago de salarios mínimos, el incumplimiento de garantías laborales y la existencia de un ejército 

de reserva que permite que se explote aún más a la fuerza de trabajo y, por ende, es funcional a la 

acumulación capitalista.  
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En relación con las condiciones a las que son sometidas las personas que descuentan 

sentencia en el CASI San Ramón en el modo de producción capitalista la informante clave 1 

refiere:  

A veces lo que quieren es explotarlos, porque no les pagan el seguro, la jornada a veces es 

más prolongada, el salario si acaso es el mínimo, a cómo está la situación en el país, en las 

oportunidades que se tienen, ellos y cualquier otra población están anuentes a realizar el 

trabajo, uno dice que no y otro montón están atrás haciendo fila para ocuparlo. Esa es la 

realidad entonces hay un empobrecimiento de las condiciones de trabajo de la gente y de 

cómo los están contratando también. (Comunicación personal, 25 de abril de 2022) 

En el relato se evidencia que la base de las relaciones sociales de producción es la 

explotación. Además, expone la manera en que, en un contexto de deterioro del mundo del trabajo 

y de la política social, las personas empobrecidas son sometidas a condiciones laborales 

flexibilizadas y desreguladas. En relación con lo anterior, en Souza y Tokman (1976) se comprende 

que la informalidad se mantiene y reproduce por la necesidad de las personas de sobrevivir frente 

al deterioro en el mundo del trabajo y la incapacidad estatal para generar empleos. 

Retomando el análisis sobre la vinculación que se busca realizar entre el CASI- San Ramón 

y la empresa privada, la informante clave 2. refiere que,  

El reto que tiene el sistema penitenciario en general es con la empresa privada, en otros 

países la empresa privada tiene programas específicos para dar empleo a personas con 

antecedentes penales, por ejemplo, Taco Bell. Aquí en Costa Rica ha habido mucha 

resistencia a contratar a esta población, no es abierto el tema; si se gestiona de manera 

individual puede que algunas empresas lo hagan, pero no existen este tipo de programas, 

no se ha logrado. Ahí tenemos un rezago, hay una deuda y no sé hasta donde el Estado 
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puede decirle a la empresa privada que es parte de su responsabilidad. (Comunicación 

personal, 03 de marzo de 2022) 

En el relato de la informante clave se evidencia el compromiso asumido por el CASI – San 

Ramón con el modelo de inserción socio laboral planteado por la Dirección General de Adaptación 

Social (2021) y direccionado a la articulación con instituciones gubernamentales, ONG, empresa 

privada y la organización civil para fortalecer los procesos de inserción social desde el componente 

sociolaboral. En este sentido la articulación público-privada es comprendida por la DGAS (2021) 

como “uno de los principales medios de fortalecimiento de las herramientas institucionales para la 

inserción social desde el componente socio laboral” (p.16). Según se plantea en el Modelo-

sociolaboral esta articulación tiene sus bases en la política de responsabilidad social 2017-2030 

que establece que solamente podrá llamarse responsable quien se haga cargo de sus impactos 

negativos en los ámbitos social, ambiental y económico. 

Por su parte, el informante clave 4 refiere que un desafío para el Estado en cuanto a la 

inserción laboral de la población privada de libertad es:  

Acoger a muchas de estas personas en municipalidades, reparación de carreteras como se 

vio en el pasado, digamos en 1985, 1990, que salían cuadrillas a trabajar en reparación de 

carreteras y era el Ministerio de Obras Públicas y Transporte el que les pagaba. Al menos 

uno veía que esa gente respondía en la calle y no volvía a delinquir, de verdad se veía un 

cambio, pero todos esos proyectos fueron eliminados con los cambios de gobierno, no se 

volvieron a ver. (Comunicación personal, 09 de marzo de 2022).  

El interés por la articulación con instituciones gubernamentales que se evidencia en el 

relato también se encuentra fundamentado en el modelo de inserción sociolaboral, pues se indica 

que, mediante la ejecución de programas, políticas y la articulación con instituciones 
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gubernamentales podría avanzarse en el proceso de inserción desde un enfoque sociolaboral. 

Algunas de las políticas y programas mencionados por DGAS (2021) son: Política Nacional de 

Atención Integral para Personas en Situación de Abandono y Situación de calle (2016), Estrategia 

Nacional para la Reducción de la Pobreza Extrema (Puente al desarrollo), Programa Avancemos 

Mujeres, Programa Nacional de Empleo (PRONAE), Programas del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor como: Envejeciendo en Calidad de Vida, Construyendo Lazos de  

Solidaridad, INA PYMES, Agencia Nacional de Empleos Centro de Desarrollo Empresarial y 

FIDEIMAS.  

A diferencia del informante clave 4, en las entrevistas realizadas a las profesionales se 

refiere que el Estado no es necesariamente responsable de ubicar a la persona en un puesto de 

trabajo, para esta afirmación se fundamentan en que según la legislación el único derecho que 

pierden estas personas al ingresar a prisión es el de libertad de tránsito. Por lo tanto, al igual que 

las demás personas de la clase trabajadora deben enfrentarse al mercado laboral, sin embargo, 

coinciden en que el Estado debe fortalecer las habilidades duras en esta población, el aprendizaje 

de un oficio, tanto como las habilidades blandas, así como la educación. Lo cual puede ser 

comprendido desde Foucault (2003) quien explica que en la prisión se ejecuta un proceso de 

disciplinamiento, en donde las personas privadas de libertad son moldeadas en función de las 

relaciones productivas, bajo la lógica capitalista y en este periodo bajo el proyecto histórico 

neoliberal. De modo que, constituyen fuerza de trabajo barata. Se trata de la implementación del 

modelo neoliberal que asigna las responsabilidades en el individuo situación desarrollar. 

Desarrollar en ellos habilidades es determinar que es responsabilidad resolver los problemas 

estructurales. 



315 

 

 

 

Ahora bien, respecto al papel del Estado en el abordaje de la población privada de libertad 

las entrevistas realizadas a las personas trabajadoras del CASI evidencian que el Ministerio de 

Justicia y Paz ha brindado a la población el acceso a derechos como salud, educación, becas, 

exoneración de matrículas, por medio de convenios y coordinación interinstitucional con la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Educación 

Pública, entre  otras instituciones estatales. 

Sin embargo, también se evidencia un papel central asumido por las ONG en la atención 

de esta población, para ello se realizan coordinaciones con Alcohólicos Anónimos y Narcóticos 

Anónimos, por ejemplo, que permiten el abordaje de adicciones. En el proceso de investigación se 

identifica que, en temas de adicciones, cuando la familia puede cubre los gastos de albergues para 

el tratamiento, pero debido a que las condiciones de empobrecimiento de los grupos familiares de 

las personas que descuentan sentencia en el Centro pocas veces esto es posible. Por lo tanto, en 

esos casos se coordina una exoneración en el IAFA e incluso existen albergues que no están con 

IAFA dispuestos a apoyar a la institución. Además, de acuerdo con las informantes clave en el 

CASI San Ramón también se cuenta con el apoyo de la Asociación Regional Voluntaria de Ayuda 

al Interno (ARVAI), quienes han brindado apoyo económico para cubrir algunas necesidades de 

la población.  

Lo anterior se evidencia a partir del relato de la informante clave 2, quien indica: 

Aquí ha sido muy fluido el trabajo con la comunidad, también hay una Asociación Regional 

de Apoyo al Interno (ARVAI) es un grupo de señores que pertenecen a la pastoral social 

de la iglesia católica y se han convertido en una mano derecha para el CASI, porque 

facilitan, durante todo el año, situaciones inmediatas, diarios de comida, útiles escolares, 

hasta regalos para los hijos de los privados de libertad en navidad. Han financiado cosas 
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muy particulares, por ejemplo, que una muchacha necesita el curso de manipulación de 

alimentos para poder entrar al INA y el curso cuesta 20000 colones, ellos lo pagan, hacen 

donaciones directas a la población pues cuentan con cédula jurídica.  

El papel que cumple la sociedad civil, como familia, la iglesia, la comunidad y 

Organizaciones No gubernamentales como ARVAI y la Fraternidad Internacional de Hombres de 

Negocios del Evangelio Completo en la atención de la población que descuenta sentencia en el 

CASI San Ramón, debe entenderse a partir de Montaño (2005) quien explica que bajo la lógica 

neoliberal se ha asignado a la familia, la comunidad y ciertas organizaciones no gubernamentales 

la atención de las manifestaciones de la cuestión social, desde la filantropía y la caridad. Lo cual 

implica que sean estas organizaciones, fundaciones y/o personas las que deben asumir algunas de 

las responsabilidades del Estado. Ocultando el verdadero fenómeno, es decir las desigualdades 

originadas en las relaciones sociales de producción y en este caso concreto, ocultando el carácter 

clasista del Estado en el abordaje de la criminalidad, así como la retirada del Estado de la atención 

de lo social, pues, como se ha mencionado, en el contexto histórico neoliberal se ha optado por la 

focalización y el recorte de la política social.  

Ahora bien, por medio de la información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a 

las personas recurso de apoyo y mediante el grupo focal se interpreta que en el abordaje de la 

delincuencia por medio de la prisión se presentan situaciones de abuso policial, además, se 

evidencia que la criminalidad es perseguida fuera de prisión, pero dentro de los CAI no existe 

ninguna regulación, y el acceso a cualquier servicio es autogestionado. Asimismo, en el ámbito 

legal se asume que las personas privadas de libertad solamente pierden el derecho a la libertad de 

tránsito, pero en los relatos de las personas participantes se evidencia la perdida de otros derechos.  

En este sentido las personas participantes del grupo focal refieren que las condiciones en 
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las cárceles del país son precarias, los baños no tienen puerta, se paga por todo, la comida no tiene 

sal, otros privados de libertad venden las llamadas, las verduras o frutas y únicamente se puede 

salir a la plaza una vez a la semana, además, hay pocas plazas para trabajar y obtener incentivo, 

las cuales son principalmente para labores de mantenimiento.  

En relación con lo anterior, en la entrevista realizada a María Lisbeth, recurso de apoyo de 

Luis Ángel, se expone que, en los CAI, los privados de libertad deben pagar a otros privados 15000 

colones por las camas, además hay situaciones de violencia, también cobran las llamadas, pese a 

que quien gasta el saldo es la persona que está fuera de prisión. La participante refiere que desde 

su percepción la prisión sería el último recurso y considera que la prevención se debe abordar 

desde la crianza y la formación de valores en el hogar. Lo cual, muestra como la sociedad 

reproduce la idea, generada por el Estado, de que el fenómeno de la delincuencia corresponde a un 

problema individual. 

Además, Santos, recurso de apoyo de Jeison refiere:  

No creo que las cárceles sean una solución porque lo acusan a uno injustamente, yo digo 

que hay que hacer una investigación primero para ver cómo anda el individuo, ver si se 

metió en varias casas y lo reconocieron, no asumir que algo pasó a la primera. Porque en 

las cárceles no educan, más bien corrompen, digamos si uno cae a la cárcel cinco años, ya 

cuando sale tiene colmillo, como dicen y ya no le va a importar hacerlo y volver a caer, es 

decir se corrompen. (Comunicación personal, 27 de abril de 2022) 

Los relatos presentados evidencian que el abordaje de la criminalidad desde el Estado esta 

direccionado hacia la persecución penal y el control social y de acuerdo con Wacquant (2004) 

constituye un mecanismo para la concentración de la miseria, en donde se desecha al 

subproletariado, por ser considerados “inútiles” y “peligrosos” para la sociedad de marcado. Un 
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elemento fundamental que se evidencia es que cuando las personas se encuentran en el espacio 

público, son continuamente vigilados, mientras que cuando están en prisión se convierten en los 

“invisibles”, pues ya se ha cumplido el objetivo central de este proceso de criminalización, limpiar 

las calles para que no se vean los desposeídos, los empobrecidos, los “desechos” de la acumulación 

capitalista. Además, el relato de Santos se puede entender a partir de la explicación que da Foucault 

(2003) sobre la prisión como la encargada de producir un tipo específico de delincuencia, de 

ilegalismo, útil, para ocultar la base estructural del empobrecimiento y las desigualdades, 

ocultando, a su vez el carácter clasista en el abordaje de la criminalidad.  

Comprendiendo lo anterior, es pertinente hacer referencia a las reflexiones realizadas por 

las personas trabajadoras del CASI- San Ramón en relación con la prevención de la criminalidad, 

En primer lugar, se evidencia y reproduce la tendencia a individualizar el fenómeno de la 

criminalidad, centrándose en la conducta y no en la organización del crimen por parte del Estado.  

Lo anterior debido a que, las reflexiones de las personas trabajadoras del CASI – San 

Ramón están direccionadas a la prevención desde la crianza, mediante la formación de valores en 

el en el ámbito familiar, la inclusión de programas para la prevención del consumo de drogas en 

el ámbito escolar, la creación de espacios comunitarios para propiciar el deporte, la política de 

atención de la pobreza. La desnormalización de conductas cuando se han normalizado en el seno 

del hogar, la inversión en proyectos comunitarios, entre los cuales mencionan, comités de deportes, 

cuestiones artísticas como grupos de baile, coreografías, patinaje, clubes de lectura, incentivar la 

participación en la Cruz Roja, Grupos Juveniles de la Iglesia, independientemente del credo, 

proyectos comunales como las casas de paz,  estrategias de desvinculamiento de ciertos contextos 

y personas que representen riesgo de reincidencia, la formación de habilidades para la vida, entre 

otras estrategias que como se evidencia individualizan el fenómeno de la criminalidad. 
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En relación con lo anterior, la informante clave 2 refiere: 

Tiene que ser un engranaje muy bueno que cuando yo identifica en el Ministerio de 

Educación que un muchacho deserto, que no se dice así, que la mayoría de veces es 

exclusión del sistema educativo, es vincular qué está pasando con esta persona, cómo es 

posible que entran 20 séptimos y salen 2 undécimos, qué pasó con toda esta gente, dónde 

se quedó en el camino, qué están haciendo, por qué no están finalizando sus estudios, están 

recibiendo educación técnica o nada, cómo van a subsistir estas personas en el futuro. 

Entonces es la cultura, la identificación de que los muchachos continúen y la búsqueda de 

oportunidades. (Comunicación personal, 03 de marzo de 2022) 

El relato de la informante clave 2 puede ser estudiado desde Montaño (2015) quien explica 

que en el pensamiento burgués la pobreza, y en este caso la criminalidad como una expresión de 

la cuestión social, ha sido vinculada a un déficit educativo, a la falta de conocimiento sobre el 

funcionamiento del mercado e incluso con un problema de planificación y administración del 

presupuesto familiar. Lo cual, como ya se ha mencionado, individualiza un fenómeno social 

asignándolo a características personales y analizando las situaciones de manera aislada al contexto 

sociohistórico. De esta manera, se entiende que la comprensión sobre el fenómeno de la 

criminalidad en los relatos de las personas trabajadoras del Centro se ha quedado en lo aparente 

pues no han profundizado en el carácter clasista del Estado sobre lo que corresponde o no a un 

delito, por lo cual han terminado reproduciendo el discurso oficial sobre este fenómeno, lo cual se 

hace aún más evidente en el relato de una de las informantes clave que refiriéndose a la prevención 

aún indica:  

 Incluso la misma policía, a veces está desprovista de herramientas como vehículos, más 

personal, herramientas como computadoras. Ahora, implementar esta cuestión de las 
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cámaras, monitoreo, hay muchísimo en que trabajar, ¿verdad? Y estoy solamente 

abarcando municipalidades, policías, educación, iglesia, organizaciones no 

gubernamentales y todas esas cuestiones pueden llegar y apoyar todo lo que es el trabajo 

en prevención. 

El Estado puede entonces brindar apoyo económico y generar conciencia social de 

que si pasa algo se debe denunciar, porque a veces dicen «es que es el hijo de fulano de 

tal» entonces no ponen denuncia o «lo que me robo fue nada más esto», es decir minimizan, 

entonces es precisamente crear este tipo de conciencia social de que lo que está mal está 

mal y punto, no podemos justificarlo ahí no hay absolutamente cabida para ninguna otra 

cosa más. (Comunicación personal, 27 de abril de 2022) 

 En el relato se evidencian rasgos criminalizantes, en donde se valida el accionar clasista 

y punitivo del Estado, por medio del aparato represivo que ejerce la violencia como mecanismo 

de dominación y por medio de los aparatos ideológicos, que de igual forma reproducen la violencia 

estructural sobre las poblaciones empobrecidas desde el consenso. Además, apela al poder 

disciplinario, al que hace referencia Foucault (2003), por medio del panóptico. Pues, valida la 

vigilancia constante sobre determinadas poblaciones por medio de cámaras y el constante 

monitoreo, es decir el ejercicio de control social ejercido desde el Estado. En el relato, además se 

evidencia su posicionamiento a favor de la doctrina de la tolerancia cero, que ha caracterizado al 

proyecto histórico neoliberal en el que se interviene sobre pequeños infractores como si se tratase 

de grandes organizaciones criminales. 

A diferencia de lo señalado por las personas del Centro, de acuerdo con Rubén (2004) la 

orientación de las reformas requeridas en el marco de la revolución social debe buscar favorecer 

la cohesión social, mejorando la distribución del ingreso nacional con la perspectiva de un proyecto 
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productivo orientado a la integración de la estructura productiva del país en el marco de la 

economía global o mundial. Sin embargo, la implementación de estas reformas requiere una gran 

transformación en el aparato estatal, pues este debe transparente y democrático.   

A partir de lo señalado en este apartado, se puede observar cómo en la sociedad se busca 

mantener un orden y control social, aunque esto implique agrupar al “sujeto peligroso” en la 

prisión, convirtiéndose así en un espacio sin ley, en donde se violentan los derechos de la 

población, tanto por parte del Estado como por otras personas privadas de libertad.  

A modo de cierre, queda claro que el proyecto histórico neoliberal que se ha instalado en 

el Estado Costarricense no ha respondido a las necesidades de la clase trabajadora y otros sectores 

oprimidos, por el contrario, se ha agudizado el deterioro del mundo del trabajo y el deterioro de la 

política social, ante ello la sociedad civil mediante las ONG, los grupos religiosos y filantrópicos, 

ha asumido algunas de las responsabilidades del Estado para la atención de las personas más 

empobrecidas desde la caridad y la filantropía. Mientras que desde los discursos oficiales se 

individualiza el fenómeno sobre la criminalidad y se oculta el accionar clasista del Estado mediante 

su poder simbólico.  

Capítulo Séptimo.  Conclusiones y Recomendaciones. 

En el presente apartado, se exponen las principales conclusiones construidas durante 

proceso de investigación, esto a partir de la fundamentación teórico-metodológica, el contexto 

referencial y el trabajo de campo. Además, se plantean algunas recomendaciones dirigidas a las 

instituciones encargadas del abordaje de la criminalidad en el país, a la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente, a la Carrera de Trabajo Social, al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa 

Rica, al CASI- San Ramón y a futuras investigaciones que se realicen sobre este u otros temas 

vinculantes.  
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Conclusiones 

Como parte de las conclusiones de este Trabajo Final de Graduación puede afirmarse que 

el fenómeno de la criminalidad se encuentra estrechamente vinculado con el modo de producción 

capitalista, que ha provocado la desigualdad en las clases sociales, la exclusión social y la 

criminalización de las personas empobrecidas. Razón por la cual, el acto delictivo puede 

considerarse como una ruptura en el equilibrio social que se da de manera inevitable cuando 

determinadas poblaciones han sido históricamente explotadas.  

Otra de las conclusiones extraídas del proceso de investigación es que, comprender la 

criminalización de la pobreza desde la acumulación capitalista implica reconocer el papel 

fundamental del Estado en la legitimación de la violencia estructural ejercida sobre la clase 

trabajadora y otros sectores oprimidos, la cual se expresa en explotación, flexibilización y 

precariedad laboral, en el marco del deterioro del mundo del trabajo.  Asimismo, reconocer la 

persecución, estigmatización y represión ejercida sobre las personas empobrecidas, mediante los 

aparatos ideológicos y el aparato represivo del Estado, en donde la prisión se consolida como un 

mecanismo para la concentración de la miseria, lo cual pretende ocultar las desigualdades 

originadas en estructura capitalista.  

Se concluye, también, que desde el Estado se ha venido reformando la política punitiva 

hacia la persecución de ciertos delitos, agravando las penas, lo cual se ha venido generando desde 

finales del siglo XX, pero se agudizó durante el gobierno de Laura Chinchilla, con el aumento de 

los recursos destinados a política criminal. Además, se debe tener presente que la criminalización 

de la pobreza es parte y a su vez reproduce los cambios en la atención de las manifestaciones de 

la cuestión social mediante el estado punitivo que oculta el desempleo, la precariedad laboral, la 
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informalidad, en el marco del deterioro del mundo del trabajo y la política social característico del 

proyecto histórico neoliberal. 

Además, a partir de la investigación se entiende que mediante las transformaciones 

experimentadas por el sistema penitenciario costarricense se ha asignado un papel central al trabajo 

para el descuento de la sentencia condenatoria el cual busca crear hábitos en la población privada 

de libertad y, a su vez, reproduce las relaciones sociales capitalistas, por lo cual la prisión también 

se puede entender como un espacio de formación de mano de obra barata, transformando a la 

población privada de libertad en individuos dóciles y útiles para el capitalismo. Lo anterior se 

fundamenta en que las personas que descuentan sentencia en el CASI- San Ramón deben 

permanecer en relaciones de producción para poder acceder al “beneficio” de cambio de nivel en 

el sistema penitenciario, incluso cuando estas relaciones no están reguladas, por lo que, se 

evidencia cómo el Estado permite que las personas que buscan estar en este nivel de atención se 

sometan a la precariedad laboral. 

Finalmente, se concluye que el capitalismo, mediante el proyecto histórico neoliberal, 

genera las condiciones requeridas para las nuevas formas de expansión del capital, por lo que, 

desde el Estado se han ido transformando las políticas dirigidas a la atención de las manifestaciones 

de la cuestión social, lo cual ha incidido en que la sociedad civil deba asumir, bajo la lógica de la 

“autogestión”, la atención de las personas empobrecidas y en este caso específico de la 

criminalidad, por medio de programas de “seguridad comunitaria”, colocación de cámaras de 

vigilancia, entre otros.  Además, en el Centro de Atención Semi-institucional organizaciones no 

gubernamentales como ARVAI y Hombres de Negocios han sido piezas clave para la atención de 

las necesidades de la población. 
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Recomendaciones 

Al finalizar con este proceso investigativo se considera importante plantear algunas 

recomendaciones dirigidas al Estado a través de instituciones como la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente, a la Carrera de Trabajo Social, al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa 

Rica, al CASI- San Ramón y a futuras investigaciones que se realicen en relación con el fenómeno 

de la criminalidad y la criminalización de la pobreza. 

A la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente 

• Se sugiere crear vínculos entre la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente y el 

CASI San Ramón, de manera que, mediante proyectos de extensión docente, extensión 

cultural y acción social se pueda abordar diversas temáticas con las personas que 

descuentan sentencia en ese Centro y con sus recursos de apoyo. Creando espacios de 

diálogo que permitan el acceso a derechos a la población que descuenta sentencia en el 

CASI y que, a su vez, enriquezcan la formación profesional y el desarrollo de habilidades 

en el estudiantado. 

A la Carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente 

• Se recomienda que desde la carrera se propicien espacios de discusión sobre el abordaje 

de la criminalidad en el país, realizando mesas de diálogo, conferencias y seminarios 

con participación de expertos en política pública, representación del Ministerio de 

Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Paz, pues son estas las instancias 

encargadas de ejecutar la política criminal en Costa Rica.  

• Se recomienda continuar incentivando la realización de la tercera práctica profesional 

en Centros de Atención Semi-institucional y demás espacios del Sistema Penitenciario, 

ya que esto permite que el estudiantado conozca ampliamente cómo se desarrolla el 
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Trabajo Social en este tipo de instituciones y a la vez, rompa con los estigmas generados 

socialmente sobre la población privada de libertad.  

• Se sugiere la creación de una feria anual de Trabajo Social en la que participen 

profesionales de instituciones públicas, Organizaciones No Gubernamentales y 

empresa privada, con el objetivo de que el estudiantado reconozca los múltiples 

espacios en los que se desarrolla la profesión, así como los ejes que guían el accionar 

del Trabajo Social en cada espacio específico.  

Al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (COLTRAS) 

• Se incentiva la discusión sobre el ejercicio profesional en los centros penitenciarios y 

las formas en que se ha modificado la política criminal para comprender la incidencia 

en las condiciones de trabajo de la profesión. 

• Se recomienda que en el proyecto ético - político de la disciplina se considere como 

punto de partida las demandas y necesidades de la población que se encuentra bajo las 

disposiciones de la Dirección General de Adaptación Social, de modo que se escuchen 

y reconozcan sus propuestas facilitando procesos que contribuyan a la construcción de 

líneas de acción concretas para la exigibilidad de sus derechos. 

• Se recomienda la organización colectiva para luchar por los recursos que se requieren 

para poder realizar un trabajo más crítico y que permita el acceso a derechos a la 

población privada de libertad 

Al Centro de Atención Semi-institucional San Ramón  

• Se sugiere profundizar en el análisis de las condiciones de vida de la población que se 

atiende, para de esta forma plantear estrategias que permitan avanzar hacia el 

mejoramiento de esas condiciones y de esta forma prevenir la reincidencia.  
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• Se sugiere realizar campañas informativas y talleres socioeducativos en las comunidades 

en donde se ubican las personas atendidas por el CASI-San Ramón, con el objetivo de 

reducir la criminalización sobre la población privada de libertad, la personas con 

antecedentes penales y más específicamente sobre personas que descuentan sentencia en 

el nivel de atención semi-institucional. Para ello se recomienda establecer vínculos con 

la coordinación de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, 

ya que con el apoyo de proyectos como Trabajo Comunal Universitario (TCU) y grupos 

artístico-culturales como Teatro ẽ'yawök, se podría plantear y ejecutar una estrategia de 

intervención en el ámbito comunitario.   

A futuras investigaciones 

• Respecto a la investigación con población privada de libertad se recomienda 

estudiar las vinculaciones entre delito y consumo de drogas. También se 

recomienda profundizar en las condiciones de vida de mujeres sentenciadas, pues 

se reconoce que la condición de género podría ampliar los resultados de este trabajo 

final de graduación.  

• Respecto a la investigación sobre la relación entre delincuencia y criminalización 

de la pobreza se recomienda ahondar en el análisis de los procedimientos penales 

de casos de personas con poder económico y político como por ejemplo 

“Cementazo”, “Cochinilla” y “Diamante”.  

• A quienes buscan investigar sobre la criminalización de la pobreza en Costa Rica 

se recomienda analizar cómo esta se manifiesta en la periferia, en zonas urbano –

marginales y en zonas rurales.  
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Anexos 

A continuación, adjunto algunos instrumentos que facilitaron el proceso de investigación.   

Anexo 1. Distribución absoluta de la población penal por nivel atención según categoría de delito. 

Tabla 25 

 Distribución absoluta de la población penal por nivel de atención, según categoría de delito. Julio 2021 

Categoría de delito Total  
Nivel 

Mujer1 

Niveles de atención 

Institucional 
Monitoreo 

Electrónico 

Penal 

Juvenil 

Semi- 

Institucional 

Unidad 

Atención 

Integral 

               

Contra la propiedad                                          6745 308 4863 696 43 721 422 

Contra la Ley de Psicotrópicos                               5324 641 2999 657 7 1384 277 

Contra la vida                                               3187 168 2353 99 114 331 290 

Delitos sexuales                                             2877 37 2036 76 3 324 438 

Contra Ley Penalización de la Violencia contra las 

Mujeres   
641 4 521 57  18 45 

Contravenciones                                              246 7 218 12 3 6 7 

Contra la libertad                                           209 9 137 19 2 27 24 

Contra la seguridad común                                    135 19 86 11  32 6 

Contra los derechos humanos                                  82 8 35 30  16 1 

Contra la autoridad pública                                  63 4 51 3  7 2 

Contra la tranquilidad pública                               59 6 41 7  8 3 
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Categoría de delito Total  
Nivel 

Mujer1 

Niveles de atención 

Institucional 
Monitoreo 

Electrónico 

Penal 

Juvenil 

Semi- 

Institucional 

Unidad 

Atención 

Integral 

Contra la fe pública                                         56 7 20 17  18 1 

Contra los deberes de la función pública                     44 9 7 21  15 1 

Contra la administración pública                             38  29   8 1 

Contra el Ámbito de la Intimidad 21 2 19 1  1  

Contra la Ley de Armas                                       13  10   3  

Contra la Ley de Migración 13 3 3 5  5  

Unificación de causa 10  9    1 

Contra la familia                                            8 3 6    2 

Contra la buena fe de los negocios                           4  1 2  1  

Contra la Ley Forestal 4     4  

Adecuación de causa 3  3     

Contra el honor                                              3  3     

Contra la Ley de Fauna Marina 3  3     

Contra la administración de justicia                         2  2     

Contra la Ley del Adulto Mayor 2  2     

Contra la Ley de conservación                                1  1     

        

No Indica 1640 83 1076 308 10 121 125 

Total  21433 1318 14534 2021 182 3050 1646 

Nota 1. Es importante mencionar que el Nivel Mujer no se sumariza en el total, debido a que se incluye dicha población dentro 
de los otros niveles de atención, totalizando dentro de estos ambos sexos. 

Nota 2. Adaptado de la Unidad de Investigación y Estadística. Instituto Nacional de Criminología. Al 31/7/2021. 



355 

 

 
 

Anexo 2. CASI San Ramón según clase de delito. 

Tabla 26 

Cantidad de personas que descuentan sentencia en el CASI- San Ramón, según delito 

CASI San Ramón según Clase de Delito. Al 31 de julio del 2021. 

Clase de Delito Total 

CONTRA LA LEY DE PSICOTROPICOS                               100 

CONTRA LA PROPIEDAD                                          45 

DELITOS SEXUALES                                             30 

CONTRA LA VIDA                                               17 

CONTRA LA LEY DE MIGRACION 3 

CONTRA LA SEGURIDAD COMUN                                    3 

CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS                                  2 

CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA                             1 

CONTRA LA FE PUBLICA                                         1 

CONTRA LA LIBERTAD                                           1 

CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA                               1 

CONTRA LOS DEBERES DE LA FUNCION PUBLICA                     1 

NO INDICA 10 

Total 215 

Nota. Adaptado de Unidad de Investigación y Estadística. Instituto Nacional de Criminología. Al 31/7/2022   
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Anexo 3. Matriz de investigaciones Estado de la Cuestión 

Seguidamente adjunto una matriz en la cual se presentan los principales datos sobre las investigaciones revisadas para la 

elaboración del Estado de la Cuestión. 

Tabla 27 

Investigaciones revisadas para el estado de la cuestión 

Estudios sobre delito y delincuencia 

Autor/a y año Título o tema Objeto de estudio Principales conclusiones Vacíos o 

limitaciones 

González, 

Sánchez y 

Vázquez 

(2011) 

Políticas de prevención 

del delito en Costa Rica 

Tendencias del Estado 

costarricense para el 

abordaje de la política 

de prevención del 

delito durante los años 

2006-2010. 

-Se concibe al delito como manifestación de 

la cuestión social que se agudiza con la 

implementación de políticas neoliberales. 

-Consideran que la delincuencia debe ser 

tarea del Estado, el cual debe velar por la 

prevención del delito mediante la 

implementación de políticas sociales que 

permitan el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población. 

-Hasta el momento las estrategias del Estado 

relacionadas con la prevención del delito han 

estado desarticuladas, se trata de esfuerzos 

articulados y desorientados que se enfocan 

principalmente en la acción penal más que en 

la creación de políticas sociales, dando así 

una respuesta limitada al problema de la 

-N/A 
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delincuencia. Además, mencionan que esta 

problemática únicamente ha sido atendida 

después de que ha sucedido el acto delictivo; 

mediante la persecución y el encarcelamiento 

de las y los sujetos). 

-Consideran que con la política costarricense 

“se pretende prevenir la reincidencia en actos 

de criminalidad, y no precisamente prevenir 

el delito desde sus causas, como se considera 

es lo conveniente” (p.237). 

-Exponen que, con la reducción del papel del 

Estado en lo social, la intervención sobre la 

delincuencia se ha focalizado, trasladando las 

municipalidades y a la sociedad civil 

mediante la conformación de comisiones 

locales que integran a servicios sociales, 

Organizaciones No Gubernamentales y 

empresas privadas. 

 

Salazar, Torres, 

Reynaldos, 

Figueroa y Araiza 

(2011) 

Factores asociados a 

la delincuencia en 

adolescentes en 

Guadalajara Jalisco 

Condiciones de 

vida de las personas 

adolescentes 

acusadas por 

cometer delitos 

contra la salud y 

robo 

-Los resultados obtenidos reflejan que, 70 por 

ciento de los jóvenes masculinos y 68.2 por 

ciento de las mujeres consumieron drogas; 76 

por ciento de los hombres vivían en un entorno 

de marginación, así como 63.6 por ciento de las 

mujeres; 39 por ciento de los hombres y 63.6 por 

ciento de las mujeres presentaron una situación 

económica familiar insuficiente; 75 por ciento 

de los hombres y 68.2 por ciento de las mujeres 

vivían en esos momentos con los padres, el resto 

señaló vivir con otro pariente, en la calle o con 

amigos; 83 por ciento de los hombres y 77.3 por 

-Las y los 

autores 

perciben a la 

delincuencia 

como una 

forma de 

inadaptación 

social, como 

una anomalía 

que representa 

un desafío para 

la sociedad y 
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ciento de las mujeres reportaron maltrato 

familiar (p.116). 

-Relación importante entre condiciones de vida 

y delincuencia. 

-Algunas de las causas comunes entre las 

personas que se afilian a pandillas son el 

desempleo, las pocas oportunidades de 

formación para los jóvenes, los sistemas de 

administración de justicia inadecuados, la 

elevada marginación presente en las zonas 

urbanas, entre otras 

-Para establecer políticas adecuadas e intervenir 

en este tema es necesario entender por qué los 

jóvenes se ven involucrados en actos de 

delincuencia, pues a partir de ello se podrán 

diseñar mejores estrategias para el abordaje de 

esta problemática, optando principalmente por 

la prevención. 

 

en este caso la 

relacionan con 

la etapa de la 

adolescencia 

como un tema 

de 

sociabilidad, si 

bien de alguna 

forma trataron 

de vincular el 

fenómeno de la 

delincuencia 

con la sociedad 

en su conjunto 

(condiciones 

familiares, 

grupos de 

pares, entre 

otros)me 

parece que 

podrían haber 

profundizado 

en el análisis de 

la delincuencia 

como resultado 

de una 

sociedad 

enferma a 

causa del 

capitalismo y 
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la desigualdad 

social. 

Llobet (2014) La prevención del delito 

en Costa Rica. El debate 

entre el populismo 

punitivo y el garantismo 

-El debate sobre la 

atención de la 

criminalidad en 

Costa Rica, durante 

las elecciones 2010. 

-Se ha asignado gran importancia a la seguridad 

ciudadana en las elecciones del año 2010, en 

donde se debatió poco sobre otros problemas 

sociales y económicos enfrentados por el país, 

mientras que algunos partidos políticos apelaron 

a políticas de mano dura y tolerancia cero. 

-La criminalidad es uno de los principales 

problemas que afecta al país, el interés y debate 

sobre este fenómeno se utiliza para desviar la 

atención de otras problemáticas como “la 

criminalidad económica, que causa graves daños 

y los problemas de corrupción, que desvían los 

dineros destinados al gasto social”. (p.2). 

-El debate sobre la criminalidad se concentra en 

la atención sobre el crimen callejero, no sobre el 

crimen económico. 

-La criminalidad es un problema complejo y 

multicausal. Por lo que, se debe implementar 

una política social adecuada para la prevención 

de la delincuencia. 

-En el país se ha optado por políticas de 

tolerancia cero y mano dura, las cuales han 

resultado un fracaso en Centroamérica. 

-La atención de la criminalidad en el Costa Rica 

no toma en cuenta los cambios estructurales 

económicos y sociales que han ocurrido en el 

país en las últimas décadas, por lo que, su interés 

no se encuentra en justificar la criminalidad, 

sino en incidir sobre ella por medio de una 

N/A 

http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/40377-prevencion-del-delito-costa-rica-debate-entre-populismo-punitivo-y-garantismo
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/40377-prevencion-del-delito-costa-rica-debate-entre-populismo-punitivo-y-garantismo
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/40377-prevencion-del-delito-costa-rica-debate-entre-populismo-punitivo-y-garantismo
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/40377-prevencion-del-delito-costa-rica-debate-entre-populismo-punitivo-y-garantismo
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política preventiva sobre los factores 

criminógenos, evitando también la deserción 

escolar y colegial, capacitando a los jóvenes en 

el ámbito laboral y creando lugares de 

esparcimiento para la práctica de deportes. 

 

 

Estudios sobre pobreza, desigualdad social y criminalización de la pobreza 

Autor/a y año Título o tema Objeto de estudio Principales conclusiones Vacíos o 

limitaciones 

Hernández, 

Masís y 

Quesada 

(2010) 

Pobreza: Concepciones 

y formas de mediación 

en Costa Rica 

(fundamentos éticos, 

político ideológicos y 

teóricos) 

-Rupturas e 

inflexiones en torno 

a los fundamentos 

éticos, políticos 

ideológicos 

y teóricos de las 

comprensiones y 

respuestas a la 

pobreza en 

Costa Rica (desde 

el período 1940-

2009) 

- Las investigadoras realizaron una 

reconstrucción histórica sobre el fenómeno de 

la pobreza en CR. 

-Reconocen la pobreza como expresión de la 

cuestión social, fundamentada en la 

subordinación capital-trabajo y bajo las 

relaciones antagónicas de clase. Comprenden 

la desigualdad como producto del desarrollo 

del Modo de Producción Capitalista en un 

contexto marcado por el capitalismo y el 

neoliberalismo. 

-Cuestionan las políticas sociales 

implementadas en el país para combatir esta 

problemática, puesto que consideran que no 

responden adecuadamente a las demandas y 

necesidades de la población. 

-La intervención estatal es limitada y existe 

una fuerte “contención- respuesta” por parte de 

la iglesia católica y organizaciones 

filantrópicas. 

-N/A 
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-A partir de la investigación consideran que 

existe una moralización y racionalización de la 

pobreza por medio de la auto 

responsabilización de los sujetos. 

 

Araya y 

Vásquez 

(2015) 

Los ejes investigativos 

de la pobreza 

Abordaje que se ha 

realizado sobre el 

fenómeno de la 

pobreza en la 

investigación 

costarricense. 

-Existen distintas representaciones e 

imaginarios en la sociedad costarricense en 

relación con la pobreza, los cuales incluso se 

reproducen en los procesos de investigación. 

-Se cuestiona la política pública que se 

implementa en Costa Rica para responder al 

fenómeno de la pobreza, pues se considera que 

esta política es insuficiente. En este sentido, las 

investigaciones estudiadas por las autoras 

dimensionaron una desarticulación y 

fragmentación en la política de combate a la 

pobreza, en donde el Estado cumple un papel 

clientelista. 

 

-Una limitación es 

que en la 

investigación se 

recuperaron una gran 

cantidad de autores, 

sin embargo, no se 

profundizo en el 

análisis sobre lo 

señalado por cada 

uno de ellos. 

Chinchilla y 

Guadamuz 

(2015) 

Contención social en 

tiempos de desigualdad: 

La política costarricense 

de seguridad ciudadana 

en la contemporaneidad. 

El papel de la 

política 

costarricense de 

seguridad 

ciudadana en la 

contención de las 

expresiones de 

desigualdad en la 

contemporaneidad. 

- Ante el recrudecimiento en la explotación del 

trabajo y de la materia prima, la dinámica 

social contemporánea deviene en un proceso 

cada vez más deteriorado de las relaciones 

sociales y de reproducción de la vida material, 

para las poblaciones trabajadoras o periféricas 

al capital, como parte su crisis estructural. 

(p.151). 

-Agudización de la desigualdad y el desempleo 

en Costa Rica durante la segunda década del 

siglo 2000. 

-Frente al desempleo 

masivo, concluyeron 

que parte de ese gran 

sector de población 

que no tiene acceso a 

satisfactores de 

necesidades básicas, 

podría estar siendo 

absorbido por el 

mercado ilegal, sin 

embargo, este es un 

tema no se pudo 
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-Concentración de la criminalidad en grupos 

de edad media, especialmente en hombres. 

-Los gobiernos de turno, con apoyo de 

organismos internacionales, formulan e 

implementan políticas como la de Seguridad 

Ciudadana que fortalecen las acciones de 

vigilancia y control, así como el aumento de 

personal policial para contener la desigualdad 

y ocultar la realidad de los sectores 

empobrecidos. 

-La política de seguridad ciudadana se ha 

caracterizado por un fortalecimiento de las 

acciones en vigilancia y control, un aumento 

del personal policial, la apertura de tribunales 

de flagrancia. 

-La política de seguridad ciudadana se traslapa 

con elementos de la asistencia y alienación 

cultura, de manera que, su objetivo no es 

mejorar las condiciones materiales de la 

población, sino crear seguridad mediante la 

contención de las expresiones de la 

desigualdad como la violencia y la 

delincuencia. 

 

profundizar en la 

investigación. 

-en este sentido las 

investigadoras 

recomiendan 

investigar sobre: 

1 la correlación de 

fuerzas que da pie al 

mercado negro y a la 

política que la 

interviene. 

2 la agudización de la 

desigualdad, en el 

contexto y coyuntura 

actual costarricense. 

3 incidencia de los 

organismos 

internacionales en el 

financiamiento, 

formulación y 

evaluación de la 

política pública 

costarricense 

4 los componentes 

del Programa para la 

Prevención de la 

Violencia y la 

Promoción de 

la Inclusión Social 

del Ministerio de 

Justicia 
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Ibarbia (2004) La criminalización de la 

pobreza en niños y 

adolescentes en 

conflicto con la ley 

penal: Continuidad y 

ruptura entre el 

Paradigma de la 

Situación Irregular y el 

Paradigma de la 

Protección Integral. 

La criminalización 

de la pobreza en 

niños y 

adolescentes en 

conflicto con la ley 

penal. 

-El énfasis de las políticas públicas en 

Argentina, al igual que en el resto de América 

Latina, está puesto en lo punitivo y no en las 

causas estructurales de la delincuencia. “La 

cárcel (y también los institutos de menores) 

ocupan un lugar central entre los instrumentos 

de gobierno de la miseria y siguen 

manteniendo su objetivo histórico, es decir, el 

control sobre determinadas poblaciones” 

(Ibarbia, 2004, p.24). 

 

-En su trabajo 

Ibarbia reconoce que 

una limitación fue 

que no tomó en 

consideración las 

voces de los 

adolescentes que 

están en conflicto 

con la ley penal, se 

apoyó únicamente en 

las voces de los 

miembros del 

dispositivo jurídico 

penal destinado a la 

infancia. 

 

Campos (2007) La criminalización de la 

delincuencia juvenil: 

funciones y 

disfunciones del sistema 

penal juvenil 

costarricense. 

-La respuesta del 

Estado ante el 

comportamiento 

delincuencial de los 

menores y luego de 

personas menores 

de edad, las 

distintas respuestas 

a través de la 

historia 

costarricense: 

respuesta penal 

adulto-centrista, 

respuesta tutelar y 

-En relación con la delincuencia juvenil “los 

factores condicionantes se están agudizando 

(infantilización de la pobreza, expulsión 

escolar, marginación, explotación infantil 

laboral, explotación sexual, la violencia 

intrafamiliar, consumo de drogas, abuso sexual 

por personas menores de edad y la violencia en 

la sociedad en general), por lo que se requiere 

el desarrollo de programas de prevención 

mediante definición clara de la política social 

y educacional.” (p.447). 

-El Estado ha asumido una posición represiva 

ante el fenómeno de la delincuencia y ha 

dejado de lado la prevención, centrándose de 

-N/A 
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respuesta punitiva-

garantista. 

esta forma en los efectos del delito y no en sus 

causas. 

-La delincuencia no es solo un problema 

jurídico, es también un problema social, por lo 

que debe ser abordado desde los distintos 

engranajes del Estado costarricense, mediante 

la evaluación de programas existentes o la 

creación de nuevos programas sociales. 

 

Ortega (2014) Criminalización y 

concentración de la 

pobreza urbana en 

barrios segregados. 

Síntomas de guetización 

en La Pintana, Santiago 

de Chile 

 

-Mecanismos de 

socialización de las 

y los jóvenes en 

territorios urbano-

marginales 

-Desde la cultura hegemónica se percibe a las 

personas jóvenes que habitan estos territorios 

como lo feo, lo malo y el desorden que no 

encaja en el centro y que, por lo tanto, se ubica 

en la periferia, por medio de la conformación 

de territorios urbano-marginales. 

 

Paredes (2015) La criminalización de la 

pobreza y Derechos 

Humanos 

-Las dinámicas de 

criminalización de 

la pobreza, los 

efectos producidos 

por la 

reestructuración de 

los mercados 

económicos y el 

progresivo 

desmantelamiento 

del Estado Social; 

y, la construcción 

social de las clases 

- (…) tanto la pobreza como la criminalización 

de la pobreza son fenómenos totalmente 

nocivos, que afectan gravemente a todos los 

derechos humanos, atacan desde la vida hasta 

la subsistencia integral de sus destinatarios; la 

exclusión y estigmatización a las que son 

sometidas las personas en situación de pobreza 

los sume en ciclos insalvables de miseria, de 

los cuales, tal como están dados los escenarios 

panópticos y neoliberales actuales, cada vez es 

más difícil escapar (p. 113). 

-Frente a conflictos y fenómenos estructurales 

generados en el capitalismo la reacción estatal 

no ha sido en favor de la protección y 

-N/A 
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marginales como 

peligrosas 

promoción de los derechos, por el contrario, ha 

sido la constricción paulatina del Estado social 

y la implementación de medidas de 

criminalización de la pobreza. 

 

Martínez 

(2017) 

Control social y 

criminalización en el 

contexto de la 

segregación étnico- 

socio residencial de la 

ciudad de Cali, 2015-

2016 

-Las dinámicas de 

segregación étnico 

socio residencial de 

Cali. 

-Criminalización y 

encarcelamiento de 

hombres jóvenes de 

sectores 

subalternos. 

- Explicar la criminalización desde un contexto 

económico implica reconocer el papel central 

que ocupa el Estado en legitimar la violencia 

de esos modelos económicos. No es un Estado 

ausente, sino uno contradictorio que mientras 

promulga políticas sociales encubre lógicas de 

acumulación capitalista (p. 91). 

- “El hallazgo más importante de la tesis fue 

encontrar que el 40, 59% de individuos que 

están presos son afrodescendientes- y en su 

mayoría- viven en barrios segregados y 

marginalizados de la ciudad. Este dato es de 

suma importancia sobre todo si se toma en 

cuenta que el total de población negra en Cali 

es del 26, 1% según el último censo del año 

2005. Es decir, hay una minoría poblacional 

que representa casi la mitad de los 

encarcelamientos.” (p.91). 

-Los datos reflejan lógicas complejas de un 

modelo económico y social que expulsa a la 

población excedente, que encarcela a unos y a 

otros no, y que instrumentaliza el estigma. 

-Si bien es cierto 

Martínez Cruz 

analiza las 

condiciones sociales 

y étnicas que 

influyen en el 

encarcelamiento de 

la población en Cali, 

no profundiza en la 

influencia de las 

relaciones sociales 

presentes en el Modo 

de Producción 

Capitalista, que 

pueden explicar aún 

más el fenómeno de 

la criminalización de 

las personas negras 

de los sectores 

subalternos, esto 

hubiese sido 

interesante, sin dejar 

de lado el análisis en 

relación con el 

análisis étnico. 
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Gómez y Moya 

(2020) 

 

 

La criminalización de la 

pobreza en zonas 

hiperdegradadas: Un 

análisis a partir de las 

experiencias de vida en 

jóvenes residentes en 

Barranca, Puntarenas 

 

Experiencias de 

criminalización de 

la pobreza en 

jóvenes residentes 

en Barranca de 

Puntarenas 

 

 

-Existen particularidades socio- históricas en 

la comunidad de Barranca que remiten a una 

serie de tensiones y contradicciones dentro de 

los diferentes espacios institucionales desde 

los cuales se impulsado diferentes políticas de 

corte neoliberal que orientan los procesos de 

urbanización basados en la construcción de 

proyectos de vivienda social que si bien 

proveen a la familia de una casa favorecen los 

procesos de vigilancia de los sectores 

empobrecidos quiénes son estigmatizados por 

ser considerados los potenciales delincuentes 

-La segregación geográfica en Barranca hace 

que ubiquen a los sectores explotados de la 

población por un lado y a las zonas industriales 

por otro. Al mismo tiempo mantienen la 

cercanía adecuada para permitir a los 

constantes traslados de las personas 

trabajadoras hacia los sitios de trabajo (zonas 

industriales). 

-Focalización de la política social en deterioro 

de espacios públicos en la zona de Barranca 

exclusión de sectores En dónde se requiere este 

tipo de subsidio, pero las familias no 

concuerdan con los parámetros de selección. 

-Se ha propagado la idea del emprendimiento 

lo cual hace que los jóvenes se alejan de su 

condición de clase y propicien la salida del 

empobrecimiento desde la individualidad en 

congruencia con valores neoliberales. 

 

N/A 
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-Alta concentración de diferentes 

organizaciones que actúan desde lo ideológico 

debilitando los lazos colectivos por medio de 

estrategias individualizadas basadas en lo 

religioso. 

-Se reproducen ideas criminalizantes sobre 

otras personas asignándoles a estas el roll de 

pobres o de delincuentes posicionándose como 

si fueran parte de una clase social distinta. 

-A las personas jóvenes que residen en esta 

zona se les ha hecho difícil continuar en sus 

estudios pues se tienen que insertar al mundo 

laboral para satisfacer sus necesidades. 

-Se reafirman intervenciones policiales sin 

motivo aparente que ridiculizan a las personas 

participantes despojados de poder por eso 

quedan avergonzados frente a otras personas 

de la zona, haciendo posible que también lo 

reconozcan como una amenaza. 

Estudios realizados en el sistema penitenciario 

Autor/a y año Título o tema Objeto de estudio Principales conclusiones Vacíos o 

limitaciones 

Mora y Vargas 

(2001) 

La cárcel: escuela del 

delito o escuela para la 

superación personal 

Pertinencia de los 

servicios sociales 

que presta el Centro 

de Atención Semi-

institucional para la 

mujer 

-Existen cuestiones estructurales que influyen 

en el aumento de la delincuencia, por lo que se 

hace necesario entender que en el sistema 

capitalista se acentúan cada vez más las 

desigualdades, lo cual repercute en la tensión a 

nivel social. 

-Cuestionaron “la creencia popular de que las 

cárceles deben ser como fortalezas para proteger 

a la sociedad de las personas que delinquen 

-Un tema que 

me preocupa 

sobre esta 

investigación 

es que en cierta 

forma se 

idealiza la 

propuesta de 

Centros de 
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obviando los derechos humanos de éstos” (Mora 

y Vargas, 2001, p. 27). 

-En relación con lo anterior reconocen que el 

Centro de Atención Semi Institucional para la 

Mujer, constituye una propuesta para el 

desarrollo de las capacidades de la población 

privada de libertad, en donde se rescatan las 

necesidades individuales y colectivas de esta 

población, se da un acercamiento profesional a 

su contexto socio-cultural por medio del 

acompañamiento continuo y se fortalece o 

reestructura el proyecto de vida de las mujeres, 

de manera que no se presenten reincidencias en 

su acción delictiva. 

Atención semi-

institucional, 

hubiese sido 

interesante que 

analizaran las 

relaciones que 

se dan en este 

tipo de Centro 

en relación con 

las condiciones 

laborales de la 

población 

privada de 

libertad, entre 

otras 

situaciones 

internas. 

-Además las 

recomendacion

es se 

encuentran 

relacionadas 

con la apertura 

de espacios de 

ocio y 

recreación para 

prevenir el 

delito, más que 

en la necesidad 

de una justicia 

social 
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distributiva en 

el país que 

permita el 

acceso de la 

población a 

mejores 

condiciones de 

vida. 

 

Corrales y 

Vega (2005) 

Las repercusiones de la 

Política de 

Desintitucionalización 

del sistema 

penitenciario en los 

espacios familiar y 

laboral de la población 

penal ubicada en los 

Centro de Atención 

Semi Institucional San 

Luis y San Agustín 

Repercusiones de la 

Política de 

Desintitucionalizac

ión del sistema 

penitenciario. 

-La política de desinstitucionalización es una 

política de derechos humanos, que busca evitar 

algunos efectos negativos de la prisión como la 

estigmatización social y la reincidencia 

delictiva. 

-La sociedad suele reaccionar con temor y 

criminalizar a aquellas personas a quienes el 

sistema penitenciario le brinda la posibilidad de 

cumplir con su sentencia en condiciones 

distintas a la institucionalización, lo cual hace 

que sea difícil para estas personas conseguir un 

trabajo digno, ya que socialmente se mantienen 

ciertos estigmas sobre las personas que cuentan 

con antecedentes penales. 

-Si bien es 

cierto, esta 

política 

reconoce 

ciertos 

derechos de la 

población 

privada de 

libertad es 

importante 

cuestionar si 

realmente evita 

los efectos 

negativos de la 

prisión, pues 

legal y 

socialmente 

continúan 

siendo 

personas 

privadas de 

libertad, 
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aunque en el 

sistema se les 

nombre como 

beneficiados o 

beneficiadas. 

 

Kester (2007) Trabajo Social 

Criminológico: aportes 

desde la Criminología 

critica 

-El Trabajo Social 

Criminológico. 

- “la intervención en el fenómeno de la 

criminalidad no puede quedar limitada al estudio 

del delito como categoría abstracta, ni a la de la 

persona que delinque como individuo particular, 

ni tampoco al análisis de la víctima; sino que se 

debe sobrepasar ese ámbito y lograr una 

intervención conjunta donde no se fragmente el 

acto delictivo en partes, sino que se aborde de 

manera holística, estudiándolo y 

dimensionándolo en estrecha relación con la 

política social.” (193). 

-Importancia de que la profesión implemente la 

criminología crítica respecto al problema de la 

delincuencia, tanto en el poder judicial como en 

el sistema penitenciario. 

- Necesidad de que el Trabajo Social se adentre 

en el estudio del fenómeno de la delincuencia 

para que la pueda comprender como una 

construcción social que responde a una 

organización económica injusta y desigual. 

 

-N/A. 

-Sin embargo, 

hubiese sido 

interesante que 

profundizara 

en el análisis 

sobre el papel 

del Estado en la 

disminución de 

la 

criminalidad. 

Vargas (2011) Derechos Humanos y 

Sobrepoblación 

Penitenciaria en Costa 

La incidencia del 

populismo punitivo 

en la 

-Costa Rica se ha visto influenciada por una 

creciente corriente de populismo punitivo, que 

se puede contemplar en políticas de “tolerancia 

cero” y mano dura, la cual supone que la 

N/A 
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Rica: periodo 2008-

2010. 

sobrepoblación 

penitenciaria. 

solución para los problemas de seguridad 

ciudadana se encuentra en la implementación de 

medidas represivas contra la delincuencia, tales 

como mayor presencia policial en las calles, 

ampliación de las facultades policiales, nuevos 

tipos penales, el aumento de las penas privativas 

de libertad, entre otros. 

-El endurecimiento del sistema penal 

costarricense se muestra en el aumento de la tasa 

de prisionalización, la cual en el año 2010 

aumento 22 puntos respecto al año anterior, 

alcanzando 228 personas privadas de libertad 

por cada cien mil habitantes, lo cual demuestra 

que en Costa Rica la cárcel ha sido la principal 

medida para “prevenir” y sancionar el delito, 

mientras que las medidas alternativas se 

encuentran en detrimento. 

-Los Centros de Atención Semi-institucional 

podrían reducir el hacinamiento carcelario, sin 

embargo, este programa es poco utilizado. De 

acuerdo con la Defensoría de los Habitantes 

(2011) en 2010 el nivel semi-institucional tenía 

la capacidad para atender a 1600 personas, pero 

no utilizaba todos los espacios, en diciembre de 

ese año había 550 espacios disponibles. 

-La sobrepoblación penitenciaria no radica en el 

Sistema Penitenciario, sino que es resultado de 

una problemática social de carácter nacional, el 

aumento en la brecha social, que sitúa a gran 

parte de la sociedad costarricense en 

condiciones de vulnerabilidad e imposibilita el 
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acceso de personas de bajos recursos a las 

oportunidades necesarias para su adecuado 

desarrollo. 

 

Palma (2011) Delito y sobrevivencia: 

las mujeres que ingresan 

a la cárcel El Buen 

Pastor en Costa Rica por 

tráfico de drogas. 

-El delito de tráfico 

de drogas como 

estrategia de 

sobrevivencia. 

-Su trabajo, realizado con mujeres, muestra que 

el delito de tráfico de drogas “es una decisión 

que se toma en condiciones de escaza 

posibilidad de resolver las necesidades básicas 

de la vida cotidiana” (p.245). 

-Análisis de este delito como una estrategia de 

sobrevivencia, una actividad económica 

informal realizada por las personas, en este caso 

mujeres, para poder cubrir sus necesidades y las 

de sus familias. 

-La investigación se originó de un trabajo de 

campo realizado por la autora y la información 

fue obtenida por medio de testimonios de 

mujeres encarceladas y relatos ya existentes, 

documentados por el Ministerio de Justicia y 

Paz y el Instituto Costarricense sobre Drogas 

con población femenina que ha trasgredido la 

Ley sobre Estupefacientes, los cuales fueron 

publicadas en el año 2009. 

-El delito no debe considerarse como una acción 

individual, egoísta y de responsabilidad única, 

sino que debe leerse en el marco de las 

condiciones sociales, de las coyunturas 

individuales y de sus contextos históricos, 

culturales y de género. 

 

N/A 
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Nota 1. Información obtenida durante la revisión bibliográfica para conocer el estado de la cuestión.  

Nota 2. N/A: No aplica: no se encontraron limitantes ni vacíos importantes que puedan ser de utilidad para esta investigación.

Zúñiga (2012) Incidencia de las 

políticas públicas del 

Estado costarricense en 

el combate de la 

criminalidad y sus 

repercusiones en el 

sistema penitenciario 

nacional. El caso del 

centro del programa 

institucional San Rafael, 

durante el periodo 2006-

2010. 

-Efecto de las 

políticas públicas 

en materia de 

prevención del 

delito en el Sistema 

Penitenciario 

costarricense. 

-El Estado ha destinado una gran cantidad de 

recursos humanos, económicos y materiales 

para combatir la criminalidad, dedicándose 

específicamente a la persecución y detención de 

personas y reduciendo los recursos del sistema 

penitenciario para la atención de las personas 

privadas de libertad, ignorando la condición de 

humanos de estos sujetos por ser considerados 

peligrosos. 

-La delincuencia no se soluciona únicamente 

con la privación de libertad, es necesario 

cuestionar al Estado sobre “¿qué ha hecho o qué 

hace por la gente de menos recursos? ¿Cuándo 

desarrolla acciones sociales que abarquen y 

cubran a los grupos más vulnerables de la 

sociedad?” (p.  clxii) 

-Una respuesta pertinente para el problema de la 

delincuencia podría ser la implementación de 

políticas sociales que mejoren las condiciones 

de vida de la población, es decir políticas 

dirigidas hacía una distribución equitativa de la 

riqueza. 

 

-N/A. 
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Anexo 4: Mapa mental guía para los fundamentos teórico-conceptual. 

Figura 10 

Mapa mental guía para los fundamentos teórico- conceptual 
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Anexo 5. Guías para el Trabajo de Campo. 

Guía de entrevista a profundidad dirigida a personas que descuentan sentencia en el 

CASI- San Ramón (historias de vida) 

Universidad de Costa Rica  

Sede de Occidente 

Carrera de Trabajo Social 

Tesis para optar por el grado de licenciatura 

Año: 2022 

Investigadora: Ericka Chaves Fallas, B52020  

Correo electrónico: erichavesfallas@gmail.com  

Fecha de entrevista: _______________________. 

 

 Como estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, le 

agradezco su participación en la presente entrevista, la cual será utilizada como parte de una 

investigación para optar por el grado de licenciatura.  

El objetivo de esta investigación es analizar las expresiones que asume la 

criminalización de la pobreza a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres que 

descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos en el 

Centro de Atención Semi-institucional San Ramón. 

Cabe aclarar que, esta entrevista consiste en una historia de vida, por lo cual 

recorreremos las distintas etapas de su vida a través del método del relato, es decir le 

presentaré algunos temas generales y los iremos desarrollando a partir de lo que usted 

considera importante manifestar sobre esos temas. La duración de la entrevista es de dos 

sesiones; cada una de aproximadamente una hora a dos horas. 

Antes de iniciar, es importante mencionar que la información brindada a lo largo de 

esta entrevista es confidencial y de uso académico, por lo cual su identidad e información 

brindada será resguardada por medio de la palabra “participante #___”, además, las 

grabaciones que realice únicamente serán escuchadas por mi persona. Es necesario aclarar 

que el principio de confidencialidad de la información se encuentra limitado por lo dispuesto 

en la legislación costarricense. De ante mano le agradezco su colaboración. 

Información sociodemográfica  

1. Nombre completo: ______________________________________. 

2. Edad: _________. 

3. Con que género se identifica: ___________. 

4. Estado civil: ______________. 

5. Escolaridad: _________________________. 

6. Lugar en el que reside actualmente: _________________________. 

7. Relación con el recurso de apoyo: __________________________. 
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Eje temático 1. Familia de origen  

1. Tipo de familia y relaciones familiares.  

2. Lugar de residencia durante la infancia.  

3. Condiciones socioeconómicas del grupo familiar.  

4. Trayectoria laboral del grupo familiar, formas de sobrevivencia. 

5. Relación con personas de la comunidad, vecinas, vecinos y amistades. 

6. Acceso a derechos sociales.  

 

Eje temático 2: Adolescencia y relación con sus pares. 

1. Tipo de familia y relaciones familiares. 

2. Trayectoria laboral del grupo familiar. 

3. Acceso a derechos del grupo familiar (alimentación, salud, educación, vivienda). 

4. Formas de subsistencia de la familia. 

5. Trayectoria educativa y residencial durante la adolescencia.  

6. Relación con sus pares (amigos, pareja, compañeros de colegio y/o del trabajo). 

 

Eje temático 3: Juventud, adultez y sentencia.  

1. Trayectoria laboral personal (inicio en el mercado de trabajo, tipos de trabajo, 

condiciones laborales, relaciones laborales). 

2. Subsistencia por medio del trabajo. 

3. Estrategias de sobrevivencia 

4. Acceso a derechos, (educación, trabajo, salud, vivienda, cultura). 

5. Tipos de familia de no origen. 

6. Desarrollo y explicación asignada a la presunta actividad delictiva. 

7. Proceso de sentencia por presunta actividad delictiva. 

 

Eje temático 4: Prisión. 

1. Experiencia de prisionalización.  

2. Relaciones afectivas (familiares, amistades, pareja). 

3. Traslado al CASI y elección o asignación del recurso de apoyo. 

4. Condiciones socioeconómicas del recurso de apoyo.  

5. Acceso a derechos (educación, trabajo, salud, vivienda, cultura). 

6. Condiciones de trabajo y sobrevivencia en el CASI. 

7. Proyectos personales tras el cumplimiento de la sentencia. 

8. Oportunidades de trabajo al salir de prisión.  

 

 Reitero el agradecimiento por la disposición y participación en esta entrevista. 
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Guía para el grupo focal a desarrollarse con personas que descuentan sentencia en el 

CASI-San Ramón. 

Universidad de Costa Rica  

Sede de Occidente 

Carrera de Trabajo Social 

Tesis para optar por el grado de licenciatura 

Año: 2022. 

Investigadora: Ericka Chaves Fallas, B52020  

Correos Electrónicos: erichavesfallas@gmail.com  

Fecha de entrevista: _____________________.  

 

 Como estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, le 

agradezco su participación en el presente grupo focal, el cual será utilizado como parte de 

una investigación para optar por el grado de licenciatura. La entrevista está dirigida a 

personas que descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y la ley de psicotrópicos y 

se encuentran ubicados en el CASI-San Ramón, lo cual incluye a las personas que pernoctan 

en Finca La Paz. 

El objetivo de esta investigación es analizar las expresiones que asume la 

criminalización de la pobreza a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres que 

descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos en el 

Centro de Atención Semi-institucional San Ramón. 

Cabe aclarar que, el grupo focal consiste en una técnica cualitativa para la recolección 

de información, en donde participan entre seis y ocho personas, además de la persona 

investigadora, cuya función es moderar la actividad. Por lo que, en esta sesión les realizaré 

algunas preguntas generales y las iremos desarrollando a partir de lo que consideran 

importante manifestar al respecto. Al formar parte del grupo focal ustedes deben participar 

activamente de la discusión correspondiente a cada uno de los temas mencionados, la 

actividad tiene una duración máxima de dos horas y se encuentra organizada en tres 

secciones: Origen del proceso de sentencia, prisionalización y traslado al CASI- San Ramón 

y Comprensión actual del delito. 

Antes de iniciar, es importante mencionar que la información brindada a lo largo de 

esta entrevista es confidencial y de uso académico, por lo cual su identidad e información 

brindada será resguardada por medio de la palabra “participante #___”, además, las 

grabaciones que realice únicamente serán escuchadas por mi persona. Es necesario aclarar 

que el principio de confidencialidad de la información se encuentra limitado por lo dispuesto 

en la legislación costarricense. De ante mano le agradezco su colaboración. 

Datos Sociodemográficos.  

Persona 1.  

1. Nombre completo: ______________________________________. 
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2. Edad: _________. 

3. Con que género se identifica: ___________. 

4. Estado civil: ______________. 

5. Escolaridad: _________________________. 

6. Lugar en el que reside actualmente: _________________________. 

7. Relación con el recurso de apoyo: __________________________. 

 

Persona 2.  

1. Nombre completo: ______________________________________. 

2. Edad: _________. 

3. Con que género se identifica: ___________. 

4. Estado civil: ______________. 

5. Escolaridad: _________________________. 

6. Lugar en el que reside actualmente: _________________________. 

7. Relación con el recurso de apoyo: __________________________. 

 

Persona 3.  

1. Nombre completo: ______________________________________. 

2. Edad: _________. 

3. Con que género se identifica: ___________. 

4. Estado civil: ______________. 

5. Escolaridad: _________________________. 

6. Lugar en el que reside actualmente: _________________________. 

7. Relación con el recurso de apoyo: __________________________. 

 

Persona 4.  

1. Nombre completo: ______________________________________. 

2. Edad: _________. 

3. Con que género se identifica: ___________. 

4. Estado civil: ______________. 

5. Escolaridad: _________________________. 

6. Lugar en el que reside actualmente: _________________________. 

7. Relación con el recurso de apoyo: __________________________. 

 

Persona 5.  

1. Nombre completo: ______________________________________. 

2. Edad: _________. 

3. Con que género se identifica: ___________. 

4. Estado civil: ______________. 

5. Escolaridad: _________________________. 

6. Lugar en el que reside actualmente: _________________________. 

7. Relación con el recurso de apoyo: __________________________. 
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Persona 6.  

1. Nombre completo: ______________________________________. 

2. Edad: _________. 

3. Con que género se identifica: ___________. 

4. Estado civil: ______________. 

5. Escolaridad: _________________________. 

6. Lugar en el que reside actualmente: _________________________. 

7. Relación con el recurso de apoyo: __________________________. 

 

Persona 7.  

1. Nombre completo: ______________________________________. 

2. Edad: _________. 

3. Con que género se identifica: ___________. 

4. Estado civil: ______________. 

5. Escolaridad: _________________________. 

6. Lugar en el que reside actualmente: _________________________. 

7. Relación con el recurso de apoyo: __________________________. 

 

Persona 8.  

1. Nombre completo: ______________________________________. 

2. Edad: _________. 

3. Con que género se identifica: ___________. 

4. Estado civil: ______________. 

5. Escolaridad: _________________________. 

6. Lugar en el que reside actualmente: _________________________. 

7. Relación con el recurso de apoyo: __________________________. 

 

Eje temático 1. Trayectoria laboral, educativa y residencial; y origen del proceso 

judicial y de sentencia.  

1. ¿Cómo ha sido su trayectoria laboral, educativa y residencial desde antes de su 

ingreso a prisión? 

2. ¿Cómo inicio y se desarrolló el proceso de sentencia? 

3. ¿Cuál o cuáles son las causas por las que fue sentenciado? 

4. ¿Cómo fue la reacción de la familia y demás personas cercanas durante el proceso 

judicial que culmino en la sentencia condenatoria? 

5. ¿En qué modificó el proceso judicial y de sentencia su estilo de vida y el de su 

familia u otras personas cercanas? 

6. ¿Con cuales recursos económicos, humanos y materiales contó en ese proceso?  

7. ¿Había cumplido sentencia anteriormente por otro presunto delito? 

8. ¿Cómo fueron sus experiencias de vida antes de ingresar a la prisión y cómo se 

siente frente a esas experiencias?  
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Eje temático 2. Prisionalización y traslado al CASI-San Ramón.  

1. ¿Cómo eran las condiciones habitacionales y las relaciones interpersonales en los 

centros de atención institucional en los que estuvieron anteriormente? 

2. ¿Cómo son las condiciones habitacionales y las relacionas interpersonales en el 

CASI- San Ramón (en sus hogares permanentes o en Finca La Paz, según sea la 

modalidad en la que se encuentra)? 

3. ¿Cómo ha sido la sobrevivencia y subsistencia dentro de la prisión? 

4. ¿Cómo es la relación con sus familias en cuanto al vínculo afectivo? 

5. ¿Cómo afectó a su familia su ingreso a la prisión en relación con la sobrevivencia y 

subsistencia? 

 

Eje temático 3. Experiencia en el CASI- San Ramón y comprensión actual del delito  

1. ¿Cómo ha sido la experiencia en cuanto a la inserción laboral, una vez que son parte 

del CASI- San Ramón, tanto dentro de la finca como fuera de ella? 

2. ¿En qué tipos de trabajo se han insertado y cómo son las condiciones de trabajo? 

3. ¿Cuáles son las redes de apoyo con las que cuentan y de qué manera les han 

aportado en este proceso? 

4. ¿Cuáles son las condiciones económicas, sociales y familiares de sus recursos de 

apoyo? 

5. ¿Cómo se da el acceso a derechos, como salud, vivienda, educación, entre otros, en 

el CASI? 

6. ¿Qué explicación le asigna a la delincuencia en el país, es decir, a qué consideran 

que se debe la delincuencia y cómo podría prevenirse? 

7. ¿Qué recomendaciones de mejora daría al CASI? 

 Reitero el agradecimiento por la disposición y participación en esta entrevista.  
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Guía de entrevista semiestructurada para trabajadores del CASI 

 

Universidad de Costa Rica  

Sede de Occidente 

Carrera de Trabajo Social 

Tesis para optar por el grado de licenciatura 

Año: 2022 

Investigadora: Ericka Chaves Fallas, B52020  

Correo Electrónico: erichavesfallas@gmail.com  

Fecha de entrevista: _________________________. 

 

 Como estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, le 

agradezco su participación en la presente entrevista, la cual será utilizada como parte de una 

investigación para optar por el grado de licenciatura.  

El objetivo de esta investigación es analizar las expresiones que asume la 

criminalización de la pobreza a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres que 

descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos en el 

Centro de Atención Semi-institucional San Ramón. 

Cabe aclarar que, seguidamente usted participará de una entrevista semi-estructurada, 

por lo cual le realizaré algunas preguntas generales y las iremos desarrollando a partir de lo 

que usted considere relevante para dar respuesta a cada una de ellas.  

Antes de iniciar, es importante mencionar que la información brindada a lo largo de 

esta entrevista es confidencial y con fines académicos, por lo cual su identidad e información 

brindada será resguardada por medio de la palabra “persona trabajadora del CASI # ___”, 

además, las grabaciones que realice únicamente serán escuchadas por mi persona. De ante 

mano le agradezco su colaboración. 

 

Información sociodemográfica.  

1. Nombre completo: ______________________________________. 

2. Edad: _________. 

3. Escolaridad: _________________________. 

4. Profesión y /u ocupación: ____________________________. 

 

Eje temático 1. Información general sobre el trabajo que realiza en el CASI- San Ramón 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el CASI- San Ramón? 

2. ¿Cada cuánto tiempo tiene contacto con la población privada de libertad del CASI? 

3. ¿Cuáles son sus funciones en el Centro, con población privada de libertad y sus 

recursos de apoyo? 
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Eje temático 2. Posición frente a la actividad delictiva y la prisionalización.  

1. ¿Cuáles son las principales razones por las que las personas se involucran en delitos 

a la propiedad y contra la ley de psicotrópicos?  

2. ¿Cómo son los cambios que se evidencian en relación con el ingreso y la salida de 

la prisión de las personas privadas de libertad? 

3. ¿De qué manera el Estado podría prevenir la delincuencia?  

 

Eje temático 3. Trabajo sobre la criminalización de la población privada de libertad 

con recursos de apoyo y las comunidades.  

1. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos de la institución frente al recurso de 

apoyo de las personas privadas de libertad? 

2. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos de la institución frente a la comunidad 

respecto a las personas privadas de libertad? 

3. ¿Cuáles son los recursos laborales y las condiciones que ofrece el Estado a las 

personas privadas de Libertad? 

4. ¿Por qué se implementa este modelo de atención en San Ramón? 

5. ¿Cuáles oportunidades respecto a derechos ofrece el Estado por medio de CASI-San 

Ramón a las personas privadas de libertad?  

6. ¿Cómo son las condiciones de trabajo ofrecidas en esta modalidad de atención? 

7. ¿Qué pasa con la mayoría de las personas una vez que cumplen con el tiempo 

determinado en la prisión? 

 

 Reitero el agradecimiento por la disposición y participación en esta entrevista.  
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Guía de entrevista semiestructurada para recursos de apoyo. 

 

Universidad de Costa Rica  

Sede de Occidente 

Carrera de Trabajo Social 

Tesis para optar por el grado de licenciatura 

Año: 2022 

Investigadora: Ericka Chaves Fallas, B52020  

Correo electrónico: erichavesfallas@gmail.com  

Fecha de entrevista: _______________________. 

 

 Como estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, le 

agradezco su participación en la presente entrevista, la cual será utilizada como parte de una 

investigación para optar por el grado de licenciatura. 

 Esta entrevista está dirigida a las personas que colaboran como recurso de apoyo para 

la persona privada de libertad. Entendiendo por recurso de apoyo a quien después de una 

valoración realizada por el equipo técnico-interdisciplinario del Centro de Atención 

Institucional en el que se ubicaba la persona privada de libertad y el Instituto Nacional de 

Criminología se ha considerado adecuada para asumir el papel de tutela de la persona privada 

de libertad como medida para el cumplimiento de la sentencia en el nivel semi-institucional, 

en este caso en CASI- San Ramón.  

El objetivo de esta investigación es analizar las expresiones que asume la 

criminalización de la pobreza a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres que 

descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos en el 

Centro de Atención Semi-institucional San Ramón. 

Cabe aclarar que, seguidamente usted participará de una entrevista semi-estructurada, 

por lo cual le realizaré algunas preguntas generales y las iremos desarrollando a partir de lo 

que considere relevante para dar respuesta a cada una de ellas.  

Antes de iniciar, es importante mencionar que la información brindada a lo largo de 

esta entrevista es confidencial y de uso académico, por lo cual su identidad e información 

brindada será resguardada por medio de la palabra “recurso de apoyo #___”, además, las 

grabaciones que realice únicamente serán escuchadas por mi persona. Es necesario aclarar 

que el principio de confidencialidad de la información se encuentra limitado por lo dispuesto 

en la legislación costarricense. De ante mano le agradezco su colaboración. 

 

Información sociodemográfica  

1. Nombre completo: ______________________________________. 

2. Edad: _________. 
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3. Con que género se identifica: ___________. 

4. Estado civil: ______________. 

5. Escolaridad: _________________________. 

6. Lugar en el que reside actualmente: _________________________. 

7. Relación con la persona privada de libertad: __________________________. 

 

Eje temático 1. Relación con la persona privada de libertad y explicación que le da a la 

actividad delictiva.  

1. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce a la persona privada de libertad? 

2. ¿Cuáles son las razones por las que acoge a la persona privada de libertad en su 

hogar? 

3. ¿Cuáles considera usted que fueron las razones que influyeron en que la persona 

privada de libertad presuntamente se involucrara en actividades delictivas?  

4. ¿Cuál era el papel de la persona privada de libertad en la familia en relación con el 

aporte para la sobrevivencia? 

5. ¿Cuáles son las condiciones sociales, económicas y materiales, que usted y su 

familia tienen para apoyar a la persona privada de libertad durante el cumplimiento 

de su sentencia en el CASI-San Ramón? 

 

Eje temático 2. Condiciones de vida del grupo familiar. 

1. Condiciones socioeconómicas del grupo familiar.  

2. Condiciones de trabajo del grupo familiar 

3. Relación de la persona privada de libertad con la familia o recurso de apoyo. 

4. Relación de la persona privada de libertad con otras personas de la comunidad, 

vecinas, vecinos y amistades. 

5. ¿Qué acuerdos ha tomado su grupo familiar con la persona privada de libertad para 

cuando esta persona egrese del CASI de manera definitiva? (continuará viviendo 

con ustedes, qué aportes económicos o laborales realizará, etc.) 

 

Eje temático 3. Opiniones con respecto a la prisión.  

1. ¿Cuáles cambios ha visto en la persona privada de libertad desde su ingreso a 

prisión? 

2. ¿Cuáles cambios ha visto en esa persona desde su traslado al CASI? 

3. ¿Cómo aporta la prisión al cambio de la delincuencia?  

4. ¿Cómo aporta el trabajo realizado por la persona privada de libertad a nivel material 

y social? 

 

Reitero el agradecimiento por la disposición y participación en esta entrevista.  
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Guía de entrevista semiestructurada para directora del CASI- San Ramón 

Universidad de Costa Rica  

Sede de Occidente 

Carrera de Trabajo Social 

Tesis para optar por el grado de licenciatura 

Año: 2022 

Investigadora: Ericka Chaves Fallas, B52020  

Correo Electrónico: erichavesfallas@gmail.com  

Fecha de entrevista: _________________________. 

 

 Como estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, le 

agradezco su participación en la presente entrevista, la cual será utilizada como parte de una 

investigación para optar por el grado de licenciatura. Esta entrevista se encuentra dirigida 

exclusivamente a su persona como directora del CASI-San Ramón, ya que, por medio de esta 

pretendo comprender algunos aspectos sobre el Centro a nivel administrativo y estadístico.  

El objetivo de esta investigación es analizar las expresiones de la criminalización de 

la pobreza a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres que descuentan 

sentencia por delitos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos en el Centro de 

Atención Semi-institucional San Ramón. 

Cabe aclarar que, seguidamente usted participará de una entrevista semi-estructurada, 

por lo cual le realizaré algunas preguntas generales y las iremos desarrollando a partir de lo 

que usted considere relevante para dar respuesta a cada una de ellas.  

Antes de iniciar, es importante mencionar que la información brindada a lo largo de 

esta entrevista será utilizada para fines académicos, por lo cual, dado el puesto que ejerce 

como directora del Centro, solicito me permita utilizar su nombre completo como informante 

clave. En caso de que no desee que se dé a conocer esta información personal, será 

resguardada por medio de la palabra “persona trabajadora del CASI # ___”, además, es 

importante aclarar que las grabaciones que realice únicamente serán escuchadas por mi 

persona. De ante mano le agradezco su colaboración.  

 

Información sociodemográfica.  

1. Nombre completo: ______________________________________. 

2. Edad: _________. 

3. Escolaridad: _________________________. 

4. Profesión y /u ocupación: ____________________________. 

 

Eje temático 1. Información general sobre el trabajo que realiza en el CASI- San Ramón 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el CASI- San Ramón? 
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2. ¿Cada cuánto tiempo tiene contacto con la población privada de libertad del CASI? 

3. ¿Cuáles son sus funciones en el Centro, con población privada de libertad y sus 

recursos de apoyo? 

 

Eje temático 2. Transformaciones en el Centro desde su unificación con Finca La Paz 

1. Comprendiendo que hubo un cambio en la dirección y en el equipo interdisciplinario 

ubicado en Finca La Paz, ¿Cómo se desarrolla actualmente el trabajo con la 

población? ¿Existe un equipo interdisciplinario ubicado en la finca o el abordaje de 

la población se da desde el CASI-San Ramón? 

 

Eje temático 3.  Especificaciones sobre el modelo de atención.  

1. ¿Cuántas personas se encuentran ubicadas en el Centro a la fecha? 

2. ¿Cuáles son los principales delitos por los que descuentan sentencia las personas 

ubicadas en el Centro (datos estadísticos)? 

3. ¿Cuáles son los recursos laborales y las condiciones que ofrece el Estado a las 

personas privadas de Libertad? 

4. ¿Por qué se implementa este modelo de atención en San Ramón? 

5. ¿Cuáles oportunidades respecto a derechos ofrece el Estado por medio de CASI-San 

Ramón a las personas privadas de libertad?  

6. ¿Cómo son las condiciones de trabajo ofrecidas en este nivel de atención? 

 

 

 Reitero el agradecimiento por la disposición y participación en esta entrevista.



387 

 

 

Anexo 6. Consentimientos informados 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

 

 

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA TECNICA DE HISTORIAS DE VIDA 

 

BASADO EN LA LEY N.º 9234 “LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA” y EL “REGLAMENTO ÉTICO CIENTÍFICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LAS INVESTIGACIONES EN LAS QUE 

PARTICIPAN SERES HUMANOS” 

 

Criminalización de la pobreza a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres 

que descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y la salud pública en el Centro de 

Atención Semi-institucional San Ramón. 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________________ 

Nombre de el/la investigador/a principal: Ericka Chaves Fallas________________________  

Nombre del/la participante: ___________________________________________________ 

Medios para contactar a la/al participante: 

Números de teléfono: _________________________________________________________  

Correo electrónico: _________________________________________________________   

Contacto a través de otra persona: __________________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Este formulario corresponde al consentimiento informado para participar del estudio 

de investigación desarrollado por la Bachiller Ericka Chaves Fallas, como parte de su trabajo 

final de graduación para optar por el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social en 

la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 

La investigación es financiada por la estudiante con el apoyo de la beca universitaria 

y su objetivo es analizar las expresiones de la criminalización de la pobreza a partir de las 

condiciones de vida de un grupo de hombres que descuenta sentencia por delitos contra la 

propiedad y/o la salud pública en el Centro de Atención Semi- institucional San Ramón (en 

adelante CASI- San Ramón). 
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Cabe aclarar que, al hablar de criminalización de la pobreza, se hace referencia a la 

manera en la que el Estado y la sociedad selecciona algunas acciones o conductas como 

reprochables y peligrosas cuando son realizadas por personas que viven en condiciones de 

empobrecimiento, razón por la cual, tanto social como políticamente se persigue y reprime a 

esta población. Reconociendo que esto no sucede (o al menos no de la misma manera) cuando 

los mismos actos son realizados por personas con poder económico. 

En este proceso participarán entre diez y quince personas que descuentan sentencia 

por delitos contra la propiedad y/o la salud pública en el CASI-San Ramón, así como 

personas funcionarias de este Centro y recursos de apoyo de algunos de los privados de 

libertad participantes de la investigación. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ? 

Al aceptar ser parte de este estudio usted será entrevistado por Ericka Chaves Fallas 

y se compromete a comunicar activamente sus pensamientos, opiniones y emociones frente 

a los temas y preguntas que se le planteen durante la entrevista, la cual consiste en una 

revisión de las principales condiciones y situaciones experimentadas en distintos momentos 

de su vida. 

Hablar de estas experiencias puede representar cargas físicas y emocionales, por ello 

la entrevista será realizada en dos ocasiones. Primeramente, se revisarán las etapas 

correspondientes a infancia y adolescencia y, posteriormente, se estudiarán la juventud y 

adultez, profundizando en el proceso de sentencia y la experiencia en prisión. 

En ambas ocasiones se garantizará la privacidad y el respeto, si lo considera necesario 

puede solicitar un descanso e incluso finalizar la entrevista. Esta se realizará en días distintos 

por medio de plataformas virtuales, para prevenir el contagio del Covid-19, sin embargo, esto 

podría cambiar según las disposiciones del Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y 

Paz, la duración de la entrevista será de dos horas (aproximadamente) cada día. 

La selección de las personas participantes se realizó al azar, con apoyo del equipo de 

profesionales del Centro, entre las personas que descuentan sentencia por delitos contra la 

propiedad y la salud pública en el CASI-San Ramón y tienen acceso a plataformas virtuales 

(internet, celular, tablet o computadora con micrófono y video). Usted fue seleccionado, pero 

si no desea participar de la entrevista no tendrá ninguna repercusión. 
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Cuando esté terminando el proceso de investigación se realizará una pequeña 

actividad con las personas participantes y demás personas relacionadas con el CASI- San 

Ramón para que conozcan y validen los resultados de la investigación. Cabe aclarar que los 

resultados se analizan de manera general por lo que su identidad será protegida. 

 

C. RIESGOS 

Hablar sobre las situaciones experimentadas a lo largo de su vida puede generar 

riesgos o molestias a nivel emocional, se pueden exponer temas sensibles o puntos de dolor. 

En este sentido, podrían presentarse momentos incomodos, u otras reacciones emocionales y 

físicas tanto durante la entrevista como en horas o días posteriores. 

Si se presenta alguna molestia durante el desarrollo de la entrevista o en los siguientes 

días, se tomarán medidas para asegurar una respuesta adecuada, la investigadora contará con 

el contacto de dos profesionales en salud mental y se comunicará con esas personas antes de 

iniciar con las entrevistas para solicitar su apoyo si resulta necesario. Además, tendrá a la 

mano el contacto de la oficina de la carrera y el número de la oficina de su directora de tesis 

quienes la guiarán en caso de necesitar contactar a otras redes de apoyo. 

 

D.BENEFICIOS 

Usted no recibirá ningún beneficio directo por participar de esta investigación. La 

estudiante se verá beneficiada con la conclusión de su tesis y la sociedad podría beneficiarse 

con la reflexión sobre la desigualdad y la criminalización de las personas empobrecidas, 

rompiendo estereotipos sobre estas personas y la población privada de libertad. 

Los resultados de la investigación serán compartidos tanto con las personas del Centro 

como con la Universidad de Costa Rica y la sociedad costarricense e internacional, mediante 

un informe final de investigación, la devolución de resultados (actividad a realizarse con las 

personas participantes) y la defensa pública que realizará la investigadora frente a un tribunal. 

 

E. VOLUNTARIEDAD 

Su participación en esta investigación es voluntaria y puede negarse a participar o 

retirarse en cualquier momento sin verse afectado por su retiro o falta de participación. 
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F. CONFIDENCIALIDAD 

Para un mejor desarrollo de la entrevista es necesario grabar audio y video, para que 

la investigadora pueda anotar la información luego, por lo tanto, se compromete a garantizar 

el estricto manejo y confidencialidad de la información, solo ella tendrá acceso a las 

grabaciones de la entrevista y anotaciones que realice. En caso de considerar importante citar 

las palabras exactas utilizadas por su persona en el informe final de investigación, esto se 

realizará de forma anónima con la aclaración “participante # ” o bajo el nombre: 

__________, el cual será seleccionado por usted el día en que se realice la entrevista y firme 

este consentimiento. 

Cualquier uso futuro de los resultados de la investigación será válido, manteniendo el 

anonimato de las personas participantes. Cabe aclarar que, el principio de confidencialidad 

de la información se encuentra limitado por lo dispuesto en la legislación costarricense, en 

caso de que se informe sobre situaciones de abandono, maltrato infantil, violencia doméstica, 

homicidios no penados, entre otros, la entrevistadora se verá en la obligación de comunicarlo 

a las instancias pertinentes. 

 

G. INFORMACIÓN 

Antes de dar su autorización debe hablar con la Ericka y ella debe haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas respecto a la investigación. Si quisiera recibir más 

información, puede obtenerla llamando a MSc. Adriana Monge Arias al 25117071 o la 

dirección de la carrera de Trabajo Social, al teléfono 25117125 en el horario de lunes a 

viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Cualquier consulta adicional puede comunicarse con la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 25114201, 

25111398, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5 p.m. 

 

H. DERECHOS 

Usted no perderá ningún derecho por firmar este documento y recibirá una copia de 

esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de 
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firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas 

en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo de qué trata la investigación, las 

condiciones de mi participación y accedo a formar parte de esta investigación. 

 

_________________________________________________________________________  

Nombre, firma y cédula del sujeto participante 

 

_________________________________________________________________________  

Lugar, fecha y hora 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula del/la investigador/a que solicita el consentimiento 

 

_________________________________________________________________________ 

Lugar, fecha y hora 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula del/la testigo 

 

_________________________________________________________________________ 

Lugar, fecha y hora 
 

KAROL GABRIELA RAMIREZ CHAN  

(FIRMA) PERSONA FISICA, CPF-01-0987-0022. 

Fecha declarada: 17/03/2022 02:40:28 PM  

Lugar: UCR Contacto: 2511-1398 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 
 

 

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAS PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA TECNICA DE GRUPO FOCAL 

 

BASADO EN LA LEY N.º 9234 “LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA” y EL “REGLAMENTO ÉTICO CIENTÍFICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LAS INVESTIGACIONES EN LAS QUE 

PARTICIPAN SERES HUMANOS” 

 

Criminalización de la pobreza a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres 

que descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y la salud pública en el Centro de 

Atención Semi-institucional San Ramón. 
 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________________ 

Nombre de el/la investigador/a principal: Ericka Chaves Fallas__________________ ___________ 

Nombre del/la participante:  ___________________________________________________ 

Medios para contactar a la/al participante: 

Números de teléfono: _________________________________________________________ 

 Correo electrónico: ________________________________________________________ 

 Contacto a través de otra persona: ______________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Este formulario corresponde al consentimiento informado para participar del estudio 

de investigación realizado por la Bachiller Ericka Chaves Fallas para optar por el grado de 

licenciatura en la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente. Esta investigación es financiada por la estudiante con el apoyo de la beca 

universitaria. 

El objetivo del estudio es analizar las expresiones de la criminalización de la pobreza 

a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres que descuentan sentencia por 

delitos contra la propiedad y/o la salud pública en el Centro de Atención Semi-institucional 

San Ramón (en adelante CASI-San Ramón). 

Cabe aclarar que, al hablar de criminalización de la pobreza, se hace referencia a la 
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manera en la que el Estado y la sociedad selecciona algunas acciones o conductas como 

reprochables y peligrosas cuando son realizadas por personas que viven en condiciones de 

empobrecimiento, razón por la cual, tanto social como políticamente se persigue y reprime a 

esta población. Reconociendo que esto no sucede (o al menos no de la misma manera) cuando 

los mismos actos son realizados por personas con poder económico. 

En este proceso participarán entre diez y quince personas que descuentan sentencia 

por delitos contra la propiedad y/o la salud pública en el CASI-San Ramón, también 

participarán al menos cuatro personas que trabajen como funcionarias en este Centro y 

personas recursos de apoyo de algunos de los privados de libertad participantes de la 

investigación. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ? 

Al aceptar ser parte de este estudio usted formará parte de un grupo de discusión con 

otras siete personas (aproximadamente), dirigido por la estudiante e investigadora, por lo que 

se debe comprometer a participar activamente de la discusión. Con esta, se pretende habilitar 

un espacio de dialogo y escucha que permita a las personas participantes exponer aspectos 

de su vida de manera segura y reflexionar sobre la existencia o inexistencia de coincidencias 

en las experiencias y condiciones de vida de las personas participantes. 

Además, se garantizará la privacidad y el respeto, si lo considera necesario puede 

solicitar un descanso e incluso puede retirarse de la discusión. El grupo de discusión durará 

una hora con treinta minutos (aproximadamente) y se realizará en una única ocasión por 

medio de la plataforma virtual Zoom u otra acordada con las personas participantes. 

En caso de que se presente alguna crisis emocional durante el desarrollo de la 

actividad o en días posteriores puede contactar a la investigadora y si ella lo considera 

necesario podrá contactarlo con otra persona profesional en el tema. 

La selección de las personas participantes se realizó al azar entre las personas que 

cumplen con las siguientes características: descuentan sentencia por delitos contra la 

propiedad y la salud pública, tiene acceso a una computadora, Tablet o celular con acceso a 

internet, micrófono y video (estas características pueden modificarse si las condiciones 

sanitarias permiten que el grupo de discusión se realice de manera presencial). Usted fue 

seleccionado para formar parte esta actividad, pero si no desea participar no tendrá ninguna 
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repercusión. 

Cuando el proceso de investigación este cerca de terminar se realizará una pequeña 

actividad con las personas participantes, en la cual se invitará a las demás personas 

relacionadas con el CASI-San Ramón y se presentarán los resultados preliminares para su 

validación, estos resultados se analizan de manera general por lo que su identidad será 

protegida. 

 

C. RIESGOS 

Es importante aclarar que, hablar sobre las situaciones que hemos experimentado a lo 

largo de nuestra vida puede generar riesgos o molestias a nivel emocional, esto porque se 

pueden exponer temas sensibles o puntos de dolor, incluso en algunas ocasiones estas 

situaciones se expresan a nivel físico. En este sentido, podrían presentarse momentos 

incomodos, ansiedad e incluso las otras personas participantes podrían realizar comentarios 

desatinados, en caso de que se presente algún comentario o expresión no verbal negativa por 

parte de algún compañero se le llamará la atención, si la acción perdura se solicitará a esta 

persona abandonar el grupo 

Si se presenta alguna molestia emocional y/o física se tomarán medidas para asegurar 

una respuesta adecuada; la investigadora contará con el contacto de dos profesionales en 

salud mental y se comunicará con esas personas antes de iniciar la actividad, para solicitar su 

apoyo en caso de ser requerido, de igual forma tendrá el contacto de la oficina de la carrera 

y de su directora de tesis quienes la guiarán si necesita contactar a otras redes de apoyo. 

 

D. BENEFICIOS 

Usted no recibirá ningún beneficio directo por participar de este proceso de 

investigación. La investigadora se beneficiará con la conclusión de su tesis y la sociedad 

podría beneficiarse con la reflexión sobre la desigualdad social y la criminalización de la 

pobreza, rompiendo estereotipos sobre las personas empobrecidas y privadas de libertad. 

Como se mencionó anteriormente, los resultados de la investigación serán 

compartidos tanto con las personas del Centro como con la Universidad de Costa Rica y la 

sociedad costarricense, mediante un informe final de investigación, la devolución de 

resultados y la defensa pública que realizará la investigadora. 
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E. VOLUNTARIEDAD 

Su participación en esta investigación es voluntaria y puede negarse a participar o 

retirarse en cualquier momento sin verse afectado por su retiro o falta de participación. 

 

F. CONFIDENCIALIDAD 

Es necesario grabar la sesión, para que la investigadora pueda anotar la información 

posteriormente, por lo que se compromete a garantizar el estricto manejo y confidencialidad 

de la información, solo ella tendrá acceso a las grabaciones y anotaciones que realice sobre 

el grupo de discusión. En caso de considerar importante citar las palabras exactas utilizadas 

por su persona, se realizará de forma anónima con la aclaración “participante #” _ o bajo el 

nombre: , el cual será seleccionado por usted el día de la actividad, 

con el fin de garantizar la confidencialidad en el informe final de investigación. 

El uso futuro de los resultados de la investigación será válido, manteniendo el 

anonimato de las personas participantes. 

Cabe aclarar que el principio de confidencialidad de la información se encuentra 

limitado por lo dispuesto en la legislación costarricense, en caso de que se informe sobre 

situaciones de abandono, maltrato infantil, violencia doméstica, homicidios no penados, entre 

otros, la entrevistadora se verá en la obligación de comunicarlo a las instancias pertinentes. 

 

G. INFORMACIÓN 

Antes de dar su autorización debe hablar con Ericka y ella debe haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas acerca del estudio. Si quisiera más información, puede 

obtenerla llamando a MSc. Adriana Monge Arias al 25117071 y a la dirección de la carrera 

de Trabajo Social, al teléfono 25117125 en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 

pm comunicarse. Cualquier consulta adicional puede con la Vicerrectoría de Investigación 

de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 25114201, 25111398, de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 5 p.m. 

 

H. DERECHOS  

Usted no perderá ningún derecho por firmar este documento y recibirá una copia de 

esta fórmula firmada para su uso personal. 
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CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas 

en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo de qué trata la investigación, las 

condiciones de mi participación y accedo a ser parte de investigación. 

 

_________________________________________________________________________  

Nombre, firma y cédula del sujeto participante 
 

_________________________________________________________________________  
 

Lugar, fecha y hora 

 

_________________________________________________________________________  
 

Nombre, firma y cédula del/la investigador/a que solicita el consentimiento 
 

_________________________________________________________________________  
 

Lugar, fecha y hora 
 

_________________________________________________________________________  
 

Nombre, firma y cédula del/la testigo 
 

_________________________________________________________________________  
 

Lugar, fecha y hora 
 

 
KAROL GABRIELA RAMIREZ CHAN (FIRMA) 

PERSONA FISICA, CPF-01-0987-0022. 

Fecha declarada: 22/02/2022 10:32:57 AM 

Lugar: San José Contacto: 2511-1398 
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                         UNIVERSIDAD DE COSTARICA  

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

 

 

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A 

RECURSOS DE APOYO PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE 

LA TECNICA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

BASADO EN LA LEY N.º 9234 “LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA” y EL “REGLAMENTO ÉTICO CIENTÍFICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LAS INVESTIGACIONES EN LAS QUE 

PARTICIPAN SERES HUMANOS” 

 
Criminalización de la pobreza a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres 

que descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y la salud pública en el Centro de 

Atención Semi-institucional San Ramón. 
 

Código (o número) de proyecto: _______________________________________________ 

Nombre de el/la investigador/a principal: Ericka Chaves Fallas_______________________ 

Nombre del/la participante:  ___________________________________________________ 

 Medios para contactar a la/al participante: 

Números de teléfono: _________________________________________________________  

Correo electrónico: _________________________________________________________   

Contacto a través de otra persona: ___________________________________________________  

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Este documento corresponde al consentimiento informado para participar del estudio 

de investigación es realizado por la Bachiller Ericka Chaves Fallas quien realiza su Trabajo 

Final de Graduación para optar por el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social 

en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Esta investigación es financiada por la 

estudiante con el apoyo de la beca universitaria. 

El objetivo del estudio es analizar las expresiones de la criminalización de la pobreza 

a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres que descuenta sentencia por delitos 

contra la propiedad y la salud pública en el Centro de Atención Semi- institucional San 

Ramón (en adelante CASI- San Ramón). 

Cabe aclarar que, al hablar de criminalización de la pobreza, se hace referencia a la 
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manera en la que el Estado y la sociedad selecciona algunas acciones o conductas como 

reprochables y peligrosas cuando son realizadas por personas que viven en condiciones de 

empobrecimiento, razón por la cual, tanto social como políticamente se persigue y reprime a 

esta población. Reconociendo que esto no sucede (o al menos no de la misma manera) cuando 

los mismos actos son realizados por personas con poder económico. 

En este proceso participarán entre diez y quince hombres que fueron sentenciados por 

delitos contra la propiedad y/o la salud pública y descuentan su sentencia condenatoria en el 

CASI-San Ramón, participaran también recursos de apoyo de las personas que participaron 

de las historias de vida y/o del grupo focal, así como personas funcionarias del Centro. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ? 

Al aceptar participar de este estudio usted será entrevistado por Ericka y se 

compromete a expresar activamente sus pensamientos y opiniones sobre los temas o 

preguntas planteadas. En esta conversación se pretende garantizar la privacidad y el respeto, 

si lo considera necesario puede solicitar un descanso e incluso finalizar la entrevista. Ésta 

tardará una hora con treinta minutos (aproximadamente) y se realizará en una única ocasión 

de manera virtual, por medio de la plataforma de zoom u otra acordada por las personas 

involucradas. Si las medidas institucionales frente al COVID-19 lo permitan, la entrevista se 

puede realizar de manera presencial. 

En caso de que se presente alguna crisis emocional durante el desarrollo de la 

entrevista o en los siguientes días puede contactar a la investigadora y si ella lo considera 

necesario podrá contactarlo con un profesional en el tema. 

La selección de las personas participantes se realizó al azar entre quienes cumplen 

con las características mencionadas, es decir, son recurso de apoyo de alguna de las personas 

privadas de libertad ubicadas en el Centro, cuentan con celular, computadora o Tablet con 

acceso a internet, micrófono y video. Usted ha sido seleccionado por su relación con alguna 

de las personas privadas de libertad participantes de la investigación, sin embargo, si no desea 

seguir con este proceso no tendrá ningún problema. 

Los resultados de la entrevista se presentarán cuando el proceso de investigación este 

terminando, para ello se realizará una pequeña actividad con las personas participantes y 

demás personas relacionadas con el Centro para que conozcan estos resultados. Además, se 
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realizará un informe final de investigación, que se presentará frente a un tribunal examinador, 

lo cual permitirá el acceso de la universidad y la sociedad a esta información. Los resultados 

se analizan de manera general por lo que su identidad será protegida. 

 

C. RIESGOS 

Al participar en esta investigación se debe tener claro que hablar sobre las situaciones 

que usted o personas cercanas han experimentado a lo largo de su vida puede generar riesgos 

o molestias a nivel emocional, es decir se pueden exponer temas sensibles o puntos de dolor, 

por lo tanto, al participar de la entrevista podrían presentarse momentos incomodos, ansiedad 

u otra reacción emocional y física. En caso de que se presente alguna molestia, se tomaran 

medidas para asegurar una respuesta adecuada, la investigadora contará con el contacto de 

dos profesionales en salud mental y se comunicará con esas personas antes de iniciar la 

entrevista para solicitar su apoyo en caso de ser necesario. De igual forma, tendrá a la mano 

el contacto de la oficina de la carrera y de la oficina de su directora de tesis quienes la guiarán 

en caso de necesitar contactar a otras redes de apoyo. 

 

D. BENEFICIOS 

Usted no recibirá ningún beneficio directo por participar de este proceso de 

investigación. La investigadora se verá beneficiada con la conclusión de su tesis de grado y 

la sociedad podría beneficiarse con la reflexión y el análisis de la desigualdad social y la 

criminalización de las personas empobrecidas, rompiendo estereotipos sobre estas personas 

y la población privada de libertad. 

Los resultados de la investigación serán compartidos tanto con las personas del Centro 

como con la Universidad de Costa Rica y la sociedad costarricense, mediante un informe 

final de investigación, la devolución de resultados y la defensa pública que realizará la 

investigadora. 

 

E. VOLUNTARIEDAD 

Su participación en esta investigación es voluntaria y puede negarse a participar o 

retirarse en cualquier momento sin verse afectado por su retiro o falta de participación. 
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F. CONFIDENCIALIDAD 

La entrevista será grabada, para que la investigadora pueda anotar la información 

posteriormente, por lo cual se compromete a garantizar el estricto manejo y confidencialidad 

de la información, solo ella tendrá acceso a las grabaciones y anotaciones de la entrevista. En 

caso de considerar importante citar las palabras exactas utilizadas por su persona, se realizará 

de forma anónima con la aclaración “recurso #_” o con el nombre: ____________, para 

garantizar la confidencialidad en el informe final de investigación. 

El uso futuro de los resultados de la investigación será válido, manteniendo el 

anonimato de las personas participantes. 

El principio de confidencialidad de la información se encuentra limitado por lo 

dispuesto en la legislación costarricense, en caso de que se informe sobre situaciones de 

abandono, maltrato infantil, violencia doméstica, homicidios no penados, entre otros, la 

entrevistadora se verá en la obligación de comunicarlo a las instancias pertinentes. 

 

G. INFORMACIÓN 

Antes de dar su autorización debe hablar con Ericka y ella debe haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas acerca del estudio. Si quisiera más información, puede 

obtenerla llamando a MSc. Adriana Monge Arias al 25117071 o a la dirección de la carrera 

de Trabajo Social, al teléfono 25117125 en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 

pm. Cualquier consulta adicional puede comunicarse con la Vicerrectoría de Investigación 

de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 25114201, 25111398, de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 5 p.m. 

 

H. DERECHOS 

Usted no perderá ningún derecho por firmar este documento y recibirá una copia de 

esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas 

en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo de qué trata la investigación, las 
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condiciones de mi participación y accedo a participar como sujeto en este estudio. 

Nombre, firma y cédula del sujeto participante 

 

Lugar, fecha y hora 

 

Nombre, firma y cédula del/la investigador/a que solicita el consentimiento 

 

Lugar, fecha y hora 

 

Nombre, firma y cédula del/la testigo 

 

Lugar, fecha y hora 
 

 

    
KAROL GABRIELA RAMIREZ CHAN 

(FIRMA) PERSONA FISICA, CPF-01-0987-0022. 

Fecha declarada: 22/02/2022 10:30:21 AM  

Lugar: San José Contacto: 2511-1398 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

 

 

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO 

A PERSONAS TRABAJADORAS DEL CASI- SAN RAMÓN PARTICIPANTES       DE 

LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA TECNICA DE ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

 

BASADO EN LA LEY N.º 9234 “LEY REGULADORA DE 

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA” y EL “REGLAMENTO ÉTICO CIENTÍFICO DE 

LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LAS INVESTIGACIONES EN LAS 

QUE PARTICIPAN SERES HUMANOS” 

 
Criminalización de la pobreza a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres 

que descuentan sentencia por delitos contra la propiedad y la salud pública en el Centro de 

Atención Semi-institucional San Ramón. 
 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________________ 

Nombre de el/la investigador/a principal: Ericka Chaves Fallas________________________  

Nombre del/la participante:  ___________________________________________________  

Medios para contactar a la/al participante: 

Números de teléfono: ________________________________________________________ 

 Correo electrónico:  _________________________________________________________ 

 Contacto a través de otra persona: __________________________________________________  

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Este documento corresponde al consentimiento informado para participar del estudio 

de investigación realizado por la Bachiller Ericka Chaves Fallas como parte de su Trabajo 

Final de Graduación (TFG) para optar por el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo 

Social en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Esta investigación es financiada 

por la estudiante con el apoyo de la beca universitaria. 

El objetivo del estudio es analizar las expresiones de la criminalización de la pobreza 

a partir de las condiciones de vida de un grupo de hombres que descuenta sentencia por delitos 

contra la propiedad y contra la salud pública en el Centro de Atención Semi-institucional San 

Ramón (en adelante CASI-San Ramón). 

Cabe aclarar que, al hablar de criminalización de la pobreza, se hace referencia a la 
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manera en la que el Estado y la sociedad selecciona algunas acciones o conductas como 

reprochables y peligrosas cuando son realizadas por personas que viven en condiciones de 

empobrecimiento, razón por la cual, tanto social como políticamente se persigue y reprime a 

esta población. Reconociendo que esto no sucede (o al menos no de la misma manera) cuando 

los mismos actos son realizados por personas con poder económico. 

En este proceso participarán entre diez y quince personas que descuentan sentencia 

por delitos contra la propiedad y/o la salud pública en este Centro, también participarán 

funcionarias y funcionarios del CASI- San Ramón y recursos de apoyo de las personas 

privadas de libertad que participarán de este estudio. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ? 

Al aceptar ser parte de esta investigación, usted será entrevistado por Ericka y se 

compromete a participar activamente, a través de una entrevista. Se pretende garantizar la 

privacidad y el respeto, por tanto, si lo considera necesario puede solicitar un descanso e 

incluso finalizar la entrevista. Ésta durará una hora con treinta minutos (aproximadamente) 

y se realizará en una única ocasión de manera virtual; si las medidas sanitarias lo permitan 

podría realizarse en un lugar acordado por las personas participantes. 

En caso de que se presente alguna crisis emocional durante el desarrollo de la 

entrevista o en días posteriores puede contactar a la investigadora y si ella lo considera 

necesario podrá comunicarse con una persona profesional en el tema. Además, usted puede 

comunicarse con la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y allí se 

tomarán las medidas necesarias para atender la situación. 

En el caso de las personas funcionarias la selección de las personas participantes se 

realizó por su cercanía con la población y por la profesión u oficio que ejecutan, usted fue 

seleccionado, sin embargo, si no desea participar no tendrá ninguna afectación.  

Al finalizar el proceso de investigación se realizará una pequeña actividad con las 

personas participantes y demás personas vinculadas con el Centro para que conozcan y 

validen los resultados de la investigación, los cuales se analizan de manera general, por lo 

que su identidad será protegida si así lo desea. 

 

C. RIESGOS 
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En cuanto a riesgos, se debe mencionar que con las personas funcionarias del Centro 

no se abordan temas personales, lo cual disminuye los riesgos o molestias a nivel emocional, 

sin embargo, al plantear temas o interrogantes relacionados con la población que atiende se 

pueden exponer temas sensibles o puntos de dolor. En caso de que se presente alguna 

afectación emocional, se tomaran medidas para asegurar una respuesta adecuada, la 

investigadora contará con el contacto de dos profesionales en salud mental y se comunicará 

con esas personas antes de iniciar las entrevistas para solicitar apoyo en caso de ser requerido. 

 

D. BENEFICIOS 

Usted no recibirá ningún beneficio directo por participar de este proceso de 

investigación. La investigadora se verá beneficiada con la conclusión de su tesis de grado y 

la sociedad podría verse beneficiada con la reflexión y el análisis de la desigualdad social y 

la criminalización de las personas empobrecidas, rompiendo estereotipos sobre estas 

personas y sobre la población privada de libertad. De igual forma, el nivel de atención semi- 

institucional podría beneficiarse de esta investigación y reformular algunos aspectos en 

relación con la atención de la población privada de libertad. 

Los resultados de la investigación serán compartidos con las personas del Centro, la 

Universidad de Costa Rica y la sociedad, mediante un informe final de investigación, la 

devolución de resultados y la defensa pública que realizará la investigadora. 

 

E. VOLUNTARIEDAD 

Su participación en esta investigación es voluntaria y puede negarse a participar o 

retirarse en cualquier momento sin tener repercusiones por su retiro o falta de participación. 

 

F. CONFIDENCIALIDAD 

Se considera necesario grabar la entrevista, para que la investigadora pueda anotar la 

información posteriormente, por lo que se compromete a garantizar el estricto manejo y 

confidencialidad de la información, solo ella tendrá acceso a las grabaciones de la entrevista 

y sus anotaciones. En caso de citar las palabras exactas utilizadas por su persona, se realizará 

de forma anónima, si usted lo considera necesario, con la aclaración “funcionario #_” o el 

nombre: ___________, seleccionado por su persona el día de la entrevista, para garantizar la 
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confidencialidad en el informe final de investigación. 

El uso futuro de los resultados de la investigación será válido, manteniendo el 

anonimato de las personas participantes. 

El principio de confidencialidad de la información se encuentra limitado por lo 

dispuesto en la legislación costarricense, en caso de que se informe sobre situaciones de 

abandono, maltrato infantil, violencia doméstica, homicidios no penados, entre otros, la 

entrevistadora se verá en la obligación de comunicarlo a las instancias pertinentes. 

 

G. INFORMACIÓN 

Antes de dar su autorización debe hablar con Ericka y ella debe haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas acerca del estudio. Si quisiera más información, puede 

obtenerla llamando a MSc. Adriana Monge Arias al 25117071 o la dirección de la carrera de 

Trabajo Social, al teléfono 25117125 en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

Cualquier consulta adicional puede comunicarse con la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201, 2511-1398, de lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 5 p.m. 

 

H. DERECHOS 

Usted no perderá ningún derecho por firmar este documento y recibirá una copia de 

esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas 

en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo de qué trata la investigación, las 

condiciones de mi participación y accedo a formar parte de investigación. 

 

Nombre, firma y cédula del sujeto participante 
 
 

Lugar, fecha y hora 
 
 

Nombre, firma y cédula del/la investigador/a que solicita el consentimiento 
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Lugar, fecha y hora 
 
 

Nombre, firma y cédula del/la testigo 
 

 

Lugar, fecha y hora 
 
 

KAROL GABRIELA RAMIREZ CHAN (FIRMA) 

PERSONA FISICA, CPF-01-0987-0022    

Fecha declarada: 22/02/2022 10:36:12 AM  

Lugar San José Contacto: 2511-1398 
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Anexo 7.  Mapa Mental Análisis de Resultados 

Figura 11 

Mapa mental para el análisis de resultados 

 


