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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Ramírez Chinchilla, Ivette “El Trabajo Social: su aporte al fortalecimiento de los vínculos 
organizacionales del Programa de Medidas Alternativas” Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. 
Escuela de Trabajo Social. 2002 
 

Directora del Trabajo Final de Graduación:  MS.c Ivette Campos Moreira 
Palabras Claves:  violencia, conflictividad social, conflicto social, conflicto penal, sistema 
penitenciario, delito, prisión, privados de libertad, filosofía de desinstitucionalización, 
filosofía de no institucionalización, servicios sociales, medios sustitutivos al proceso penal, 
medios sustitutivos a la prisión. 

 
 

Tradicionalmente se ha considerado a la prisión como el principal mecanismo para abordar 

el fenómeno delictivo (producto de la violencia y conflictividad social) y la 

“resocialización” del sujeto que delinque,  mediante un sistema represivo y punitivo.   

Sin embargo, la crisis que enfrenta el sistema penitenciario en los ámbitos:  

económico, de infraestructura, de sobre-población y hacinamiento, ha conducido a 

numerosos países y expertos en la materia a definir  -en el ámbito penal-  medios 

sustitutivos   al proceso penal y a la prisión, que la utilicen como último recurso para el 

abordaje de las personas en conflicto con la ley. 
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Esta investigación titulada “El Trabajo Social: su aporte al fortalecimiento de los 

vínculos organizacionales del Programa de Medidas Alternativas”, se desarrolló sobre la 

base de este contexto  a partir de los siguientes objetivos generales: 

 

 

xiv 

* Sistematizar la reconstrucción de los vínculos Inter. e intra-organizacionales que 

sustentan al Programa de Medidas Alternativas, para proponer lineamientos que fortalezcan 

su gestión, en la implementación de los servicios alternativos a la prisión y al proceso 

penal. 

* Validar la función profesional del Trabajo Social en la estructuración y 

fortalecimiento de los vínculos organizacionales del PMA, para resaltar su aporte social. 

Medidas Alternativas es un Programa novedoso en la manera de asumir al sujeto de 

atención. Aborda al individuo que ha delinquido, favoreciendo su no-institucionalización. 

Identifica sus potencialidades, los recursos comunales a los que tiene acceso desde su  

entorno social. Le otorga la responsabilidad de administrar su libertad. Se le brinda la 

oportunidad de restituir el daño causado sin desligarlo del entorno social. 

Es un Programa que a partir de los recursos de la persona y de su realidad, 

promueve su reflexión con respecto a las consecuencias de sus actos y la motiva a cumplir 

con sus responsabilidades. 

El Trabajo Social es una de las disciplinas involucradas en todo este proceso, ya que 

su principal función consiste en fortalecer los vínculos Inter.-e intra-organizacionales que el 

Programa de Medidas Alternativas mantiene con la Dirección General de Adaptación 
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Social, el Instituto Nacional de Criminología, la Corte Suprema de Justicia y otras 

organizaciones públicas y privadas.   Éstos vínculos son el soporte del PMA, de ahí la 

importancia de identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como 

de enfocar  la labor de Trabajo Social como ente valioso para que el Programa cumpla a 

cabalidad sus objetivos. 

 

xv 

Para llevar a cabo lo expuesto, se indagó mediante entrevistas a profundidad y la 

observación participante las particularidades del PMA, hacia adentro, sus vínculos hacia 

fuera y se reconstruyeron los soportes sustantivos que originan y desarrollan al Programa 

de Medidas Alternativas. 

En  relación con lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados en torno al 

PMA: 

* Su existencia y desarrollo se fundamenta en el establecimiento, así como en el 

mantenimiento de vínculos organizacionales, a lo externo de su estructura, y en acatar las 

directrices de las instancias superiores que le dieron origen. 

* La disciplina de Trabajo Social, como parte de la base operativa del PMA, 

constituye un área importante en la estructuración y mantenimiento de los vínculos 

organizacionales.  

* El conocimiento, la experiencia y la creatividad de los funcionarios del PMA 

permitieron la creación de la modalidad de trabajo empleada actualmente, para la atención 

de la persona beneficiaria de alguna medida alternativa y para llevar a cabo la coordinación 

con los Tribunales de Justicia, así como con otras organizaciones públicas y privadas. 
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* Se origina y desarrolla desde la base de un enfoque preventivo, contrario al 

sistema represivo en que se ubica la prisión. 

* El Programa de Medidas Alternativas contribuye al fortalecimiento de una 

conciencia social que, paulatinamente, supera a la ideología paternalista del Estado 

Costarricense. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Importancia  y propósito de la investigación  

En el contexto costarricense se vienen evidenciando cambios sustantivos en los índices 

de delincuencia.   Al  respecto, estudios previos1 del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) señalan como los principales delitos que afectan a la población: los 

robos o asaltos en lugares públicos con agresión (12%) o sin ella  (51%), los robos en 

viviendas (25%), el robo de vehículos con agresión (2%) o sin ella (10%), las estafas (3%),  

las agresiones físicas (2%) y las violaciones o tentativas de violación (2%), entre otros.   

El incremento de los robos y asaltos, y la violencia en ellos, ha servido para cuestionar 

lo existente en materia penal, así como las alternativas institucionales actuales y las 

políticas de “mano dura”2.  A la vez ha impulsado a las autoridades judiciales a crear 

nuevas alternativas que reduzcan no solo los trámites en los casos penales, sino también la 

sobrepoblación en los sistemas penitenciarios, así como políticas de no-institucionalización 

y desinstitucionalización que provean economía procesal; e implícitamente, disminuyan el 

“costo social” a las personas que cometen delitos, para no afectar su futuro ni el de sus 

familias.          

Ante las estadísticas anteriores, según el PNUD (1999: 9,10), se respira un ambiente de 

gran inseguridad: fenómenos como la corrupción administrativa, el crimen organizado y la  

delincuencia, entre otras formas de violencia, constituyen para las autoridades judiciales 

problemas  de alta prioridad social.  En el caso de Costa Rica, las estadísticas 

                                                 
1 Proyecto Estado de la Nación. Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Un análisis amplio y 
objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más actuales. (1997, 1998 y 1999). 
2 Basadas en ideas como: emplear la mayor cantidad de fuerza policial para ejercer control sobre los 
conflictos sociales, a raíz de la violencia (delictividad); fortalecer el encarcelamiento y evitar la excarcelación.  
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delincuenciales indican un incremento en las tasas de criminalidad que supera el 

crecimiento demográfico del país; mientras entre 1987 y 1997 los delitos contra la 

propiedad se incrementaron en un 40,5%, los delitos contra la vida y la integridad física lo 

hicieron en un 79%.   A esto se suma el hecho de que, de cada cinco costarricenses uno ha 

sido víctima de delito, en tanto que siete de cada diez temen ser victimizados, tal y como se 

refleja en las encuestas y las estadísticas sobre la victimización. 

Vale destacar, como posibles fenómenos influyentes en el auge de la delincuencia, entre 

otros, los cambios en los patrones de la conducta social que estimulan el uso de la violencia 

para la resolución de  conflictos, un desordenado crecimiento urbano  (que genera pobreza 

y marginalidad)-, el incremento del narcotráfico, el crimen organizado y el debilitamiento 

en la inversión social para la prevención del delito y la rehabilitación de los delincuentes.   

Producto de lo anterior,  la ciudadanía parece mantener el criterio de que la delincuencia 

está fuera de control ante la tutela estatal, lo que propicia una efervescencia social e 

institucional que busca privilegiar las cárceles  para encerrar a “todos” los delincuentes. 

Sin embargo, en el contexto existente diversos funcionarios del ámbito legislativo y de 

administración de la justicia: diputados (as) de la Asamblea Legislativa, magistrados de la 

Corte Suprema,  jueces y juezas de los Juzgados y los Tribunales Penales, el Sub-director 

de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) y los funcionarios del Programa de 

Medidas Alternativas apoyan el criterio de que un individuo acusado por la comisión de un 

delito y sin antecedentes penales, no debe ser enviado a prisión y debe seguirse con él (ella) 

un plan de atención supervisado que facilite el cumplimiento de una serie de condiciones 

fuera del sistema penitenciario; con el propósito de minimizar el estigma social y los 

estereotipos que genera la prisión.   De esta forma se promueve una concepción del sujeto 
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que ha delinquido como un ser humano con capacidades, derechos y deberes; capaz de 

desarrollar acciones para enmendar el daño causado en un ámbito de libertad.     

En relación con lo anterior, al Programa de Medidas Alternativas constituye un ente 

promotor del  reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos.   Al respecto, se ahonda 

en el tema de los Derechos Humanos, estructurados como tales de acuerdo con las 

necesidades de las personas a través de la historia.    

Para la UNESCO (Alemany:15 en Jiménez, Marcela y Zamora, Orietta: 2000) los 

derechos humanos constituyen una protección institucionalizada para cada ser humano 

contra los excesos de poder cometidos por los órganos del Estado, con el fin de promover el 

establecimiento de adecuadas condiciones de vida, así como el desarrollo integral de los 

individuos.  

Por su parte, el Instituto Panamericano de Derechos Humanos (1997 en Jiménez, 

Marcela y Zamora, Orietta: 2000) los señala como las condiciones a las cuales tiene acceso 

toda persona sin distinción de edad, raza, nacionalidad, clase social o forma de pensar; 

necesarias  para el desarrollo humano en todas las áreas de la vida, en un contexto de 

igualdad, libertad y dignidad. Estas condiciones son inherentes a todos los seres humanos, 

pues se adquieren desde el momento mismo de nacer.  

 

 

En relación con lo anterior, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1997 en 

Jiménez, Marcela y Zamora, Orietta: 2000) ha clasificado los Derechos Humanos en 3 

generaciones.   La primera se refiere a los Derechos Civiles y Políticos, éstos se 

caracterizan por proteger la igualdad,  libertad e integridad física y moral, así como la 
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participación de las personas en asuntos políticos; también garantizan el derecho a la vida y 

a la seguridad personal. 

La segunda generación se refiere a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

entre ellos destacan, el  derecho a la seguridad social, educación, salud, trabajo, protección 

contra el desempleo y  participación  en la vida cultural de la comunidad y el país. 

La tercera generación se refiere a los Derechos de Solidaridad, que abarcan el derecho a 

la paz, a la autodeterminación, el desarrollo sostenible y a un ambiente sano y sin 

contaminación. 

En este sentido los Derechos Humanos son inherentes a la condición humana y, por 

tanto, irrenunciables; no constituyen una concesión de la sociedad política, quien tiene la 

obligación de consagrarlos y garantizarlos. 

Por otra parte, en relación con Programa de Medidas Alternativas (PMA), éste surge 

como resultado de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) que entró en 

vigencia el 1 de enero de 1998 en Costa Rica.    

Por la normativa que establece el art.#27 del CPP, el Programa de Medidas Alternativas 

constituye una dependencia adscrita a la Dirección General de Adaptación Social –del 

Ministerio de Justicia y Gracia- que tiene como fin supervisar el cumplimiento de las 

condiciones que contemplan los medios sustitutivos al proceso penal, como la medida 

alternativa: Suspensión del Proceso a Prueba y en el caso de los medios alternativos a la 

prisión como: la Libertad Condicional e Incidente por Enfermedad e informar, 

periódicamente, al juez sobre el proceso de cumplimiento de cada beneficiario(a).   De tal 

forma, el PMA atiende tanto a población sentenciada –procedente de centros penales- y la 

cual se beneficia de los medios sustitutivos a la prisión, así como a la población indiciada 
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(en estado de reclusión y aquella que nunca ha sido recluida) que se beneficia de la medida 

alternativa al proceso penal SPP.     

En este sentido, el PMA se caracteriza por mantener vínculos organizacionales, internos 

y externos, con la Dirección General de Adaptación Social, el Instituto Nacional de 

Criminología, la Corte Suprema de Justicia y organizaciones públicas y privadas –que 

desarrollan un fin social-; por medio de dichos vínculos establece y mantiene un sistema 

fluido de intercambio de información que facilita el desarrollo de su labor, en la 

implementación de los medios sustitutivos al proceso penal y a la prisión.    Asimismo, en 

la relación que el PMA mantiene con las diversas instancias también se presentan limitantes 

que obstaculizan sus acciones; éstas se exponen en los contenidos del presente estudio. 

Cabe destacar que el empleo de los medios sustitutivos sustenta la filosofía que rige al 

Programa de Medidas Alternativas, en el sentido de que el(la) beneficiario(a) asuma sus 

propias responsabilidades y trabaje en la solución de las necesidades de su comunidad, en 

restituir el daño causado sin ser desligado de su entorno social, para beneficio de sí mismo, 

de su familia y de la sociedad. 

De tal modo, su razón de ser se desprende de la necesidad social3 que asume  y tomando 

en cuenta que el Trabajo Social es una disciplina valiosa para hacer realidad su filosofía, el 

propósito de esta investigación es reconstruir las particularidades del PMA en torno a, sus 

vínculos organizacionales y a los medios sustitutivos al proceso penal y a la prisión.  Cabe 

destacar que en relación con los medios sustitutivos  –al proceso penal-  el énfasis se centra 

en el instituto jurídico de la “SPP”, por cuanto los usuarios que fueron entrevistados se 

constituían en beneficiarios de dicha medida alternativa.      

                                                 
3 Las funciones de este PMA son esencialmente en el área social, relacionada al área penal. 
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En relación con lo anterior, entre las particularidades del Programa de Medidas 

Alternativas destacan:   

1. La puesta en práctica de una filosofía de no-institucionalización y de  

desinstitucionalización. 

2.  La economía procesal4 que implica para la Corte Suprema de Justicia el Instituto de 

la “Suspensión del Proceso a Prueba”, como medio para evitar el desarrollo de 

procedimientos penales largos (juicios y audiencias). 

3.  La aplicación y ejecución de la medida alternativa “SPP”, con la cual se evita la 

traslación de la condena a la familia y la estigmatización social a la persona acusada de la 

comisión de un delito.  

4.  El énfasis que hace el PMA en la concientización a la persona de asumir las propias 

responsabilidades y deberes, para cumplir con las obligaciones contraídas en el Plan de 

condiciones propuesto. 

      5.  La promoción de la sensibilización mutua entre el individuo y la sociedad.   

 

Con base en lo expuesto se citan 4 criterios relevantes que justifican la realización 

de este estudio:   

 

a) La sistematización del PMA en el desarrollo de medidas alternativas, al proceso 

penal y a la prisión, en un medio no institucionalizado que promueve una filosofía de no-

institucionalización y de desinstitucionalización.  

                                                 
4 Se refiere a la economía de recursos (materiales, económicos y de personal humano) en tanto existe un 
menor número de procesos penales alargados, se reduce la cantidad de expedientes acumulados, el número de 
personal que labora; lo cual agiliza la  atención de aquellos casos que pueden resolverse rápidamente y que no 
ameritan la prisionalización; de esta forma se dedica el tiempo y los recursos necesarios para abordar los 
casos más complejos. 
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b) La ausencia de estudios que focalicen la red de vínculos que sustenta al PMA en 

la gestión e implementación de sus servicios sociales. 

c) La reconstrucción de la labor sustantiva del Trabajo Social en la gestión y 

ejecución de los servicios sociales del PMA -alternativos, al proceso penal y a la prisión-. 

d) El impacto que la medida alternativa de la “SPP” ha tenido en la vida de sus 

beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Y  METODOLOGÍA PARA ABORDARLO 

 

Esta investigación analiza la labor del Trabajo Social en la conformación y 

mantenimiento de los vínculos Inter.-e intra-organizacionales que el Programa de Medidas 

Alternativas mantiene con entidades como: la Dirección General de Adaptación Social 

(DGAS) –a la cual está adscrita-, el Instituto Nacional de Criminología (INC) y la Corte 
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Suprema de Justicia (CSJ), y que sustentan su accionar; considerando que estos vínculos  

permiten construir servicios complejos y alternativos al empleo de la prisión como forma 

tradicional para tratar a la persona en conflicto con la Ley Penal.    

 

Por medio de la multiplicidad de servicios el Trabajo Social se constituye en una 

disciplina profesional que brinda apoyo, orientación y confianza a los beneficiarios de la 

medida de la “Suspensión del Proceso a Prueba” (SPP), con el fin de que respondan por la 

acción cometida, sin  ser  estigmatizados por haber delinquido. 

 

De ahí la importancia de reconstruir y revalorar la importante función, al 

implementar servicios alternativos frente al uso tradicional del sistema cerrado como 

prevaleciente.   En este sentido, la siguiente interrogante sintetiza el aspecto crítico que 

sirve de punto de partida y de guía orientadora para la realización de este estudio.   

 

¿Cómo el aporte del Trabajo Social en la estructuración y mantenimiento de los 

vínculos organizacionales permite construir servicios de alta complejidad, que posibilitan 

a la población adulta que presenta conflictos penales, cumplir algunas condiciones 

impuestas sin llegar a la prisión?.  

Ahora bien, dos propósitos importantes se constituyeron en los ejes que hicieron 

posible el logro de los resultados obtenidos.  Uno ligado a la sistematización de los vínculos 

organizacionales que sustentan el Programa de Medidas Alternativas y, el otro, a explicitar 

la función del Trabajo Social en el PMA. 

Al respecto, los objetivos planteados en este sentido fueron: 
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1.1  Objetivos  Generales 

1.1.1 Sistematizar la reconstrucción de los vínculos Inter.- e intra-organizacionales 

que sustentan el Programa de Medidas Alternativas, para proponer lineamientos que 

fortalezcan su gestión en la implementación de los servicios alternativos a la prisión. 

 1.1.2  Validar la función profesional de Trabajo Social en la estructuración y 

fortalecimiento de los vínculos organizacionales del PMA, para resaltar su aporte social. 

1.2  Objetivos Específicos 

1.2.1 Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los 

vínculos Inter. e intra-organizacionales que dan soporte al Programa de Medidas 

Alternativas, para caracterizar en que medida facilitan u obstaculizan la labor desarrollada 

por el PMA. 

1.2.2  Analizar la labor del Trabajo Social en la estructuración e implementación de 

los servicios sociales en el PMA, para determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. 

1.3  Tipo de Estudio 

 La naturaleza del problema de investigación en el sentido de privilegiar la 

reconstrucción de los vínculos que se han ido creando para originar, desarrollar y fortalecer 

el Programa de Medidas Alternativas obligó a tomar como camino idóneo la investigación 

cualitativa, en tanto interesó la experiencia, las acciones y los pensamientos del conjunto de 

personas participantes en el PMA. 

Las siguientes razones se constituyeron en criterios a favor de este camino, para la 

obtención del conocimiento: 
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a) Se estudia el PMA en un contexto determinado. Interesan los vínculos Inter.-e 

intra-organizacionales que soportan el Programa, cuya convergencia está determinada por 

condiciones históricas. 

b) Interesa la reconstrucción de la experiencia de distintos actores sociales: los 

jueces, juezas de la Corte Suprema de Justicia, las funcionarias y algunos beneficiarios(as) 

del Programa de Medidas Alternativas, el Coordinador general del PMA y el Sub-director 

de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS). 

c) Describe la experiencia de las funcionarias del PMA en relación con la  dinámica 

y los instrumentos de trabajo, la experiencia de algunos(as) beneficiarios(as) al tener la 

oportunidad de acogerse a una medida alternativa como la “Suspensión del Proceso a 

Prueba” que no implica encarcelamiento, las opiniones  de los jueces y juezas acerca del 

vínculo establecido con el Programa y las opiniones del Coordinador general, así como del 

Sub-director de la DGAS sobre el funcionamiento del PMA. 

 

d) La información se describe e interpreta a partir del conocimiento manifestado por 

los diversos actores sociales que participan en esta investigación y por la sustentante. 

 

1.4  Población sujeta de estudio 

1.4.1 Distribución de la población 

     La población la constituye un total de 19 personas, distribuidas de la siguiente 

forma:  

* Del Ministerio de Justicia y Gracia: 6 funcionarios   

- 5 funcionarios del Programa de Medidas Alternativas (PMA)   

  -1funcionario de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) 
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*  De la Corte Suprema de Justicia: 7 funcionarios  

-  3 jueces  y 2 juezas del Juzgado Penal de San José 

-  1 jueza del Tribunal Penal de San José  

- 1 juez del Tribunal Penal de Desamparados 

 

*  Del Programa de Medidas Alternativas: 6 beneficiarios 

- Un varón y una mujer iniciando el cumplimiento de la medida alternativa 

“Suspensión del Proceso a Prueba”. 

- Un varón y una mujer a nivel intermedio en el cumplimiento de la medida 

alternativa. 

- Un varón y una mujer finalizando el cumplimiento de la medida. 

 

1.4.2  Descripción de la población 

1.4.2.1  Funcionarios del Programa de Medidas Alternativas 

Constituyeron el grupo eje de la investigación, ya que son los responsables de la 

ejecución del Programa en mención, en la estructuración de los vínculos Inter. e intra-

organizacionales que lo soportan, con la Dirección General de Adaptación Social, el 

Instituto Nacional de Criminología, la Corte Suprema de Justicia y otras organizaciones 

públicas y  privadas (que desarrollan un fin social), en cada una de las comunidades donde 

opera el PMA.   Asimismo, los(as) funcionarios(as) cuentan con la experiencia, al interior 

de la institución, de implementar los servicios alternativos a la prisión por medio de los 

vínculos establecidos. 
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 De esta manera, tienen un conocimiento de experto de las diferentes  funciones que 

asume el Programa, los resultados obtenidos y la población usuaria.  Ello promueve el 

contacto y la comunicación directa tanto con los jueces, juezas de los Juzgados y 

Tribunales Penales, como con los coordinadores de las organizaciones públicas y privadas, 

lo cual se enfoca en beneficio de la población usuaria para facilitar el cumplimiento de las 

condiciones que con la medida alternativa deben cumplir.  

 

1.4.2.2  Funcionarios(as) de la Corte Suprema de Justicia 

 Se seleccionaron bajo la guía de las funcionarias del PMA, en una primera fase, por 

considerarse que esta institución constituye un vínculo importante que mantiene el 

Programa.  

 

Es la instancia que directa y formalmente refiere los usuarios(as) al PMA.   Son 

quienes jurídicamente aprueban  o no el instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba que 

presenta el (la) imputado (a), bajo la asesoría técnica del abogado defensor.   En este 

sentido, gran parte del trabajo iniciado por los jueces y juezas (después del otorgamiento 

del instituto jurídico) es continuado por las funcionarias del Programa, en lo que respecta a 

toda la intervención técnica y supervisión de las condiciones que cumplen los 

beneficiarios(as) de dicho instituto. 

Asimismo, lo anterior se traduce para los Tribunales de Justicia en una economía de 

recursos; se reduce el número de procesos penales, la acumulación de expedientes y, en 

definitiva, se contribuye a priorizar los casos que ameritan una intervención penal de mayor 

duración.   
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Por consiguiente, se recomendó entrevistar a informantes claves como: jueces y  

juezas de los Juzgados y Tribunales de Justicia, con los cuales el Programa mantiene un 

nexo directo en la implementación de dicho instituto jurídico.   

 

1.4.2.3  Personas beneficiarias de la medida alternativa en el PMA 

En una segunda fase, es importante entrevistar a las personas beneficiarias, como 

informantes claves, ya que viven una experiencia única  por medio del cumplimiento de 

una opción diferente que no les priva –ni les privó- de su libertad, de permanecer junto a 

sus familias y de seguir laborando al interior de la sociedad, sin ser estigmatizadas por 

haber delinquido una primera vez; contrario a los efectos que genera la permanencia en 

prisión.   

 En este sentido, interesó conocer la vivencia personal, familiar y social al cumplir 

una serie de condiciones diferentes a una sentencia penal.  Debido a ello, las funcionarias 

del PMA facilitaron la autorización a efecto de contactar a los beneficiarios(as) y realizar 

las entrevistas (por parte de la investigadora y en representación  del PMA),  en un 

ambiente de total confidencialidad; por tanto, se les explicó el objetivo de la investigación y 

se les solicitó su autorización para hacerlos partícipes de la misma. 

El conjunto de personas que constituyó la población de estudio ofreció la 

oportunidad de conocer desde dentro, y en las relaciones pertinentes, el origen y 

desarrollo del Programa de Medidas Alternativas.  De esta forma, se rescató la 

experiencia y el conocimiento de los diferentes actores sociales, quienes se incorporaron 

en diversos momentos de la investigación. 

 

1.5  Momentos de la investigación 
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1.5.1 I Momento   

       Inserción de la sustentante en el Programa de Medidas Alternativas 

Se originó a partir de la práctica académica del V nivel, en el área de “Protección de 

los Derechos Civiles y Administración de la Justicia”.   En éste se estableció una relación 

de confianza y aceptación del estudio.   

Como primera aproximación, se partió de la posición que ocupa el Programa dentro 

del Ministerio de Justicia: su estructura interna, su misión, su visión, los objetivos que 

orientan su accionar y su funcionamiento general, por medio de la estructuración de 

vínculos Inter. e intra-organizacionales. 

Asimismo, la observación participante  permitió vivenciar la dinámica laboral, 

visible en la ejecución de diferentes acciones como: la realización de entrevistas técnicas a 

los usuarios(as), la elaboración de informes y valoraciones técnicas acerca de la supervisión 

en todo el proceso de cumplimiento de cada beneficiario(a), la atención telefónica brindada, 

la confección y revisión de los expedientes, de la tarjeta de filiación, así como de la 

coordinación –vía telefónica- con los encargados de las organizaciones (públicas y 

privadas)  y con los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.  

 Lo anterior conllevó a mantener diálogos permanentes con las funcionarias del 

Programa de Medidas Alternativas en torno al ambiente organizacional que lo rodea e 

influye sobre él, específicamente en lo concerniente a las  condiciones: tecnológicas, 

legales, políticas, económicas y culturales, a la metodología que implementa en acciones 

que no fueron fáciles de visualizar (durante la permanencia en las instalaciones del 

Programa) como: las investigaciones de campo, las actividades de capacitación a las que 
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habían asistido, las comisiones de trabajo, las reuniones de equipo y las supervisiones 

individuales y grupales, llevadas a cabo por el Coordinador General del PMA.     

Asimismo se conversó acerca del papel de la familia –en el caso de personas 

beneficiarias del instituto de  la “Suspensión del Proceso a Prueba”-, así como de los 

vínculos establecidos con la Dirección General de Adaptación Social (DGAS), el Instituto 

Nacional de Criminología (INC) y la Corte Suprema de Justicia y otras organizaciones 

públicas y privadas. 

Otras temáticas abordadas fueron las limitaciones que vivencia el Programa de 

Medidas Alternativas, entre ellas, el número de profesionales que emplea, la cantidad de 

usuarios que atiende, la demanda de trabajo existente y la infraestructura actual de las 

Oficinas del PMA.  

Complementariamente se revisó la bibliografía existente, para tener un 

conocimiento más profundo sobre los aspectos conceptuales y contextuales del Programa 

de Medidas Alternativas.   

En torno a los aspectos conceptuales se revisaron los siguientes: el conflicto, los 

medios sustitutivos a la prisión (penas y medidas alternativas), el instituto jurídico de la 

“Suspensión del Proceso a Prueba”, las políticas de no-institucionalización y 

desinstitucionalización, el  Código Procesal Penal, los servicios sociales, la coordinación 

Inter.-organizacional, la cooperación Inter.-organizacional, la prisión, el delito y los 

derechos humanos.    En relación con los aspectos contextuales se indagaron los siguientes: 

la violencia social, la seguridad ciudadana, la conflictividad social, las redes Inter.-

organizacionales, la estructuración de las organizaciones productoras de servicios sociales, 
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el origen y funcionamiento del Programa de Medidas Alternativas, el marco legal5 que 

sustenta al PMA, la labor de entidades estatales6 y el macro ambiente organizacional 

(condiciones políticas, legales, económicas, tecnológicas y sociales). 

  En este primer momento se profundizó en diversos aspectos de la operatividad del 

PMA -lo que permite conocer su funcionamiento interno y externo-.   Se le visualizó como 

un sistema abierto que extrae insumos del medio ambiente para transformarlos y que 

requiere, por lo mismo, de vínculos  organizacionales para llevar a cabo su labor. 

 Este momento culminó con un conocimiento más profundo acerca del Programa de 

Medidas Alternativas, sus orígenes y su funcionamiento en medio del contexto en que se 

desenvuelve y de las oportunidades que desarrolla al constituir una alternativa diferente, a 

la forma tradicional de abordar a las personas que han cometido delitos.  

 

1.5.2  II Momento 

                 Reconstrucción de los vínculos con los actores pertinentes en el entorno 

inmediato, al Programa de Medidas Alternativas 

  Interesó el conocimiento y la percepción que tienen los jueces y juezas -de los 

Juzgados y Tribunales Penales-  respecto al Programa de Medidas Alternativas.  El énfasis 

se centró en la Red Institucional conformada por la Dirección General de Adaptación 

                                                 
5 La sustentante consultó los siguientes documentos: La Gaceta #104 y #106; la Ley #7594, artículo 27 (que 
da origen al nuevo CPP y, de manera específica, al PMA); la Ley #4739, la cual hace referencia al Ministerio 
de Justicia y Gracia; la Ley #4762 que se refiere a la creación de la DGAS; el decreto #22198-J que 
constituye el Reglamento orgánico y operativo de la DGAS y el Acta 12-98 de Corte Plena, que establece los 
lineamientos a seguir en materia de coordinación, entre la Corte Suprema de Justicia y el Programa de 
Medidas Alternativas. Asimismo se consultaron los Informes Anuales de Labores de 1998 y 1999, elaborados 
por las funcionarias del PMA.  
6La DGAS: Dirección General de Adaptación Social 
 El INC: Instituto Nacional de Criminología 
 La CSJ: Corte Suprema de Justicia 
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Social, el Instituto Nacional de Criminología y la Corte Suprema de Justicia y la cual, 

constituye el soporte legal, económico y tecnológico del PMA. 

Interesó conocer específicamente: 

a) La coordinación del PMA con la Corte. 

b) El intercambio de información entre el PMA y la Corte 

c) Las principales limitaciones entre ambas instancias 

 

 

Lo anterior permitió la reconstrucción del vínculo Intra.-organizacional que el      

Programa de Medidas Alternativas ha establecido y mantiene con la Corte Suprema de 

Justicia y el cual ha influido en su desarrollo, en la creación de espacios de acción, así 

como de los mecanismos que marcan la pauta de la relación entre el PMA y la Corte; tal 

como es el caso de la circular de Corte Plena #12-987, en la cual se establecen los 

lineamientos a seguir en materia de coordinación entre ambas instancias y la creación de la 

Comisión “Inter.-Institucional sobre la Suspensión del Proceso a Prueba”. 

 

1.5.3  III Momento 

                         Reconstrucción y percepción de los vínculos desde dentro: los(as) 

beneficiarios(as)  y los funcionarios del Programa de Medidas Alternativas 

En este tercer momento interesó el conocimiento de los(as) beneficiarios(as) del PMA.  

Ello se logró  por medio del apoyo y el criterio experto de las funcionarias del Programa, 

                                                 
7Documento circular mediante el cual la Corte Plena gira instrucciones a los jueces, que permiten concretar la 
remisión de personas que se acogen a la “Suspensión del Proceso a Prueba”, así mismo se definen las 
formalidades que se deben acatar en dicha referencia y se determinan los procedimientos de coordinación 
entre ambas instancias (Corte Suprema de Justicia y Programa de Medidas Alternativas).  
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dado el grado de confidencialidad con el que se maneja la información de los(as) 

usuarios(as). 

En relación con las funcionarias se aplicó una entrevista8 a dos de ellas, en la cual se 

profundizó  en los siguientes aspectos: 

 

a. La integración, cooperación y coordinación que mantiene el PMA con la DGAS, el 

INC y la Corte Suprema de Justicia. 

b. Las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que caracterizan a los vínculos 

Inter.- e intra-organizacionales. 

c. La labor de Trabajo Social en el despliegue y fortalecimiento de los vínculos Inter.- e 

intra-organizacionales. 

d. La labor de Trabajo Social en la gestión e implementación de servicios sociales al 

interior del PMA, y en la estructuración y fortalecimiento de los vínculos organizacionales. 

En relación con lo expuesto, la aplicación de la entrevista permitió ampliar el panorama  

acerca del surgimiento, desarrollo y funcionamiento del Programa de Medidas Alternativas. 

La información se complementó con el reconocimiento al apoyo brindado por las 

funcionarias y con la discusión de los resultados obtenidos con los beneficiarios(as). 

 

1.5.4  IV Momento 

                         Validez y Análisis de la Información 

                                                 
8 Participó la Directora de la Tesis. 
  Se utilizó la técnica de Grupo Focal. 
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Las entrevistas aplicadas a las funcionarias y los(as) beneficiarios(as) del PMA fueron 

grabadas en cassettes, para evitar la distorsión de la información  -tal como fue  expresada- 

y asegurar su validez. 

Posteriormente, se utilizó la técnica “Análisis de contenido”, la cual facilita la 

interpretación de las características personales y sociales de la persona que ha expresado un 

determinado mensaje: sus intenciones, actitudes, pensamientos, experiencias e 

interpretaciones de la realidad.   En este sentido, la técnica sirvió para interpretar el 

contenido manifiesto  de los mensajes verbales, contenidos en las entrevistas. 

La interpretación dada a los mensajes de los (as) beneficiarios (as) por parte de la 

sustentante, se complementó con las opiniones de las funcionarias del Programa de 

Medidas Alternativas y de la Directora –del presente estudio- sobre dichos mensajes 

verbales. 

En el caso de la entrevista aplicada a los(as) beneficiarios(as) el objeto de análisis giró 

en torno a la medida alternativa; en la entrevista realizada a las funcionarias, al 

Coordinador del  

PMA y al Sub-director de la Dirección General de Adaptación Social, el objeto de análisis 

estuvo constituido por los vínculos Inter.- e intra-organizacionales que mantiene el 

Programa; y en el caso de la entrevista efectuada a los jueces, el objeto de análisis se centró 

en el proceso de coordinación entre el PMA y la Corte Suprema de Justicia. 

 

1.5.7 V Momento  

                        Exposición de los Resultados 

 Se inicia con una reseña de la sociedad actual, los problemas de violencia e  

inseguridad que enfrenta y las nuevas formas de abordar, dentro del ámbito de 
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administración de la justicia, el fenómeno delictivo.   En este sentido, se describe el 

surgimiento del Programa de Medidas Alternativas y sus características; como una 

instancia novedosa que implementa servicios alternativos a la prisión y  contribuye al 

reconocimiento y defensa de los derechos humanos.  

Por otra parte, se contemplan cuatro tópicos básicos: la prisión, los privados de 

libertad, los medios sustitutivos a la prisión y el contexto social, con el fin de dar a conocer 

lo que implica el encarcelamiento y cómo la sociedad ha venido modificando, 

paulatinamente, su concepción con respecto al sistema penitenciario; al abrir nuevas 

perspectivas y horizontes, ante la idea de la prisión como el único medio para abordar los 

fenómenos de la conflictividad y la violencia social: medios alternos que parten de una 

concepción novedosa con respecto al ser humano y le brindan la oportunidad de enmendar 

el daño causado, sin estigmatizarlo ni aislarlo del entorno social.    Lo expuesto,  constituye 

el contexto conceptual-explicativo que justifica el desarrollo de programas alternativos al 

empleo de centros penitenciarios. 

El siguiente contenido consigna las explicaciones teóricas y contextuales en relación 

con la estructuración de los servicios alternativos a la prisión, en el Programa de Medidas 

Alternativas; desde la perspectiva de una organización productora de servicios sociales.     

Se consideran, con antelación, diversos fenómenos que han conducido a ello, como: las  

manifestaciones de la violencia social y la conflictividad social (la respuesta de la sociedad 

y el Estado en el contexto costarricense), la prisión como manifestación del control social y  

el surgimiento e implementación de los medios sustitutivos al encarcelamiento en algunos 

países del mundo, entre ellos, Costa Rica. 
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Seguidamente se hace referencia al Instituto Jurídico de la “Suspensión del Proceso 

a Prueba” como medida alternativa a la prisión, su constitución a lo interno del PMA y la 

metodología utilizada para su implementación. 

En otro orden, se exponen los vínculos Inter. e intra-organizacionales que el 

Programa mantiene con instancias como: la Dirección General de Adaptación Social, el 

Instituto Nacional de Criminología y la Corte Suprema de Justicia.   

Por otra parte, se hace mención al significado y alcance de la aplicación del instituto 

jurídico “Suspensión del Proceso a Prueba” para sus beneficiarios(as). Asimismo, se 

contempla el planteamiento de concepciones que se contraponen en el aspecto de mantener 

y eliminar el uso de la prisión.   

  Se culmina con el abordaje de los resultados que se obtuvieron por medio de la 

implementación de la técnica FODA.  Se exponen las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que caracterizan los principales vínculos organizacionales establecidos por el 

Programa de Medidas Alternativas con las instancias gubernamentales.  A su vez, se 

plantean los resultados que aportó la técnica FODA en relación con la labor de Trabajo 

Social, dada la importancia del aporte de esta disciplina al interior del Programa. 

Finalmente, el estudio incluye los siguientes apartados:  

* Descriptores: hace referencia a los principales ejes de la investigación 

* Tabla de abreviaturas: expone los nombres y las siglas de las principales 

instituciones públicas y del instituto jurídico “SPP”, así como del Código Penal y Código 

Procesal Penal. 

* Resumen ejecutivo: expone un breve resumen acerca de la temática que contempla 

la investigación.  
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 Como limitaciones importantes del estudio y que constituyeron un obstáculo 

importante para el cumplimiento de los objetivos figuraron: 

*El desconocimiento de los jueces y las juezas sobre el Programa de Medidas 

Alternativas, así como de documentos legales que regulan la relación y coordinación entre 

ambas instancias (el PMA y la Corte); tal es el caso de la Circular de Corte Plena 12-98, la 

cual establece la normativa a seguir para desarrollar la coordinación entre ambas entidades. 

Esto propició que la recopilación y posterior reconstrucción de la información fuera  lenta, 

por lo que se debió recurrir a fuentes –de información- para complementar los datos que se 

habían recolectado al inicio del trabajo de campo, por ejemplo: al Coordinador general del 

PMA y a las funcionarias del PMA, para reforzar la información brindada por los jueces 

(as) de la Corte Suprema de Justicia. 

*La cantidad de trabajo de las funcionarias del Programa de Medidas Alternativas, 

ya que su atención y dedicación a esta investigación disminuía el tiempo que empleaban en 

sus funciones.  

 Sin embargo, la apertura, disposición y constante comunicación entre las 

funcionarias del PMA y la sustentante para definir los rumbos progresivos del estudio; se 

constituyó en un soporte de gran valor para su culminación. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA PRISIÓN,  
LOS PRIVADOS DE LIBERTAD, LOS MEDIOS SUSTITUTIVOS  

A LA PRISIÓN Y EL CONTEXTO SOCIAL 
 

 
La prisión, los privados de libertad, los medios sustitutivos a la pena privativa de 

libertad y el contexto social, son aspectos conceptuales y contextuales relevantes que se 

derivan del problema de investigación y sirven como eje para la revisión bibliográfica 

acerca  de los antecedentes de este estudio. 

La revisión bibliográfica destaca como relevante el conocimiento sobre los siguientes 

aspectos:   

2.1 La Prisión 

Según diversos autores como Carranza, Elías (1992); Neuman, Elías (1984); Indurain, 

J.A (1983); Kent, Jorge (1987); Bergalli, Roberto (1993); De Solas Dueñas, Angel (1990); 

Barona, Silvia (1998); Bergamini, Armida (1980); Art: “Desinstitucionalización y 

Alternativas a la Reclusión” (1987); Portugués, Yinet; Rojas, María Lourdes (1998); 

Fernández, Lorena (1994) y Vizcaíno, Irene (2000); la prisión se caracteriza por los 

siguientes factores : 
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* El alto costo económico que conlleva, en cuanto a infraestructura (construcción de 

instalaciones penitenciarias), la estadía de los privados de libertad (atención médica, 

alimentación) y el pago al personal penitenciario (policías).  

 

 

* El traslado de la pena a la familia en el ámbito económico, moral y psicológico. 

* El deterioro que ejerce sobre los privados de libertad, ya que deforma su personalidad 

debido a la destrucción de los hábitos normales y los principios morales e intelectuales.   

En la prisión se niegan, frustran y reprimen los atributos con los que cuentan los 

internos para actuar como buenos ciudadanos, exceptuando solo su existencia física: se les 

aloja, se les viste, se les alimenta y se ajusta sus vidas a un horario que les indica el 

momento de levantarse, comer, dormir y tomar el sol, entre otras actividades. 

        * Constituye la manifestación del control social “duro” relacionado a hechos como: 

suicidios, motines, homicidios, agresiones físicas y psicológicas, fugas; ingreso, consumo,  

tráfico de drogas y abusos sexuales, entre otros.   Asimismo, el ambiente carcelario 

favorece el surgimiento y la práctica de la promiscuidad –homosexualidad-, al facilitar los 

contactos sexuales entre los privados de libertad y, la consiguiente, transmisión de 

enfermedades venéreas como: herpes, sífilis y sida, entre otras.  

        * No facilita la reeducación en recintos sin libertad física. 

        * Se distingue por el hacinamiento. 

        *Corrompe y estigmatiza a los delincuentes primarios; propiciando la agresión y la 

violencia entre los privados de libertad. 
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        * Genera sujetos patologizados por el sufrimiento físico y emocional que hace 

padecer; al disminuir su personalidad, negarles el sentido de responsabilidad y 

transformarlos en una cifra numérica, dentro del centro en el que se ubica. 

 
 

 

2.2  Los privados de libertad 

Carranza, Elías (1992); Neuman, Elías (1984); Indurain, J.A. (1983); Bergamini, 

Amiotto (1980); Plan de Desarrollo Institucional (1993); Fernández, Lorena (1994) y 

Vizcaíno, Irene (2000), los caracterizan de la siguiente manera: 

 
        * Surgen de una sociedad criminógena  

      * Forman parte  de los estratos sociales de menores recursos económicos, educativos y 

con limitado acceso a servicios y bienes sociales. 

       *  Están expuestos a pasar largos períodos en prisión, antes de que se resuelva su 

situación.   Ello dificulta la atención por parte del personal carcelario hacia los prisioneros 

que cuentan con sentencia definida. 

     * Se consideran sujetos pasivos del tratamiento; no obstante, son individuos con 

derechos y deberes, activos en el conocimiento y desarrollo de sus potencialidades. 

    * El decidir por sí mismos y el acceso a la libre iniciativa se encuentra obstaculizada, ya 

que ésta se halla frustrada moral, física y psicológicamente por altos muros, cerrojos y 

superseguridad. 

     * Durante su estancia en prisión se exponen a desligarse de sus valores morales, éticos y 

espirituales, tendiendo –unos más que otros- a intensificar sus tendencias criminales, dado 
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que han asumido los valores, normas y prácticas carcelarias que les permiten subsistir en el 

ambiente penitenciario. 

     * En su condición de seres humanos conservan derechos como: la vida, la familia, la no 

humillación y el trabajo. 

 

2.3  Los medios sustitutivos a la prisión 

Neuman, Elías (1992); Neuman, Elías; Irurzun, Víctor J (1984); Kent, Jorge (1987); 

De Solas, Angel (1990); Barona, Silvia (1998); Bergamini, Armida (1980); Castillo, 

Enrique (1984), Artículo: “Desinstitucionalización y Alternativas a la Reclusión”(1987); 

Artículo: “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de 

Libertad: Reglas de Tokio” (1999);   Portugués, Yineth; Rojas; Ma. Lourdes (1998); 

Fernández, Lorena (1994); Vizcaíno, Irene (2000) y Méndez, William (2000);  plantean lo 

siguiente; en relación con los medios sustitutivos a la prisión: 

       * El Consejo de Europa propone el uso de medidas sustitutivas que impliquen, atención 

y tratamiento en libertad y reemplacen el uso frecuente de la prisión provisional. 

Se considera que:  

       * Los Estados deben ofrecer al delincuente medios para que, libre y responsablemente, 

reconozca su error y tome la decisión de enmendarse, esforzándose por reintegrarse a la 

convivencia social, sin volver a delinquir. 

       * El éxito de las medidas alternativas depende de la administración de la justicia, dado 

que los Tribunales, y demás autoridades, tienen la responsabilidad de evaluar las 

circunstancias en las cuales se cometió el delito, para determinar si corresponde o no la 

aplicación de tales medidas que facilitan la intervención fuera de la prisión. 
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      * Las sentencias que implican la no institucionalización penitenciaria, contribuyen a 

alcanzar la meta de rehabilitación personal de manera más efectiva, sin el costo económico 

ni los efectos negativos que  conlleva la prisión. 

      * La desintitucionalización puede desarrollarse en diferentes niveles del sistema judicial 

y de ejecución penal, teniendo presente la evaluación de las autoridades en: la etapa 

anterior al juicio, al dictarse la sentencia  y después de la imposición de la pena de prisión. 

      * Al aplicar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas -sobre las medidas no 

privativas de libertad (Reglas de Tokio)- los estados deben esforzarse por alcanzar un 

equilibrio adecuado entre los derechos del agresor, la(a) víctima(s)  y el interés de la 

sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito.  

      * La autoridad competente debe considerar los derechos, deberes y necesidades de la 

persona acusada, así como de la sociedad al momento de implementar las medidas 

alternativas. 

      * Al aceptar la medida la persona que ha delinquido debe recibir una explicación escrita 

y verbal de las condiciones que rigen la medida alternativa, incluyendo sus obligaciones y 

derechos. 

      * Con la inclusión de las medidas alternativas en los Códigos Penales, no todas las 

causas penales llegan a la etapa de juicio.  De esta manera, se facilita solucionar los 

conflictos penales  brindando una respuesta más ágil y eficaz a las partes. 

     * Contribuyen a abordar los delitos “menores”, evitando la sentencia condenatoria y la 

estigmatización del individuo. 

     * En la aplicación de las medidas alternativas se consideran 4 aspectos fundamentales: la 

gravedad del delito, la pena que le correspondería, si el delincuente es primario o no y la 
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disponibilidad de éste para someterse a una medida alternativa; así le  permiten a la persona 

ajustarse a las demandas de la sociedad, en un ámbito de libertad. 

     * Ante el temor que el problema del hacinamiento sobrepase los límites del Sistema 

Penitenciario Costarricense, las medidas alternativas9 se consideran una posible solución a 

este problema. 

    * El hacer uso de los medios sustitutivos y utilizar la prisión como último recurso tiene 

que ver con principios de tolerancia, humanidad, justicia y reducir costos presupuestarios. 

    * Se presenta la exigencia de reconsiderar la función de las penas de prisión (de breve y 

mediana duración), implementando medidas y penas alternativas a éstas. 

    * La persona sujeta a medios sustitutivos a la prisión se revaloriza ante sí, porque se le ha 

juzgado digna de confianza y es consciente de que debe honrar el compromiso asumido 

ante las autoridades. 

2.4  El contexto social 

Carranza, Elías (1992); Neuman, Elías (1984); De Solas, Angel (1990); Kent, Jorge 

(1987); Indurain, J.A.(1983); Plan de Desarrollo Institucional (1993); Castillo, Enrique 

(1984); Artículo: “Desinstitucionalización y Alternativas a la Reclusión” (1987); Artículo: 

“Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad: 

Reglas de Tokio” (1999); Portugués, Yineth; Rojas, Ma. Lourdes (1998); Fernández, 

Lorena (1994); Vizcaíno, Irene (2000) y Méndez, William (2000); exponen lo siguiente; 

respecto al contexto social: 

                                                 
9 Medida Alternativa: ante la confesión y aceptación formal del delito se delega al sujeto el cumplimiento de 
una serie de condiciones (contenidas en un Plan de Condiciones y un Plan de Reparación), por un período 
determinado, para evitar la continuidad del proceso penal.  La finalización satisfactoria de dicho período da 
como resultado que no se ejecute, de manera definitiva, la pena de prisión.  Una modalidad  utilizada de ésta 
es la “la probation” o “Suspensión del Proceso a Prueba”.   
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* El humanitarismo es la nueva tendencia en la penalogía actual; por consiguiente, la 

nueva política penitenciaria se basa en la valoración de la dignidad humana, teniendo en 

consideración la tolerancia como otro principio importante. 

* Por medio de la Resolución de “Medios Alternativos al encarcelamiento”,  el VI 

Congreso de las Naciones Unidas sobre “La Prevención del delito y Tratamiento al 

delincuente” recomendó a los Estados miembros: 

- examinar sus legislaciones penales, con el fin de eliminar los obstáculos legales que 

dificultan la utilización de medios alternativos al encarcelamiento. 

- establecer medios alternativos a la sentencia e incorporarlos en las respectivas 

legislaciones penales. 

- destinar los recursos necesarios para la aplicación de sanciones alternativas, teniendo 

presentes las necesidades de los grupos más vulnerables 

- informar al público de las ventajas de las medidas alternativas, con el fin de promover su 

aceptación entre la ciudadanía. 

        * El Consejo de Europa propugna una nueva política criminal, que surge a partir del 

“Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos”.   Esta nueva política se 

enfoca a evitar las sanciones privativas de libertad que se consideren ineficaces y hasta 

perjudiciales, para promover la reinserción social del delincuente.  Se aprueba el uso de la 

prisión sólo para aquellos delitos de extrema necesidad. 

       * El contexto existente hace necesaria la participación de las comunidades como 

promotoras de  oportunidades,  para que los acusados por un delito no se sientan 

marginados ante la sociedad que les rodea. 
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      * La experiencia de la reclusión, así como el estigma que la sociedad imprime en el ex 

recluso dificultan la integración normal a la sociedad; ello motiva que algunos de los 

individuos vuelvan a reincidir.   

     * La sociedad castiga en los delincuentes los crímenes y delitos que ella misma provoca, 

añadiendo violencia sobre más violencia. 

    * En América Latina es palpable la búsqueda de nuevas formas de sanción penal que 

permitan flexibilizar y humanizar las penas privativas de libertad.   Esta búsqueda se da por 

medio de las siguientes razones: 

a) Afán humanitario, con el fin de sustraer la mayor cantidad de personas de las 

cárceles. 

           b)   Reducir los índices de reincidencia delictiva. 

           c) Lograr la reinserción social del delincuente, por medio del establecimiento de 

medidas de enlace entre el individuo y la comunidad. 

     *En Costa Rica se ha generado un movimiento de transformación del proceso penal 

como consecuencia de: 

-deficiencias en los sistemas penales 

            -la no satisfacción con la idea de la justicia pronta y cumplida 

            -la no resolución del conflicto social como consecuencia del delito 

     *En el contexto anterior, el Código de Procedimientos Penales resultó inapropiado en el 

panorama penal por las siguientes razones: 

a.  La acumulación de expedientes penales en los despachos judiciales 
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b.  A la persona acusada no se le resolvía la situación jurídica de manera ágil y 

pronta 

c. A la víctima no se le reconocían sus derechos 

     * Con la implementación del nuevo Código Procesal Penal la víctima tiene un papel más 

activo dentro del proceso penal. 

    *El Ministerio Público tiene la facultad, haciendo uso del principio de oportunidad, de 

prescindir de la acción penal en el caso de delitos de “mínima afectación”. 

    *Se dedica más tiempo y recursos a los delitos complejos  

 

En relación con lo anterior, los ejes de esta investigación se resumen en los           

siguientes tópicos: 

a) La Prisión y los privados de libertad 

La prisión deteriora a la persona privada de libertad en el aspecto físico, psicológico y 

espiritual -entre otros-  debido a la influencia negativa que ejerce sobre sus hábitos, 

principios morales y éticos.  En este sentido, niega, frustra y reprime los atributos con los 

que cuentan los individuos  para actuar como ciudadanos que aceptan y respetan la 

normativa de la sociedad. 

Por tanto, genera sujetos patologizados por el sufrimiento físico y emocional que 

conlleva; además del consiguiente deterioro de su personalidad y el sufrimiento que 

conlleva a la familia. 

Asimismo, el mantenimiento de la persona en prisión implica un alto costo económico y 

contribuye a trasladar la pena de la persona recluida a la familia (en el ámbito económico, 

moral y psicológico).  Esta situación obliga a la familia a una nueva organización con el fin 
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de atender las necesidades de sus miembros, al encontrarse el/la jefe(a) de hogar 

encarcelado(a).  

b)  Los medios sustitutivos al uso de la prisión y el contexto social 

Ante las situaciones adversas que caracterizan a la prisión –respecto a la persona que se 

le priva de su libertad-, los Estados llegan a crear e implementar medios sustitutivos al uso 

del encarcelamiento, a fin de que las personas que han delinquido reconozcan su error y 

decidan enmendarse, esforzándose por reintegrarse a la convivencia social sin volver a 

cometer otro delito. 

 Por otra parte, las sentencias que implican la no-institucionalización, así como las 

medidas alternativas que la sustituyen temporalmente, contribuyen a alcanzar la meta de 

rehabilitación social de manera más efectiva y sin el costo económico, ni los efectos 

negativos que genera la prisión.  En este sentido, las medidas sustitutivas facilitan que la 

persona desarrolle su rehabilitación  en la comunidad, lo cual constituye una ventaja para 

ambas partes. 

 Lo anterior implica para quienes están relacionados con el ámbito de la justicia, un 

mayor esfuerzo en aras de alcanzar el equilibrio entre los derechos del sujeto acusado por 

un delito,  la víctima y el interés de la sociedad en lo que a  seguridad se refiere (prevención 

de la delictividad).     

En consecuencia, las medidas alternativas al proceso penal y las penas alternativas a 

la prisión son incluidas en las legislaciones penales de diversos países, para evitar que todos 

los asuntos que se abordan lleguen a la etapa de juicio.   

En el contexto costarricense, los medios sustitutivos al proceso penal y a la prisión     

se consideran una solución justa y acorde a las necesidades del sistema penitenciario 
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nacional; y una alternativa saludable para la persona que habiendo delinquido –por primera 

vez- considera que la prisión degrada y estigmatiza, tanto al sujeto como a su familia.   

 En esencia, la importancia de las penas y medidas alternativas radica en que 

basándose en principios de tolerancia, humanidad y justicia, le permiten a los individuos 

ajustarse a las demandas de la sociedad, sin ser aislados de ésta y recapacitar sobre las 

consecuencias de sus actos, para restituir el daño causado, según sus propias posibilidades y 

las del entorno social.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

EXPLICACIONES TEÓRICAS Y CONTEXTUALES 
EN RELACIÓN CON LA VIOLENCIA, LA  

CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y LA ESTRUCTURACIÓN 
DE SERVICIOS ALTERNATIVOS A 
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LA PRISIÓN 
 

En los últimos años ante el incremento de la violencia y la conflictividad social, se 

ha discutido sobre la aplicación de penas más “duras” y prolongadas.   Paralelamente, en 

medio del contexto institucional el impulso a las medidas alternativas surgió bajo la 

necesidad de aligerar los procesos penales y de abaratar los costos al Estado costarricense.      

 En Costa Rica, a partir de 1998, la entrada en vigencia del Código Procesal Penal 

(CPP) propició la implementación de alternativas10 al proceso penal como: la conciliación y 

la Suspensión del Proceso a Prueba (SPP). Esta última la asume el Programa de Medidas 

Alternativas (PMA), una entidad que necesita, para su funcionamiento, establecer vínculos 

Inter.-e intra-organizacionales con otras organizaciones que faciliten y apoyen su trabajo11. 

 Las organizaciones productoras de servicios sociales funcionan dentro de diversos 

sistemas políticos, económicos, tecnológicos y culturales.  Su objetivo es satisfacer las 

demandas de la sociedad y, como estructuras flexibles que son, se ajustan a las condiciones 

del contexto en que se desarrollan.  Por tanto, son entes dinámicos que están en constante 

cambio para poder llevar a cabo su labor. 

  

Para sustentar lo anterior, se describen las explicaciones teóricas y contextuales 

acerca del por qué se estructuran los servicios alternativos, a la continuación del proceso 

penal (con la aplicación de la “Suspensión del Proceso a Prueba”)  y a la prisión (con la 

implementación de la Libertad Condicional y el Incidente por Enfermedad); en un entorno 

caracterizado por la violencia y la conflictividad social. 

 
                                                 
10 La Ejecución condicional de la pena se venía aplicando desde antes de 1998. 
11 El cual se lleva a cabo, en parte, con la población que se origina de esta  medida alternativa “SPP” 
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3.1.Violencia social: sus manifestaciones y la respuesta de la sociedad y el Estado 

¿Qué es violencia y cómo entenderla?.  Jensen (1995: 4) considera que este 

concepto es “indefinible”, porque no es posible construir una definición general  que 

contenga todos los elementos esenciales para conocerla12; sin embargo, estudiosos en la 

materia han realizado diferentes aportaciones en torno a su definición y análisis.    

                                                 
12 Algunos aspectos a ser tomados en cuenta con respecto a la dificultad para definir el término “violencia”, 
según Fallas (1999:3) son: que la sociedad se muestra en constante cambio, produciendo la violencia; por 
tanto, ésta es cambiante y presenta una serie de componentes que no pueden ser ubicados dentro de un 
significado, que abarque su diversidad de manifestaciones. 
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Roberto Salom (1997:136)  considera que la violencia  tiene su precedente en la 

estructura social y en la dinámica que se genera en  las relaciones sociales.   Afirma que 

este fenómeno puede entenderse como la forma en que una  o varias personas se imponen o 

se resisten ante otras.   En este sentido, cuando un sujeto desea obtener algún bien material 

de otro individuo y encuentra cierta resistencia humana, utiliza, entonces, mecanismos para 

obtener el bien deseado; uno de ellos es la amenaza física, mediante el empleo de armas de 

fuego y punzocortantes, entre otras.    

Como lo sugiere Augusto Varas (1990: 40-41), el fenómeno de la violencia es, 

siempre, posterior a una determinada situación o hecho, e implica una serie de acciones y 

percepciones que subyacen en los diferentes valores de cada cultura y en las diferencias 

sociales existentes.  

 Otros estudiosos agregan la despersonalización y pérdida de valores morales, 

espirituales y éticos (respeto, honradez, cortesía, por ejemplo), así como la  

deshumanización en el trato para con los demás individuos.   De esta manera,  existe la 

tendencia a resolver los problemas por medio de agresiones físicas, verbales o materiales en 

detrimento de la comunicación.  

Las cualidades humanas se transforman en  desafectivización, odio y envidia; se 

ignora el afecto porque no es efectivo para conseguir los fines individuales.   Surge, a nivel 

social, lo que Jening Hensen denomina “autismo social”: una especie de individualismo que 

provoca en el ser humano despreocupación por lo que sucede a su alrededor.  Por ello, las 

relaciones sociales pueden verse reducidas y entorpecidas a causa de diversos factores que 

alteran la comunicación y la resolución pacífica de los conflictos.  

Algunos aspectos ligados con el surgimiento de la violencia son los siguientes: 
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* La competencia desmedida para aumentar la producción y el consumo. No 

interesa el posible daño a otras personas con tal de obtener lo que se quiere. 

* La precariedad en las relaciones sociales, que lleva al debilitamiento de los lazos 

familiares y afectivos; y al desinterés por los sentimientos de las otras personas; aquello que 

Jenning Hensen considera “cosificación de las personas”: la idea de que los seres humanos 

deben servir al provecho propio. 

* El no valerse de la comunicación como una alternativa pacífica para buscar 

soluciones a los conflictos y problemas sociales, pues se prefiere  recurrir a formas 

violentas o agresivas para abordarlos. 

* La desigualdad, al no existir el mismo acceso a los bienes materiales, económicos 

y a una calidad de vida justa y digna que permita satisfacer las necesidades básicas de la 

persona. 

Así, en una sociedad conflictiva surgen diversas manifestaciones de violencia, 

visibles en el ámbito intra-familiar y en los hechos ocurridos en el ámbito de la violencia 

tradicional.  

En relación con lo anterior, la violencia afecta a diferentes sectores de la población 

mediante nuevas formas y espacios de acción.  Algunos tipos de violencia, según Rafael 

Angel Herra (1991) y Lilliana Ottaviano (1993) son:  

3.1.1 Violencia individual: caracterizada por los impulsos y actitudes del 

individuo. Se incluye la violencia interpersonal, donde se busca agredir y perjudicar a  otra 

persona, con el fin de apropiarse de algún bien material que le pertenezca, cumplir una 

venganza, etc... ; por el hecho de complacerse en hacerle daño o para satisfacer una 

necesidad, por ejemplo: robar para comprar comida. 
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3.1.2 Violencia instrumental: según Herra (1991:29) es aquella que las personas 

utilizan para obtener dominio o control frente a algo. 

3.1.3 Violencia estructural: al alcance de diversos estratos sociales; por sus 

mismas características genera resentimientos.  Se distingue por 3 dimensiones: 

-Económica: caracterizada por la explotación de mano de obra, generalización de  

pobreza, exclusión y diferenciación social. 

-Política: propicia las desigualdades sociales, favoreciendo a las altas esferas de 

poder y perjudicando las condiciones de vida de los sectores más pobres.  

-Cultural: destaca el proceso de globalización que  impone y estandariza pautas de 

consumo, las cuales, por lo general, no están exentas de odios que tienden a desembocar en 

actitudes de violencia y agresión. 

             3.1.4 Violencia tradicional: asociada con la criminalidad, como por ejemplo: 

robos, delitos contra la propiedad y sexuales, homicidios, suicidios y delitos contra la vida, 

entre otros. 

 3.1.5 Violencia de los dominantes: también llamada violencia institucionalizada.  

En este sentido, Ottaviano (1993: 227) señala que las diferentes instancias de dominación 

se encuentran en áreas claves como la educación, la religión y el derecho, entre otros; 

dispone de medios efectivos para ejercer el control social y obtener un fin específico, el 

cual es canalizar la agresión que se genera desde diversas poblaciones y, con ello, asegurar 

su dominio.   De ésta, se distingue otra forma denominada: 

 3.1.5.1 Violencia vertical: es similar a la violencia de los dominantes y está basada 

en la violencia dirigida de forma vertical, es decir, de esferas de poder contra esferas de 

menor poder.   
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 3.1.6 Violencia cotidiana: según Ottaviano (1993: 224) responde a la violencia que 

se presenta diariamente y está relacionada con la violencia tradicional.  Este tipo resulta de 

especial interés para los medios de comunicación, quienes se encargan de difundirla de 

forma superficial, con el consiguiente efecto para la población.  Incluye manifestaciones 

como: homicidios, suicidios y accidentes de tránsito. 

 Según el contexto, las condiciones de frustración en el ámbito material, psicológico, 

espiritual e insatisfacción de las necesidades, entre otras, tienden a llevar al ser humano a 

optar por un extremo de “conformismo y resignación”, el cual se puede tornar en 

agresividad hacia el medio que le rodea y hacia sus iguales.  En este sentido,  la violencia 

influye sobre ciertos individuos, más que en otros, motivando en éstos diversos 

comportamientos y reacciones agresivas.  

Actualmente, la violencia constituye un fenómeno que se ha generalizado ante la 

percepción ciudadana y que forma parte del “modus vivendi” de la sociedad; tiende a ser 

cada vez más especializada, con diferentes manifestaciones y ámbitos de acción. 

 Muestra de una sociedad violenta son los asaltos a mano armada, asesinatos,  

secuestros, agresiones a mujeres, varones, jóvenes, niños y ancianos, entre otros hechos, 

con lo cual la dinámica de las relaciones sociales se modifica drásticamente.  Esta 

coyuntura viene a fortalecer el sentimiento de inseguridad entre la ciudadanía,  al percibirse  

el aumento de la violencia en múltiples formas.    

En medio de este entorno de violencia colectiva se cumple lo expuesto por Henning 

Hensen: la “cosificación de las personas”.  Los “otros” ya no interesan porque no valen 

nada, no son nada y, consiguientemente, no se considera su dignidad, su condición de seres 

humanos, ni su derecho a ser respetados.    
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Según lo expuesto, cualquier clasificación no abarca el escenario real y cotidiano de 

las expresiones de la violencia en las familias, en las calles, en las instituciones, en las 

cárceles; donde se presentan situaciones de alta complejidad y ante las cuales los gobiernos, 

las comunidades y las familias se encuentran con caminos sin salida. Al respecto, Alberto 

Binder13 (1999: 23) afirma que las democracias latinoamericanas, incluyendo la 

costarricense, aún no se encuentran preparadas para intervenir democráticamente en el 

problema de la violencia y la inseguridad ciudadana; fenómenos que vienen a generar uno 

aún mayor: la conflictividad social.  

 Para él (1999:23,24), existen diversos aspectos que agravan el problema de la 

conflictividad14 social.  Entre éstos se encuentran:    

* El abandono que se hizo del modelo estatal “Estado de Bienestar”, lo cual ha 

contribuido a incorporar a nuevos estratos sociales –medios y bajos- en un contexto de 

pobreza.   

*  La aplicación de políticas económicas generadoras de una sociedad desigual. 

*  La debilidad institucional de los estados latinoamericanos para intervenir en este 

fenómeno.   

           *  Los intensos procesos de cambio en el plano cultural, institucional, político y 

moral, así como en la información disponible genera ansiedad y miedo;  sentimientos que 

enfrentan ahora  los ciudadanos y las democracias.  

 *  El uso del paradigma del orden, modelo según el  cual la política de seguridad 

ciudadana consiste en restaurar el orden social, legitimando el uso de la fuerza, por 

                                                 
13 Experto en Justicia Penal.  Director del Instituto de Estudios en Ciencas Penales y Sociales de Argentina. 
14 Conflictividad: carácter conflictivo 
    Conflictivo: relativo al conflicto, que origina el conflicto.  Se refiere al tiempo o situación en que hay 
conflicto.  En: Gran Diccionario del Saber Humano (1992: 456) 
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ejemplo, con el aumento en el número de policías para abordar los disturbios sociales.   De 

esta forma, en muchas ocasiones los conflictos tienden a resolverse mediante el abuso del 

poder.  

Según Binder (1999: 23), el fenómeno de la conflictividad parece adquirir, 

paulatinamente, dimensiones mayores y si no se constituyen medios adecuados para 

abordarla, las democracias centroamericanas, incluida la costarricense, podrían llegar a ver 

visiblemente afectada su legitimidad en la región ante el posible surgimiento de múltiples 

conflictos sociales que las debiliten. 

 

3.2. El conflicto social  

El entorno violento y conflictivo propicia la aparición de conflictos en la sociedad.    

En este sentido, ¿cómo se conceptualiza el conflicto? 

El término conflicto se define15 de diversas maneras (destacando el hecho que puede 

ser organizado o desorganizado, transitorio o permanente, material, intelectual o espiritual). 

Algunas  definiciones  son:  

a) La oposición temporal o permanente de intereses 

b) El modo de disminuir la tensión entre opuestos como un camino para llegar a cierto 

tipo de unidad. 

c) Cuando uno o más miembros de la sociedad manifiestan –de distintos modos- 

hostilidad hacia otros; ésta puede limitarse a algunos sub-grupos o generalizarse al 

grupo entero (la sociedad). En este caso tienden a presentarse cambios en la 

estructura social. 
                                                 
15 Según la consulta efectuada en diversos diccionarios como:  
* Gran Diccionario del Saber Humano 
*  Diccionario de Sociología y * Diccionario Específico de Sociología Contemporánea (Ver bibliografía) 



56 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

d) Constituye un hecho inevitable en la vida social 

e)  Es aquel proceso o situación en el cual dos o más personas (grupos humanos) tratan 

de frustrar los propósitos de otros, así como impedir la satisfacción de los intereses sociales. 

Los intereses de los individuos se oponen recíprocamente y el egoísmo, el odio lleva a 

cada parte  a tratar de eliminar a la contraria  para satisfacer sus propios deseos. 

En relación con lo anterior, se destacan las siguientes premisas en torno al conflicto:  

1. Constituye un hecho inevitable dentro de  la sociedad.  

      2.   Se origina en el ámbito personal, grupal y colectivo. 

      3.  Supone la expresión de un sentimiento de hostilidad por parte de un individuo o 

grupo, hacia otro individuo, grupo o colectividad. 

     4.   En todo conflicto surgen intereses contrapuestos, lo cual lleva a las diferentes partes 

a tratar de frustrar, dañar y eliminar  a la contraria para obtener la satisfacción de sus 

propios deseos e intereses.  

Un conflicto específico es el conflicto penal16, que sobreviene cuando determinado 

sujeto infringe la ley (al cometer un delito17), irrespetando la normativa que rige la 

convivencia social y violando los derechos e intereses de otros seres humanos.   

 Vale destacar, que los conflictos sociales, en general, tienden a expresarse mediante 

el canal de la violencia, en sus variadas manifestaciones y no de otra forma.  

 

3.3  Manifestaciones de la violencia y la conflictividad social en el contexto 

costarricense 

                                                 
16 Éste interesa particularmente para el presente estudio, dado que el problema de investigación se enfoca, en 
parte, en la población adulta que presenta un conflicto con la ley.  
17 Hecho que se caracteriza  por violentar la normativa social, es decir, aquello que se considera moral y 
jurídicamente correcto, ante la ley y los ciudadanos. 
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En el caso de Costa Rica, la violencia tradicional y la conflictividad social se han 

manifestado por  medio de la violencia delictiva; ésta se caracteriza por el ascenso de los 

delitos violentos, hace unos 15 años y principalmente desde 1994; según lo indican las 

estadísticas. 

 Al respecto, los indicadores correspondientes al “Estado de la Nación”18 

ejemplifican el panorama de la violencia delictiva, manifestada en diversos tipos de delitos 

cometidos durante los años 1997, 1998 y 1999.   Una muestra de ella son algunos de los 

delitos cometidos durante 1997:   

* Delitos contra la vida 

* Lesiones y homicidios culposos 

* Contra la propiedad 

* Delitos sexuales 

* Delitos contra la Ley de Psicotrópicos  

La tasa global de delitos contra la vida creció paulatinamente desde 1983, y es en 

1997 cuando manifiesta un significativo aumento, debido al incremento en los delitos de 

lesiones culposas (por ej: accidentes de tránsito)  y  agresión,  de 131.4% en 1996 a 136.8% 

en 1997, por cada 100000 habitantes.   

 El delito de agresión, a partir del año 1997, ha tenido un aumento significativo 

hasta hoy, con la consecuencia del deterioro en las relaciones humanas y la calidad de vida 

de las personas. 

Por otra parte, destacaron por su frecuencia estadística los delitos de  homicidio 

doloso y culposo.  En este sentido, a partir de 1994, el delito de homicidio doloso llegó a 

                                                 
18 El Estado de la Nación constituye un estudio auspiciado por el Consejo Nacional de Rectores, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea (UE), para Costa Rica. 
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mantenerse con una tasa del  5.4% por cada 100,000 habitantes hasta finalizar 1997, año 

para el que el porcentaje preliminar fue de 5.5% por cien mil habitantes.  (Ver anexos: 

Cuadro #1).   También  se dio un ascenso en las lesiones y homicidios  culposos, como 

consecuencia de los accidentes de tránsito, que si bien no fueron catalogados como 

intencionales, se consideraron  resultado y expresión de una sociedad “...acelerada, 

estresada y violenta”. 

Asimismo, 12 años atrás las tasas de homicidio manifestaron un crecimiento 

paulatino, cuyo promedio más alto se presentó en personas de entre 20 y 40 años de edad.   

Cabe destacar que hasta la edad de 40, todos los grupos etarios superaron las tasas de 

menores de 18 años, lo cual contrastó con la idea de que los adolescentes contaban con las 

más altas cuotas de violencia delictiva. (Ver anexos: Cuadro #2)     

 En 1997 también se identificó una tendencia creciente en los delitos de homicidios, 

así como en las lesiones de igual carácter; en relación con este delito se dio un aumento 

significativo, alcanzando la tasa más alta desde 1983, con un porcentaje del 145.1 por cada 

100,000 habitantes.  (Ver anexos: Cuadro #3)    

En lo que respecta a los delitos  llamados “convencionales”, como hurtos y robos, 

un menor aumento se registró en los llamados  delitos de “cuello blanco”.   En relación con 

los robos -con uso de violencia-,  éstos tuvieron en 1997 un aumento significativo, de 3607 

casos en 1996 a 4482, es decir, un ascenso del 45.5% en el delito de esta índole, desde 1995 

hasta 1997. 

De esta manera, gran parte de la actividad delictiva que tiempo atrás tuvo por fin los 

robos de automóviles, se trasladó a los delitos de robo en los cuales se empleó violencia 

sobre las personas.  
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En materia de delitos sexuales, durante 1997 destaca el aumento que se registró en 

la cifra de denuncias interpuestas por mujeres.  Los investigadores afirman que esto pudo 

deberse a los diversos programas que promovían  el “equilibrio” de género, junto al 

reconocimiento y respeto a los derechos humanos de la mujer. 

Por otra parte, en el ámbito de los delitos contra la Ley de Psicotrópicos,  destacó la 

respuesta de la justicia penal en relación con los siguientes aspectos: 

* En 1997 se dio un marcado crecimiento en el número de personas condenadas por 

infringir la Ley de Psicotrópicos.   En este sentido se presentaron  489 casos, 87 más que en 

1996, lo que representó un 22%.   A su vez,  se alcanzó la mayor relación porcentual entre 

el número de denuncias presentadas por dicho motivo y la cantidad de personas que 

resultaron condenadas (21.3%).  Ello significa que en los últimos 5 años –de 1993 a 1997-, 

principalmente sobre la base de las denuncias presentadas, aumentó la cantidad de personas 

que resultaron condenadas. 

 Por su parte, para 1998 se presentaron los siguientes delitos, según el estudio del 

Estado de la Nación: 

* Contra la propiedad (robos y asaltos) 

* Violencia doméstica 

  Entre los años 1994-1998 los delitos contra la propiedad tuvieron un leve descenso 

(Ver anexos: Cuadro #4); sin embargo, siguieron ocupando el primer lugar en las 

estadísticas con un 72,2%.   

Asimismo, en una encuesta realizada por el Proyecto Regional de Justicia, del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  y la empresa UNIMER  para 

contrastar la información acerca de los delitos con la percepción ciudadana sobre la 
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seguridad en Costa Rica, se determinó que los robos y asaltos eran los delitos por los cuales 

los/las costarricenses se sentían más afectados (57%).  También concluyó que un 59,9% de 

los entrevistados señalaron la inseguridad ciudadana como el principal problema que 

enfrentaba el país en ese momento.  De acuerdo con esto, las personas afirmaron sentirse 

inseguras, aun dentro de sus propias viviendas.    

Se concluyó que la percepción ciudadana acerca de la inseguridad no estaba 

fundamentada en una experiencia personal extendida, ya que solamente el 26,9% de los 

entrevistados o familiares que residían en el hogar habían sido víctimas de algún delito en 

los 12 meses anteriores a la aplicación de la encuesta.  

En el año 1998 ingresaron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ)  20996 

casos de violencia doméstica, en contraste con los 15336 reportados en 1997; es decir, un 

incremento del 36,9%. Lo mismo ocurrió en las provincias de Limón y Heredia, donde el 

número de demandas aumentó en un 53,2% y 56,4%, respectivamente.  

 En 1998 se cerraron 19514 expedientes relacionados con violencia doméstica; sin 

embargo, el 33% fue enviado a archivo, dado que la víctima no se presentó ante la 

autoridad correspondiente.  (Ver anexos: Cuadro #5) 

Un aspecto que llamó la atención para este período (1990-1998) fue el crecimiento 

de  muertes violentas  que afectó especialmente a la población entre 16 y 50 años de edad, 

lo que, según los investigadores  disminuyó en casi un tercio de año la expectativa de vida 

de la población de 20 años.    

Cabe destacar que durante este año entró en vigencia el nuevo Código Procesal 

Penal (CPP), que trajo consigo importantes cambios en la esfera institucional, en lo 

concerniente a procedimientos penales.  Éste influyó en la Administración de la Justicia en 
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tanto se le atribuye al Ministerio Público el deber de investigar todos los hechos delictivos, 

bajo la supervisión de un juez de garantías denominado de la Etapa Preparatoria.  

 Por consiguiente, se adoptaron una serie de alternativas al uso único de la prisión 

con el fin de brindar diferentes respuestas al conflicto penal, para fortalecer la participación 

de los protagonistas en la búsqueda de una solución conjunta, a través de diversos 

mecanismos legales como: 

* la conciliación 

* la reparación integral del daño en delitos patrimoniales 

* la suspensión del procedimiento a prueba o suspensión del proceso a prueba 

Según el Proyecto del Estado de la Nación (1998) un  ejemplo, de lo anterior, es el 

caso de la Sala Tercera - perteneciente al Tribunal de Casación Penal-, donde la cantidad de 

expedientes en trámite aumentó en 140 casos en relación con el año anterior (1987), en gran 

parte debido al número de recursos de revisión interpuestos; en el caso contrario, los 

recursos de casación disminuyeron entre 1994 y 1998. Ello se debió a la vigencia del nuevo 

Código Procesal Penal, ya que se redujo la cantidad de sentencias dictadas como resultado 

del empleo de medios sustitutivos al proceso penal y a la prisión.   

Eso implica que se elimine el encarcelamiento como medida restrictiva para delitos 

menores, a la vez que se busca  otorgar importancia a la víctima para que asuma un  papel 

importante en el desarrollo del proceso legal, al tiempo que  se le otorga la potestad de 

acusar en delitos de acción pública.  Como lo apunta González (1996) –en Estado de la 

Nación; 1998-, los fundamentos filosóficos y doctrinarios que sustentan la reforma  del 

Código Procesal Penal (CPP) están vinculados a la necesidad de disminuir el número de 

expedientes penales sin resolver, así como para humanizar la administración de la justicia.   
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Por otro lado, la labor realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 

también se vio afectada por el CPP durante 1998, ya que implicó –a nivel interno- la 

apertura de una Oficina Receptora de Denuncias y de la Oficina Técnica de Atención 

Inmediata (OAI) .  

Por su parte, para 1999 se dio una disminución en el indicador de “esperanza de 

vida” debido a situaciones donde medió la violencia; prueba de ello fue el aumento en los 

homicidios (24%), suicidios (20%) y alcoholismo (26%), en el caso de la población 

masculina.    En lo que respecta a la esperanza de vida en la población femenina, las 

mujeres también se vieron afectadas por el aumento del suicidio (33% en el mismo período) 

y el alcoholismo (18%).  

 Cabe destacar una variable que resurge en la comisión de delitos contra la vida, 

particularmente en el delito de homicidio, cual es la tenencia de armas de fuego;  en el caso 

de nuestro país se ha demostrado la relación existente entre las armas de fuego y la cantidad 

de homicidios.   Por eso, desde 1997 aumentó el número de personas que poseían y 

portaban armas, así como el número de fallecidos bajo la causa de legítima defensa.  La 

Ley de Armas y Explosivos del  Ministerio Público19 contribuyó a   promover la tenencia 

de armas en manos de la ciudadanía.    

Prueba de la incidencia e influencia que ha tenido en los últimos años  la utilización 

de armas de fuego (en los casos de homicidio) es la comparación entre 1990 y 1997, la cual 

muestra un incremento de 58 víctimas, 52 de las cuales fueron asesinadas de esa manera.   

Al respecto, los Registros  del Ministerio de Seguridad Pública –al que corresponde el 

control y la fiscalización de la tenencia de armas, según la Ley #7530- no mostró cambios 

                                                 
19 Sancionada el 8 de julio de 1995 
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significativos en cuanto al número de armas registradas: en  1997 se registraron 5565 y en 

1998  5563;  el 34% de los solicitantes eran personas jurídicas, frente a un  66%  

conformado por personas físicas.   

 A esta  situación han contribuido factores como: la propaganda comercial de venta 

de armas de fuego y la regulación legal que hace accesible la tenencia y uso de éstas. 

Los indicadores anteriores demuestran el aumento de la violencia delictiva  durante 

los últimos 3 años, así como de la violencia de los ciudadanos costarricenses hacia los 

delincuentes como una forma de respuesta no oficial e informal frente al delito.    

Otro aspecto que resalta  el “Estado de la Nación” es una comparación entre los 

quinquenios 1988-1992 y 1993-1997, según la cual se determinó que la proporción de 

mujeres autoras de crímenes se redujo a la mitad (9,7% a 5,4%), lo mismo que el número 

de mujeres víctimas  (19.7% a 12.9%). 

Por el contrario, los hombres obtuvieron su porcentaje más alto en la perpetración 

de homicidios (95.9%), en contraposición con el porcentaje mucho más bajo obtenido por 

las mujeres (4.1%); lo cual dio a entender que los hombres mataban más y se provocaban 

mayor daño entre ellos.  

En cuanto a la distribución de los roles sociales destaca el hecho de que los hombres  

-quienes tradicionalmente han portado y manejado armas (de fuego, punzocortantes:  

puñales, cuchillas, navajas, machetes, entre otras-, se diferencian según los roles que 

desempeñan: los considerados como lícitos (policía, guarda), a los que no se consideran 

como tales –asaltante-.     

Como consecuencia, el empleo de la prisión durante los últimos cinco años se 

incrementó al pasar las tasas penitenciarias  de 105 personas por 100,000 habitantes en 
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1992 (3346 reclusos) a 155 (5545) en 1997.  Este crecimiento significó 2199 internos más, 

durante ese año.    

 En relación con lo anterior, para 1999 el aumento tuvo su origen en los siguientes 

factores: 

 * el crecimiento de la tasa de encierro 

 * un mayor uso de la pena de prisión 

 * un mayor empleo de la prisión preventiva 

Dicha situación se tornó grave para el sistema penitenciario, ya que implicaba 

construir cada 5 años una cárcel (con capacidad similar a la del Centro Institucional de San 

José20, de 472 internos), con el objetivo de albergar a más de 400 privados de libertad que 

en ese contexto se sumarían a los adaptados al sistema cerrado.  A esto se sumaban los 

esfuerzos del Ministerio de Justicia, por ampliar las instalaciones penitenciarias cerradas, 

ya que el sistema penitenciario enfrentaba –en ese momento- serios problemas de 

sobrepoblación y hacinamiento. 

En relación con lo anterior, en lo que respecta a castigar a los delincuentes,  para  el 

año 1998 una gran mayoría de los ciudadanos creían que los Tribunales de Justicia trataban 

a los delincuentes con excesiva suavidad y muchos de ellos opinaron que debían aumentar 

la  

severidad de las penas.   Según los estudiosos, para ese año la percepción acerca de la 

seguridad estaba relacionada con las medidas que tomaban las personas para protegerse 

ante lo que consideraban una gran amenaza: la tenencia de armas de fuego.     

                                                 
20 Antiguo Unidad de Indiciados y Contraventores de San Sebastián 
    Actualmente este centro alberga capacidad para 616 privados de libertad. 
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Al margen de los índices y estadísticas delictivas, la ciudadanía costarricense 

mantiene una fuerte percepción de inseguridad ciudadana, por lo que se recurre a incorporar 

armas de fuego a los hogares.   Según Max Loría (en Revista Viva:2000: 6), un 10% de los 

costarricenses (aproximadamente 350000) aseguran haber adquirido al menos un arma 

como medida de seguridad frente al hampa.  Esta cifra contrasta con las apenas 43241 que 

fueron inscritas entre 1989 y 1999 ante el Ministerio de Seguridad Pública; y es que según 

él las armas en manos de la población aceleran el ciclo de violencia, afectan la calidad de 

vida y aumentan en un 2,7% el riesgo de muerte. 

Contrario a lo que se cree, la tenencia de armas de fuego propicia los accidentes; es 

decir, las personas –en muchos casos- en lugar de proteger su vida y las de sus allegados, se 

colocan en una situación de riesgo, al provocar su muerte o la de otros individuos, aún 

cuando media el interés de la defensa propia.  

Según Manuel Mora Salas (en  Revista Viva 2000), el sentimiento de inseguridad 

obedece a que el modelo de seguridad ciudadana se encuentra en crisis, situación por la 

cual los ciudadanos están respondiendo a sus “instintos de conservación” y toman la ley en 

sus manos, abordando las situaciones conflictivas por medio de armas de fuego.     

Muestra de lo anterior  es lo sucedido en la ciudadela  los “Llanos de Santa Lucía”, 

en Paraíso de Cartago, donde:   

“Un conflicto personal originó una pelea callejera con piedras y puñales, que dejó 
un saldo de 6 heridos...cuatro individuos literalmente bajaron a pedradas a Olivio 
Rodríguez  de una motocicleta que conducía y en la cual viajaba junto a su hijo... .  Ante la 
lluvia de proyectiles, padre e hijo reaccionaron contra los agresores... . 

Sánchez –subdelegado de la Guardia de Asistencia Rural de Paraíso- agregó que 
algunos de los involucrados “olían a licor” y agregó que éste podría haber sido el detonante 
de la riña.   El oficial añadió que esa zona es “muy conflictiva” y están acostumbrados a 
este tipo de situaciones debido a que es un barrio donde abundan las drogas y reina el 
hacinamiento, razones por las cuales suelen ser frecuentes las disputas personales...”  (La 
Nación; 1999) 
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Para la Dra. Isabel Vega Robles (1986: 159-168),  en la familia por influencia de 

una serie de tensiones producto de factores económicos, físicos y psicológicos, entre otros,  

se generan modelos violentos de interacción en el ámbito social.    Un ejemplo de ello fue  

la  muerte de varias mujeres (La Nación; 2000: 4A): Vera Violeta, el 3 de febrero; Ana 

Cecilia, el 9 de febrero; Margarita, el 16 de febrero; María Milagro, el 12 de abril; Ana 

Lorena, el 3 de mayo; María Lucrecia, el 7 de mayo; Olga, el 11 de mayo y Elizabeth, seis 

días después;  víctimas de lo que la Defensoría de los Habitantes llamó  “crónica de una 

muerte anunciada”, ya que antes de perder la vida  por la agresión de sus compañeros  o 

cónyuges, padecieron otras formas de violencia.    

El tejido social de Costa Rica se está desintegrando, puesto que no todos los 

habitantes tienen acceso a las mismas oportunidades en el ámbito económico, laboral, de 

salud y vivienda y lo cual lleva a fortalecer la violencia con múltiples manifestaciones y 

ámbitos de acción.      

 Por lo anterior, la sociedad fija e impone  barreras en aras de limitar el marco de 

acción de los individuos que provocan conflictos al interior de la colectividad,  mediante 

del uso de la prisión. 

 

 3.4.  La prisión como manifestación del control social  

El contexto social mantiene y refuerza una cultura que privilegia el uso de la prisión 

para el abordaje de la persona que delinque, dado que aún no se considera que los medios 

alternativos al sistema carcelario sean efectivos, en el sentido de que las personas 

imputadas obtengan la libertad  bajo el compromiso de cumplir unas condiciones 
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determinadas, a la vez que existe la creencia de que no todos los individuos podrían 

acogerse a este tipo se medidas, por sus antecedentes y situación penal. 

 En este sentido, la prisión es concebida desde distintas ópticas, entre las que 

destacan: 

3.4.1  La óptica Judicial   

 *  Uso de códigos penales más represivos que preventivos. 

*  Deterioro de la personalidad y obstaculización de la rehabilitación humana.  

* Respuesta jurídica inadecuada  y costosa para atender el problema de la 

delincuencia; (y con éste el la violencia y la conflictividad social). 

*   Insatisfacción de las expectativas de la justicia pronta y cumplida 

* Necesidad de reestructurar los contenidos éticos y humanos de la administración 

carcelaria, incluyendo a los actores que ejercen el control social: la fuerza pública, jueces, 

fiscales y defensores, entre otros. 

*  Optar por otras formas de pena que no incluyan la privación absoluta de libertad. 

* Utilización como último recurso, para los delincuentes que no observan la 

disciplina si no es bajo coerción. 

En los Tribunales de Justicia se dicta prisión preventiva cuando los sospechosos(as) 

presentan características como: 

- riesgo de fuga 

- posibilidad de que sigan delinquiendo 

- riesgo de que obstaculicen la investigación judicial 

 

3.4.2  La óptica de los privados de libertad y las personas que han delinquido 
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 Para la persona que ha cometido un delito, por primera vez, el simple pensamiento 

de imaginarse que será condenada a ir a prisión, se constituye en una fuente de angustia y 

desesperación por las consecuencias psicológicas, físicas y sociales (económicas) que ello 

implica y entre las que se encuentran:  

* Daño a la integridad e imagen pública: surge el temor de ser percibida como un 

delincuente o desadaptada social.  

* Transformación de la imagen y la integridad moral ante la familia 

* Transformación del rol de proveedor(a) económico(a) dentro del núcleo familiar: 

existe incertidumbre y angustia ante la sobrevivencia de la familia, en el aspecto 

económico. 

* Sentimiento de pérdida al saber que ya no se controla la propia vida porque es 

necesario adaptarse a otro sistema como la prisión, lo que conlleva a la modificación de 

actitudes, costumbres, hábitos, valores y principios. 

* Ruptura del vínculo con la familia, el trabajo y la comunidad.  

* No contribuye al mejoramiento humano, por los sufrimientos físicos y 

psicológicos que hace padecer a los privados de libertad. 

* No favorece la salud física, mental, emocional, espiritual y ambiental.  

 

3.4.4  La óptica de los Medios Sustitutivos al proceso penal y a la prisión 

Ante el empleo de la prisión se crean e implementan medios sustitutivos a su uso21, 

al    

                                                 
21 Inicialmente con la Reforma al Código Procesal Penal costarricense, la intención del Poder Judicial fue el 
disminuir el cúmulo de expedientes penales en trámite.  
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analizar lo que implica el mantenimiento del sistema penitenciario (costo económico, en 

relación con su infraestructura, estadía de los(as) privados de libertad: alimentación, 

atención a la salud) y el deterioro físico, psicológico y emocional–que por lo general- 

conlleva para ellos(as).   Surgen nuevas ideas como las siguientes:   

* Necesidad de reconsiderar la función de las penas de prisión, de breve y mediana 

duración, mediante el uso de medidas alternativas al proceso penal y a la prisión.  

* Mayor conciencia (en el ámbito de la justicia) de que no es posible rehabilitar a las 

personas que han delinquido, utilizando la prisión como única forma de reeducación y 

concientización. 

*Los medios sustitutivos al proceso penal y a la prisión constituyen opciones ante la 

institucionalización penitenciaria. 

* El Estado debe ofrecer a la persona que ha delinquido, según la gravedad del 

hecho cometido, los medios para que pueda, libre y responsablemente, reconocer su delito y 

tomar la decisión de enmendarse, esforzándose por reintegrarse a la convivencia social sin 

volver a delinquir, o aceptando las consecuencias de sus actos. 

* Si las personas acusadas de un delito mantienen contactos estables con su entorno 

no es necesario el aislamiento para contribuir a su resocialización, porque el esfuerzo que 

realizan para observar la disciplina exigida es una forma de pena eficaz y humana. 

* Las sentencias desinstitucionalizantes contribuyen a alcanzar la meta de 

rehabilitación de manera más eficaz, sin el costo económico ni los efectos negativos que 

conlleva la prisión. 
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* Los sujetos que se benefician con los sustitutos (al proceso penal, a la prisión) se 

revalorizan ante sí, porque se les ha juzgado dignos de confianza y son conscientes de que 

deben cumplir el compromiso asumido ante las autoridad jurisdiccional. 

* Las medidas sustitutivas permiten a la persona ajustarse a las demandas de la 

sociedad, sin ser aislada ni estigmatizada. 

* El uso de las medidas y penas alternativas tiene que ver con principios de 

tolerancia, humanidad y justicia.     

 Por su parte, las personas que han sido acusadas de algún delito conciben22 los 

medios sustitutivos al proceso penal  como favorables, por las siguientes razones:  

 *  Evitan la imposición de una condena y la necesidad de su cumplimiento en la 

prisión. 

 *   Permiten asumir deberes e incentivan el sentido de responsabilidad personal 

 * Favorecen la libertad de tránsito y posibilitan conocer las necesidades de la 

comunidad y de trabajar en su solución. 

 * Otorgan la oportunidad de enmendar el error cometido.  

 

3.4.3  La óptica del Contexto Social 

 Se parte de que los Estados no se constituyen en los únicos responsables en la 

atención de la población que ha delinquido, por medio de la administración de las prisiones 

y de los medios sustitutivos a su uso; sino que también la sociedad civil debe involucrarse 

en la atención de esta población, a través del acogimiento de los sujetos imputados en las 

comunidades, con el fin de brindarles la oportunidad de que puedan cumplir acciones 

                                                 
22 Las concepciones parten de las personas que se han beneficiado con la implementación de la medida 
alternativa “Suspensión del Proceso a Prueba”. 
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concretas que les permitan descontar años de la sentencia penal o, del todo, no ser 

sentenciados; sin embargo, la sociedad aún se muestra reticente a dejar de creer que la 

prisión es el único medio para enfrentar el fenómeno de la delictividad, por razones como 

las siguientes: 

* La ciudadanía considera que el encarcelamiento -cuanto más prolongado- es la 

solución para abordar el fenómeno delictivo. 

* La administración carcelaria funciona como un mecanismo de control del poder 

político. 

* Surge un dilema: el interés de la sociedad por castigar al culpable y el interés de la 

persona acusada por defender sus derechos.   

* La sociedad castiga en los delincuentes los crímenes y delitos que ella misma 

produce, añadiendo violencia sobre más violencia.  

* La prisión no fomenta el sentido de responsabilidad en los privados de libertad. 

* La experiencia del encarcelamiento  y el estigma que la sociedad imprime en el ex 

recluso pueden obstaculizar la integración normal a la sociedad, dificultando el llevar una 

existencia productiva normal y provocando la reincidencia.  

* No contribuye a la solución de los conflictos sociales. 

* En América Latina se hace palpable la búsqueda de nuevas formas de sanción 

penal, que permitan flexibilizar y humanizar las penas privativas de libertad. 

* Se hace necesaria la participación de comunidades que ofrezcan una oportunidad a 

las personas acusadas por un delito, para evitar su marginación. 

En relación con lo anterior, los mecanismos de control que usualmente se han 

desarrollado y aplicado en diferentes países  presentan características (históricas) 
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diferentes.   En comunidades pequeñas – por ejemplo, del contexto africano- el chismorreo, 

el ridículo, el destierro y la purificación ritual se constituyeron en mecanismos de control  

para la implementación del orden social.   

Con el tiempo, a medida que creció la población mundial y para mantener el orden 

social entre los individuos, se iniciaron nuevas formas de control social como la prisión.  Si 

bien se consideró que, históricamente, demostró ser ineficaz para socializar, rehabilitar o 

readaptar a los delincuentes, pues se consideraba que degradaba, criminalizaba y 

estigmatizaba.   

En general,  algunas de las problemáticas por las cuales se responsabilizó a la 

prisión, según Lorena Fernández (1994:84-95), fueron  las siguientes: 

*La infraestructura: las prisiones funcionaban en establecimientos inadecuados, 

algunos centros penitenciarios operaban en antiguos conventos o fortalezas. 

*El hacinamiento: se debía a la sobrepoblación y a la falta de higiene. 

 *La alimentación: era escasa, poco nutritiva y monótona. 

    *Los problemas de salud: aparición de enfermedades y su contagio. 

 *El ambiente violento: estimulaba los estados psicológicos negativos, que se 

manifestaban en las disputas y agresiones entre los privados de libertad, y entre éstos y los 

funcionarios.  

*Los problemas sexuales: la mayoría de los recién llegados a las prisiones eran 

víctimas de violaciones,  debido a la restricción de la libertad sexual. 

*La muerte: producto de las enfermedades, los tratos indebidos y el ambiente de 

violencia que provocaba  estados de depresión en los privados de libertad y la generación 

de homicidios. 



73 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  Los privados de libertad que lograban sobrevivir, si las penas no eran perpetuas, se 

enfrentaban a la posibilidad de volver a la sociedad física y psicológicamente deteriorados. 

Así, se concluyó que la reclusión deformaba la personalidad de los privados de 

libertad, imposibilitando el que hicieran uso de su capacidad de iniciativa para afrontar 

problemas y definir  qué hacer con su libertad, una vez que salían de prisión.    

En relación con las situaciones que  enfrentaba, la prisión entra en crisis, debido a  

múltiples cuestionamientos. Ello contribuye, según Arzamendi De La Cuesta (1998: 10), a 

la búsqueda de nuevas formas de mejorar la situación existente mediante respuestas 

alternativas, movimiento que se acentuó a partir de la segunda mitad del siglo XIX.    

En medio de este panorama que privilegia el uso de la prisión, Alberto Binder 

(1999:23) afirma que las políticas de “mano dura” –basadas en el “Paradigma del Orden”-, 

incentivan y fortalecen la idea de construir más cárceles y aumentar la cantidad de policías; 

es decir, de que se ejerza  un control social, cada vez mayor,  sobre la ciudadanía.   Control 

que está asociado al costo económico que implica el mantenimiento de los centros 

penitenciarios como instituciones públicas, así como de las etapas del encarcelamiento.   

Esto se relaciona con el deterioro que ejerce sobre los privados de libertad. 

 

 De lo anterior se desprende  una síntesis de las diferentes ópticas expuestas 

anteriormente y desde las cuales es concebida la prisión:  

 La prisión constituye la respuesta más fácil, desde diferentes ámbitos (social y 

jurídico),  que funciona para abordar el fenómeno de la violencia y la conflictividad social. 

 Asimismo, satisface escasamente las expectativas de la justicia “pronta y cumplida” 

y contribuye, por el contrario, a dañar la integridad y la imagen de la persona, debido al 
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temor de ser considerada –posteriormente- una delincuente o desadaptada social, por la 

estigmatización negativa que recibe en la sociedad. 

Por otra parte, la probabilidad de ir a la cárcel  implica un sentimiento de pérdida, de 

ruptura con la familia, el trabajo y la comunidad; al saber que ya no se controla la propia 

vida porque habrá que adaptarse a otro sistema, donde todo está definido y controlado. 

 Si bien a la prisión se le otorga la responsabilidad de atender diversos conflictos 

sociales –originados por el delito-, no soluciona todos los que aborda.   Razón de ello es 

que la experiencia del encarcelamiento, así como del estigma social que la sociedad 

imprime en el ex privado de libertad dificultan, en muchos casos, su  reintegración normal a 

la sociedad, así como el llevar una existencia productiva normal, ya que se les obstaculiza 

la consecución de un trabajo estable.  Esta situación  motiva a muchas de las personas que 

han delinquido reincidan. 

 Su utilización se plantea para aquellos privados de libertad que no observan la 

disciplina si no es un sistema cerrado. Surge, entonces, la opción de implementar medios 

sustitutivos, en un contexto que cada vez toma mayor conciencia sobre la imposibilidad de 

rehabilitar a los individuos que han delinquido, aislándolos del resto de la sociedad.     

El resultado es el uso de medidas alternativas a la continuidad del proceso penal.  

También se denominan medios sustitutos o sustitutivos a la institucionalización penal.  

 

3.5 Origen e implementación de las medidas sustitutivas a la prisión, en algunos países 

del mundo 
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Fernández (1994: 61), citando a Bergamini (1987: 46), define la pena alternativa 

como aquella que el imputado cumple permaneciendo en la comunidad enteramente 

integrado a la convivencia social, es decir, sin verse privado de su libertad.        

 Algunas de las penas alternativas que han surgido son las siguientes: 

* La Condena Condicional: incluida en la primera Ley de Condena Condicional, se 

aprobó en Bélgica en 1891.  Según José Rico (1968: 151), se otorgaba a los delincuentes 

que poseyeran buenos antecedentes.   

* La multa: fue propuesta por la Unión Internacional de Derecho Penal (UIC), por 

medio de su labor reformadora, la cual fue continuada por la Asociación Internacional de 

Derecho Penal.  Por influencia de la Criminología Positivista, se  propuso que el 

delincuente al constituirse en un ser enfermo y cuyo síntoma eran los delitos, no requería de 

un castigo proporcional a su delito si no de un tratamiento individualizado.  

* Las multas, la amonestación y la restricción o/y suspensión de ciertos derechos, 

como el retiro de la licencia de conducir: el Congreso de Londres (Inglaterra) en 1960 

impulsó estos sustitutos a la prisión con el fin de no hacer uso de las penas de corta 

duración. 

* El trabajo a favor de la comunidad: en un contexto que llegó a cuestionar la 

resocialización de las personas que habían cometido un delito, al interior de las prisiones, se 

abandonó la ideología del tratamiento y se impulsó la descriminalización o 

descategorización;  dando énfasis a las sanciones comunitarias a fines de 1960 y principios 

de 1970.  En medio de este panorama surgen los defensores de las penas alternativas en la 

comunidad quienes opinaban que la integración de las personas podía lograrse de una mejor 

manera en  el ambiente comunitario que en el institucional. 
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De ahí que algunas corrientes de pensamiento propugnaron por la no-

institucionalización, es decir, por la abolición de la cárcel y se promovió el cierre de 

instituciones de reclusión.  También se dio impulso a la derivación: se sustraían algunos 

delincuentes del ámbito judicial ordinario y se confiaban al cuidado de instituciones que 

surgían en las comunidades y que no formaban parte del Sistema penitenciario oficial.   

La anterior pena alternativa se introdujo en Inglaterra en 1972 para ciertos 

delincuentes primarios: fue una pena de privación del tiempo libre (40 a 240 horas durante 

un año o 18 meses), que no debía perjudicar el normal desarrollo de las actividades 

laborales, obligando “voluntariamente” al sentenciado a dedicar ese tiempo a una 

prestación gratuita de  

contenido socialmente positivo.  La pena consistía  en la realización de una actividad de 

interés comunitario que correspondiera,  aunque no de manera exclusiva, a la esfera de 

acción de asociaciones u organizaciones altruistas dedicadas a brindar ayuda a enfermos, 

ancianos y niños; así como a la donación de sangre u órganos. 

Esta pena sustitutiva  también se aplica en Australia, Jamaica y Estados Unidos, 

donde se denomina “Court Referral Programme”.  Esta pena implicó que el cuidado y 

acompañamiento de las personas se enfocara como responsabilidad de la comunidad, a la 

cual se le proporcionaban los medios económicos para que atendiera a los beneficiarios. 

 Cabe resaltar que algunos gobiernos, principalmente europeos y americanos, 

destinan recursos materiales, tecnológicos y financieros a la estructuración y organización 

de nuevos sistemas de penas sustitutivas a la prisión, lo cual forma parte de la tendencia a la 

desistitucionalización, es decir,  a disminuir la cantidad de reclusos al interior de los 

sistemas penitenciarios. 
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En este sentido,  Lorena Fernández (1994: 71-75) expone algunas de las sanciones 

no privativas de libertad de las que dispone la autoridad judicial al momento de imponer la 

sentencia.  Éstas son: 

*La probation o libertad vigilada: implica la suspensión de la ejecución de la pena; 

la persona beneficiaria está bajo la vigilancia de un oficial de prueba.  Los oficiales de 

prueba son los encargados de la vigilancia, guia y orientación de los delincuentes sometidos 

a este régimen. 

*Las penas pecuniarias: son aquellas que afectan el patrimonio personal como la 

multa, el comiso y la indemnización a la víctima.   Según Rico (1968: 136-137), la multa 

consiste en el pago de una suma de dinero determinada en la sentencia.   Considerando la 

capacidad económica que puede tener cada delincuente, este tipo de pena se ha solventado 

mediante la introducción de un sistema de días-multa.  De esta manera, se calculan los 

ingresos diarios de los sentenciados y se impone el número de días de multa, según el tipo y 

la gravedad del delito. 

 * El comiso o confiscación especial: consiste en el hallazgo de algún objeto 

material, cuya posesión es ilegal y se considera que ha servido a la comisión de algún delito 

o que representa un peligro para la seguridad de la ciudadanía y la moral pública.  Mediante 

la indemnización a la víctima se obliga al delincuente a entregar cierta cantidad de dinero, 

en reparación del daño cometido.   

* La caución de buena conducta:  significa que el delincuente está obligado a 

mantener buena conducta durante el tiempo que abarca la sentencia, depositando para ello 

una fianza real o personal.  El juez se encarga de indicar la suma de dinero que será 

entregada, así como la duración del plazo de buena conducta. 
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*La prestación de servicios a favor de la comunidad: consiste en el compromiso del 

delincuente de realizar un trabajo no remunerado, durante no menos de 40 horas y no más 

de 240, principalmente durante los fines de semana.  Se completa en el plazo de un año.  

Otro tipo de penas alternativas son las penas restrictivas de libertad, las cuales se 

caracterizan por no llevar a la pérdida de la libertad ambulatoria, aunque si la restringen.   

Las más  importantes son:  

*El arresto de fin de semana: consiste, según Rodríguez (1992: 52), en la obligación 

del reo de pasar el fin de semana recluido en la institución penitenciaria.  El monto de la 

pena se descuenta en esos días. 

*El arresto domiciliario: obliga al condenado a permanecer en su domicilio, de 

acuerdo con el plazo establecido por el juez. 

*El confinamiento:  implica residir en un determinado lugar y no salir de él.  Tiene 

por objeto impedir que el delincuente habitual vuelva a sitios considerados como 

criminógenos.  

*La prohibición de ir a un lugar determinado: prohíbe asistir a un determinado 

lugar.   

 

3.6. Surgimiento e implementación de las medidas alternativas a la prisión, en algunos 

países de América Latina 

En América Latina, en los últimos 30 años, se nota la búsqueda de nuevas formas de 

sanción penal que permitan y faciliten flexibilizar y humanizar las penas privativas de 

libertad.  Existen varias razones para eso, según lo plantea Castillo Barrantes (1984: 40),  y 

son las siguientes: 
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a) Un afán humanitario que se traduce en la intención de sustraer la mayor cantidad de 

personas de las cárceles tradicionales. 

b) La necesidad de incrementar la eficacia readaptadora de la prisión, reduciendo los 

índices de incidencia. 

c) El deseo de lograr la reinserción social del privado de libertad, estableciendo medidas 

de enlace entre él  y la comunidad. 

Algunas de las penas sustitutivas a la prisión que se originaron en Latinoamérica fueron 

las siguientes: 

* La condena de ejecución condicional:  se formula en Argentina, en el Código Penal, 

en 1924.    

* La condena de ejecución condicional y la libertad condicional:  se incorporan en el 

Código Penal Brasileño, en 1924. 

En el Octavo Congreso en la Habana (Cuba,1990) se aprobaron las reglas mínimas de 

las Naciones Unidas conocidas como Reglas de Tokio.  Éstas plantean principios básicos 

para promover la aplicación de medidas no privativas de libertad. 

En Costa Rica las penas alternativas como: las libertades condicionales y las medidas 

de seguridad  se  implementaron en 5 centros agrícolas que fueron establecidos en la década 

de los años ochenta, conocidos como: San Lucas, Nicoya, Pérez Zeledón, San Luis y la 

Soledad.  Estos centros agrícolas se hallaban incorporados al Sistema Progresivo, el cual 

administraba el Régimen de Confianza bajo el control del Programa de Prueba y Libertad 

Vigilada; función que años más tarde asumió el Nivel de Atención en Comunidad -

perteneciente a la Dirección General de Adaptación Social- del Ministerio de Justicia y 

Gracia.     
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Por medio de la Oficina de Prueba y Libertad Vigilada los privados de libertad 

laboraban en las faenas del campo, sin muros, ni guardias y en un régimen de confianza;  

tenían derecho a salidas semanales o quincenales de 2 o 3 días.   

 Según Castillo (1984: 41) también funcionaron dos centros abiertos conocidos 

como: “San Agustín”, en Heredia, y “Guadalupe”, en San José; de los cuales salían 

diariamente los internos para estudiar, trabajar y, luego, regresaban a dormir.   

En la actualidad, aún funcionan 3 centros agrícolas, el de Nicoya, San Luis y el de 

Pérez Zeledón. 

Hoy, considerando los inconvenientes que genera la prisión se ha desarrollado en 

Costa Rica una legislación en materia penitenciaria, que busca la implementación de 

medidas alternativas por medio de las cuales se dignifique a la persona que ha cometido un 

delito, evitando, con ello, su estigmatización y fortaleciendo su iniciativa de asumir sus 

propias responsabilidades, en un ámbito de libertad.    

  

3.7.Origen e implementación de las medidas alternativas en Costa Rica 

 Ante el incremento de la violencia y la conflictividad social se piensa en la 

implementación de penas de prisión más prolongadas.  Sin embargo, la creación y 

aplicación de las medidas alternativas, a la prisión y al proceso penal, vienen a humanizar y 

flexibilizar -en parte- la administración de la justicia, ya que diversos sectores de la 

sociedad civil no creen que la prisión regenere y ven en la ejecución de las medidas 

alternativas una opción para evitar que el sujeto (primario en la comisión de un delito) 

ingrese al sistema penitenciario, con la posibilidad de que se desenvuelva en la comunidad 

y se le otorge a ésta la responsabilidad de atender, también, el problema delictivo. 
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De esta manera, el uso de las medidas alternativas propicia la construcción 

comunitaria de la paz, de la seguridad ciudadana, ya que impulsan a las organizaciones 

públicas, privadas, comunidades a abordar a las personas beneficiarias, brindándoles la 

oportunidad de restituir el daño causado en la sociedad, sin ser mantenidos por ésta en 

prisión y no dejar toda la responsabilidad en manos del Estado. 

En este sentido, con el surgimiento del Código Procesal Penal, en 1998, se empieza 

a desarrollar en Costa Rica una nueva legislación penal, la cual se caracteriza por una 

filosofía de desinstitucionalización, es decir, de disminuir el número de privados de libertad 

al interior del sistema penitenciario y de no-institucionalización, la cual pretende utilizar la 

prisión como último recurso en el abordaje de la persona que ha cometido un delito.       

De la nueva legislación costarricense se derivan dos de las principales medidas 

alternativas al proceso penal: “la conciliación o proceso abreviado” y la “Suspensión del 

Proceso a Prueba” (SPP).  Cabe mencionar que la primera de ellas constituye el antecedente 

inmediato de la segunda. 

 

3.7.1  Medida Alternativa  

Ejecución Condicional de la Pena:  antecedente de la SPP 

Una de las medidas sustitutivas a la prisión de mayor uso en Costa Rica es la 

“Condena de ejecución condicional”.  También conocida en las doctrinas como suspensión 

condicional de la pena, ejecución condicional de la pena y remisión condicional de la 

sanción, entre otros términos. 

 El origen de la ejecución condicional de la pena, en Costa Rica, se remonta a 

corrientes jurídicas norteamericanas; sin embargo, la influencia más palpable hacia nuestro 

país provino del proyecto francés de Berenguer en 1888, según el cual la persona 
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beneficiaria no quedaba sometida a la vigilancia de un funcionario especializado.  Es así 

como surgen los primeros intentos para impulsar esta medida alternativa, uno de los cuales 

fue la designación de prestar servicios a las comunidades en obras de imperiosa necesidad.    

Elías Carranza (1992: 101), define el objeto de la Condena de ejecución condicional 

como la suspensión de las sanciones impuestas a los delincuentes que han delinquido por 

primera vez y que carecen de antecedentes penales; procurando su integración a la vida 

honesta, por la sola eficacia moral de la sentencia. 

De esta manera, por medio de esta medida alternativa se suspende durante cierto 

tiempo la ejecución de la pena de prisión impuesta; así una vez que vence el plazo y la 

persona beneficiaria cumple las condiciones acordadas, se extingue la pena en forma 

definitiva.  La finalidad primordial es evitar que la persona -que ha cometido un delito 

menor- sea expuesta al ambiente carcelario, para evitar su estigmatización y la relación con 

personas que se han acostumbrado a delinquir habitualmente y que, por lo general, 

presentan mayor deterioro físico y psicológico.            

Para acceder a este beneficio según Portugués y Rojas (1998: 120) la persona 

imputada debe cumplir con ciertos requisitos: 

a)   Que la pena suspendida no sea grave. 

b) Que el delincuente sea primario. 

c) Que las características personales del imputado23 sean óptimas para asumir su vida 

en libertad 

d) Que cumpla con algunas condiciones durante el tiempo señalado. 

e) Reparar el daño, no ofender o pagar una fianza.  

                                                 
23 Entre ellas: que sea primaria en la comisión del delito y que la sentencia no sea menor a 3 ni  mayor a 5 
años.  
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En la realidad, lo que determina la aprobación del beneficio es la consideración de si el 

imputado tiene o no antecedentes penales anteriores al hecho condenado.   La condición 

que se prescribe, entonces, es que la persona acusada no vuelva a cometer un nuevo delito 

por un período determinado de tiempo, que puede ser de 6 meses a 1 año.  En caso de que 

la persona reincida  deberá cumplir la pena que había sido suspendida temporalmente, más 

la que se le impone por la comisión del nuevo delito. 

 

3.7.2 Medida Alternativa   

Suspensión del Proceso a Prueba  

Procede su aplicación en aquellos casos en los que se otorga la Ejecución 

condicional de la pena y el imputado puede solicitar la “Suspensión del Proceso a Prueba”.    

La solicitud debe incluir un Plan de Condiciones y de Reparación, por medio del cual la 

persona explicita las condiciones que se compromete a cumplir (según el artículo 25 del 

CPP), con el objetivo de reparar el daño (físico, material) causado por su delito.  Con 

anterioridad a la elaboración del Plan de Condiciones el sujeto debe aceptar el hecho que se 

le imputa; a esto se le considera una aceptación formal, no real, en tanto que si por 

determinada circunstancia el proceso continúa, la declaración se tomaría para definir lo que 

corresponda en derecho. 

 El acogerse a esta medida deja en suspenso el proceso hasta que se cumplan las 

condiciones a las que se obliga la persona, en el plazo definido; que en el caso del instituto 

jurídico “Suspensión del Proceso a Prueba” va de 2 a 5 años.  

La medida puede ser revocada si la persona incumple las condiciones; caso en el 

cual se realiza una nueva audiencia, si la persona ha venido incumpliendo las condiciones 
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impuestas, previo Informe técnico que envía el Programa de Medidas Alternativas (PMA) a 

la autoridad jurisdiccional y, posterior a ello, el juez cita a las partes y define lo que 

corresponda.       

Para Fernando Cruz (en 1994: 43) la aplicación del instituto de la SPP permite que 

un  50% de las causas que se tramitan en el sistema procesal penal puedan ser resueltas con 

mayor rapidez, priorizando en el uso de los recursos con los que cuenta el sistema judicial y 

penitenciario.   Eso facilita el poder brindar una atención más especializada a los procesos 

graves y complejos que representan un mayor costo social.  

De esta manera, el Estado ofrece a la persona que ha delinquido -por primera vez- 

medios para que libre y responsablemente reconozca el hecho cometido y decida 

enmendarse, realizando un esfuerzo por no exponerse nuevamente a enfrentar  un nuevo 

conflicto penal ante la ley. 

 Entre otras ventajas, brindan a las personas beneficiarias la oportunidad de conocer 

sus propias necesidades personales y las necesidades de su comunidad para  trabajar en su 

solución.  Además, conforman opciones ante la institucionalización penitenciaria que 

rescatan el valor de la dignidad humana, el valor de la libertad, propias de un régimen 

democrático. 

En relación con lo expuesto, cabe decir que la prisión constituye una organización 

social que aborda las demandas de la sociedad; sin embargo, no es la única; existen otras 

organizaciones que también lo hacen (en el ámbito de la Justicia) y por ello, se ven en la 

necesidad de estructurar y mantener vínculos Inter.-e intra-organizacionales, con el fin de 

responder a las demandas del contexto en que se ubican.    
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Una de ellas es el Programa de Medidas Alternativas (PMA) que presenta  

características particulares y las cuales se han venido desarrollando, por la influencia de los 

vínculos organizacionales que mantiene con otras instancias, a lo interno con : la Dirección 

General de Adaptación Social (DGAS), el Instituto Nacional de Criminología (INC)  y la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como otras organizaciones públicas y privadas en el 

ámbito externo. 

En el siguiente apartado se exponen las características que lo distinguen, como 

organización  productora de servicios sociales. 

 

3.8  Configuración estructural del Programa de Medidas Alternativas de  la Dirección 

General de Adaptación Social 

El Programa de Medidas Alternativas se estructura en 14 oficinas ubicadas en las 

diferentes provincias del país.   Cada una de ellas conserva su particularidad, pero operan 

con una metodología y lineamientos de intervención uniformes.  Para ejercer su función 

definen y mantienen coordinación en el afuera con los Tribunales de Justicia y 

organizaciones públicas y privadas.    

Asimismo, el PMA cuenta con una estructura simple (u orgánica24), característica de 

las organizaciones jóvenes y pequeñas que se encuentran en su primera etapa de desarrollo 

y se desenvuelven en un entorno sencillo y dinámico, donde es probable que se presenten 

manifestaciones de hostilidad, según las circunstancias.       
                                                 
24Este calificativo se asume para esta investigación, según lo propuesto por Henry Mintzberg (1988: 348349) 
con respecto a la estructura simple. Ésta se caracteriza por “...que dispone de una pequeña jerarquía directiva, 
la coordinación se obtiene principalmente mediante la supervisión directa. Concretamente, el poder sobre 
todas las decisiones importantes suele estar centralizado en manos del director general, constituyendo por 
consiguiente el ápice estratégico la parte central de la organización. El director general dispone de un ámbito 
de control amplio, sucediendo con frecuencia que todos los demás miembros están directamente a sus 
órdenes.  Asimismo, los flujos de información atraviesan informalmente la estructura, produciéndose la 
mayoría de ellos entre el director general y los demás miembros.    
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 En este sentido, el PMA se constituye en una organización joven25 (con 3 años de 

creación) que funciona ligada y acata las directrices de organizaciones superiores como la 

Dirección General de Adaptación Social, el Instituto Nacional de Criminología y coordina 

con los Tribunales de Justicia y con las instancias comunales (públicas y privadas).   

No cuenta con el suficiente poder económico para funcionar por sí sola, de ahí que 

depende del presupuesto asignado por el gobierno a la Dirección General de Adaptación 

Social. 

Según Mintzberg (1988: 347-356) algunas de las características que distinguen a las 

organizaciones que cuentan con una estructura simple son: 

a) El principal mecanismo para coordinar el trabajo es la supervisión directa.  La 

coordinación se implementa cuando una persona se responsabiliza por el trabajo de las 

demás  (instrucciones y control).    

Al respecto, el  Coordinador del Programa de Medidas Alternativas supervisa de el 

trabajo que desempeñan las funcionarias del PMA y lleva un control de la labor realizada, a 

través de directrices.   Para ello, hace uso de 3 tipos de supervisión: 

* La supervisión individual26: Se realiza cada mes, según las necesidades de las 

Oficinas del PMA, y se enfoca en el estilo de trabajo del funcionario(a), en cómo interviene 

el/la profesional en el abordaje de los casos y en la atención a los usuarios.  También se 

analizan los resultados obtenidos y se brindan directrices para mejorar los próximos. 

                                                 
25 Sin obviar los antecedentes de 10 años de trabajo con otra categoría de población, por medio del Nivel de 
Atención en Comunidad –del Ministerio de Justicia y Gracia- que atendía a la población beneficiaria de la 
desinstitucionalización. 
26 Cecilia Córdoba y Ana Monge Campos (1996: 5-7) definen las modalidades de supervisión: 
-Supervisión individual:  “...se realiza a través de la interacción supervisor-supervisado con el objeto de 
lograr que se abran espacios de comunicación constantes.  Requiere que el supervisor tome en cuenta las 
características propias de la persona con quien trata.  Entre las ventajas que tiene se encuentran: a) se centra 
en la tarea del supervisado, sus problemas y relaciones, b) favorece la aproximación entre el supervisor y el 
supervisado y ayuda en los conflictos de la práctica profesional”. 
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* La supervisión grupal27: Se realiza cada cuatro meses; el supervisor se reúne con 

las profesionales y evalúa -junto a éstas- la interacción grupal y sus aspectos positivos o 

negativos; es decir, de qué manera se relacionan las funcionarias al trabajar en conjunto y 

cuáles situaciones influyen en la relación que se ha establecido entre ellas, con el fin de 

implementar los cambios necesarios para mejorar el ambiente laboral.   

* La Supervisión de Campo28: Constituye parte de un proceso de inducción al 

ambiente laboral y se lleva a cabo con el nuevo personal. El supervisor instruye a los(as) 

funcionarios(as)  sobre las funciones a desempeñar, los instrumentos de trabajo a utilizar y 

la atención brindada a la población usuaria, entre otros factores. 

Destaca también la supervisión telefónica, mediante la cual se brinda asesoría en 

situaciones particulares, con el fin de aclarar dudas al funcionario(a) con anterioridad o 

posterioridad a la intervención profesional.  El (la) profesional presenta las opciones que  

ha utilizado para un caso en particular y el supervisor le asesora acerca de las mismas.  

En relación con el PMA, la supervisión individual y grupal son las que se aplican 

con mayor frecuencia. 

b) La comunicación  se caracteriza por ser libre, rápida e informal.   (Por ejemplo: al 

revisar los expedientes de la población beneficiaria, dado que las funcionarias intercambian 

datos afines a la información que ordenan).  Asimismo, los flujos de información atraviesan 

                                                 
27 Supervisión grupal: “...se refiere a las reuniones de trabajo entre equipos de trabajo que desempeñan una 
misma función. Este tipo permite que se pueda vivenciar el trabajo en equipo, así como el fortalecimiento de 
actitudes como la solidaridad, la crítica y la creatividad; de igual manera se hace necesario que el supervisor 
conozca las características de los supervisados para promover su desarrollo en el grupo, partiendo del 
conocimiento de sus destrezas o habilidades”.  
28 Supervisión de campo: “...se desarrolla principalmente con el personal nuevo.  Se refiere a la participación 
del supervisor en las tareas del supervisado.  En este sentido, el supervisor se convierte en un colaborador del 
proceso. Algunas de las ventajas que presenta este tipo de supervisión son: permite el acercamiento con la 
realidad del cliente, facilita un mayor respaldo institucional a las acciones de los profesionales y aumenta los 
niveles de comunicación e identificación entre el supervisor y los supervisados.  
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informalmente la estructura y la mayoría de ellos, se producen entre el Coordinador y las 

funcionarias del PMA.  

De esta manera, al interior de organizaciones pequeñas como el Programa de 

Medidas Alternativas a las funcionarias les es más fácil relacionarse entre sí  con el 

coordinador general, ya que la planeación del trabajo no es compleja  ni existen niveles 

intermedios de jerarquía. 

c) El sistema tecnológico es sencillo y poco sofisticado.   En el caso del PMA las 

funcionarias cuentan con los siguientes instrumentos para ejecutar sus labores: una máquina 

de escribir automatizada, computadoras, teléfonos y un fax. 

d) El poder sobre las decisiones (estratégicas, administrativas y operativas) se 

centraliza en manos de un director general.   De esta manera una parte de la organización 

que tiene gran importancia es el ápice estratégico, la cual resalta al existir un director 

general con un ámbito de control sumamente amplio, donde todos los miembros del núcleo 

de operaciones se encuentran bajo sus órdenes.   

En este caso, el Coordinador de la Oficina Especializada del PMA tiene la 

responsabilidad de supervisar el trabajo de todos(as) los(as) funcionarios(as) de las 

diferentes oficinas, a nivel nacional. 

e) El entorno se caracteriza por ser sencillo, dinámico y con limitaciones en cuanto a 

la disponibilidad de recursos económicos y materiales. 

Ante la incertidumbre por la escasez de recursos el Programa no prevé su desarrollo 

futuro; sin embargo, se adapta con mayor rapidez y menor conflicto a las condiciones del 

entorno, dada su flexibilidad.    
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f) Se hace uso de la normalización de las habilidades.  Las funcionarias tienen  

conocimientos y habilidades (en materia jurídica) sobre la legislación penal, las 

características de la población usuaria, los tipos de delitos y un conocimiento global de la 

institución a la que pertenecen, lo cual las hace aptas para desarrollar su función al interior 

y exterior del PMA. 

Por otra parte, algunas de las áreas fundamentales que presenta el Programa de 

Medidas Alternativas, como  organización, son: 

 

 

*El núcleo de operaciones29: está constituido por las funcionarias encargadas de la 

producción de los diferentes servicios alternativos al proceso penal y la prisión.  Entre las 

labores principales que desempeñan están la de transformar la materia prima en productos o 

resultados; en el caso del PMA, la materia prima está compuesta por las personas 

beneficiarias que ingresan referidos por los Juzgados Penales, los Juzgados de Ejecución de 

la Pena y el Instituto Nacional de Criminología y por la información sobre la población 

usuaria, contemplada en las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional. 

                                                 
29 Según Mintzberg (1988: 49,50) el Núcleo de Operaciones comprende el conjunto de operarios y de 
profesionales que realizan el trabajo de producción de bienes y servicios, por medio de diversas tareas.  
Desarrolla el trabajo fundamental de la organización y produce los componentes esenciales para su 
supervivencia. En su interior los trabajadores(as) desempeñan 4 funciones principales: 

a) Asegurar los recursos para la producción (materiales, económicos y humanos) 
b) Transformar los recursos en productos: algunas organizaciones transforman la materia prima 

(información o personas) mediante la redacción de informes de asesoramiento, enseñando a 
estudiantes y curando enfermedades. 

c) Distribuir los productos o resultados: se dan a conocer los productos, bienes o resultados derivados 
del proceso de transformación. Por ejemplo: una organización del sector justicia da a conocer la 
cantidad de población que atendió durante 1 año. 

d) Proporcionar un apoyo directo a la producción (bienes, servicios y resultados): la organización 
realiza el inventario de materias primas que requiere, para continuar con la producción de bienes y 
servicios.  
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Posteriormente, la materia prima que ingresa sigue un proceso de transformación 

que comprende el abordaje de la población beneficiaria mediante el seguimiento y 

supervisión al Plan de Condiciones, al Plan de Reparación, en lo referente a las condiciones 

a las que se obligó el (a) beneficiario(a) en áreas como: la comunidad, la familia y el 

ambiente laboral.   Este proceso incluye la elaboración de entrevistas individuales, revisión 

de las condiciones que amerita la medida alternativa, visitas domiciliarias, intervención 

terapéutica, coordinación y referencia a instituciones públicas o privadas (enlaces 

comunitarios), elaboración de informes y comunicados a los jueces y  juezas para informar 

sobre el desarrollo del proceso de cada persona a cargo. 

De esta manera, mediante el abordaje de la población se llega a la consecución de  

resultados esperados como: el análisis y reflexión que han hecho las personas acerca de su 

vida (familia, trabajo, comunidad) para decidir que desean hacer, que deben enmendar, su 

posterior egreso cuando han cumplido las condiciones impuestas  y ya no enfrentan ningún 

cargo ante la ley y el sobreseimiento que dicta el juez con base en el informe técnico del 

Programa de Medidas Alternativas.   

El siguiente gráfico señala los resultados esperados y no esperados.                                                         
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Gráfico #1 
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Incumplimiento y la 
consecuente revocatoria 
del beneficio. 

         

Incumplimiento y  
sobreseimiento por  
término del período 
de prueba.  

 

Fallecimiento del  
Beneficiario. 

Fuente: Ma. Amparo Quirós Díaz 
            Trabajadora Social. Programa de Medidas Alternativas (2001) 

*El Ápice Estratégico30: constituido por el coordinador del PMA  quien supervisa  

al Programa en el cumplimiento de su misión, visión y objetivos que orientan su accionar .  

A medida que el PMA cumple con la labor para la que fue creado.   

*La línea media31: la conforma nuevamente el coordinador del PMA, ya que, como 

directivo, ejerce su autoridad formal sobre los(as) funcionarios(as) del PMA, quienes como 

operarios ejecutan las normas y acatan sus decisiones. 

El Programa no cuenta con tecno-estructura ni con Staff de apoyo, dado que no 

existen unidades especializadas que le proporcionen apoyo de alguna índole o actúen como 

soportes a su trabajo (como sucede con la biblioteca en una escuela, la cual apoya a esta 

última en la obtención y disponibilidad de material bibliográfico).    

                                                 
30 Según Mintzberg (1988:50-52) el Ápice Estratégico, por medio de un directivo general –presidente-, se 
ocupa de que la organización cumpla de manera efectiva su misión y satisfaga los intereses de las personas o 
instancias que controlan o tienen algún poder sobre ella, como las agencias gubernamentales y los accionistas. 
Implica obligaciones básicas para el directivo o coordinador entre las que se encuentran: a)La Supervisión 
Directa: entre los roles directivos relacionados con la supervisión directa figuran: asignar recursos y personas 
a determinadas áreas, emitir órdenes de trabajo, autorizar las principales decisiones tomadas por los 
empleados y transmitir información y b) Implementación de roles directivos: los directivos también fungen 
como portavoces, pues informan a personas influyentes del entorno sobre las actividades de su organización, 
desarrollan contactos de alto nivel y negocian para establecer acuerdos con entidades externas.  
31Según Mintzberg (1988: 52-55) el Ápice estratégico se encuentra unido al núcleo de operaciones por medio 
de la cadena de directivos de línea media, quienes cuentan con autoridad formal. Dicha cadena pasa de los 
directivos superiores –situados bajo el ápice estratégico- hasta los supervisores de primera línea; por ejemplo: 
el jefe de un determinado departamento, quien ejerce autoridad directa sobre los operarios. 

Resultados 
no esperados. 

 
Egreso 
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En esencia, el Programa de Medidas Alternativas asume la responsabilidad de 

gestionar la diversa información que recibe, con el fin de transformarla y producir 

resultados concretos que refuerzan  su permanencia  y desarrollo en el entorno existente. 

 

 

 

CAPITULO IV 

LA MEDIDA ALTERNATIVA SUSPENSIÓN DEL  

PROCESO A PRUEBA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL PROGRAMA 

DE MEDIDAS ALTERNATIVAS 

 

En relación con lo anterior, interesa dar a conocer el contexto que propició el 

surgimiento del Programa de Medidas Alternativas y el cual le ha otorgado las 

características que presenta actualmente. 

4.1  Antecedentes históricos del Programa de Medidas Alternativas 

El decenio 1986-1996 se caracterizó por una amplia discusión de la Ley Procesal 

Penal por parte de los legisladores, funcionarios del ámbito jurídico, penitenciario y 

legislativo costarricense. Se analizaron tres proyectos de Códigos Procesales desde 

perspectivas y movimientos diferentes, con el fin de conocer experiencias de otros países 

que habían  reformado sus  sistemas penales. 

Algunos proyectos propiciaban el empleo de políticas de “mano dura” o 

militarizadas,  semejantes a lo que Alberto Binder32 denomina el “Paradigma del Orden”, 

                                                 
32 Experto en Justicia Penal. Director del Instituto de Estudios en Ciencias Penales y Sociales de Argentina. 
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para restaurar el orden y la seguridad ciudadana mediante la legitimización del uso de la 

fuerza policial. 

Ello implicaba incrementar el número de policías frente a la aparición de conflictos 

sociales, fortalecer el encarcelamiento para todos aquellos individuos acusados de cometer 

algún delito y evitar la excarcelación de quienes se encontraran en el cumplimiento de la 

condena penal. 

En este sentido, en medio de una visión institucionalizante, se busca la manera de 

abordar la problemática de la inseguridad ciudadana en el país, al contraponer el enfoque 

dominante:  reforzar los sistemas cerrados para recluir a todos los delincuentes.  Se 

conjugan, entonces diversas opiniones en torno al costo económico de mantener a los 

internos en los centros penitenciarios y la responsabilidad del Estado ante esta situación.  

De esta manera, el discurso también se encaminó hacia la idea de que aún si fuera necesario 

encarcelar a todos los individuos que hubieran cometido delitos, no deberían ir a prisión 

aquellas personas con delitos “menores” o de “mínima afectación”, a fin de reducir el costo 

económico de su manutención en la prisión. 

 De igual manera, para los diversos funcionarios (por ejemplo: de la Corte) fue 

importante el hecho de entender que cuanto menos personas fueran sentenciadas a penas de 

prisión, ello implicaría economía procesal: menos expedientes, casos y personal dedicado a 

resolver situaciones en las cuales rápidamente podría llegarse a un acuerdo, con el fin de 

implementar mayor agilidad, y dedicar espacio a aquellos procesos penales que fueran 

complejos y ameritaran mayor tiempo para resolver.   

En este contexto se aprueba el nuevo Código Procesal Penal (CPP), donde se 

concede gran importancia al discurso de la seguridad ciudadana y a los medios sustitutivos 
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al proceso penal y a la prisión.     Por consiguiente, se discuten, retoman y aprueban medios 

alternativos  

como: la ejecución condicional de la pena y la suspensión del proceso a prueba;  sus 

promotores las realzaron, basándose en el sustento de que serían de utilidad para atender a 

las personas, cuyos delitos les correspondería penas inferiores a 3 años, con la oportunidad 

de cumplir “su pena” fuera de la prisión33.    

En esencia, las medidas alternativas fueron introducidas en la legislación penal 

costarricense mediante la aprobación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) de 1998 y 

debido a la apertura del Sistema Penitenciario para incorporarlas, a través de la creación del 

Programa de Medidas Alternativas, que como sustento legal tiene el artículo #27 de este 

Código.   Cabe destacar que las medidas alternativas han existido desde los años cuarenta 

en la Dirección General de Adaptación Social mediante el Programa de Prueba y Libertad 

Vigilada, sin embargo, con la Reforma al Código Procesal Penal en 1998 se constituye una 

oficina especializada para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de dichas medidas 

alternativas –al proceso penal y a la prisión-  en la población beneficiaria.  

 

4. 2. Origen  del Programa de  Medidas Alternativas (PMA) 

A partir de 1995 se discutió en la Asamblea Legislativa una serie de consideraciones 

sobre materia penal, cuyo resultado fue la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal34 

(CPP) el 28 de marzo de 1996.   El Código entró en vigencia el 1 de enero de 1998. 

                                                 
33 Disminuyendo efectos negativos para la persona (estigma que genera la prisión) y para la institución (costo 
presupuestario). 
34 Según Portugués y Rojas (1998:54) el nuevo Código Procesal Penal aparece publicado en el alcance #31 
del Diario Oficial La Gaceta #106 del 4 de junio siguiente –Ley #7594 del 10 de abril de 1996-. 
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Según González (1997:106) y Binder (1993: 215-222)35, algunos de los principales 

cambios que se introdujeron en el CPP fueron: 

a) El rediseño del sistema de investigación: se le atribuye al  Ministerio Público la 

responsabilidad de investigar todos los hechos delictivos bajo la supervisión de un juez de 

garantías. 

 b)  La adopción de una serie de alternativas para diversificar las respuestas ante los 

conflictos sociales, con el fin de fortalecer la participación de los involucrados.   

Asimismo, según Quirós (1998:2), el Sistema de Justicia Penal engloba un nuevo 

enfoque que se caracteriza por tres principios fundamentales: la humanización, la 

democratización en la administración de la justicia y la despenalización; esta última se 

fundamenta en una filosofía de desinstitucionalización y  la no-institucionalización.  Ello 

permite hacer uso de diversos medios sustitutivos para evitar el proceso penal y la prisión, 

entre ellos: la ejecución condicional de la pena, la Suspensión del Proceso a Prueba (SPP), 

la conciliación y la multa, entre otros. 

Para aplicar  los medios sustitutivos  se otorga a la Dirección General de Adaptación 

Social  (del Ministerio de Justicia y Gracia), por medio de la ley #759436 -en su artículo 

#27-, la responsabilidad de tener adscrita una oficina especializada que supervise, de forma 

continua, el cumplimiento de las condiciones producto de la aplicación  del art.#25 del 

CPP, es decir, de la “Suspensión del Proceso a Prueba” (SPP) e informe, periódicamente, al 

juez acerca el proceso de cada  beneficiario. 

De esta forma, a fines de 1997 las autoridades de la DGAS determinan que por la 

experiencia y metodología empleada, es el Nivel de Atención en Comunidad el nivel 

                                                 
35En: Portugués y Rojas, 1998:54  
36 Que decreta el nuevo Código Procesal Penal 
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idóneo para  atender a la población procedente de la SPP e iniciar en proceso de 

reestructuración, lo que da origen al PMA.   

Anterior a la creación del PMA, el Nivel de Atención en Comunidad  trabajaba con 

un modelo comunitario, también orientado a la movilización de recursos comunales para 

atender a la población que remitía el Instituto Nacional de Criminología (INC) bajo 

modalidades de custodia en el medio exterior.   También el Juzgado de Ejecución de la 

Pena -de la Corte Suprema- remitía a las personas beneficiarias de la libertad condicional  -

art. #64 del CP-  y del  incidente por enfermedad (art.#461CPP).   

El común de toda la población era poseer recursos comunales que facilitaban el 

acompañamiento en el afuera, así se desarrollaban acciones en la comunidad con la 

población sentenciada mediante los enlaces comunales; ello propiciaba un proceso de 

desinstitucionalización que favorecía al privado de libertad y al Ministerio de Justicia, en la 

medida en que se minimizaban los costos de mantener sujetos en prisión. 

Como resultado de lo anterior, se generó un cúmulo de experiencia en el abordaje de 

la población penal, por medio de los recursos comunales; de esta forma la experiencia con 

la que contaba el Nivel de Atención en Comunidad en la desistitucionalización37 de la 

población, trascendió a otra etapa: la no-institucionalización38; en ésta el Nivel se 

transforma en el Programa de Medidas Alternativas, el cual para asumir el nuevo encargo  

(por circular #6-98, de marzo de 1998, del INC) traslada la mayor parte de la población que 

atendía  anteriormente al Nivel Semi-institucional (Programa del Ministerio de Justicia).    

                                                 
37 Desinstitucionalización: abarca a la población que ha estado recluida y que a mitad de la condena se le 
otorga la oportunidad de salir del centro penitenciario, para que termine el cumplimiento de la condena fuera 
de prisión 
38 Se refiere a la no-reclusión, en prisión, de las personas a las cuales se les ha comprobado que cometieron un 
delito. 
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De esta forma, el Nivel de Atención en Comunidad se reestructura (a lo interno) 

para atender también a la población que generaría el artículo #25 del Código Procesal 

Penal, conocida como población indiciada -es decir, aquella que no cuenta con sentencia 

condenatoria-. 

El contexto existente hizo necesario el diseño de una propuesta metodológica con el 

fin de asumir la operatividad de la oficina especializada.  Para  elaborar la metodología y 

diseñar los diferentes instrumentos de recopilación de información, las funcionarias 

retomaron la experiencia del Nivel de Atención en Comunidad.   Aunado al proceso de 

reestructuración las autoridades (de este Nivel) llevaron a cabo talleres de capacitación, 

dirigidos a sus funcionarios, en materia procesal penal y en lo concerniente al instituto 

jurídico de la “Suspensión del Proceso a Prueba”.    

Así surge la Oficina Especializada de Medidas Alternativas, que posteriormente se 

llega a conocer como Programa de Medidas Alternativas (PMA), adscrito a la Dirección 

General de Adaptación Social, del  Ministerio de Justicia y Gracia.  El PMA empieza a 

funcionar en marzo de 1998, bajo la dirección de un Coordinador general.   

Para ejecutar sus diferentes acciones el PMA considera los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

* La Misión Institucional:   
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“Instancia que tiene a cargo la atención y acompañamiento de aquellos sectores de 

la población penal y judicial adulta, ubicadas en el medio social; sujetos a diversos 

beneficios y en condiciones de gran apertura”. 

 

* Visión Institucional:   

“Legitimación, consolidación y desarrollo constante de aquellos espacios o 

modalidad de ejecución penal y medidas alternativas operadas en los propios escenarios del 

medio comunitario, integrando y coordinando esfuerzos de los diversos actores sociales a 

nivel nacional”. 

 

* Objetivos: 

1.  Brindar atención técnica y control a la población referida por las autoridades 

competentes, mediante el desarrollo de acciones de seguimiento e intervención profesional, 

que garanticen el adecuado cumplimiento del Plan de Condiciones asignado a la población. 

2. Crear mecanismos de coordinación e interacción con las autoridades 

jurisdiccionales, instituciones y organizaciones..., garantizando un proceso eficaz y 

eficiente en la remisión, recepción y cumplimiento de las condiciones de personas sujetas a 

los diversos beneficios procesales y penales. 

3.  Identificar situaciones del medio social y familiar que afecten al beneficiario en 

el cumplimiento del Plan de Condiciones, procurando orientarle en la definición de 

respuestas alternativas, que le permitan culminar de manera satisfactoria su proceso 

4.  Propiciar la elaboración y ejecución de proyectos de trabajo de carácter Inter.-    

institucional, que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población  atendida. 
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5.   Propiciar la capacitación del personal en aquellas áreas de interés de su 

quehacer, para lograr una mayor eficiencia en la consecución de los objetivos propuestos.  

(DGAS, Dirección Técnica.;  Nivel de Atención en Comunidad, Planeación y Supervisión 

del Proyecto Técnico, 1999). 

 

4.3. Población a cargo del Programa de Medidas Alternativas 

La población meta que atiende el Programa está conformada por personas 

sentenciadas e indiciadas.  En este sentido, la población sentenciada incluye a los sujetos 

que han delinquido y la autoridad judicial les ha dictado una sentencia; en el transcurso de 

su ejecución,  según Quirós (1998:5), tienen derecho a los algunos beneficios como son: 

Incidente por enfermedad –art.#461 CPP-:  abarca a los sujetos privados de libertad 

que, por motivos de enfermedad, no pueden recibir la atención necesaria dentro de la 

prisión. El Juzgado Ejecutor de la Pena decide ubicarlos en otro lugar adecuado, por tanto 

son referidos por el Instituto Nacional de Criminología al PMA para la supervisión y el 

acompañamiento respectivo. 

Libertad Condicional –art.#64 CP-:  se ubican bajo esta modalidad las personas  

que, sentenciadas a pena privativa de libertad, a la mitad de su condena tienen derecho de 

solicitar el beneficio de la libertad condicional (si cumplen varios requisitos como: que sean 

primarios en sentencias y que durante su reclusión hayan tenido un comportamiento 

adecuado) y el Juzgado de Ejecución de la Pena decide; si lo aprueba, el sujeto es remitido 

al PMA, quien periódicamente debe informarle sobre la evolución de su desempeño. 

Por su parte la población indiciada es aquella que de antemano ha reconocido y 

aceptado el delito y cuya proyección de sentencia no es superior a 3 años; es beneficiaria de 
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la “Suspensión del Proceso a Prueba”.  La medida puede solicitarla la persona imputada 

cuando procede la ejecución condicional de la pena y antes de que se apruebe la apertura a 

juicio.   

Esto implica que la persona beneficiaria plantea al juez la solicitud de la Suspensión 

del Proceso y una serie de condiciones que incluyen en un Plan de Condiciones39 - 

elaborado por ellas mismas-, bajo la asesoría técnica de los abogados defensores, mismas 

que se comprometen a cumplir por un tiempo determinado.     Posteriormente, el plan es 

propuesto –por el imputado y la defensa-  ante el juez, quien acepta o modifica su 

contenido y define el período de prueba, que no puede ser menor a 2 años ni mayor a 5 

años. 

Si la persona beneficiaria se aparta  injustificadamente de las condiciones, el órgano 

jurisdiccional puede revocar el beneficio o ampliar el plazo de prueba  hasta 2 años más, 

aunque la  extensión  del término solo podrá aplicarse una vez40. 

Si la persona cumple con las condiciones en el término señalado, la acción penal se 

extingue y los cargos ante la justicia desaparecen.   De igual manera, el beneficio puede ser 

revocado en aquellos casos en los que la persona cometa un nuevo hecho delictivo.  El 

PMA es el encargado de atender a esta población.  

Las condiciones u obligaciones que puede contener el Plan de Condiciones de las 

personas que se acogen a la medida alternativa de SPP, según la Gaceta # 106 (1996),  

pueden ser las siguientes: 

                                                 
39¿Qué se entiende por Plan de Condiciones? Este comprende las actividades que la persona beneficiaria está 
dispuesta a cumplir a nivel personal, en su comunidad, a efecto que se le apruebe la medida alternativa 
“Suspensión del Proceso a Prueba” y se le suspenda, temporalmente, el proceso penal en los Tribunales de 
Justicia.   Asimismo,  dicho plan puede incluir un Plan de reparación, mediante el cual la persona imputada, 
también, se compromete a restituir el daño causado a la víctima, según sus posibilidades y las del entorno en 
que se desenvuelve. (Ver Anexos). 
40 El juez resuelve con base al Informe Técnico que las funcionarias del PMA le remiten.  
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* Residir en un lugar determinado. 

* Frecuentar determinados lugares o personas. 

* Participar en programas especiales de tratamiento, con el fin de abstenerse de 

consumir drogas, bebidas alcohólicas o cometer hechos delictivos. 

* Comenzar o finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión u oficio o 

seguir cursos de capacitación en el lugar o en la institución que determine el Tribunal. 

*  Prestar servicios o labores a favor del Estado o de instituciones de bien público. 

* Someterse a tratamiento médico o psicológico. 

* Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar en el plazo que el Tribunal 

determine un oficio, arte, industria o profesión, sino tiene medios propios de subsistencia. 

* Someterse a la vigilancia que determine el Tribunal. 

* No poseer ni portar armas.  

* No conducir vehículos. 

En relación con lo anterior, las medidas alternativas se presentan en el siguiente 

gráfico:                                 

 

                                                     

 

 

 

Gráfico # 2 
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                                                                                         Suspensión                                                                                                      
del Proceso a Prueba 

                                                                                                           (art.25 CPP) 
                                                         No-institucionalización 

 

                                                          
      Libertad condicional  (art.64 CP)                                                                                            

                                                                                 Incidente por Enfermedad  
(art.461CPP)  

 

                                           Desinstitucionalización      
 
 
 
 
 
Fuente: Licda. Ma. Amparo Quirós Díaz. 
           Trabajadora Social. PMA .  (2001)                                                                                             
 

 

 

 

 

Según Portugués y Rojas (1998: 237,238) los siguientes delitos aplican para el 

beneficio de la medida alternativa “Suspensión del Proceso a Prueba”:  

Tentativa de estafa, hurto agravado, agresión con arma, robo agravado, infracción 

de ley forestal, resistencia agravada, lesiones graves, tentativa de homicidio, violencia 

doméstica, falso testimonio, uso de documento falso, falsificación de documentos, estafas, 

administración fraudulenta, ejercicio ilegal de la profesión, falsedad ideológica y 

sustracción de documentos. 

PMA 

Proceso penal 

Ala prisión 
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Para implementar la medida alternativa (SPP) y atender tanto a la población 

sentenciada como indiciada, las funcionarias  de la Oficina Especializada del PMA, según 

Quirós (1998: 7-10), hacen uso de una metodología conformada por 4 fases:  

 

4.4  Metodología 

4.4.1 FASE DE INGRESO          

   Se inicia con la presentación de la persona beneficiaria a la Oficina Especializada 

del Programa de Medidas Alternativas, referida por el Juzgado Penal, Juzgado de Ejecución 

de la Pena o el Instituto Nacional de Criminología.  Se siguen los siguientes pasos: 

 

4.4.1.1  Comprobación de la legalidad del ingreso 

La funcionaria revisa la copia de la resolución –de la autoridad competente- que trae 

consigo la persona beneficiaria; este documento contiene las condiciones a cumplir, según 

el beneficio jurídico a que es acreedora. 

Cada acta es expedida en los Tribunales de Justicia41 y cuenta con la aprobación de 

las respectivas autoridades judiciales –jueces, juezas, abogados defensores y fiscales- y el 

consentimiento del beneficiario (a).  

 En algunos casos las resoluciones no se reciben, pues contienen el nombre de otra 

oficina del PMA, en cuyo caso se indica a la persona la oficina correspondiente a la cual 

debe presentarse y se envía la referencia respectiva, comunicando la situación a la autoridad 

jurisdiccional, con copia a la Oficina correspondiente –del PMA-. 

 

                                                 
41De la Sede Central de la Corte Suprema de Justicia, en San José, o de los diversos circuitos judiciales del 
país 
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4.4.1.2  Entrevista individual de ingreso e inducción al proceso 

Entrevista semi-estructurada que se realiza al beneficiario(a), con el objetivo de 

establecer un primer y formal acercamiento y recopilar información inicial acerca de su 

persona y su entorno.   Dicha entrevista comprende aspectos como: 

* Nombre                                                    

* Edad 

* Estado Civil 

* # de Cédula o pasaporte 

* # de Teléfono 

* Domicilio 

* Nivel académico 

* Profesión u oficio 

* Situación familiar, laboral y económica: los recursos familiares y comunales que 

facilitaran el desenvolvimiento de la persona beneficiaria en su comunidad. 

* Situación jurídica: motivo de ingreso, autoridad que remite, # de expediente, 

causas pendientes (sí corresponde) y las condiciones que debe cumplir.  

La entrevista incorpora información sobre el núcleo familiar42 para conocer si la 

persona convive con un determinado grupo, sus relaciones familiares y responsabilidades 

hacia éste; también –en lo posible y si se considera necesario- se obtiene información de la 

parte ofendida, a efecto de dar la atención del caso. 

Por otra parte, durante la entrevista se informa a la persona sobre sus deberes u 

obligaciones; entre los que se encuentran: 

*  Presentarse  el día y hora que se le haya fijado una cita con la funcionaria del 

PMA              

                                                 
42 Si existe, también puede solicitarse información a los miembros en caso de ser necesario 
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* Comunicar a la profesional encargada del caso toda situación que afecte 

negativamente el cumplimiento de las condiciones. 

* Llevar al día los documentos  de “Informe de  Atención Especializada”, “Informe 

de Servicio Comunitario”, así como documentos de uso judicial.   

* Entregar las fórmulas a la funcionaria, cuando ésta las solicite. 

* Presentarse a abordaje técnico (cuando así lo defina la resolución) en la Oficina 

Especializada del PMA y notificar a la profesional que se está cumpliendo lo establecido en 

el Plan de Condiciones  

*  Cumplir con el horario establecido para el cumplimiento de condiciones. 

 La información obtenida por medio de la entrevista permite construir un panorama 

general del usuario(a), desde diversas áreas: psico-social, laboral, familiar, económica, 

judicial  y  comunal; con el fin, de conocer y valorar el entorno en el cual se desenvuelve la 

persona beneficiaria y su grupo familiar.  

 Finalmente se le informa al beneficiario(a) de los deberes y la competencia que 

asume la funcionaria –del PMA- en el proceso que inicia.  Éstos se exponen seguidamente.  

 

4.4.1.3  Revisión y Análisis del Plan de Condiciones 

 De acuerdo con cada caso en particular se identifican las necesidades de 

coordinación y referencia.  Para Richard Hall43 (1983: 258), la coordinación supone un 

proceso concertado de acciones o de toma de decisiones en el cual participan dos o más 

organizaciones con algún tipo de acuerdo entre ellas; ello significa que las organizaciones 

llevan a cabo acciones complementarias o toman decisiones en forma conjunta ya sea 

                                                 
43Citando a Warren, Rose y Bergunder (1974)  
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porque comparten usuarios de los bienes o servicios,  o porque producen bienes y servicios 

similares.  En este sentido, el PMA efectúa acciones en conjunto con otras organizaciones, 

ya sea públicas o no gubernamentales. 

 Debido a lo anterior, las funcionarias  mantienen contacto por medio de entrevistas 

personales, por teléfono y referencias escritas –durante el período de prueba- con el 

administrador(a) de la institución pública o privada, para corroborar si la persona 

beneficiaria está cumpliendo con el tratamiento (en el caso de problemas de adicción a 

drogas, alcohol)  o con las horas del servicio comunal; esto último, por ejemplo,  en una 

escuela pública u hogar de ancianos.   En este sentido, la  persona encargada de la 

organización brinda información pertinente a la profesional, acerca del desenvolvimiento y 

cumplimiento de las condiciones por parte de los sujetos beneficiarios.            

Por consiguiente, la coordinación es aquella que establecen el PMA y diversas 

organizaciones44 donde se enlazan diferentes servicios cuyos destinatarios son los sujetos 

que enfrentan algún tipo de conflicto penal con la justicia.     

 

4.4.1.4   Comunicación del ingreso 

Se presenta por escrito para informar a las autoridades  jurisdiccionales del ingreso 

de la persona beneficiaria a la Oficina Especializada del Programa de Medidas Alternativas.  

Se utiliza una fórmula específica (diseñada por el PMA) que se envía al Juez y comunica 

que la persona beneficiaria de la “SPP” se presentó, con el fin de iniciar el proceso en la 

ejecución de las condiciones.     

 

                                                 
44Organizaciones Públicas: la Cruz Roja, Iglesia Católica, Hogares de Ancianos, Alcohólicos Anónimos, 
Hospitales, Escuelas y Colegios públicos y Organizaciones no Gubernamentales  
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4.4.1.5  Registro de información 

 El registro es de fundamental importancia en el seguimiento del proceso de 

cumplimiento de las condiciones.  Existen  instrumentos básicos del registro (ver anexos) 

los cuales consignan información sobre los(as) beneficiarios; éstos son: 

* Comunicado de presentación e ingreso   

Informa al juez que la persona se ha presentado al Programa de Medidas 

Alternativas, con el fin de dar inicio al proceso.  Se utiliza en los casos de suspensiones del 

proceso a prueba, libertad condicional e incidente por enfermedad.  En los casos de 

población penal, también, se comunica al Instituto Nacional de Criminología (INC) sobre la 

presentación del individuo al PMA.  

* Formulario de Ingreso 

 Comprende información del beneficiario(a) a nivel personal, jurídico, el estado de la 

sentencia y el motivo del ingreso al PMA.  Se aplica en los casos de SPP, libertad 

condicional e incidente por enfermedad. 

* Comunicado de no presentación 

Informa al juez correspondiente que el beneficiario(a) no se hizo presente a la 

oficina del PMA.  Se utiliza en los casos de suspensiones del proceso a prueba, libertad 

condicional e incidente por enfermedad. 

* Tarjeta de Filiación 

 Consigna información del beneficiario –importante  de manejo ágil para la oficina-, 

a nivel  personal, laboral, jurídico y del egreso de la persona beneficiaria.  En este sentido 

cada tarjeta que se elabora es colocada en un fichero junto con otras, para ser utilizada 

como fuente de consulta rápida y actualizar la información ya existente acerca de la 
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población usuaria.   Se aplica en los casos de suspensión a prueba, libertad condicional e 

incidente por enfermedad. 

Sumado a lo anterior, la Oficina Especializada del PMA mensualmente lleva un 

control automatizado de la población activa, de la población egresada; incluyendo los 

motivos que generan el egreso, como: sobreseimiento, revocatoria del beneficio jurídico, 

traslado a otra oficina del Programa de Medidas Alternativas, cumplimiento de sentencia, o  

quebrantamiento de condena; éstos dos últimos se refieren a la población penitenciaria. 

 

4.4.2. FASE DE ACOMPAÑAMIENTO                               

En esta fase el Programa de Medidas Alternativas continua el quehacer profesional 

que inició en la fase de ingreso, por ello supervisa el proceso de ejecución de las 

condiciones incluidas en la medida alternativa.  Involucra al beneficiario(a), a su familia, su 

trabajo, a la organización pública, privada, a la autoridad jurisdiccional y a la parte 

ofendida  -en los casos que lo requieran-.  Lo anterior se realiza por medio de 

investigaciones de campo, que incluyen: 

4.4.2.1 Coordinación con los enlaces comunales                             

Los enlaces son las relaciones que mantiene el Programa de Medidas Alternativas 

con organizaciones comunales,  pues comparten usuarios de los bienes y servicios.    El 

PMA establece y mantiene una base de recursos institucionales para facilitar a la población 

(beneficiaria de la SPP) su ubicación para el cumplimiento de las condiciones, como por 

ejemplo: realizar el servicio comunal, recibir atención especializada para superar algún tipo 

de dependencia física o psicológica y  aprender algún tipo de oficio u ocupación.   Por 

consiguiente, tiene la necesidad de mantener contactos permanentes con diversas 
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organizaciones públicas y privadas –que desarrollan un fin social-.   Así se cumple lo que 

en teoría Hall considera acerca de la coordinación Inter.-organizacional: aquel proceso que 

comprende la realización de acciones complementarias y de toma de decisiones, en 

beneficio de la población que se atiende.    

En este sentido, la coordinación entre el PMA y las organizaciones se visibiliza en 

las  

 

 

acciones complementarias que llevan a cabo de manera conjunta; por ejemplo: al 

comunicarse la funcionaria respectiva del Programa (vía telefónica o escrita) con el 

administrador de la institución, para obtener información acerca del desenvolvimiento y 

cumplimiento de las condiciones por parte de la persona beneficiaria e intervenir en caso de 

conflicto.  De igual manera, el (la) administrador(a) de la organización o institución 

también se comunica con la funcionaria para informarle sobre la respuesta del sujeto a las 

responsabilidades que se le asignaron dentro de la organización; y de presentarse alguna 

dificultad es discutida entre ambas instancias, a la vez que la funcionaria del PMA aborda 

la situación con la persona beneficiaria.     

Lo anterior conlleva otras acciones conjuntas como la elaboración de comunicados 

escritos, informes, llenado y revisión de las fórmulas, entre otras, las cuales se constituyen 

en beneficio de la población que goza de la  “Suspensión del Proceso a Prueba”.  

 Asimismo, la información que proporcionan las organizaciones comunales al 

Programa le permite a éste documentarse para la elaboración de los Informes técnicos que 
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debe remitir a los Tribunales y Juzgados Penales, así como al Instituto Nacional de 

Criminología  (INC), en aquellos casos de población penitenciaria. 

 

4.4.2.2 Coordinación con el patrono y  la familia del beneficiario(a)                

La coordinación también incluye los contactos que el PMA establece con personas 

cercanas al beneficiario(a) como el patrono –en el lugar de trabajo-, la familia y la víctima.  

La funcionaria entrevista a estas personas para solicitarles información sobre ciertos 

aspectos del sujeto beneficiario, por ejemplo: su comportamiento a partir del momento en 

que inició el cumplimiento de las condiciones, el trato que brinda a los miembros de su 

familia, su desempeño laboral, su convivencia comunitaria y lograr determinar aciertos o 

contratiempos que se puedan generar en la ejecución de las condiciones.     

 Cuando se tiene una víctima con domicilio conocido se “sondea” que en la 

comunidad no se generen situaciones en las que ella esté siendo afectada, por acciones del 

beneficiario(a) de la “Suspensión del Proceso a Prueba”.   En el caso de la población 

penitenciaria, el INC -previa investigación victimológica- determina dicha situación antes 

de determinar la ubicación de la persona en su comunidad.    

El vínculo con estas personas se centra en un proceso de sensibilización, con el fin 

de que se constituyan en fuentes de apoyo y comunicación para facilitar que el beneficiario 

cumpla las condiciones acordadas, y se haga posible que el instituto jurídico de la SPP sea 

funcional y efectivo. 

 
4.4.2.3 Coordinación y referencia a instituciones gubernamentales para  la 

atención de problemas específicos                                                              
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Si la persona beneficiaria presenta algún tipo de dependencia a las drogas, alcohol, 

violencia doméstica, entre otras, una de las condiciones a cumplir es recibir atención 

especializada correspondiente para superar su problema.   En este sentido,  la funcionaria se 

comunica con el administrador(a) de una organización comunal en particular, sea: 

Alcohólicos Anónimos, REMAR, Hogares Crea, Ser y Crecer, entre otras, con el fin de  

 

 

 

explicar el proceso que enfrenta la persona, la(s) causa(s) por la(s) cual(es) ha sido remitida 

al PMA, así como de la necesidad que tiene de recibir atención especializada.   Esto implica 

conocer qué opciones de tratamiento existen para que el individuo pueda superar la 

situación que presenta.   

Por lo anterior, el PMA hace llegar una referencia escrita acerca del beneficiario(a) 

a la organización y si ésta acepta recibirlo se inicia el proceso de coordinación.   De esta 

referencia se envía copia a la autoridad jurisdiccional y al Instituto Nacional de 

Criminología cuando corresponde. 

Asimismo, lo expuesto implica una relación continua entre la funcionaria del 

Programa y la entidad, para informarse  acerca del desempeño de la persona beneficiaria, 

por ejemplo: si se presenta a citas, reuniones, si sigue el tratamiento destinado para superar 

su problema; por esta razón la organización llena una fórmula  -“Informe de Atención 

Especializada”- que debe presentar el beneficiario(a) al Programa en forma periódica.    Por 

tanto,  se considera la responsabilidad del administrador(a) para anotar la información que 

se solicita y comunicar cualquier situación irregular que detecte en la persona beneficiaria, 
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básicamente en lo que respecta al cumplimiento de tareas dentro de la organización, así 

como en su respuesta y evolución en el tratamiento; de presentarse conflictos la profesional 

cita al beneficiario(a) a la oficina y aborda la situación   

 

4.4.2.4 Investigaciones de campo                                    

Las misma implican una exploración en diferentes aspectos, en este sentido,  

incluyen la visita al domicilio de la persona beneficiaria, de su familia –si es que reside 

aparte de ella-, con el fin de conocer el ambiente material y humano en que se desenvuelve.   

Las visitas  permiten conocer la comunidad en que reside la persona, su familia y si cuentan 

con fácil o limitado acceso a los servicios públicos;  y en general, conocer el entorno social 

en el que se desenvuelve, así como las posibilidades  reales que facilitan u obstaculizan la 

ejecución de las condiciones y lo cual permite hacer llegar al juez observaciones del caso. 

También incluyen –según el caso- el lugar de trabajo del beneficiario(a), para 

corroborar que éste(a) se encuentra laborando y conocer la opinión de su patrono o de  sus 

compañeros acerca de su desempeño laboral.  También la funcionaria entrevista y coordina 

con el administrador de la organización donde la persona efectúa el servicio comunal o 

recibe la atención especializada.   

 Finalmente, puede darse también la visita al domicilio de la víctima, con el fin de 

conocer su punto de vista sobre el hecho acaecido y determinar que no se genere alguna 

situación de conflicto entre la víctima y el (la) ofensor (a)45 . 

                                                 
45Lo anterior permite a la funcionaria disponer de elementos básicos para hacer llegar al Juez el Informe 
técnico el cual –según el caso- puede incluir observaciones necesarias que refuerzan la necesidad de variar 
alguna condición o recomendación, en relación con la situación real que se está generando en la comunidad, 
respecto al desempeño del beneficiario(a).  Dicho informe es determinante para que el juez tome la decisión 
de mantener el beneficio y por ende la continuación de la persona en la comunidad.  Por otra parte, si se 
revoca el beneficio las consecuencias son: si es una SPP el proceso penal se continua, se cita a debate, hasta 
llegarse a dictar la sentencia que puede ser de sobreseimiento o condenatoria; si es esta última va a prisión, si 
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4.4.2.5 Abordaje                                                              

 Se realiza de manera individual o grupal y en situaciones que lo requieran. Se 

desarrollan acciones terapéuticas por medio del modelo de “Intervención en Crisis”, a 

través  del cual: 

a) Se detectan las causas y características de la situación que enfrenta la persona a 

nivel personal, familiar, económico y judicial, entre otros.     

b)  Se brinda apoyo  psico-social. 

c)  Se identifican los recursos personales, familiares, comunales  -redes de apoyo-  

con que cuenta, para superar la crisis; se valora si se refiere al sujeto (a) a alguna 

organización comunal.   

d)  Se establecen pautas de seguimiento: se cita a la persona de nuevo para analizar 

cómo ha enfrentado su situación y conocer hasta dónde, ésta ha variado –positiva o 

negativamente-. 

 

4.4.2.6 El registro de información                             

En el expediente que el PMA lleva de cada persona se consignan diversos 

instrumentos46 que contienen información personal, familiar, laboral, económica, 

psicológica y judicial, a la vez que recopila y sistematiza la intervención profesional 

realizada.  

                                                                                                                                                     
no cabe la ejecución condicional de la pena.  Por su parte, en los casos de población penal si el beneficio es 
revocado la persona va a prisión, en esta ultima situación  el PMA informa al INC de la decisión de la 
autoridad jurisdiccional.         
46Ver págs 14 a 16 , de anexos.  
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 Esta información no es invariable, por el contrario, está sujeta a ser re-actualizada 

por los nuevos datos que aportan los(as) beneficiarios(as) y la recopilación que efectúan las 

funcionarias del Programa en investigaciones posteriores. 

Según se mencionó anteriormente, es muy valioso porque facilita el seguimiento al 

proceso de cumplimiento del Plan de condiciones y es determinante para la elaboración de 

los Informes técnicos que se remiten a las autoridades.    

Algunos de los instrumentos que utiliza son:  

* Referencia de la persona a la organización comunitaria 

 Por medio de una referencia escrita (previa coordinación, vía telefónica) se remite a 

la persona a la organización comunitaria (hogar de ancianos, centros educativos, centros 

religiosos, etc...), para que se inicie la ejecución del servicio; servicio que la organización 

comunal reporta al Programa de Medidas Alternativas, periódicamente, a través de un 

formulario elaborado por las funcionarias del PMA y el cual, debe llegar firmado y sellado 

por el administrador de la organización. 

 

* Referencia de la persona para servicios específicos 

Se remite a las organizaciones comunales que brindan servicios de apoyo para 

atender determinados problemas como adicción a alcohol y/o drogas; organizaciones entre 

las que se encuentran: el Instituto de Alcoholismo y Fármaco-dependencia (IAFA), 

Narcóticos Anónimos (NA), Alcohólicos Anónimos (AA), Centros de Hogares “Salvando 

al Alcohólico” y Hogares Crea, entre otros. 

 

* Informe de Servicio Comunitario   
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Interesa conocer la opinión de la organización acerca de la calidad del servicio 

brindado por la persona beneficiaria y corroborar que él (ella) se encuentre cumpliendo el 

servicio comunal, además de cumplir con las horas asignadas para tal fin.    Se aplica en los 

casos de suspensión a prueba y libertad condicional.  

 

* Informe de Atención Especializada 

Interesa obtener información acerca de la participación y respuesta de la persona 

beneficiaria hacia la atención especializada recibida (en una institución específica, por 

ejemplo: Alcohólicos Anónimos), para facilitar la superación de adicciones hacia las 

drogas, el alcohol, dinero, actitudes agresivas, entre otras.   Se aplica en los casos de SPP y 

libertad condicional. 

* Ficha de Registro “Area de Capacitación y Trabajo y Área Educativa” 

Se aplica para consignar información acerca de los usuarios(as) que se benefician de 

las medidas alternativas: incidente por enfermedad (art. 461 del CPP) y libertad condicional 

(art. 64 del CP). Las personas beneficiarias de estos institutos jurídicos tienen derecho a 

descontar años de la sentencia impuesta, a cambio de estudiar o laborar por un período de 

tiempo determinado (dentro del que le resta de su sentencia o le falta por cumplimiento).  

Por medio de la ficha se lleva un registro de la fecha en que el individuo inicio su 

actividad laboral, sus estudios, la institución donde se encuentra estudiando o trabajando y 

la fecha de conclusión de los estudios o del trabajo o condición a cumplir.  La ficha incluye 

una trayectoria laboral, durante el período de internamiento.   

 

* Comunicado de referencia a centro de salud 
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 El comunicado es enviado al centro de salud correspondiente (clínica u hospital), 

con el fin de referir a la persona beneficiaria que requiere de atención especializada.  Dicho 

comunicado cuenta con el respaldo del convenio establecido entre la Caja Costarricense de 

Seguro Social y el Ministerio de Justicia y Gracia y se realiza solo en casos en que las 

limitaciones económicas le impidan tener acceso a los servicios de salud. 

 

* Reporte de Población Penal  

Abarca a los diferentes grupos de población usuaria, ordenados según sexo y la 

medida alternativa bajo la cual se ubican y la cantidad de usuarios(as) atendidos en el 

período de una semana; es enviado cada 8 días a Radio Comunicación de la Dirección 

General de Adaptación Social.  

 

* Informe Técnico 

Expone el desempeño del sujeto beneficiario en torno a las condiciones a las cuales 

se acogió, a la vez que sistematiza todo el proceso técnico, llevado a cabo por las 

profesionales –del PMA-; se envía al juez con el fin de informarle sobre la evolución del 

proceso.  Se elabora anualmente y en caso de incumplimiento, se elabora al momento de 

conocerse dicha circunstancia. 

Incluye situaciones que interfieren negativamente en el desempeño y 

responsabilidad de la persona para el cumplimiento de las condiciones, por lo que se 

proporcionan las sugerencias respectivas. Entre las situaciones que interfieren 

negativamente se encuentran: 
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a) La situación laboral que dificulta la realización del servicio comunal.  

 b) Algún problema de salud que amerite intervención especializada (dependencia a 

drogas, alcohol, etc).  

 c) La evolución del proceso en el cumplimiento de cada una de las condiciones a las 

que se obligó el probando. 

Contempla un resumen de la situación penal del sujeto y da a conocer que éste se ha 

hecho presente a las citas que la funcionaria –del Programa- definió previamente y que, 

según la coordinación con diferentes instancias comunales, la persona ha sido diligente en 

el cumplimiento de las condiciones.         

En el caso de incumplimiento, el informe sintetiza la investigación (de campo) 

efectuada y analiza las razones que interfieren negativamente en el desempeño del 

beneficiario (a) y le obstaculizan el poder cumplir con las condiciones.  Aparejado a ello, se 

intenta localizar a la persona para hacerle saber que se ha enviado un informe sobre su 

situación a la autoridad correspondiente y que, por ello, debe presentarse al PMA para 

hacer la devolución de la investigación; del Informe se entrega copia a la persona. 

 

* Comunicado de no presentación 

Recibida el acta de Suspensión del Proceso a Prueba remitida por los Tribunales de 

Justicia y si en el término de 15 días la persona no se presenta al PMA, se comunica al juez 

la no presentación.  
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* Comunicado de remisión de expediente 

 Es utilizado por las funcionarias para remitir el expediente de algún usuario (a) a 

otra oficina del PMA, por ejemplo, por variación del domicilio. 

 

* Comunicado de quebrantamiento de pena 

Se comunica al Juzgado de Ejecución de la Pena y al Instituto Nacional de 

Criminología dicha situación para lo que corresponda. 

  

* El Expediente 

 Registra todo el proceso de la intervención efectuada, por la funcionaria, con la 

persona beneficiaria.  A su vez, recopila la mayoría de los instrumentos del registro de 

información y brinda un panorama general acerca del proceso de intervención del 

beneficiario(a). 

El Registro concluye con un Informe de cumplimiento una vez llegado a término el 

período de prueba (de 2 años mínimo a 5 años máximo); en ese se informa al juez que el 

sujeto ha cumplido lo establecido en el Plan de condiciones y ha concluido el período de 

prueba, en el caso de la población beneficiaria de la “Suspensión del Proceso a Prueba”  y 

de la población que ha cumplido sentencia con descuento.      
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4.4.3. FASE  DE  EGRESO   

Se refiere a la conclusión del proceso  que inició con  la presentación e ingreso de la 

persona  beneficiaria a la Oficina del Programa de Medidas Alternativas.   El cierre del 

proceso se genera por las siguientes razones:   

1. Sobreseimiento 

Es la llegada a término del período de prueba y cumplimiento efectivo del Plan de 

condiciones por parte del probando; ante este hecho, el PMA solicita al juez la resolución 

respectiva y éste hace llegar la resolución que consiste en una sentencia de 

sobreseimiento47.    

2.   Revocatoria del beneficio jurídico   

Se presenta por incumplimiento de condiciones, previo informe del Programa de 

Medidas Alternativas. 

3.  Sobreseimiento de la causa 

 Se genera cuando ante un informe por incumplimiento –previo a finalizar el período 

de prueba el PMA lo remite- el juez cita a una audiencia, el proceso continua y en el debate 

se determina exonerar de responsabilidad al imputado.  Se comunica del resultado al PMA. 

4. Por fallecimiento de la persona beneficiaria 

En este caso se extingue la acción penal y el Programa de Medidas Alternativas 

conociendo de la situación lo comunica a la autoridad correspondiente.  

 

                                                 
47 Una consecuencia positiva de la SPP una vez dictado el sobreseimiento es que no se inscribe en el Registro 
de Delincuencia, es decir, no se “mancha” la hoja de delincuencia, como si ocurre con la sentencia 
condenatoria. 
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Por tanto, en lo que respecta a la fase de egreso, se continua con la elaboración de 

los siguientes comunicados entre el PMA y la autoridad jurisdiccional: 

 

* Informe de cierre y solicitud de resolución jurisdiccional  

Analiza lo que fue el desempeño del beneficiario(a) durante el proceso de 

intervención; se remite al juez para comunicarle que la persona ha cumplido con las 

condiciones acordadas, según el período de prueba establecido. Constituye una 

sistematización del proceso vivido por el usuario(a) y se solicita al juez el envío de la 

resolución jurisdiccional, para dar por concluido el proceso.                                                                 

 

* Comunicado de egreso 

Comunica a la autoridad jurisdiccional y/o a la Oficina de Supervisión Técnica del 

Instituto Nacional de Criminología (en caso de población penal), que la persona 

beneficiaria ha concluido el proceso técnico-administrativo, según lo estipulado en el Plan 

de Condiciones.  

 

* Formulario de Egreso    

 Da a conocer los motivos por los cuales el usuario(a) ha concluido el proceso que se 

desarrollaba en el PMA; también incluye información personal y sobre la autoridad que 

ordena el egreso. Se aplica en los casos de SPP, libertad condicional e incidente por 

enfermedad.   
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* La devolución al beneficiario(a) del proceso que concluye, posterior al recibo de 

la orden emitida por la autoridad competente       

 La funcionaria del PMA le explica a la persona la finalización del proceso de la 

medida alternativa y le entrega una copia del Informe de cierre, así como copia de la 

resolución remitida por el juez en la que se establece la conclusión del proceso penal.      

La devolución se realiza tanto en casos de cumplimiento, como de revocatoria del 

beneficio jurídico.   

 

*  Comunicado de remisión de expediente 

  En aquellos casos de cierre de proceso, el expediente se remite al archivo pasivo que 

la Dirección General de Adaptación Social ha determinado, previo recibo de la resolución 

de la autoridad jurisdiccional con respecto a la revocatoria de la medida alternativa o la 

sentencia de sobreseimiento, y en los casos de fallecimiento del sujeto o casos de 

cumplimiento de sentencia.        

 

* La consignación de los pasos anteriores en el expediente del sujeto 

 Toda correspondencia es incluida en el expediente de la persona beneficiaria, por la 

funcionaria encargada del caso.   A su vez, ningún expediente se cierra o archiva sin los 

informes anteriores y sin la respectiva resolución jurisdiccional. 

 

 

 

4.4.4. FASE DE EVALUACIÓN   
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Comprende la evaluación de resultados del proceso desarrollado con la población 

usuaria, su finalidad es cualificar y cuantificar la labor realizada por las funcionarias 

(aciertos y limitaciones enfrentadas), así como propiciar la realimentación y la 

modificación de aquellos aspectos del proceso que  requieren cambios.   Lo anterior 

conlleva: 

 

* La  elaboración de estadísticas 

Se elaboran tomando como base el número de población beneficiaria, con el fin de 

dar a conocer la cantidad de usuarios atendidos, las características de la población y las 

acciones (técnicas, administrativas)  realizadas.   

 

* La sistematización de la información recopilada 

Se consigna  en los Informes Anuales de Labores que elaboran las funcionarias al 

cabo de  un año de trabajo48, en cada una de las oficinas que conforman el PMA en el país. 

Con estos documentos se pretende informar a los distintos sectores del Ministerio de 

Justicia y Gracia49 y el Poder Judicial acerca del trabajo realizado por las profesionales e 

incentivar la evaluación del quehacer profesional y del ambiente laboral.   

 En este sentido la información se sistematiza de la siguiente manera: 

 

 

La primera parte comprende el análisis cualitativo que contempla, entre otros,  

factores como:  

                                                 
48Por ejemplo: de enero a diciembre de 1999  
49A la Dirección General de Adaptación Social, el Instituto Nacional de Criminología, así como a la Corte 
Suprema de Justicia, quien mantiene una relación con el Ministerio de por medio del INC y el PMA.  
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a) Características que asumió la coordinación con las autoridades judiciales 

 b) Ventajas y limitaciones en la realización del trabajo: en el ámbito técnico y 

administrativo. 

  c) Logros obtenidos en el período laboral: técnicos y administrativos. 

  d) Conclusiones acerca del trabajo realizado y recomendaciones para mejorarlo: al 

interior del Ministerio de Justicia  y en relación con la Corte Suprema de Justicia. 

  e) Perspectivas y líneas generales de acción para el próximo año. 

  f)  Análisis interpretativo de los resultados obtenidos  

 

La segunda parte contempla la información desde un enfoque cuantitativo como:  

a) Cuadros estadísticos de la población según su condición de permanencia, por 

sexo: si se encuentra activa o inactiva.  

 b) Total de la población adscrita al PMA según sexo, edad y tipo de beneficio 

jurídico en que se ubica.     

c) Distribución de la población, según beneficio (de la pena o de la medida 

alternativa) y el tipo de delito. 

 d) Total de egresos e ingresos según el beneficio jurídico,  en un año. 

 e) Distribución de la población activa, según edad 

  

 

f) Cantidad de acciones técnicas realizadas: entrevistas de ingreso, investigaciones 

de campo, elaboración de informes, valoraciones y reuniones, entre otras. 
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 g) Distribución de la población que goza de la “Suspensión del Proceso a Prueba” y 

que ha incumplido las condiciones acordadas en el Plan de Condiciones. 

(Fuente: Informe  Anual de Labores; 1999: 7-14) 

 La presentación de la información por medio del enfoque cuantitativo está 

relacionada, según parámetros existentes, al valor cuantitativo del trabajo, con el fin de 

evaluar la cantidad de acciones realizadas.  

 

* La realización de reuniones entre el coordinador del Programa de Medidas 

Alternativas, representantes de la de la Dirección General de Adaptación Social y de la 

Corte Suprema de Justicia 

Se desarrollan para dar a conocer la información contenida en los Informes Anuales 

de Labores y conversar acerca de los tópicos que incluyen, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de las condiciones laborales y mejorar la calidad de la atención brindada, 

todo en beneficio de la población usuaria.   

 Por otra parte, el Coordinador del PMA se reúne con diversos representantes de la 

Corte Suprema de Justicia, por medio de la “Comisión Inter.-Institucional para la atención 

de la Suspensión del Proceso a Prueba”50; para analizar –mediante el intercambio de 

conocimientos y experiencias- la labor del PMA como de la Corte en la aplicación del 

instituto jurídico de la Suspensión del Proceso a Prueba, con el propósito de que se dicten 

directrices tendientes a mejorar el proceso de coordinación entre ambas instancias.    

                                                 
50Como antecedentes a la creación de dicha Comisión figuran la realización de un I Taller de Evaluación 
acerca de la medida alternativa “SPP” y el envío de comunicados, por parte del Coordinador del Nivel de 
Atención en Comunidad y coordinador del PMA, a los magistrados de la Comisión de Asuntos Penales.  Entre 
los representantes de la Corte se encuentran: el Fiscal adjunto del Ministerio Público, un funcionario de la 
Oficina de Defensores Públicos, un juez(a) del Juzgado de Ejecución de la Pena y un Juez(a) del Juzgado 
Penal.     
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* Realización de Talleres de evaluación del instituto jurídico “Suspensión del 

Proceso a Prueba” 

 El objetivo al realizar estos talleres se orienta a evaluar y fortalecer los canales de 

comunicación y coordinación, entre los actores que intervienen en la puesta en práctica de 

la “Suspensión del Proceso a Prueba”.    Entre ellos, funcionarios de la Dirección General 

de Adaptación Social (DGAS), del Instituto Nacional de Criminología (INC), del Programa 

de Medidas Alternativas (PMA) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): jueces penales, 

fiscales, abogados defensores -principalmente defensa pública- y miembros de instituciones 

y organizaciones comunales, con las cuales coordina el PMA51. 

 

 

CAPITULO V 

LOS VINCULOS INTER-ORGANIZACIONALES: SUSTENTO 
DEL PROGRAMA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS  

 

Medidas Alternativas es un Programa, del Ministerio de Justicia y Gracia, adscrito a 

dos de sus órganos principales: la  Dirección General de Adaptación Social de quien 
                                                 
51En un inicio el Ministerio de Justicia y Gracia por medio del Programa de Medidas Alternativas organizó el 
Primer Taller de Evaluación; un año de práctica del Instituto de la “Suspensión del Proceso a Prueba” (SPP), 
con la participación de funcionarios de la DGAS, del INC, del PMA y del CSJ: jueces penales, fiscales, 
abogados defensores –principalmente defensa pública- y miembros de instituciones y organizaciones 
comunales, con las cuales coordina el PMA.  Como resultado de este proceso de evaluación surgieron una 
serie de recomendaciones, entre ellas, la creación de una Comisión Interinstitucional (Ministerio de Justicia-
Corte) que velaría por todo lo concerniente a la aplicación y ejecución de la SPP, que se orientaría, asimismo, 
a fortalecer la coordinación Inter.-institucional, a intervenir y resolver las dificultades que “en la marcha se 
presentaran”.  Esta misma comisión se ha caracterizado por ser dinámica y constante y de ella han surgido 
importantes instrumentos de trabajo; también, este grupo asumió la planeación, desarrollo y ejecución del 
segundo “Taller de Evaluación de la SPP”, llevado a cabo el 15 y 16 de noviembre de 2001, en la Escuela de 
Capacitación Penitenciaria en San José. Como primera fase se incluyeron las provincias de San José, 
Alajuela, Heredia y Cartago y en las fases siguientes, se continuará con el resto de las provincias, a principios 
del año 2000. 
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depende administrativamente y el Instituto Nacional de Criminología con el cual mantiene 

una dependencia a nivel técnico. Se caracteriza porque opera en conjunto con otros entes 

públicos como la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones públicas y privadas.     

 Estos vínculos Inter.- e intra-organizacionales constituyen mecanismos que facilitan 

o inhiben el desarrollo del PMA , al potenciar o debilitar su dinamismo interno.  Además, 

lo fortalecen para hacer frente a las presiones del entorno que influyen sobre su 

funcionamiento. 

 

5.1. El PMA y su vínculo con la Dirección General de Adaptación Social, el 

Instituto Nacional de Criminología y los Tribunales de Justicia 

 El antecedente más inmediato del Programa de Medidas Alternativas en el ámbito 

institucional es el Nivel de Atención en Comunidad; sin embargo, como encargado de velar 

por el cumplimiento de las medidas alternativas se crea por ley #7594 (que decreta el nuevo 

Código Procesal Penal) y la cual en su artículo #27 dictamina:   

 
 
 
 

“El tribunal deberá explicarle personalmente al imputado las condiciones que deberá 
cumplir durante el período de prueba y las consecuencias de incumplirlas. 

Corresponderá a una oficina especializada, adscrita a la Dirección General de Adaptación 
Social, vigilar el cumplimiento de las reglas impuestas e informar, periódicamente al 

Tribunal, en los plazos que determine...”  (CPP, 1996: 2) 
 

 En relación con la población que atiende, el PMA intercambia información con los 

Juzgados Penales, los Tribunales de Juicio y los Juzgados de Ejecución de la Pena, de la 

Corte Suprema de Justicia, quienes son los que remiten a las personas beneficiarias.  En 

este sentido  atiende 3 tipos de población: 
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a)  La población indiciada: aquella que con anterioridad ha reconocido y aceptado el 

delito y cuya proyección de sentencia no es superior a 3 años, para tener derecho a solicitar 

el beneficio jurídico de la  “Suspensión del Proceso a Prueba”.   

b) La población que de acuerdo al artículo #64 (y siguientes) del Código Penal, ha 

cumplido la mitad de la condena y efectuado trámites ante el Instituto Nacional de 

Criminología (INC) y el Juzgado de Ejecución de la Pena, para ser acreedores del beneficio 

de la “Libertad Condicional” y el Juzgado de Ejecución de la Pena, previa recomendación 

del INC, le otorga el beneficio jurídico.  El Juzgado de Ejecución de la Pena puede 

apartarse de lo determinado por el Instituto Nacional de Criminología y acepta o rechaza el 

beneficio. 

 Para esta población la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) efectúa el 

trámite técnico-administrativo, para trasladarla al Programa de Medidas Alternativas, con el 

fin que se  realice el acompañamiento correspondiente. 

 

 

c) Aquella población cuya atención -por motivo de enfermedad- se dificulta en el 

medio cerrado; el Instituto Nacional de Criminología, por razones humanitarias, la ubica en 

el PMA y comunica dicha acción al Juzgado de Ejecución de la Pena para su 

pronunciamiento.  Los privados de libertad también pueden efectuar los trámites para 

solicitar el “Incidente por Enfermedad”, directamente, ante el Juzgado de Ejecución de la 

Pena y éste ordena al INC su ubicación, donde se facilite la atención a su problema de 

salud, que en la minoría de los casos corresponde al Programa de Medidas Alternativas 

quien establece la coordinación con los centros de salud que corresponde.    
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En este sentido, al PMA le corresponde comunicar a los Tribunales de Justicia y al 

Instituto Nacional de Criminología sobre la evolución de la persona en la fase de 

acompañamiento, en el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas u 

omisión de datos en relación con su desenvolvimiento en la comunidad, entre otros 

aspectos.   Ello propicia el intercambio de  información  en asuntos técnicos como: la 

cantidad de población atendida, el número de población que cumple la sentencia con 

descuento y las situaciones de cumplimiento e incumplimiento. 

La información se suministra por medio de comunicados e informes técnicos, sobre 

la situación que se presenta con la población beneficiaria.   

 Por otra parte, la Dirección General de Adaptación Social controla los bienes 

materiales y tecnológicos que requiere el PMA y le impone procedimientos para transferirle 

los recursos que necesita, limitando de esta manera su libre flujo. 

 

 

Con base en lo anterior, la DGAS, por medio del Departamento de Proveeduría -

encargado del Programa de Administración Penitenciaria- administra la suma de 8,040,851 

(ocho mil millones cuarenta mil ochocientos cincuenta y un colones).   En este sentido, el 

Programa de Medidas Alternativas  presenta solicitudes mensuales de los bienes que 

necesita –ante dicho Departamento-; su Coordinador general del Programa reporta con 

anticipación las principales carencias que se enfrentan en cuanto a recursos materiales 

(papelería, escritorios, sillas) y tecnológicos (computadoras, teléfonos, fax), para que sean 

incluidas en el presupuesto de la institución.    La única cantidad de dinero que se otorga al 

PMA es de 300000 (trescientos mil colones trimestrales) en viáticos, girada por  la 
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Tesorería del Ministerio de Justicia para las giras que de las funcionarias realizan en el 

trabajo de campo. 

 

5.2. El PMA y sus vínculos organizacionales  

El Programa de Medidas Alternativas al constituirse en un sistema abierto se ve 

influenciado por un entorno que le sirve de soporte político y legal, tal y como lo afirma 

Johnson Hodge (1975:50), cuando destaca que la normativa política se constituye en una 

fuente de autoridad que permite el funcionamiento de la organización.   Así, el PMA 

funciona con base en leyes, decretos y reglamentos aprobados por las autoridades 

superiores del Ministerio de Justicia y Gracia y sus dependencias. 

 

 

 

La necesidad de mantener vínculos con otras organizaciones se sustenta en la 

semejanza de las acciones que realizan, pues conforman, como señalan Nidia Morera y 

Lorena Molina (1998: 53), un ambiente de tarea, en el sentido de que comparten bienes y 

usuarios similares en los servicios que brindan. 

Además, según el criterio de Cristina Romero y Lorena Molina (1998:80), ante las 

situaciones del entorno se requiere la interacción entre las organizaciones públicas para 

conformar y consolidar procesos de atención dirigidos a una población con características 

semejantes, ya que no todos cuentan con la competencia legal y los recursos para producir 

los resultados esperados. 
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De este modo, la red organizacional propicia el surgimiento de vínculos Inter. e 

intra-organizacionales, lo cual conlleva a la integración y coordinación de los servicios,  

entre el Programa de Medidas Alternativas y las instancias mencionadas y lo cual, permite 

desarrollar acciones complementarias, permanentes y básicas para beneficio de la población 

usuaria.   

En esencia, los vínculos Inter.-organizacionales suponen una amplia gama de 

intercambios mutuos, con ventajas y limitaciones, pero imprescindibles, pues son el recurso 

más útil para la producción de servicios sociales en beneficio de la población meta. (Ver 

gráfico #3). 

   

 

 

 

El siguiente gráfico expone los vínculos organizacionales sobre los que se sustenta el PMA:                                  

   

 

 

 

 

 

J.E. 

 

                             Definición de lineamientos y 
     procedimientos de 

                                                   de coordinación y referencia 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL COSTARRICENSE 

   
M JG 

D.G.A.S. INC 

PMA 

C.S.J 

C.S.J . 

JP y TP 

   JP 
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Estructuración 
del servicio 
 

� Hogares de 
      ancianos 
� Escuelas 
� Cruz roja 
� Hogares infantiles  
� Iglesia (católica y 
     evangélica) 
� IAFA  
� Hogares CREA 
� Municipalidades  
� Asociaciones de 
     desarrollo 
                                                                       Siglas:   MJG : Ministerio de Justicia y Gracia 
                                                                                                      DGAS: Dirección General de Adaptación Social   
Fuente: Ma. Amparo Quirós Díaz                                                INC : Instituto Nacional de Criminología 

    Trabajadora Social. PMA  (2001)                                    PMA: Programa de Medidas Alternativa 
                                                                                             CSJ: Corte Suprema de Justicia  

                                                                                                      JPy TP: Juzgados y Tribunales Penales 
                                                                                                      JEP: Juzgado de Ejecución de la Pena         

 
CAPITULO VI 

 
EL VINCULO INTRA-ORGANIZACIONAL ENTRE 

EL PROGRAMA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS Y LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA 

 
Un vínculo Intra.-organizacional de importancia para el PMA es el que mantiene 

con la Corte Suprema de Justicia. 

 El Programa de Medidas Alternativas se interconecta con la Corte por medio de la 

ley # 759452 la cual dio origen al nuevo Código Procesal Penal (CPP) y, de manera 

específica, al Programa en mención –en su artículo #27-.     También incluye la circular de 

Corte Plena #12-9853,  que define las reglas básicas de coordinación y procedimiento entre 

                                                 
52 Según el artículo #27 le corresponde la notificación y la vigilancia de las condiciones incluidas en la 
medida alternativa “Suspensión del Proceso a Prueba”, en: La Gaceta #106, 1996. 
53 Dada a conocer en sesión #17-98, el 15 de junio de 1996, a solicitud del Presidente de la Comisión de 
Asuntos Penales. 

 
APOYO COMUNITARIO 

(coordinación y apoyo constante) 

ONG’s OG 
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los Tribunales de Justicia y el PMA, en relación con la ejecución del instituto jurídico de la 

Suspensión del Proceso a Prueba (SPP).    

Algunas de las principales reglas que consigna la circular son: 

 1. Los jueces penales y de juicio deben definir en la resolución la obligación de la 

persona de presentarse a la oficina del PMA en el plazo que la autoridad estime 

conveniente, con el fin de iniciar el proceso de seguimiento y cumplimiento de las 

condiciones.  

2.  El juez debe enviar, en todos los casos, copia de la resolución a la Oficina 

Especializada del PMA para la apertura del expediente (del sujeto beneficiario), conocer el 

plan de condiciones e iniciar el proceso correspondiente.   

La copia de la resolución debe ir firmada y sellada por la autoridad competente para 

establecer su autenticidad.  

3. El PMA deberá enviar al juez un reporte en el cual se indique si la persona  se ha 

presentado a cumplir con los requisitos establecidos (en el punto primero).   En caso de no 

haberse presentado, el juez citará al beneficiario(a) para comunicarle que debe acatar la 

disposición establecida.   

4.  Las oficinas del PMA (en el país) enviarán a los jueces, una vez al año, un 

Informe técnico acerca del proceso o evolución de cada beneficiario(a).  En el momento 

que la persona incumpla con algunas de las condiciones el Programa de Medidas 

Alternativas comunicará de inmediato al juez, para que él resuelva lo que en derecho 

corresponda. 
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A nivel general, los vínculos  establecidos entre el Programa y la Corte Suprema de 

Justicia se asientan sobre transacciones de integración y coordinación intra-institucional54, 

de manera que se desarrolla una relación que facilita el intercambio de información entre 

ambas organizaciones. En este sentido, la autoridad jurisdiccional emite la resolución  

correspondiente y remite al sujeto para que se apersone al PMA  con copia de la resolución, 

e  inicie, así, el proceso de acompañamiento y supervisión del plan de condiciones. 

Luego, las funcionarias del Programa de Medidas Alternativas informan a las 

autoridades jurisdiccionales de la presentación -o no-  de los beneficiarios a las 

instalaciones del Programa  y,  por medio de informes periódicos y anuales sobre su 

desempeño, emiten comunicados, valoraciones técnicas acerca de las situaciones que 

interfieren positiva o negativamente en el desenvolvimiento de las personas.       

De generarse un incumplimiento, a partir de los anteriores comunicados, el juez 

decide si revoca la SPP o brinda una nueva oportunidad a la persona imputada, ya sea que 

le permita continuar hasta finalizar el período de prueba.   Si opta por revocar el beneficio, 

cita a las partes a una audiencia, para continuar el proceso penal hasta resolverse en 

sentencia la culpabilidad o no.   

El personal de la Corte, según Gamboa (2000), realiza una serie de acciones 

paralelas a las que realiza el PMA.   Según el cargo que desempeñan, les corresponde:  

a) A los jueces y las juezas 

 * Remitir la resolución y al sujeto beneficiario al Programa de Medidas 

Alternativas. 

                                                 
54 Por cuanto la Corte se ubica externamente al PMA, es decir, no pertenece al Ministerio de Justicia. 
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* Solicitar los informes que se considere convenientes sobre algunos de los sujetos 

beneficiarios. 

*  Revisar  los informes enviados por las funcionarias del PMA y dar respuesta a las 

solicitudes o informes remitidos por el Programa. 

b) A los abogados defensores  (Sección de Defensa Pública) 

* Asesorar a las personas acerca de las implicaciones -legales y personales- que 

conlleva el constituirse en beneficiarias de una medida o pena alternativa, las 

responsabilidades que deben asumir, su situación penal y las consecuencias legales que 

enfrentarán si no cumplen con lo acordado  (Plan de Condiciones);  situación que también 

retoma la funcionaria –del PMA- en la entrevista técnica (inicial) con el beneficiario (a). 

* Plantear adecuadamente el plan de condiciones y tomar en cuenta el parecer de la 

persona, a quien se le ha otorgado el instituto jurídico de la SPP,  así como su opinión en 

relación con las condiciones que se compromete a cumplir. 

c)  A los fiscales 

  * Vigilar los planes de condiciones para saber si se ajustan o no al tipo de delito 

cometido.        

Por otra parte, con fin de ampliar la comunicación existente y fortalecer el vínculo 

de integración y coordinación se creó la “Comisión Inter.-Institucional para la Atención de 

la Suspensión del Proceso a Prueba”55, aprobada mediante un acuerdo de Corte Plena, con 

el aval del presidente de la Comisión de Asuntos Penales y constituida formalmente  el 25 

de octubre  del año 1999. 

                                                 
55 Como antecedentes a la creación de dicha Comisión figura la realización de un I Taller de Evaluación 
acerca de la SPP, en noviembre de 1998; así como los envíos por parte del Coordinador del PMA al 
Presidente de la Comisión de Asuntos Penales. 
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Actualmente está conformada por: un representante del Programa de Medidas 

Alternativas, uno del Ministerio Público, uno de la Oficina de Defensores Públicos, uno del 

Juzgado de Ejecución de la Pena y uno de la Judicatura.    

Sus objetivos  son:   

* Analizar el trabajo del PMA y de la Corte en la aplicación del instituto de la SPP, 

para evaluar los aspectos positivos y las problemáticas que influyen sobre la labor que se 

realiza.  

* Buscar alternativas que mejoren y fortalezcan el proceso de coordinación entre 

ambas organizaciones. 

* Constituirse en un órgano Inter.-institucional que vigile, en forma permanente, la 

aplicación de la SPP.  

Aunque la Comisión no cuenta con poder de decisión (solo de recomendación56) se 

ha abocado a discutir, analizar los problemas y limitaciones que surgen en el proceso de 

coordinación entre el PMA y la Corte.   Los temas que se discuten  son dados a conocer a la 

Corte Plena  -encargada de crear y girar directrices al interior de los Tribunales de Justicia- 

con el fin de recibir recomendaciones u observaciones que complementen y fortalezcan los 

acuerdos de la Comisión.  Con ello se promueve el intercambio de conocimientos, 

experiencias y se giran directrices que mejoren la coordinación. 

 En esencia, la Comisión constituye un canal de comunicación y enlace entre las 

autoridades jurisdiccionales que imponen la medida y  la autoridad técnica que vela por su 

ejecución. 

                                                 
56 El poder de decisión lo tiene la Corte Plena, por medio de los magistrados.  
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Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Programa de Medidas Alternativas 

unifican esfuerzos con el fin de consolidar un proceso eficaz en la remisión, recepción y 

ejecución de las medidas alternativas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VII 
 

SIGNIFICADO DEL INSTITUTO DE LA 
SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA 

                         COMO MEDIDA ALTERNATIVA 

 

La “Suspensión del Proceso a Prueba” ha permitido hacer la diferencia entre la 

libertad y el encarcelamiento para quienes se benefician con ella.   Es por eso que se hace 

necesario ahondar en su importancia y significado.      

Según Lorena Fernández (1994: 62) las medidas alternativas son aquellas que se 

aplican en la fase anterior al juicio, dado que no constituyen una sanción en sí mismas.  

Por su parte, María Amparo Quirós (2000) afirma con respecto a la medida 

alternativa de la “Suspensión del proceso a prueba” (SPP) que constituye la posibilidad que 

tiene la persona que atraviesa un proceso penal en los Tribunales, de solicitar por medio de 

la defensa técnica (abogado defensor) la posibilidad de acogerse al art.#25 -y siguientes- 
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del Código Procesal Penal y presentar ahí mismo un Plan de condiciones, las cuales se 

compromete a cumplir durante un término que el juez define como período de prueba.    

Ante esta opción, la fiscal Karen Rojas (2001) cita algunos de los delitos en los 

cuales se aplica el beneficio jurídico de la “SPP”, entre ellos: la agresión con arma, el uso 

de documento falso, las lesiones culposas (accidentes de tránsito), la estafa, la usurpación, 

el robo agravado, el abandono de incapaz, las amenazas, el libramiento de cheques sin 

fondo y la desobediencia a la autoridad. 

La aceptación por parte del juez(a) de la “Suspensión del Proceso a Prueba” tiene 

como consecuencia jurídica que el proceso judicial se suspenda y, como consecuencia 

psicológica, que disminuya la angustia en la persona imputada y en su grupo familiar.  

Asimismo, la aplicación de este instituto jurídico contribuye a la humanización del 

sistema de justicia penal y a resaltar valores en la persona, entre ellos, la honestidad, la 

humildad, la tolerancia, la solidaridad, el orden, la disciplina, el respeto y la responsabilidad 

de demostrar que el hecho delictivo fue un error y que persiste el deseo de restituir el daño 

causado, según las posibilidades existentes.    

Por ello, su implementación promueve el respeto a la dignidad humana al no atentar 

contra los valores, los derechos humanos fundamentales, a la vez que se contrapone a la 

tendencia  social de relacionar los criterios de delito y prisión y a los perjuicios personales, 

familiares y sociales que genera el sistema carcelario.   

En relación con lo anterior, diversas políticas penitenciarias favorecen la 

implementación de las medidas alternativas (como: la SPP, la libertad condicional y el 

Incidente por Enfermedad) y promueven la idea de abolir la prisión, en tanto otras 

refuerzan el uso de los medios privativos de libertad.  Al respecto surgen, en nuestro 
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contexto, argumentos a  favor y en contra del empleo de la prisión y de los medios 

sustitutivos a ésta, entre los que destacan: 

 

 

 

 

          OPINIONES A FAVOR                                                 OPINIONES EN CONTRA 
 

El Movimiento de                                                  El jurista Fabián Volio considera   

“Contrarreforma Penal”                                         como una solución pragmática e  

(“abolicionistas”) avala                                          inmediatista, lo expuesto a 

la idea de abolir la                                                  continuación:                                      

prisión, por lo siguiente:                                  

                                                       ARGUMENTOS                                    

 

a) El carácter selectivo                                        a) Aumentar las penas de prisión 

     y la capacidad operacional                                  para los delincuentes -levemente 

     limitada del sistema penal                                   penados- y crear nuevas 

     (hacinamiento que enfrentan                               prohibiciones para las conductas             

     la mayoría de los detenidos).                              Criminales.     

                                                                               

b) La pena privativa de                                        

       libertad ha sido suprimida por la                         

       “criminalidad subterránea”, es decir,                  

      la que se beneficia de la impunidad 

      que procuran los privilegios o influencias. 

                                                                               

c) Edmundo Oliveira (1998:12) afirma               c) Eliminar del CPP la doctrina del  

     que el régimen de internamiento de                     abolicionismo penal y derogar                                         

     los presos preventivos no difiere del                    los medios de egreso para los                                                       
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     de aquellos que descuentan una                            delincuentes.  

     condena.   Deben articularse                                c.1) Rechazar el proyecto de CPP       

    mecanismos que permitan evitar el                             discutido en la Asamblea 

Legislativa 

    encarcelamiento como única vía                                y sustituirlo.  

   para asegurar su presencia en el juicio. (...) 

(...)     

    Algunos medios a utilizar son:                                                                   

    prohibiciones de conducta, entrega 

    y depósito de documentos, control 

    y asistencia por órganos  designados. 

 

d) Es necesario mejorar la legislación                          d) Aumentar el número de policías 

    penal y modernizar la justicia.                                      que patrullan las calles, fiscales, 

                                                                             defensores y jueces penales. 

                                                                               

                                                                         

 

e) Oliveira (1998: 6) plantea que                                e)  Construir cárceles más seguras.                                                               

    deben implementarse medidas                                      Esta propuesta considera que el 

    de sustitución que permitan                                          enemigo principal no es el  

    preparar al condenado para el                                      delincuente, si no la doctrina del  

    ejercicio de una ciudadanía                                          abolicionismo penal (mezcla de 

    responsable.                                                                 conceptos marxistas y liberales):      

                                                                             la pena deber ser abolida del todo  

                                                                             o minimizada.  Esto ha conllevado 

                                                                             a que se introduzcan vehículos 

                                                                             directos o indirectos de impunidad 

                                                                             como: 
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                                                                             -La Suspensión del Proceso a 

Prueba 

                                                                             -El criterio de oportunidad 

                                                                             -El proceso abreviado 

                                                                             -La conciliación    

                                                                             -La teoría de conflicto (...) 

                                                                  (...)  Según el jurista Fabián Volio la 

                                                                 doctrina del abolicionismo penal plantea  

                                                                 los siguientes valores -de la oligarquía  

                                                                 capitalista dominante-: 

                                                               * No sirve para disuadir a los futuros  

                                                                  delincuentes. 

                                                               * No rehabilita a los presos (visión 

marxista). 

                                                               * No sirve para hacer más eficientes a los 

                                                                  Tribunales ni a las cárceles (visión liberal).      

 

f) Según los investigadores (Observatorio           f) Se considera que el endurecimiento       

   de Desarrollo, de la Universidad de                      del sistema judicial contribuye a la       

   de Costa Rica) se culpabiliza a la justicia             solución inmediata de los delitos.       

   penal de no actuar y del aumento del                    Según lo anterior, las penas impuestas       

  delito por los leves castigos.                                  –sean breves o extensas- no tienen como 

      Por su parte, la justicia penal actúa                   fin rehabilitar a los delincuentes, si no 

encerrando a las personas, por lo que el                 aislar a los infractores del resto de la  

aumento del delito no se debe a la falta                 sociedad. 

de castigo.                                                               Según el jurista Fernando Volio (2000: 

      En este contexto se da un crecimiento             15-A) los ciudadanos están dispuestos  

desmesurado de la población penitenciaria,           a pagar por tener a los delincuentes en  

con lo cual las instalaciones rebasan su                 las cárceles y evitar que se encuentren 

capacidad, se genera hacinamiento y un               en las calles. 

deterioro en las condiciones de seguridad 



142 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

que afecta tanto a los reclusos como al  

personal penitenciario.   

 

                                                                             

Pese a las opiniones contrarias las medidas alternativas constituyen una opción 

adecuada frente a las penas privativas de libertad, dado que contribuyen a suspender –por 

una período determinado- las sanciones, en tanto las personas cumplen con las condiciones 

aprobadas por la autoridad jurisdiccional y retribuyen su  aporte a la sociedad como una 

forma de enmienda al daño cometido.  Además, los medios sustitutivos  permiten al Estado 

ahorrar recursos económicos y materiales al no existir la necesidad de mantener a los 

privados de libertad  en una institución. 

La existencia de sustitutos al empleo de la prisión, también provee  oportunidades 

que no existen en la cárcel, debido a circunstancias  como: 

* La inclusión en un ambiente de segregación y criminalización. 

* Un contexto que reproduce la violencia y lesiona los derechos fundamentales del 

ser humano.  

* La agudización de la problemática social y la ruptura con la familia, la sociedad y 

la comunidad. 

* La inutilización del individuo, a quien se concibe sólo  en sus aspectos 

fisiológicos y patológicos: se ignoran sus potencialidades, pues se le considera un sujeto 

pasivo- receptivo. 

Otros de los temores son el deterioro de la imagen e integridad pública y familiar, la 

pérdida de confianza por parte de la familia y, por lo general, sentimientos de incapacidad, 



143 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

pues se siente que ya no se controla la propia vida porque habrá que adaptarse a otro 

sistema   (la prisión).   

A lo anterior se suma, la dificultad que tiene el individuo para acceder al mercado 

laboral una vez que se egresa del sistema penitenciario. 

Por lo general,  para el sujeto que comete un delito –por primera vez-  y enfrenta la 

posibilidad de ir a prisión, la principal preocupación es la desprotección en que queda su 

familia y la minusvalía que siente ante ello57.   El sentimiento de culpa que esto le provoca 

se ve reforzado con las opiniones de las personas en el trabajo y en la comunidad  (¿por qué 

no pensó en su familia antes de delinquir?); así, siente que ha fallado ante la familia y la 

sociedad, pues su fama y honor públicos quedan destruidos o minimizados. 

Con la implementación de medidas alternativas como la –Suspensión del Proceso a 

Prueba (SPP)-  las personas cumplen las condiciones sin ser privadas de su libertad,  lo cual 

permite  que no se alteren sus actividades familiares y laborales, por ejemplo. 

Algunas de las principales características que presenta esta medida alternativa son:   

* No es estigmatizante: la persona sigue desarrollando su vida normalmente. 

* No traslada la pena a la familia: ésta cuenta con el apoyo económico del jefe(a) 

de hogar, además, se promueve la unidad familiar, ya que la persona beneficiaria tiene la 

posibilidad de cumplir diversas condiciones sin ser desligada de sus seres queridos, ni de su 

comunidad. 

* Favorece la atención de la persona desde su medio social: permite  involucrar a la 

familia, a la comunidad y a diversas instituciones públicas y privadas, en todo el proceso. 

                                                 
57 Principalmente si (él, ella fungía como el principal soporte económico al hogar. 
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* Constituye una opción al empleo de la prisión: impulsa al sujeto a asumir la 

responsabilidad de enmendar el daño cometido, a la vez que aporta  su trabajo a la 

sociedad, en lugar de ser mantenido en un centro penitenciario. 

* Promueve el crecimiento personal del individuo: el medio sustitutivo no abarca 

solamente el ámbito legal, también comprende los aspectos psicológico, físico, espiritual y 

social.     

* Implica un menor gasto económico para el Estado: el costo se reduce al pago de 

las profesionales que se encargan de brindar el acompañamiento y seguimiento a la 

población beneficiaria 

Además de estas medidas alternativas se promueve que la sociedad civil una 

esfuerzos en la solución del fenómeno conflictivo que le afecta;  en medio de un proceso de 

sensibilización. 

En este sentido, algunos de los(as) beneficiarios(as) del PMA  que están cumpliendo 

diversas condiciones, bajo la Suspensión del Proceso a Prueba, externan  lo siguiente en 

relación con dicho instituto jurídico. 

a) Los que están iniciando con la SPP consideran que: 

1. “...la medida alternativa desde el punto de vista legal es positiva, porque evita la 

condena y que se tache el expediente de uno...”. 

2.  “...le permite a una volverse a ubicar en la sociedad, en el sentido de enmendar el 

delito cometido e ir a prisión...”. 

 

b) Los(as) que se encuentran en proceso avanzado de la SPP expresan sobre el 

instituto jurídico: 
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3. “...le facilita a una ser más responsable, para cumplir con los compromisos que 

implica la medida.  Este proceso salvó mi vida, sino quién sabe a dónde estuviera...”. 

4. “...gracias a esta medida pude continuar, en general, con mi vida normal, prueba 

de ello es que sigo brindando la capacitación en la que anteriormente me desempeñaba en 

mi trabajo...”. 

 c) Las personas que estaban finalizando el período de prueba, como 

beneficiarios(as) de la SPP comentaron: 

5. “...no me vi privada de mi libertad, de permanecer junto a mi familia y tuve la 

oportunidad de ayudar a otras personas, de conocer las necesidades y problemas de mi 

comunidad...”. 

6. “...gracias a Dios, me salvó de ser encerrado en prisión y ser apartado de mi 

familia, porque yo pensaba, si iba a la cárcel, qué iba a ser de mi esposa, de mis hijos, 

siendo yo la cabeza del hogar...”. 

Es importante destacar que el uso de la medida alternativa promueve  una 

concepción no paternalista hacia el ser humano, pues se parte de la filosofía de no realizar 

nada que el individuo deba hacer  por sí mismo.  Ello es visible –por ejemplo- cuando la 

persona beneficiaria asume la responsabilidad de conversar con el encargado (a) de la 

organización donde pretende cumplir alguna(s) de las condiciones acordadas, el sujeto se 

identifica con sus responsabilidades individuales y participa de las necesidades de su 

comunidad.     

De esta manera, la Suspensión del Proceso a Prueba va más allá de ser una opción 

económica ante el costo que significa la manutención en prisión: promueve que sus 

beneficiarios  se sensibilicen ante las necesidades sociales, al punto de que algunos de ellos 
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si bien concluyen el período de prueba, siguen participando como voluntarios en la 

institución que les concedió la oportunidad de cumplir las condiciones impuestas.     

Asimismo, contribuye a concientizar a la sociedad, para que no excluya al sujeto por 

haber cometido un error, sino que, por el contrario, le brinde una nueva oportunidad para  

retribuir el daño causado. 

De igual manera, para la persona amante de la libertad y de su familia la medida 

alternativa “SPP” constituye una valiosa oportunidad y los efectos sociales que ésta implica 

son de gran valía. 

En esencia, el valor del instituto jurídico “Suspensión del Proceso a Prueba” radica 

en que propicia el mejoramiento del sujeto a nivel integral, sin estigmatizarlo y  sin aislarlo 

del entorno social, enfatizando en la posibilidad de cambio que subyace en todo ser 

humano, para bien de sí mismo, de su familia y de la sociedad.   

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

IMPLEMENTACION DE LA TÉCNICA FODA 
EN EL PROGRAMA 

DE MEDIDAS ALTERNATIVAS  
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La técnica  FODA58 se utilizó para  identificar las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de los vínculos organizacionales que el Programa mantiene con la 

Dirección General de Adaptación Social, el Instituto Nacional de Criminología y la Corte 

Suprema de Justicia.  También, aquellas que caracterizan a la disciplina de Trabajo Social 

como fortalecedora de dichos vínculos, en la implementación de los servicios sociales 

alternativos a la prisión.        

En relación con lo anterior, la técnica aportó los siguientes resultados:  

8.1.   Fortalezas  

                        de los vínculos Inter. e intra- organizacionales del PMA 

* El sustento jurídico 

El PMA esta respaldado por la ley # 7594 (art. #27 del nuevo CPP), la cual dicta que 

corresponde a una oficina especializada -adscrita a la Dirección General de Adaptación 

Social- vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la medida alternativa.  

* El ahorro económico 

El costo presupuestario que representa el PMA para el Estado costarricense es 

mínimo y se centra en el pago a las profesionales que brindan el acompañamiento y  

 

seguimiento a las personas beneficiarias, el equipamiento básico de las oficinas y la 

sostenibilidad del trabajo de campo.   No eroga, por consiguiente, el Estado costarricense 

gran cantidad de recursos como si ocurre con las prisiones, con el fin de mantener la estadía 

de los privados de libertad y lo que ello implica (atención médica, alimentación, etc).  

                                                 
58 Ver anexos 
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b) Economiza recursos a la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta a la realización 

de procesos como: juicios, pago a jueces, abogados defensores, fiscales, secretarias, 

mensajeros; con lo que puede emplear los recursos en los casos más complejos.   

 

* La agilidad judicial 

Los jueces consideran que la labor desarrollada por el  PMA contribuye a agilizar la 

resolución de los asuntos judiciales y  a disminuir la acumulación de los casos, en los 

Tribunales y Juzgados. 

 

* La cobertura geográfica 

El Programa de Medidas Alternativas tiene cobertura nacional por medio de 14 oficinas 

distribuidas en todo el país.  Las zonas que están cubiertas son: San José, Alajuela, Cartago, 

Heredia, Guanacaste, Puntarenas, Limón, Pococí, San Carlos, San Ramón, Pérez Zeledón y 

la zona sur; cobertura que beneficia a la Corte para la remisión de los beneficiarios (as), así 

como a éstos últimos al existir mayor cercanía geográfica a las oficinas.   

 

 

 

* El impulso a la no-institucionalización 

Permite y facilita que la persona en conflicto con la ley, visualice una salida a su 

situación penal sin recurrir a la continuación del proceso, con una eventual prisionalización. 

 

* Validez de las capacidades personales  
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Es una alternativa comunitaria no estigmatizante, ni segregante, mediante la cual las 

personas beneficiarias del instituto jurídico “Suspensión del Proceso a Prueba” demuestran 

su capacidad para administrar  su libertad en un régimen abierto -en su propia comunidad- 

y, la cual, enfatiza sobre la responsabilidad de la persona en su compromiso de cumplir las 

condiciones a las que se obligó y demostrar que el hecho cometido fue una situación 

eventual, más que un hábito en sí mismo. 

 

* El nivel de cumplimiento 

El bajo nivel de incumplimiento en relación con el total de población atendida.  Del 

100% sólo un 5% representa informes negativos (remitidos a la Corte por incumplimiento 

de condiciones) y que se traducen en posibles revocatorias.   

 

* La opción de cambio 

        Dentro del PMA, las funcionarias pueden elevar ante el juez sugerencias para que se 

modifiquen condiciones de las aprobadas (en el Plan de Condiciones) por la autoridad 

jurisdiccional, en caso de considerar  que  su cumplimiento  no es factible.  Para ello se 

considera de antemano la opinión del beneficiario(a) de la “SPP” y el análisis de la 

viabilidad de los recursos personales y comunales, para cumplir lo establecido en el 

instituto jurídico.     

 

8.1.1   Fortalezas del Trabajo Social 

                        en la gestión e implementación de los servicios sociales  

* Conocimiento del entorno y el fortalecimiento al Plan de Reparación 
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Si la Trabajadora Social determina que alguna(s) de las condiciones son de difícil 

cumplimiento o no son factibles de cumplir por parte de la persona beneficiaria, ya sea por 

motivos económicos o de salud, entre otros, se aboca a la búsqueda de alternativas 

personales, comunales y sugiere al juez(a) otras condiciones más ajustadas a la realidad.  La 

profesional no define un nuevo Plan de condiciones, sino que redefine –sobre lo establecido 

por la autoridad jurisdiccional- la manera de ejecución de dicho plan.      

De esta forma, con la intervención de la funcionaria, y lo sugerido ante el juez, se 

previene que se presente un incumplimiento con la consecuente revocatoria del beneficio; 

se establece, de esta manera, un Sistema de Administración de la Justicia más humanizante. 

 

* La coordinación intra-organizacional 

Establece y mantiene nexos con los coordinadores de diversas organizaciones públicas 

y privadas, entre ellas, Hogares CREA, Hogares de Ancianos, centros educativos y el 

Instituto de Alcoholismo y Fármaco-dependencia (IAFA), con el fin de conocer las 

posibilidades y los  

 

 

tipos de tratamiento que existen, por ejemplo, para una persona con problemas de adicción 

a las drogas; si éstas se ajustan  a su situación económica y a su horario laboral, en 

contraposición al internamiento en un centro privado (para el tratamiento especializado) por 

el costo económico que conlleva.      

 

* El abordaje preventivo 
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Atiende en forma preventiva situaciones de adicción a drogas, alcohol y ello facilita que 

la persona visualice una salida a su problema. 

 

* El abordaje terapéutico 

a)La funcionaria refuerza la atención que el sujeto está recibiendo en una institución 

determinada  (por ejemplo: para los casos de droga-dependencia), por medio de las visitas 

al domicilio del beneficiario(a) o de citar a la persona a la Oficina del PMA.    

Esto facilita que la profesional esté al tanto de la evolución del beneficiario en cuanto al 

tratamiento recibido por éste, según la información que envían las instituciones y  cuyos 

datos se contienen en el expediente y facilitan la comunicación con el juez(a), mediante los 

Informes técnicos respectivos.  

b) El abordaje terapéutico implica que la Trabajadora Social (o funcionaria del PMA) 

intervenga en situaciones de crisis: escuchando a la persona beneficiaria y a la víctima –del 

delito-, mediante la respuesta a sus inquietudes, el apoyo emocional y el análisis de la 

posibilidad, junto con el individuo,  de referirlo a alguna institución o grupos de auto-

ayuda.      

 

* La no utilización de una concepción paternalista hacia el ser humano 

Se parte de la filosofía de explorar las potencialidades de la persona y de no realizar 

nada que el individuo deba cumplir por sí mismo, con lo que se promueve, por ejemplo, 

que la persona beneficiaria se encargue de gestionar alguna organización pública59 -en su 

comunidad-, para realizar el servicio comunal.  Por su parte, las funcionarias fungen como 

                                                 
59La institución también puede ser una institución privada, siempre que el fin que lleva a cabo sea un fin 
social. 
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facilitadoras en un proceso de acompañamiento al sujeto, al aclararle sus dudas, brindarle 

los recursos que no están a su alcance, supervisar el cumplimiento de las condiciones -

acordadas en el Plan de condiciones-, valorar los riesgos que en la comunidad se presentan, 

discutirlos con el sujeto y comunicarlos de inmediato a la autoridad competente; con lo cual 

se está interviniendo en la prevención.  

 

* El fortalecimiento a la responsabilidad individual 

La ejecución de la medida alternativa “Suspensión del Proceso a Prueba”  no  traslada 

la pena a la familia y propicia que la persona asuma su  propia responsabilidad por el delito 

cometido, sin necesidad de segregarla de su comunidad; esto le permite demostrar su  

capacidad de restituir el daño causado.  Prueba de ello es que sigue siendo, según sus 

posibilidades, autosuficiente y la familia no tiene porqué preocuparse por el aspecto 

económico, ya que el jefe(a) de hogar tiene la oportunidad de satisfacer las necesidades 

básicas por medio de su trabajo.    

 

 

* La intervención comunitaria  

Fomenta alternativas comunitarias para atender a la población que enfrenta algún tipo 

de conflicto con la ley, lo cual posibilita un proceso de sensibilización en la sociedad que 

contribuye a incorporar a los individuos que han delinquido –por primera vez- y no 

rechazarlos, como en el pasado ha ocurrido. Este proceso también permite que, 

paulatinamente, la sensibilización y participación de las comunidades se fortalezca y 

consolide.  
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* La semejanza 

La filosofía, los principios y la metodología del Programa se complementan con la 

disciplina de Trabajo Social. 

 

8.2.   Amenazas de los vínculos 

                   Inter. e intra organizacionales del PMA 

 

* La Influencia del sistema carcelario 

a) Cuenta con mayor respaldo político el sistema cerrado, ya que se le otorga un mayor 

presupuesto económico con respecto  al Programa de Medidas Alternativas. De esta 

manera,  predomina el discurso político en lo referente a que para implantar la seguridad 

ciudadana es necesario e importante construir más cárceles y enviar un mayor  número de 

policías a las calles; es decir, ejercer un mayor control social. 

Se continúa la acción de construir más centros cerrados y no se fortalecen los 

programas abiertos como el Programa de Medidas Alternativas.  

b) El PMA por su naturaleza preventiva no constituye una prioridad para la Dirección 

General de Adaptación Social, es decir, en el discurso político se da a entender la 

importancia que tienen las medidas alternativas y las acciones que lleva a cabo el PMA, sin 

embargo, en la práctica no se traduce lo afirmado en acciones concretas de financiamiento 

y recursos que respalden al Programa. 

 

*  El “amarillismo” y los medios de comunicación  

Los medios masivos de comunicación –radio, prensa, televisión, internet- conceden 

mayor importancia a  la inseguridad ciudadana (noticias de crímenes, asaltos, estafas, 
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narcotráfico, etc...) y no a programas de índole preventivo como el Programa de Medidas 

Alternativas.   

* La política institucional  

Algunos de los jerarcas del Ministerio de Justicia manifiestan que la población bajo 

Suspensión del Proceso a Prueba no debe ser asumida por la institución; lo que va en contra 

de lo que establece la ley  -#7594-  en el artículo #27 del Código Procesal Penal. 

 

* La no creencia en los sustitutos a la prisión 

Algunos funcionarios públicos  no creen en las medidas alternativas a la prisión, pese a 

que en el discurso político expresan la importancia de la no-institucionalización y la 

desinstitucionalización. 

Lo anterior genera cierta resistencia hacia el trabajo desarrollado por el PMA, como se 

ha evidenciado. 

8.2.1  Amenazas del Trabajo Social 

                        en la gestión e  implementación de los servicios sociales   

* Ausencia de plazas laborales 

Desde el Ministerio de Justicia y Gracia se crean e incorporan plazas en el área de 

criminología; sin embargo, no se constituyen plazas para profesionales en Trabajo Social ni 

otras disciplinas, cuyo énfasis radica en la parte social-comunitaria y organizacional.    A la 

vez, que las plazas que se asignan son de grado Técnico y no de Profesional. 

 

8.3.  Oportunidades de los vínculos 

                             Inter. e intra-organizacionales del PMA   
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* El ámbito privado  

El PMA tiene acceso a establecer enlaces con organizaciones  privadas, lo que amplía 

su marco de acción  (no solo se desarrolla en el ámbito público). 

 

* El canal externo de comunicación con la Corte 

La creación de la “Comisión Inter.-Institucional de Análisis de la Suspensión del 

Proceso a Prueba” permite discutir los problemas y limitaciones que obstaculizan el 

proceso de coordinación entre la Corte y el PMA, en la aplicación de la medida alternativa 

SPP y fortalecer así su aplicación. 

 

 

 

* El ahorro económico 

El Programa, por medio del cumplimiento de las condiciones impuestas permite que 

algunas organizaciones comunales, institucionales y hasta las víctimas, obtengan un 

beneficio económico.  Por ejemplo: con la realización del servicio comunal (limpieza de 

instalaciones físicas en una escuela u hogar de ancianos) se evita pagar el servicio, al 

mismo tiempo que se ahorra el dinero para otros gastos. 

 

* La unidad familiar 

La persona beneficiaria de la SPP tiene la oportunidad de cumplir las condiciones de la 

“Suspensión del Proceso a Prueba”  directamente en el grupo familiar, sin alterar su 

dinámica por las implicaciones psico-sociales y económicas que ello conlleva. 
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8.3.1  Oportunidades del Trabajo Social  

                                   en la gestión e implementación se los servicios sociales 

 

* El empleo 

El PMA constituye una fuente de ocupación importante para los profesionales, la cual 

permite plantear aspectos metodológicos que mejoren la calidad de los servicios brindados.  

 

 

 

 

 

 

8.4.  Debilidades de los vínculos  

                          Inter. e intra-organizacionales del PMA  

* La política institucional 

a) Ausencia de lineamientos por parte de las autoridades superiores (DGAS), para 

constituir una política integral que incluya la labor de los profesionales del PMA y la valide 

y fortalezca. 

b) No se da a conocer el quehacer de las funcionarias del PMA en los medios 

establecidos como: la Gaceta, el Boletín Judicial y otras publicaciones del Ministerio de 

Justicia. 

c) Cuando se efectúan las reuniones de la Oficina del Programa de Medidas 

Alternativas  no hay participación de las autoridades superiores de la institución –

Ministerio de Justicia y Gracia-.   Asimismo, no se obtiene respuesta escrita ni verbal de los 
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documentos o informes que el PMA eleva para conocimiento de los jerarcas de la 

institución.   

d) No se incluye a las funcionarias del Programa en actividades como foros o 

seminarios nacionales e internacionales, en los cuales se discuten y analizan temas 

relacionados con su   quehacer profesional.    

 

* La falta presupuestaria  

a) A nivel institucional no se considera un Programa prioritario, lo que se evidencia en 

la asignación de los recursos (económicos, materiales y tecnológicos) para sus labores, así 

como por la ausencia de respuesta pronta por parte de las autoridades superiores ante las 

solicitudes planteadas. 

 En relación con lo anterior, no existe representación del PMA en la Comisión 

Presupuestal integrada por los directores administrativos de la DGAS, el INC y el Patronato 

de Construcciones.   El Coordinador del PMA no participa junto con el director de la 

Oficina de Proveeduría (de la Dirección General de Adaptación Social) en la toma de 

decisiones para la asignación de recursos económicos.  Esto, según las funcionarias, y su 

coordinador, influye en los recursos que se destinan al PMA. 

 

b) No se cuenta con un presupuesto propio, ya que se depende económicamente de la 

DGAS, cuyas autoridades aducen problemas de tipo presupuestario para dotar de mejores 

condiciones físicas y materiales al Programa de Medidas Alternativas.  Ejemplo de lo 

anterior es que las dificultades económicas que ha tenido la DGAS con la empresa de 

correos CORTEL ha obstaculizado el envío de correspondencia por ese medio.    
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c) La Corte Suprema de Justicia que constituye una de las instancias principales en el 

proceso de remisión a la población penal, no asume ningún compromiso ni responsabilidad 

en la asignación de recursos para el PMA. 

 

* La escasez de personal 

a) Se recibe a un gran número de beneficiarios(as) en relación con los recursos 

disponibles, lo que obliga a priorizar (dependiendo de  las características de cada caso).  

Esto implica que se exceda la capacidad de atención técnica-profesional ante una población 

que aumenta día con día.  Prueba de ello es que cada  profesional asume un promedio de 

130 casos por mes, cuando lo adecuado es que cada funcionaria aborde de 30 a 40. 

 

* Las condiciones  de infraestructura 

Las instalaciones físicas donde se ubica el PMA no reúnen las condiciones adecuadas 

para atender a la población usuaria, debido al hacinamiento60 y la falta de espacio.  Esto 

impide tener privacidad en las entrevistas, así como un ambiente tranquilo para las personas      

que requieren del servicio y las mismas funcionarias.    En este sentido, el Programa no 

dispone de una infraestructura física que le otorgue identidad propia como instancia 

perteneciente al Ministerio de Justicia y Gracia. 

 

* Ausencia de un Sistema de Información fluido y oportuno en los Tribunales de 

Justicia     

                                                 
60 El PMA se ubica en instalaciones antiguas y estrechas. 
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a) La mayoría de los jueces y juezas no poseen conocimiento del PMA con respecto a 

su conformación interna: normativa política que orienta su accionar, misión, visión, 

objetivos, funcionarias y los recursos con los cuales opera. 

Asimismo, las autoridades jurídicas desconocen la ubicación física de las instalaciones 

del Programa, lo que conlleva –en ocasiones- a que algunas de las personas beneficiarias de 

la SPP sean remitidas a la oficina del PMA (en San José), cuando en realidad les 

corresponde presentarse a una oficina en otro lugar del país, por razones de competencia. 

b) La mayoría de los jueces son rotados de sus puestos, por lo que no cuentan con la 

permanencia requerida para profundizar  en la labor que lleva a cabo la Corte en su vínculo 

con el Programa de Medidas Alternativas. 

 

c)  Los jueces y las juezas  no cuentan con un sistema de información ágil y oportuno 

mediante el cual se les hagan llegar las actas de Corte Plena u otros documentos con 

información acerca del proceso de coordinación entre el PMA y la Corte.  Esta situación 

implica el desconocimiento del acta #12-98 que define la normativa en cuanto al proceso de 

coordinación entre ambas instancias. 

 

d) Las funcionarias del Programa envían informes a los Tribunales de Justicia, sin 

embargo, algunos de los informes –tiempo después- son nuevamente solicitados; se aduce 

que nunca llegaron a su destino.   Por otra parte, en ocasiones los jueces solicitan al PMA 

Informes de personas beneficiarias de la medida alternativa “SPP” y los cuales, nunca 

fueron remitidos a la Oficina del Programa.  
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e) No en todos los casos se obtiene la respuesta pronta de los jueces(as) sobre los 

informes –por cumplimiento e incumplimiento-.  En algunos casos, si bien los informes son 

contestados, la respuesta no implica un pronunciamiento sobre la(s) situación(es) planteada 

por las funcionarias del PMA; ello obstaculiza la intervención, en el sentido de si se 

continua -o no- brindando el seguimiento respectivo al beneficiario. 

En relación con lo anterior, algunas juezas entran en discusión en torno a que el PMA al 

no constituir parte del proceso penal no tiene que ser notificado en relación con lo que se 

decida según los Informes técnicos (remitidos por las funcionarias del PMA); por su parte 

las funcionarias del Programa de Medidas Alternativas sostienen que lo que se da, en ello, 

es una cuestión de apreciación de la terminología, en el sentido que el PMA no pide ser 

notificado de lo que se resuelva en la Corte Suprema de Justicia, con respecto al Informe 

técnico enviado; sin embargo, es necesario que se le comunique la decisión tomada, a 

efecto de determinar la ubicación del expediente del sujeto beneficiario de la “Suspensión 

del Proceso a Prueba”, es decir, si continua activo o pasivo.  

 

* Ausencia de un Registro sistematizado de la información en los Tribunales de Justicia  

No hay un Registro de Suspensiones a Prueba en los Tribunales de Justicia que permita 

llevar un control de las personas  que se han acogido al  beneficio jurídico, por ejemplo, de 

la “SPP”.        

* Los planes de condiciones no ajustados a la realidad 

a) Por lo general, para los delitos sexuales, de violencia doméstica y alcoholismo los 

planes no contemplan –en su mayoría- la obligatoriedad del sujeto beneficiario de recibir 

tratamiento especializado, con el fin de atender la problemática específica. 
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b) En la mayoría de los casos, los defensores no asesoran a la persona beneficiaria del 

proceso que conlleva acogerse a la medida alternativa “SPP”: de las responsabilidades 

implícitas de este instituto jurídico.   Ello trae como consecuencia que los sujetos se acojan 

a planes de condiciones cuyas condiciones -impuestas por ellos mismos, por los defensores 

y aprobadas por el juez-, posteriormente, no se ajusten a su realidad.   

Por ejemplo: el juez aprueba el ingreso de la persona en un centro especializado con el 

fin de tratar el problema de adicción al alcohol;  sin embargo, la autoridad jurídica 

desconoce el entorno familiar, laboral, comunal y social en que se desenvuelve la persona, 

a fin de asegurarse de que realmente se encuentra capacitada para cumplir la condición 

impuesta.   En el caso contrario, si el individuo cumple la condición existe el peligro de que 

el grupo familiar quede en total desamparo; pudiendo en su lugar cumplir otras condiciones 

que generen el mismo resultado, sin la necesidad de un internamiento.    

 

* La no respuesta de los jueces 

En algunos casos de incumplimiento, las funcionarias envían informes a la autoridad 

jurisdiccional para comunicar que la persona beneficiaria no se ha hecho presente a la 

Oficina del Programa de Medidas Alternativas;  sin embargo, no siempre reciben respuesta. 

 

 8.4.1 Debilidades del Trabajo Social 

                         en la gestión e  implementación de los servicios sociales 

* La no delimitación 

No existe una delimitación de funciones por disciplina, cada profesional interviene de 

acuerdo a su especialidad y ello hace la diferencia en la intervención comunitaria y la forma 

en como resuelva e intervenga cada profesional. 
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* La insuficiencia de recursos 

La insuficiencia de recursos obliga a priorizar, clasificar y ser selectiva con la población 

que presenta mayor vulnerabilidad y, por consiguiente, mayor posibilidad de fracaso 

durante el proceso. 

 

* La no identidad de la Oficina del PMA 

El no contar con el espacio físico adecuado, que posibilite ir creando la identidad propia 

del PMA y del espacio que en ésta requiere cada funcionaria, para desempeñar con mayor 

comodidad su labor. 

 

* Ausencia de capacitación por profesiones 

No existe un proceso de capacitación especializado para el trabajo que se realiza. Se 

incluye, por ejemplo, a la profesional de Trabajo Social (junto con las demás funcionarias) 

en el Programa General de Capacitación a la institución realizado por la Dirección General 

de Adaptación Social. 
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Por otra parte, las siguientes consideraciones finales surgen a partir de los principales 

componentes del problema de investigación: 

*)  El aporte de Trabajo Social en la estructuración y mantenimiento de los vínculos 

organizacionales. 

*)  El Trabajo Social: su labor en el establecimiento y ejecución de los servicios 

alternativos a la prisión. 

 *)  Servicios sociales de alta complejidad en el Sistema de Ejecución Penal.  

 *)  La población adulta que presenta conflictos con la ley.  

Asimismo, las consideraciones también se originan con base en los siguientes 

aspectos: 

 *)  Las percepciones sociales en el ámbito de la justicia. 

 *)   Acerca de la labor realizada por las funcionarias del PMA. 

*)  En torno al Programa de Medidas Alternativas desde la perspectiva de la 

sustentante. 

*)  Los resultados obtenidos a partir del estudio. 

 

Finalmente, se concluye con las recomendaciones propuestas. 

  

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
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El sistema de administración de la justicia penal costarricense es indispensable en la 

sociedad, al tener como deber esencial el abordaje de los conflictos penales en forma 

imparcial, justa y pronta; brindando alternativas que humanicen el Sistema de Justicia, 

como la implementación de las medidas alternativas (al proceso penal y a la prisión).     

Prueba de lo anterior es la creación del Programa de Medidas Alternativas (PMA) -

del Ministerio de Justicia-, una instancia novedosa que promueve la no-institucionalización 

a través de la aplicación de la “Suspensión del Proceso a Prueba”(SPP) como medida 

alternativa –al proceso penal- y la cual, contribuye al fortalecimiento de una conciencia 

social que, paulatinamente, supera a la ideología paternalista en donde el Estado ha 

asumido la búsqueda de soluciones ante las diversas problemáticas sociales; de esta 

manera, el PMA ejerce supervisión y acompañamiento a la “SPP”, situación que no ocurre 

con otros institutos jurídicos, como: la Conciliación y la Ejecución Condicional de la Pena.     

Por otra parte, aún en nuestra sociedad predomina una cultura carcelaria que ha 

dificultado y retardado el debilitamiento de la prisión, considerándolo como el principal 

mecanismo (y un “mal necesario”)  para abordar a las personas que han tenido un conflicto 

con la ley.  Por tanto, se requiere de mayor comprensión, apoyo y validación hacia la 

aplicación de las medidas sustitutivas, las cuales –lentamente- adquieren relevancia en el 

ámbito social, económico, del proceso penal y del encarcelamiento.  Ello, por cuanto la 

implementación de la “Suspensión del Proceso a Prueba” aún coexiste en un entorno social 

que se muestra incrédulo ante su efectividad.    

 No obstante, lo anterior, no puede prescindirse de la prisión, como último recurso, 

para aquellos sujetos cuyo perfil hace difícil o imposibilita su acompañamiento en la 

comunidad.    



165 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

* Lo expuesto, a nivel general, conlleva a consideraciones más específicas en 

relación con el Programa de Medidas Alternativas que son:  

En cuanto al avance de la investigación, éste modificó el enfoque inicial del cual se 

partió, pues se considera que el Programa de Medidas Alternativas no gira alrededor de una 

red institucional (Dirección General de Adaptación Social-Instituto Nacional de 

Criminología-CORTE-Organizaciones Públicas y Privadas), sino que dicha red se 

constituye en el soporte que le permite desarrollar su accionar, al facilitar el establecimiento 

de vínculos organizacionales que le confieren la posibilidad de funcionar y alcanzar sus 

metas y objetivos.  Asimismo, la red conforma una barrera que delimita e influencia su 

ámbito de acción.  

Por tanto, el Programa trabaja por lograr una posición en el entorno judicial 

existente, dentro de un proceso de continua estructuración y el cual, mayormente, es 

promovido a través de la “Comisión Inter.-Institucional para el análisis y fortalecimiento de 

la Suspensión del Proceso a Prueba”, como medio de discusión y análisis sobre el proceso 

de coordinación entre la Corte Suprema de Justicia y el Programa de Medidas Alternativas, 

en la implementación y ejecución del instituto jurídico SPP. 

Lo anterior implica que, como experiencia novedosa que ejecuta la filosofía de no-

institucionalización el PMA se encuentra en sus primeras fases de desarrollo, lo que podría  

justificar las limitaciones que enfrenta, entre ellas:      

1. No ha recibido la importancia que merece por parte de los jerarcas del Ministerio 

de Justicia y Gracia, dado que aún no constituye una prioridad para las autoridades, como si 

lo es el sistema carcelario. 
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2. Carece de lineamientos que fortalezcan iniciativas de tipo preventivo en cuanto a 

la asignación de recursos (materiales, económicos, tecnológicos y de personal humano), ya 

que se destinan mayores recursos para reforzar el sistema carcelario costarricense, mediante 

la   construcción de más cárceles y el acondicionamiento de las ya existentes; en detrimento 

del fortalecimiento de los Programas abiertos como el PMA. 

Sin embargo, pese a las limitaciones, el Programa de Medidas Alternativas tiene 

gran importancia porque conforma un medio que aminora –en parte- el problema de la 

sobrepoblación que afecta al sistema carcelario y que, paralelamente, disminuye el gasto 

público, principalmente el que genera la institucionalización de las personas en centros 

penales.   Ello contribuye a que tenga una percepción positiva hacia los Tribunales de 

Justicia (Corte), en tanto se le percibe como un medio que economiza recursos (materiales, 

de tiempo y dinero) a la institución y al Estado. 

La experiencia y habilidades de las funcionarias del PMA dictaron las pautas, a 

seguir, para estructurar la modalidad de trabajo que utiliza actualmente el Programa y la 

cual ha contribuido a otorgarle el contenido social que le caracteriza, por lo siguiente:  

1.  Es una organización que además de enfocarse en el área jurídica penal aborda 

con sentido social a las personas que han cometido delitos, brindándoles apoyo en un 

ambiente   

 

 

de libertad y confianza.   En este sentido, se refuerza en el individuo una concepción 

humanista (facilitando el que pueda expresar sus sentimientos e inquietudes a las 
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profesionales) y se validan sus potencialidades y capacidades, para que asuma sus 

responsabilidades, en interrelación con el contexto social en el que se desenvuelve. 

2. Brinda a la persona que ha delinquido la oportunidad de reinvindicarse, sin 

estigmatizarla por el hecho cometido y le permite en aras del bienestar de su familia, de la 

sociedad y de sí misma, restaurar su dignidad moral. 

 

*  La disciplina de Trabajo Social tiene un importante aporte en la estructuración y 

mantenimiento de los vínculos Inter. e intra-organizacionales, que le confieren al PMA la 

posibilidad de desarrollar sus acciones y de alcanzar sus metas y objetivos, por las 

siguientes razones:   

 Integra y coordina esfuerzos con organizaciones públicas y privadas –que 

desarrollan un fin social-, para contribuir a la no-institucionalización de la persona en 

conflicto con la ley.     

En este contexto la Trabajadora Social, así como las demás profesionales del PMA, 

se abocan a sensibilizar a los administradores de las organizaciones, para que den 

oportunidad a la persona que ha delinquido y ésta pueda enmendar su error, según las 

posibilidades existentes.  De esta forma, la estructuración y mantenimiento de los vínculos 

organizacionales facilita a la población beneficiaria el cumplimiento de las condiciones.  

  

 

Asimismo, la coordinación Inter. e intra-organizacional constituye el punto fuerte de 

Trabajo Social en las siguientes razones: 
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1. Al contactar a los administradores de las organizaciones para conocer las 

posibilidades de atención que se pueden brindar al beneficiario(a) de la medida 

alternativa. 

2. Al evaluar junto con el administrador de la organización la respuesta de la 

persona beneficiaria, respecto al servicio –no remunerado que brinda-. 

3. Al establecer contacto con el juez(a), para que disponga de información acerca 

del entorno social del beneficiario(a)  -en el ámbito económico, familiar y 

laboral-, además del área penal. 

4. Al analizar junto a la “Comisión Inter. institucional para el análisis y 

fortalecimiento de la Suspensión del Proceso a Prueba” el proceso de 

coordinación, entre el Programa y la Corte, en la aplicación de la medida 

sustitutiva.  

* Una vez establecidos los enlaces comunales, Trabajo Social interviene en la 

ejecución de los servicios alternativos a la prisión, de la siguiente forma: 

Vela por el bienestar de las personas beneficiarias de las medidas alternativas, lo 

cual implica estar pendiente de que sus derechos humanos no sean violentados y supervisar 

que cumplan con sus deberes y estén conscientes de sus derechos fundamentales.  Por ello, 

establece y desarrolla servicios alternativos mediante una metodología participativa, 

orientada sobre un sistema democrático y humano creado con base en la experiencia 

obtenida por las profesionales, durante los años de trabajo en la Criminología.  

Por tanto, profundiza en el entorno social en que se desenvuelve el individuo, lo que 

le permite a la profesional disponer de un marco de referencia amplio, el cual le orienta al 

asesorar, tanto a la autoridad jurisdiccional como al beneficiario, durante el proceso de 
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cumplimiento del Plan de Condiciones; constituyéndose, entonces, Trabajo Social en asesor 

de abogados y jueces penales en materia social.    

Asimismo, la investigación que realiza Trabajo Social permite identificar 

situaciones del medio social que afectan al usuario(a) en el cumplimiento de las 

condiciones impuestas y orientan, a la profesional, en la definición de respuestas 

alternativas; ello –en la mayoría de los casos- minimiza el riesgo de incumplimiento y 

facilita que la persona culmine en forma satisfactoria su proceso penal.    

Por otra parte, sus observaciones hacia alguna condición que el juez(a) haya 

homologado a la persona, son validadas, lo cual le brinda la opción de proponer 

condiciones alternas sin modificar el énfasis determinado por la autoridad jurisdiccional.  

 Finalmente, constituye un apoyo importante para el sujeto beneficiario al 

concientizarlo, para que asuma su responsabilidad en el cumplimiento de las condiciones 

acordadas ante los Tribunales y a las cuales se obligó. 

 

* Los servicios sociales en el área penal revisten gran importancia por la 

oportunidad que brindan a la población adulta que presenta conflictos con la ley, en tanto: 

1. Disminuyen el gasto público en materia de institucionalización, ya que facilitan 

que las personas continúen dentro de la fuerza productiva del país, en lugar de ser 

mantenidas por la sociedad si permanecen en prisión.    

2.Promueven una concepción no-paternalista hacia el sujeto, a partir de la filosofía 

de no realizar nada que él/ella deba hacer por sí mismo(a). 
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*  En relación con la población adulta que presenta conflictos penales, las medidas 

alternativas  y sus beneficiarios(as): 

Cuando la persona ha delinquido –por primera vez- y carece de información acerca 

de la existencia de medios sustitutivos al proceso penal y a la prisión, la primera impresión 

que visualiza, la mayoría de las veces, es que irá a un medio cerrado y ello le provoca gran 

angustia y desesperación, ya que es consciente de que implica ajustarse a un modo de vida 

totalmente diferente.   A esta situación se suma la preocupación (si el sujeto funge como 

jefe(a) de hogar) de cómo afrontará la familia las necesidades materiales y la separación 

emocional. 

Por otra parte, piensan que si en su ámbito de trabajo, familia conocen el conflicto 

penal que enfrentan, serán estigmatizadas al percibirlas como desadaptadas sociales y, 

posiblemente, despedidas de su trabajo.    

De ahí que para las personas beneficiarias las medidas alternativas (Suspensión del 

Proceso a Prueba, Libertad Condicional e Incidente por Enfermedad) éstas conllevan un 

valor incalculable, al promover el respeto a la dignidad humana y no atentar contra los 

derechos humanos fundamentales.   A la vez, que facilitan al usuario(a) ser más consciente 

de sus deberes, al hacerle comprender que constituyen los medios, más convenientes, para 

eliminar el conflicto ante la justicia y enmendar el daño causado.  Asimismo, permiten 

conocer las necesidades de la comunidad y aportar ayuda en su solución, al facilitar un 

servicio no remunerado; y lo que es más importante para ellas, su familia se ve beneficiada 

con la aplicación de la medida alternativa y no sufre en ningún sentido.  
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 En esencia, permiten al sujeto reflexionar su vida para reflexionar acerca de los 

principios morales que la orientan, al recapacitar sobre su error y resaltar valores como la 

libertad, el trabajo y lo que debe cambiar, según sus posibilidades.  

  

* Las funcionarias del Programa de Medidas Alternativas como encargadas de la 

implementación y ejecución de los servicios sociales se constituyen en fuente de apoyo 

para los beneficiarios(as), en tanto: 

El conocimiento, el criterio y la experiencia que poseen facilitan a los(as) 

beneficiarios del PMA el cumplimiento de las condiciones acordadas y que el proceso 

avance de manera constante.    A la vez, propician un ambiente de confianza que facilita al 

individuo externar lo que piensa y siente. 

 Por tanto, para la población usuaria de las medidas alternativas el conocimiento, el 

criterio y la experiencia de las profesionales son aspectos muy valiosos; a la vez, que se 

muestran tranquilos y satisfechos de que existen personas, como las funcionarias del PMA,  

que se interesan por su situación personal (ámbito penal, familiar, económico) y que 

muestran la disponibilidad de orientarlos cuando así lo requieren y, mejorar con ello, su 

calidad de vida.    

 

 

 

*  El sentir de la sustentante durante el desarrollo de la investigación: 

 Durante la incursión en el Programa de Medidas Alternativas, y posterior desarrollo 

de la investigación, me motivó el tema que estaba desarrollando, al igual que la apertura, 
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disposición y constante comunicación que existió entre las funcionarias, la directora del 

estudio y mi persona.    

Mi interés se fortaleció porque era consciente del recurso que estaba creando para el 

PMA y el uso que podría dársele al mismo. 

 

*  El sentir de las funcionarias durante el desarrollo de la investigación: 

 Las funcionarias no se sintieron cómodas en ciertos momentos, ya que su atención y 

dedicación a la investigación disminuyó el tiempo que empleaban en sus funciones, sin 

embargo, paralelo a ello se sintieron interesadas al saber que estaban aportando su 

experiencia y criterios para la elaboración de un estudio que iba a sistematizar el 

conocimiento del Programa de Medidas Alternativas; algo importante que no había sido 

desarrollado.    

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS FINAL 

Medidas Alternativas es un Programa novedoso en la manera de asumir al sujeto que ha 

cometido un delito, que reconoce y respeta sus Derechos Humanos elementales (civiles, 

económicos, políticos, sociales y culturales), a la vez que identifica sus potencialidades, lo 
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mismo que los recursos comunales a los que puede acceder desde su entorno social.  En 

este sentido, le brinda a la persona la oportunidad de administrar su libertad, con el fin de 

que pueda restituir el daño causado, sin ser aislada de su medio social.   

El Programa de Medidas Alternativas nace de un enfoque preventivo contrario al 

enfoque represivo –en que se ubica la prisión-, para que el sujeto en conflicto con la ley no 

se vea perjudicado en el ámbito personal, familiar, laboral y comunal.   Prueba de ello es 

que mediante la ejecución de la medida alternativa “SPP” se evita la traslación de la 

condena a la familia; por consiguiente, la persona que funge como jefe (a) de hogar tiene la 

oportunidad de continuar laborando y, de esta manera, de aportar los recursos económicos 

para satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar, situación que sería imposible si 

se hallara en prisión. 

Así, en un medio en el que se considera que la prisión es la opción más conveniente 

para enfrentar el fenómeno delictivo, el Programa de Medidas Alternativas se presenta 

como una opción no-estigmatizante que a partir de los recursos de la persona y de su 

realidad, promueve su reflexión y concientización con respecto a las consecuencias de sus 

actos y la motiva a cumplir con los deberes contraídos ante la justicia, para beneficio de sí 

misma y de la sociedad.    

 

RECOMENDACIONES 

 

Para el fortalecimiento del Programa de Medidas Alternativas 

1. Elaborar una estructura organizacional que haga visibles los vínculos 

organizacionales, asignar responsables y dotar de recursos económicos al PMA.  
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2.  Que las autoridades del Ministerio de Justicia dicten lineamientos que 

fortalezcan al Programa de Medidas Alternativas, como iniciativa de tipo preventivo en el 

abordaje de la persona con conflicto penal. 

 

Para divulgar mayor información 

1. Crear una página en internet acerca del PMA, mediante un trabajo conjunto entre 

la Corte Suprema de Justicia y la Dirección General de Adaptación Social, como un medio 

para brindar información a la población usuaria de las medidas alternativas y al público 

interesado, sobre sus orígenes, su normativa y la labor que desarrolla actualmente;  la cual -

posteriormente-   sirva de base para que esta experiencia se implemente en otros países. 

  

2. Elaborar un folleto informativo dirigido a los coordinadores de las diversas 

organizaciones (públicas y privadas) que tienen relación con el PMA y en el cual se divulge 

información acerca de su misión, visión, objetivos, organización y funcionamiento.   

  

 

Para conocer el costo económico que implica el mantenimiento del Programa de 

Medidas Alternativas 

 1.  Llevar a cabo un estudio sobre el costo económico que implica el mantenimiento 

del PMA en las diferentes oficinas del país, con el fin de determinar cuánto invierte en la 

atención de cada beneficiario(a), en el total de la población usuaria, en la adquisición de 

artículos de papelería, de oficina y en el pago a los(as) profesionales y contraponer dicha 
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información con el costo económico que tiene la prisión, para precisar cuánto le ahorra el 

Programa de Medidas Alternativas al Sistema Penitenciario costarricense.          

 

 Sobre los vínculos comunales 

 1.   Realizar un estudio acerca de los vínculos Inter.-organizacionales, como soporte 

importante para el PMA, con el fin de determinar cuáles han sido los resultados concretos 

de la labor conjunta entre el Programa y las organizaciones (públicas y privadas) en el 

marco de la participación ciudadana, para atender a la población beneficiaria de las medidas 

alternativas.  
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Anexo # 2 

GUIA DE ENTREVISTA #1 
SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Objetivos: 

 

1. Conocer la percepción que tiene el juez o la jueza♣ con respecto al PMA 

2. Conocer la opinión del juez, jueza acerca del proceso de coordinación que existe 

entre la Corte Suprema de Justicia y el Programa de Medidas Alternativas. 

 

Interrogantes:  

 

1. ¿Qué conoce usted acerca del PMA? 

2. ¿Qué opina de este programa? 

3. ¿Cómo coordina la Corte con el PMA? 

4. ¿Conoce usted  el documento donde se formaliza la coordinación entre ambas instancias  

(la Circular 12-98 de Corte Plena)? 

5. ¿Cuáles son las funciones de la Corte, a partir de los vínculos formalmente establecidos, 

con el PMA?  

6. ¿Qué opina  de ese proceso de coordinación; así como de la coordinación que el PMA 

mantiene con la Corte?  

7. ¿Cuáles limitaciones percibe usted que obstaculizan la coordinación entre la Corte y el 

PMA? 

8. Según los conocimientos que emanan de su experiencia penal, ¿qué propondría para 

disminuir o  solucionar estas limitantes? 

9.  Finalmente, ¿cuáles beneficios brinda el PMA  a usted como juez –en su trabajo-?  

 

                                                 
♣ Del Juzgado y Tribunal Penal; Corte Suprema de Justicia 
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Anexo # 3 

GUIA DE ENTREVISTA #2 
SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Objetivos:  

1. Conocer el origen y la labor de la “Comisión Inter.-Institucional para la Atención 

de la Suspensión del Proceso a Prueba”♠. 

2. Caracterizar el impacto que ejerce dicha Comisión sobre el vínculo establecido 

entre el PMA y la Corte. 

 

Interrogantes:  

 

1. ¿Cuál es el nombre de la Comisión a la que usted pertenece? 
 
2. ¿Quién la instituyó, en qué fecha?      
 
3. ¿Quiénes la conforman? 
 
4.¿Existe algún documento que haga referencia a esta instancia? 
 
5.¿Cuáles son sus lineamientos o reglamentos? 
 
6.¿Qué funciones cumple? 
 
7. ¿Cuáles diría usted son las ventajas y limitaciones de la comisión? 
 
8. ¿En qué aspectos favorece el vínculo Inter.- organizacional entre el PMA y la Corte? 
 
9. ¿Qué opinión le merece su creación? 
 

 

 

 

                                                 
♠ Se entrevistó al Coordinador General del Nivel de Atención en Comunidad y Coordinador del Programa de 
Medidas Alternativas (PMA) 
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Anexo # 4 

GUIA DE ENTREVISTA #3 
SEMI-ESTRUCTURADA 

 

 

Objetivo: 

 

1. Conocer y  caracterizar el vínculo Inter.-organizacional establecido entre el PMA 

y la DGAS 

 

Interrogantes•: 

 

1. ¿Cuáles funciones específicas  cumple el Director de la DGAS? 

 

2. ¿Qué funciones específicas cumple la DGAS? 

 

3. ¿Qué opina de la coordinación existente entre  la DGAS y el PMA? 

 

4. ¿Cuáles directrices ha establecido la DGAS con respecto a la atención que brinda el 

PMA, a la población que goza de la medida alternativa SPP? 

 

5. ¿Qué opina la DGAS de la labor que realizan actualmente las funcionarias del PMA, 

para atender a la población bajo SPP? 

 

6. ¿Cómo se intercambia la información entre el PMA y la DGAS? 

 

7. ¿Cuáles limitaciones ha tenido la DGAS en su enlace con el programa, 

recientemente? 

 

 

                                                 
• Planteadas al Sub-director alterno de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) 
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Anexo #5 

GUIA DE ENTREVISTA #4 
SEMI-ESTRUCTURADA 

 

 

Objetivo: 

 

 1. Conocer el medio empleado por el PMA, para obtener los recursos y 

operacionalizar sus acciones♣.  

 

 Interrogantes: 

 

1. ¿De qué forma solicita el presupuesto el PMA a la Dirección General de Adaptación 

Social?   

 

2. ¿Cuál es el funcionario(a) encargado de gestionar la obtención de los recursos 

económicos y materiales ante la DGAS?   ¿Qué funciones lleva a cabo? 

 

3. ¿Cada cuánto tiempo se recibe el presupuesto?  

 

4. ¿Qué cantidad de dinero recibe el Programa? 

 

5. ¿De qué manera se distribuye? 

 

 

 

 

 

Anexo #6 

GUIA DE ENTREVISTA #5 
SEMI-ESTRUCTURADA 

                                                 
♣ Se entrevistó al Coordinador General del PMA.  
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Objetivos:  

 1. Conocer la opinión de la persona usuaria del PMA, acerca de los beneficios 

obtenidos con  la medida alternativa “Suspensión del Proceso a Prueba”.  

 2.  Conocer la opinión de algunos usuarios de la SPP, en relación con los servicios 

proporcionados por las funcionarias del Programa.  

 

Interrogantes: 

 

1. ¿Qué opina usted sobre la medida alternativa que se le ha otorgado (que le fue 

otorgada una vez)? 

1.1. En su caso particular, ¿de que le ha servido (le sirvió) el hacer uso de la SPP, en su 

vida cotidiana?, ¿Considera que ha influido (influyó) en su vida?, Qué facilidades, ventajas, 

así como limitaciones ha encontrado (encontró) con la medida alternativa? 

2.¿Cuál ha sido su experiencia al establecer (al haber establecido) vínculos con 

organizaciones de su comunidad o fuera de ésta? 

3.¿Qué opina de la atención y los servicios que le están brindando (le brindaron) las 

funcionarias del PMA? 

3.1. Desde su vivencia ¿qué recomienda para fortalecer la atención que se le está 

brindando (se le brindó), por parte de las funcionarias ?  

4. ¿Qué piensa del hecho de  cumplir la sentencia en un medio cerrado y la posibilidad 

de cumplir una serie de condiciones en un ambiente de libertad? 

5. El cumplimiento de la medida ha influido (influyó)  en la relación que usted mantiene 

con su familia?. ¿Qué opina su familia del  (le sirvió) que usted goce (gozara) de la SPP?, 

Cuáles limitaciones, ventajas encuentran  (encontraron) ellos en la medida?    

 

 

Anexo #7 

GUIA DE ENTREVISTA #6 
SEMI-ESTRUCTURA 

 

  Objetivos: 
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• Conocer las circunstancias políticas y penales que propiciaron el origen del PMA. 

• Obtener información sobre la labor profesional desarrollada por las funcionarias 

del Programa. 

• Eliminar vacíos a partir de la teoría construida. 

Una serie de vínculos Inter.-organizacionales de coordinación, cooperación e 

integración constituyen la plataforma del PMA, para la gestión y el despliegue de sus 

servicios sociales.  En este sentido se utilizará la técnica FODA♠ para identificar y extraer 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los vínculos inter.- e intra 

organizacionales; así como de la labor de Trabajo Social en su labor de contribuir al 

fortalecimiento de dichos vínculos e implementar los servicios alternativos a la prisión.  

Interrogantes: 

1. En los vínculos de coordinación del Programa de Medidas Alternativas (PMA) 

con la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) ¿cuáles son: las debilidades, 

amenazas, oportunidades y fortalezas?  

2. En los vínculos de coordinación del PMA con el Instituto Nacional de 

Criminología (INC) ¿cuáles son: las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas? 

3. En los vínculos de coordinación del PMA con los Tribunales de Justicia ( la 

Corte) ¿cuáles son. Las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas? 

1.1 En los vínculos de cooperación del PMA con la DGAS ¿cuáles son: las 

debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas?    

2.2 En los vínculos de cooperación del PMA con el INC ¿cuáles son: las 

debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas? 

                                                 
♠ Según Jesús Glay (1994: 116,117) la técnica FODA constituye un método de análisis situacional 
desarrollado por la planeación estratégica para diagnosticar la situación de una organización, la posición que 
ocupa en el contexto, así como su estado interno; de esta manera  permite definir y planear su papel y acción 
en el contexto en que se desenvuelve.  En este sentido, la técnica se desglosa de la siguiente manera: 
Amenazas: se refieren a los factores adversos del medio, que afectan y ponen en peligro la vida de la 
organización. 
Debilidades: están conformadas por situaciones, recursos que presentan dificultades a la organización, ya que 
inciden en su desarrollo o limitan sus perspectivas. 
Oportunidades: son aquellos factores positivos que se encuentran en el contexto. Son aprovechados para 
vencer las debilidades. 
Fortalezas: están constituidas por situaciones, atributos, recursos que son positivos y su situación se 
considera favorable.  Se presentan al interior de la organización, son utilizados(as) para aprovechar las 
oportunidades y evitar o reducir las amenazas.    
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3.3 En los vínculos de cooperación del PMA con la Corte  ¿cuáles son: las 

debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas? 

1.1.1 En los vínculos de integración del PMA con la DGAS ¿cuáles son: las 

debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas? 

2.2.2 En los vínculos de integración del PMA con el INC ¿cuáles son: las 

debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas? 

3.3.3 En los vínculos de integración del PMA con la Corte ¿cuáles son: las 

debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas? 

4. ¿ De qué manera pueden fortalecerse los vínculos establecidos entre el PMA y las 

entidades estatales? 

 

Interrogantes para la disciplina de Trabajo Social: 

 

1. De la labor de Trabajo Social en el despliegue y fortalecimiento de los vínculos 

Inter. e intra-organizacionales, ¿cuáles son: las debilidades, amenazas, oportunidades y 

fortalezas que se presentan?  

 

 1.1 De la labor de Trabajo Social en la implementación de los servicios alternativos 

a la prisión, ¿cuáles son: las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas que se 

presentan? 

   

 
 
 
Anexo #8 

 
PLAN DE CONDICIONES 

(Para la  persona beneficiaria de  
la suspensión del proceso a prueba) 

 
 
TRIBUNAL PENAL DE SAN JOSÉ, II HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL. 
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Constituidos el Tribunal en pleno en la Sala nueve del Circuito Primero de San José 

a la hora y fecha señalada en la causa penal #____ contra ______________ por el delito de 

Resistencia Agravada en perjuicio de la Autoridad Pública, con la participación del señor 

imputado y su defensor_______________  y la fiscal_____________, previo a iniciar el 

juicio el señor defensor solicita la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba (SPP) 

bajo las siguientes condiciones: 

1) El imputado en la audiencia ofrecerá disculpas al oficial de la fuerza pública. 

2) No cometer delito(s), mantener domicilio estable, no portar armas, mantener un trabajo 

estable. 

3) Internarse en el Hogar “____________”, durante 1 año, pudiendo recibir atención 

externa si las autoridades de dicho Centro así lo dispusieran, estando en la obligación el 

imputado de respetar todas las pautas y directrices de las autoridades, dirigidas a lograr su 

rehabilitación y tratamiento a la adicción de drogas, en igual sentido a someterse a las 

pautas laborales y sociales de dicha dependencia.  Deberá dicha institución remitir informe 

trimestral al Tribunal sobre el cumplimiento del señor imputado. 

4) El encartado deberá presentarse a la Oficina de Adaptación Social denominada “Oficina 

de Medidas Alternativas”, antes del día quince de enero del año dos mil uno, y respetar las 

pautas e información y requerimientos que se le indiquen, dependencia que una vez 

vencidos los 2 años dispuestos deberá informar al Tribunal.- 

De la anterior propuesta se le dio traslado al Ministerio Público quien manifestó su 

entera conformidad, en igual sentido se le intimaron los hechos al encartado quien  previas 

advertencias los aceptó y indicó su conformidad con el Plan de SPP; ajustándose al delito 

acusado, el plan expuesto a las condiciones objetivos(as) y subjetivas que informan los 

artículos7, 25 y 26 del Código Procesal Penal (CPP) el Tribunal previa valoración acepta en 

su totalidad el plan expuesto, el cual será ejecutado a partir  de la II semana de enero  del 

dos mil uno, teniendo que presentarse el encartado al Centro de Rehabilitación en cuestión, 

bajo advertencia que en caso de incumplimiento se iniciará nuevamente el proceso.   El 

término dispuesto de suspensión es hasta el quince de enero del dos mil tres, vencido el 

mismo dictará la Resolución correspondiente. 

 Como constancia de la voluntad los intervinientes firman. 
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IMPUTADO: _________________  
 

FISCAL: _____________________ 
 
DEFENSOR: _________________ 
 
 
 

LIC.  
 

LICDA.                                                                                                                           
LICDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo #9  

 
Cuadro #9 

 
Instrumentos utilizados por 

las funcionarias del PMA en el  
seguimiento a la población usuaria 

y la coordinación con las autoridades judiciales 
 
 
 
 
 
1. Fase de Ingreso: 

1.1Comunicado 1.2 1.3Comunicado  1.4 Tarjeta de   
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de presentación e 
ingreso: 
Informa al juez 
que la persona se 
presentó al PMA, 
para dar inicio al 
proceso de 
acompañamiento  
y seguimiento al 
Plan de 
Condiciones.  Se 
utiliza en los casos 
de “Suspensión 
del Proceso a 
Prueba”, Libertad 
condicional e 
Incidente por 
enfermedad. En 
los casos de 
población penal, 
también se 
comunica al INC 
sobre la 
presentación de la 
persona al PMA. 

Formulario 
de ingreso 

 
Comprende 
información del 
beneficiario(a) a 
nivel personal, 
jurídico, el estado 
de la sentencia y 
el motivo del 
ingreso al PMA.  
Se aplica en los 
casos de SPP, 
Libertad 
Condicional e 
Incidente por 
enfermedad. 

de no 
presentación  
Informa al juez 
correspondiente 
que el 
beneficiario no 
se hizo presente 
a la Oficina del 
PMA.  Se utiliza 
en los casos de 
suspensiones del 
proceso a prueba, 
libertad 
condicional e 
incidente por 
enfermedad. 
 
 
 
 

Filiación 
 
Consigna 
información del 
beneficiario a nivel 
personal, laboral, 
jurídico y del egreso 
de la persona 
beneficiaria.   
Sirve como fuente 
de consulta rápida y 
para actualizar la 
información 
existente acerca de 
la población usuaria. 
Se aplica en los 
casos de SPP, 
libertad condicional 
e incidente por 
enfermedad. 
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2.Fase 
de Ingreso 
_______________ 
2.1 Informe de 
Servicio 
Comunitario  
 
Mediante éste 
interesa conocer la 
opinión de la  
organización 
acerca de la  
calidad del 
servicio brindado 
por el 
beneficiario(a) de 
la medida  
alternativa y 
corroborar que 
él/ella  se 
encuentre 
cumpliendo el 
servicio comunal.  
Se aplica en los 
casos de SPP y 
Libertad 
Condicional. 

 
 
______________ 
2.2 Informe de 
Atención 
Especializada 
 
Con su uso 
interesa obtener 
información 
acerca de la 
participación y la 
respuesta de la 
persona 
beneficiaria hacia 
la atención 
especializada 
recibida –en  una 
institución 
específica-, con 
el fin de facilitar 
la superación de 
adicciones 
(drogas,alcohol). 
Se aplica en los 
casos de SPP y 
libertad 
condicional. 

 
 
______________ 
2.3 Referencia 
escrita de la 
persona a la 
organización 
comunitaria 
Previa 
coordinación 
telefónica se 
remite a la 
persona a la 
organización 
comunitaria 
(hogar de 
ancianos, 
escuela, etc) para 
que inicie la 
ejecución del 
servicio 
comunal. 
 

 
 
_________________ 
2.4Referencia de la 
persona para 
servicios específicos 
 
Se remite a las 
organizaciones 
comunales que 
brindan servicios de 
apoyo para atender 
determinados 
problemas como 
adicción a alcohol 
y/o drogas. 
Entre las 
organizaciones se 
encuentran: el 
Instituto de 
Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
(IAFA), Alcohólicos 
Anónimos y Hogares 
CREA, entre otros. 
   

 
 
_______________ 
2.5Comunicado  
de referencia  a 
centro  salud 
 
Es enviado por la 
funcionaria al 
centro de salud 
correspondiente 
(clínica u 
hospital), con el 
fin de referir a la 
persona que 
requiere de 
atención médica. 
Lo anterior se 
lleva a cabo según 
el convenio 
establecido entre 
la Caja 
Costarricense de 
Seguro Social y el 
Ministerio de 
Justicia y Gracia. 
Se envía en casos 
en que las 
limitaciones 
económicas le 
impidan a la 
persona tener 
acceso a los 
servicios de salud. 

 
 
___________ 
2.6 Reporte 
de Población 
Penal 
 
Abarca a los  
diferentes 
grupos de  
población  
usuaria, 
ordenados 
según sexo y 
la medida 
alternativa 
bajo la cual se 
ubican y la 
cantidad de 
usuarios 
atendidos en 
el período de 
una semana.  
Es enviado 
cada 8 días a 
Radio 
Comunicación 
de la 
Dirección 
General de 
Adaptación 
Social. 

2.7 Ficha de 
Registro “Area 
de Capacitación y 
Trabajo y Area 
Educativa” 
Consigna 
información 
acerca de los 
usuarios(as) que se 
benefician de las 
medidas: Incidente 
por enfermedad 
(art.461 del CPP) 
y Libertad 
condicional (art.64 
del CP). 

2.8 Informe 
Técnico 
Expone el 
desempeño del 
sujeto 
beneficiario en 
torno a las 
condiciones a las 
que se acogió, a 
la vez que 
sistematiza todo 
el proceso 
técnico llevado 
por las 
profesionales del 
PMA. Se envía al 

2.9 Comunicado 
de no 
presentación 
Recibida el acta 
de Suspensión 
del Proceso a 
Prueba remitida 
por los 
Tribunales de 
Justicia y si al 
término de 15 
días la persona 
no se presenta al 
PMA, se 
comunica al juez 
la no-

2.10 Comunicado 
de remisión de 
expediente 
Es utilizado por las 
funcionarias para 
remitir el expediente 
de algún usuario(a) a 
otra oficina del 
PMA, por ejemplo: 
por variación del 
domicilio. 

2.11Comunicado 
de 
quebrantamiento 
de Pena 
Se comunica al 
Juzgado de 
Ejecución de la 
Pena y al Instituto 
Nacional de 
Criminología 
dicha situación, 
para lo que 
corresponda 

2.12 El 
Expediente 
Registra todo 
el proceso de 
la 
intervención 
efectuada, por 
la funcionaria, 
con la persona 
beneficiaria. 
Recopila la 
mayoría de 
instrumentos 
del Registro 
de 
Información. 
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Por medio de la 
ficha se lleva un 
registro de la fecha 
en que el 
individuo inicio su 
actividad laboral, 
sus estudios, la 
institución donde 
se encuentra 
estudiando o 
trabajando y la 
fecha de 
conclusión de los 
estudios o del 
trabajo o 
condición a 
cumplir.  La ficha 
incluye una 
trayectoria laboral, 
durante el período 
de internamiento.  
 

juez para 
informarle sobre 
la evolución del 
proceso; se 
elabora 
anualmente y en 
caso de 
incumplimiento, 
se elabora al 
momento de 
conocerse dicha  
circunstancia. 
 
 
 
   

presentación.  

3.Fase de Egreso      
 
3.1 Comunicado 
de egreso 
 
Comunica a la 
autoridad 
jurisdiccional y a 
la Oficina de 
Supervisión 
Técnica del INC 
que la persona 
beneficiaria ha 
concluido el 
proceso técnico-
administrativo, 
según lo 
estipulado en el 
Plan de 
Condiciones. 

3.2 Formulario 
de Egreso 
 
 
Da a conocer los 
motivos por los 
cuales el 
usuario(a) ha 
concluido el 
proceso que se 
desarrollaba en el 
PMA.   Se aplica 
en los casos de 
SPP, libertad 
condicional e 
incidente por 
enfermedad. 

3.3 Comunicado 
de remisión de 
expediente 
 
En los casos de 
cierre de 
proceso, el 
expediente se 
remite al archivo 
pasivo que la 
Dirección 
General de 
Adaptación 
Social ha 
determinado, 
previo recibo de 
la autorización 
de la autoridad 
jurisdiccional 
con respecto a la 
revocatoria de la 
medida 
alternativa o la 
sentencia de 
sobreseimiento, y 
en los casos de 
fallecimiento del 
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sujeto o casos de 
cumplimiento de 
sentencia. 
 

 
Fuente: Ramírez Chinchilla, Ivette.  Elaboración propia (2001) 
             Ministerio de Justicia y Gracia. Dirección General de Adaptación Social. Nivel de Atención 
en Comunidad. Instrumentos del Programa de Medidas Alternativas (PMA). 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo #10 
 

NORMATIVA QUE 
RIGE AL PROGRAMA  

DE MEDIDAS ALTERNATIVAS 
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 Los legisladores Alejandro López, Fernando Cruz, Tomás Poblador, Carmen Seas y 

Olivier Pérez discuten en 1996 una serie de condiciones al interior de la Asamblea 

Legislativa, las cuales vienen a dar origen y se implementan en el nuevo Código Procesal 

Penal (CPP). 

 Lo anterior se desarrolla en un entorno en el cual estaba                                                                    

en boga el discurso de la “seguridad ciudadana”; prueba de ello es que se discutían y 

analizaban códigos penales concebidos en contextos militarizados, rígidos.   Sin embargo, 

paralelo a ello se analizaron aspectos como: el costo económico de mantener a los internos 

en prisión. 

 De esta manera la idea de la institucionalización fue sustituida por el criterio de no-

institucionalización, es decir, de no encarcelar  a los sujetos que hubieren delinquido por 

primera vez y cuyo delito cometido no se considere grave. 

 El anterior contexto sirve de aprobación a la medida alternativa “Suspensión del 

Proceso a Prueba”, al interior del nuevo CPP según el Decreto #7594. 

 
IDEAS CENTRALES 

 
 
Sustentantes: 
 
Lic. Alejandro López 

 
*En aquellos casos en que es posible la suspensión condicional de la pena el fiscal, 

el defensor y la persona imputada tienen el derecho a solicitar la suspensión condicional del 

procedimiento. 

*Si la persona admite los hechos que se le atribuyen, el Juez dispondrá la 

suspensión condicional del procedimiento.  Lo anterior aunado a que el sujeto repare los 

daños causados por el delito, que se le atribuye, en la medida de sus posibilidades e incluso 

mediante acuerdos con la víctima. 

*La suspensión del proceso no impide el ejercicio de la acción civil ante los 

Tribunales respectivos. 

*El beneficio jurídico “Suspensión del proceso” debe solicitarse antes del 

señalamiento para el juicio oral y público. 
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Lic. Fernando Cruz 
 
*Se espera que con la implementación de la “suspensión del proceso” se evite 

aplicar la suspensión condicional de la pena, con el fin de disminuir en un 40% el # de 

juicios, audiencias, así como de expedientes que se encuentran a la espera de un proceso 

penal.  Asimismo, se espera obtener mayor celeridad en el desarrollo de los procesos 

penales y otorgar mayor énfasis a los casos más complejos. 

 

*La persona a la que será otorgado el beneficio jurídico de la suspensión se 

considera primaria, es decir, es la primera vez que es acusada de cometer un delito y por 

ello se cree conveniente que –aún- no requiere juicio. 

 

*Se evita la estigmatización  porque al reparar el daño durante el período de prueba 

la falta queda excluida y no existe posibilidad de que sea inscrita en el Registro Judicial de 

Delincuencia. 

 
Lic. Alejandro López 

 
*Algunas de las condiciones que contempla la “suspensión del proceso” son: 

-abstenerse del consumo de cualquier droga o estupefaciente, del abuso de bebidas 

alcohólicas 

-prestar trabajo a favor del Estado o instituciones de bien público 

-prohibición de portar armas 

-residir en un lugar determinado 

*Según el artículo #31 del nuevo CPP, en cuanto a la notificación y vigilancia de las 

condiciones de prueba: 

El juez debe imponer las condiciones a la persona imputada e informarle acerca de 

las consecuencias de su incumplimiento. 

Corresponderá a una Oficina de Prueba de la DGAS el cumplimiento de las reglas 

impuestas. 

 
Lic. Fernando Cruz 
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*La aprobación de un medio alternativo (al uso de la prisión) implica un gasto para 

Adaptación Social , pero es menor que el de la prisiones. 

 
*El mantener a los internos en prisión es más caro que tener funcionarios que 

supervisen el cumplimiento de las reglas impuestas. 

 
Fuente:  Ivette Ramírez Chinchilla.  Elaboración propia (2001) 
Decreto # 7594. Asamblea Legislativa. República de Costa Rica. Publicado en la Gaceta 
#106 del 4 de junio de 1996.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo #11 
 
 La presente investigación enfatiza en las medidas alternativas al proceso penal y a al 

prisión, sin embargo, se adjunta información en torno a los:  

 
DELITOS SANCIONADOS CON  

LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD 61 
 
 Delitos contra la vida 
 
-Homicidio simple: quien haya dado muerte                
a una persona, será penado con  

                                                 
61 Según el Código Penal costarricense.  1998 
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12 a 18 años de prisión. (artículo # 111). 
 
-Lesiones gravísimas: se impone pena de prisión de 1 
a 10 años a quien produzca una lesión que  
cause una disfunción intelectual, sensorial o  
física, o un trastorno emocional severo que  
produzca incapacidad permanente para el 
trabajo, pérdida de un órgano, de un miembro, 
de la palabra. ( artículo # 123). 
-Lesiones graves: se impone  prisión de 1 a 6 
años si la lesión produce una debilitación  
persistente de la salud. ( artículo # 124). 
 
-Homicidio calificado: quien mate a su ascendiente,  
descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, será 
penado con 20 a 30 años de prisión.  (artículo #112). 
 
-Homicidio culposo: la persona que mate  
con culpa será penada con 6 meses a 8 años de  
prisión.  (artículo # 117).   
 
-Agresión con armas: será encarcelado 
de 2 a 6 meses el que agrediere a otro con  
cualquier arma u objeto contundente. 
(artículo # 140). 
 

 

 

Delitos  Sexuales 

-Violación: será encarcelado de 10 años 
a 16 años,  quien tenga acceso carnal con 
una persona de uno u otro sexo.  
(artículo # 156). 
 
-Abuso deshonesto: será reprimido con prisión 
de 2 a 6 años, el que sin tener acceso carnal  
abuse deshonestamente de una persona de uno 
u otro sexo, concurriendo a algunas de las  
circunstancias del artículo #156. (artículo #161). 
 
 
Delito contra la familia 
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-Coacción: será penado de 1 a 2 años la persona que  
mediante amenazas graves o violencias físicas, o 
morales, obligue a otro ser humano a hacer o tolerar 
algo a lo que no está obligado.  (artículo #193).  
  
 

Delitos contra la propiedad 

-Hurto Simple: se impone pena de prisión de 1 mes 
a 3 años al sujeto que se apodere ilegítimamente de una 
cosa,  mueble, total o parcialmente ajena.  (artículo #208) 
 
-Hurto Agravado: se aplica prisión de 3 meses a 1año 
si el valor de lo sustraído no excede de cinco 
veces el salario base y de 1 a 10 años, si fuere mayor  
de esa suma.  (artículo #209). 
 
-Robo agravado: se impone prisión de 5 a 15 años. 
(artículo #213). 
 
-Extorsión simple: se reprime con prisión de 2 a 
6 años a la persona que para procurar un lucro injusto  
obligue a otra, con intimidación o con amenazas graves, a  
tomar una disposición patrimonial, perjudicial para 
sí misma y para un tercera. (artículo #214). 
  
-Estafa: será penado de 2 meses a 3 años, si el  
monto de lo defraudado no excede de 10 veces 
el salario base.  (artículo # 216). 
   

Delitos contra la administración de la justicia 

-Soborno: se impone prisión de 6 meses                          
a 3 años al que ofrezca o prometa una         
dádiva o cualquier otra ventaja a una persona                    
para que cometa falso testimonio.   
(artículo #315). 
 
-Cohecho  propio: será penado con prisión 
de 2 a 6 años y con inhabilitación para  el  
ejercicio de cargos y empleos públicos de 10 
a 15 años, el funcionario público que por sí  
mismo o por otra persona interpuesta, reciba una  
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dádiva  o cualquier otra ventaja o acepte la  
promesa directa o indirecta de una retribución 
de esa naturaleza para hacer un acto contrario 
a sus deberes.  (artículo #339). 
 
 
-Corrupción agravada:  en el caso del artículo 
338, de 1 a 5 años y en el caso del artículo 339, 
de 3 a 10 años de prisión.  (artículo #340). 
 
-Peculado: habrá  prisión de 3 a 12 años para 
el funcionario público que sustraiga o  
distrajere dinero o bienes, cuya administración le 
haya sido confiada en razón de su cargo. 
(artículo # 352). 
 
Delitos contra la fe pública 

 
-Falsificación de documentos públicos y auténticos: Será impondrá  prisión 
de 1 a 6 años a la persona que, en todo o en parte, elabore un documento falso. 
(artículo # 357) 
 
-Uso de documento falso: Será penado de 1 a 6 años 
de prisión, el que hiciere uso de un documento falso o adulterado. 
(artículo # 363)  
 


