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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

TEMA 

 

Las repercusiones de la Política de 

Desinstitucionalización del sistema penitenciario en los 

espacios familiar y laboral de la población penal 

ubicada en los Centros de Atención Semi Institucional 

San Agustín y San Luis. 

 

MODALIDAD 

 

TESIS CUALITATIVA 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles repercusiones genera la Política de 

Desinstitucionalización del sistema penitenciario en los 

espacios familiar y laboral de la población penal 

masculina, atendida en los Centros de Atención Semi 

Institucional San Agustín y San Luis?  

 

ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA 

 

El abordaje de la realidad del problema señalado 

responde a la naturaleza descriptiva y explicativa de la 

investigación. Dicho abordaje se llevó a cabo a través 

del paradigma naturalista, mediante la metodología 

cualitativa, por medio del método fenomenológico; el 

cual permitió lograr una comprensión de la realidad 

conforme es percibida por los sujetos de estudio. 

 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

 

La Política de Desinstitucionalización corresponde a 

una política de derechos humanos, en la cual se 

considera a la persona privada de libertad sujeto de 

derecho; busca evitar, en la medida de lo posible, 
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algunos de los efectos negativos de la prisión, como lo 

son la estigmatización y traslación de la pena a la 

familia, al brindar la posibilidad de cumplir con la pena 

a modalidad de custodia distinta a la cárcel cerrada. 

Además, promueve la integración de la persona 

privada de libertad en los espacios familiar, comunal y 

laboral; en la medida en que tienen un mayor contacto 

con sus familias, se desempeñan nuevamente en el 

ámbito laboral y mantienen mayor relación con las 

instancias de la comunidad como grupos de apoyo. 

Ésta se operacionaliza en el Nivel de Atención Semi 

Institucional, donde se facilita a la población penal un 

plan de atención que debe comprender un seguimiento 

en el ámbito comunal que incluye el aspecto familiar y 

en el nivel labora, además de la intervención 

profesional en áreas de atención en las que el privado 

de libertad presente vulnerabilidad, en cuanto a la 

satisfacción de necesidades económicas, de salud 

integral, educación y orientación legal, si son 

requeridas. 

El Trabajo Social interviene específicamente en el Área 

de Atención Comunitaria, lo cual incluye la atención a 

familias así como el seguimiento del privado de libertad 

en este espacio, para promover una integración 

adecuada de la persona. 

Se establece por parte de la población sujeta de 

estudio en cuanto a que la desinstitucionalización, le 

permite a la persona mantener un mayor vínculo con la 

familia, lo que favorece la integración familiar. 

Asimismo, se destaca la importancia de contar con 
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buenas fuentes de trabajo, dado que la posibilidad de 

trabajar brinda a los privados de libertad, la opción de 

interactuar en otros espacios, distintos al familiar; 

además les permite contar con un ingreso económico 

que les facilita satisfacer los requerimientos materiales 

individuales y familiares. 

Todo lo anterior representa un factor protector para 

evitar la reincidencia delictiva y para lograr una 

adecuada inserción social.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Se deben crear campañas de divulgación, para 

educación popular y formal, así como espacios de 

reflexión con los/as funcionarios/as, con el fin de que 

se promueva un proceso de interiorización de la 

realidad de los privados de libertad, que fomenten una 

cultura de mayor tolerancia y se promueva la 

legitimación del Nivel. 

Asimismo, se consideran entre los elementos 

prioritarios, la necesidad de establecer fuentes 

laborales estables y bien remuneradas; así como el 

generar redes de apoyo comunitarias más articuladas 

que brinden un mejor soporte a la persona desde la 

comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La criminalidad en nuestro país, entendida como un fenómeno social que 

comprende la totalidad de los actos delictivos que se desarrollan o tienen 

ocurrencia en una sociedad, en un tiempo y espacio determinado, no es un 

fenómeno aislado, ya que en su génesis convergen varios aspectos que 

determinan la comisión del delito.  

 

Estos aspectos tienen que ver, principalmente, con las características 

predominantes del contexto actual, entre las cuales cabe destacar algunos 

serios problemas sociales como la pobreza, el desempleo y la exclusión del 

sistema escolar.    

 

Al respecto, Kliksberg (2002) señala que América Latina se ha convertido 

en la segunda área geográfica con mayor criminalidad del planeta, debido a tres 

correlaciones importantes entre la criminalidad y la desocupación juvenil, las 

familias desarticuladas y los bajos niveles de educación.  

 

El mayor uso de la violencia al cometer los actos delictivos se ha 

convertido en un hecho alarmante y que preocupa no sólo a las instituciones 

gubernamentales sino también a la sociedad en general. 

 

Estas condiciones han influenciado en la manera de concebir y manejar la 

problemática de la criminalidad por parte de las entidades encargadas de 

administrar la justicia y que a su vez,  generan una reacción social que demanda 

un mayor uso de la prisión y sentencias con penas más severas. 

 

La criminalidad y la reacción social, anteriormente mencionada, no son 

excluyentes, por el contrario, se encuentran íntimamente interrelacionadas.  

Cada sociedad define, mediante complejos procesos de comunicación e 
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interacción, un determinado orden, reglas y normas que permiten la convivencia 

entre sus miembros, definiéndose así su propio sistema, delimitado en tiempo y 

espacio.   

 

En este tejido social, a través de la cultura, se establecen los roles y 

comportamientos esperados, según sean las expectativas creadas por la 

mayoría y las cuales, de no cumplirse, rompen con lo establecido, generándose 

así una reacción por parte de la sociedad, que puede ser tanto formal como 

informal; con la finalidad de definir, por medio del control social, qué se entiende 

por delito, a quiénes se les sancionan sus conductas dentro de tipos penales, y 

cuáles sujetos no son susceptibles de imputación penal.   

 

La pena privativa de libertad es uno de los tipos de sanción más usada y, 

sobre todo, la que cuenta con mayor aceptación como medio para castigar y 

mantener dicho control (Vizcaíno, 2003). 

 

El uso de la prisión viene a ser cuestionado, de modo que la pena 

privativa de libertad no ha venido a solucionar el problema de la criminalidad, 

sino que se ha transformado en un instrumento represivo, que tiende a 

convertirse en una “escuela del delito” y que crea condiciones propicias para la 

violación de los derechos humanos de la población penal. 

 

Además existe falta de planificación, coordinación entre las instancias 

administrativas penitenciarias, lineamientos de acción  claramente definidos para 

con los privados de libertad y en la toma de decisiones, así como la presencia de 

hechos que permiten cuestionar el funcionamiento del sistema penitenciario 

como tal y sobre todo el fin “rehabilitador” de la prisión sobre la persona privada 

de libertad (Arroyo, 1995). 
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El aumento en los índices de criminalidad, la sobrepoblación carcelaria, 

denuncias sobre la violación de los derechos humanos en los espacios 

penitenciarios, cuestionamientos sobre la funcionalidad de la cárcel y el modo 

clínico de abordar a las personas que han cometido un delito han hecho que se 

genere una transformación dentro del sistema penitenciario, pasando de una 

búsqueda de “readaptación social” por medio del tratamiento recibido en la 

cárcel para poder ir de una etapa de seguridad máxima a un régimen de 

confianza, a un objetivo de prevención, por medio de un proceso de atención 

que integra las características particulares de la persona, atención técnica y la 

responsabilidad y participación del privado de libertad y la comunidad. 

 

Estos cambios se plasman en el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Dirección General de Adaptación Social (1993) el cual establece que la cárcel no 

debe ser el único ni el predominante espacio de ejecución de la pena, de modo 

que se cambia el objetivo de la contención física por el de atención técnica y se 

establecen diferentes modalidades de custodia en los cuales la persona puede 

cumplir su sanción. 

 

La política de desinstitucionalización, establecida formalmente como tal 

en dicho Plan, se presenta como una propuesta alternativa para dar respuesta a 

la problemática de la criminalidad y que toma en cuenta la importancia del 

contexto, la necesidad de humanizar el sistema penitenciario y dar respuesta a 

condiciones como la escasez de recursos del Estado, los altos costos de 

mantenimiento y la necesidad de disminuir la violencia intracarcelaria, entre 

otros aspectos. 

 

De este modo, es la preocupación ante los diferentes acontecimientos en 

nuestra sociedad que muestran el aumento de la criminalidad y de la violencia, 

la que justamente nos mueve a estudiar aquellas alternativas que contengan una 

visión integral de la persona que comete un acto delictivo, así como el poder 
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brindar aportes que permitan reorientar y fortalecer el accionar que dé respuesta 

a este tipo de problemas sociales.  

 

Ello hace relevante el análisis de las repercusiones que una política de 

desinstitucionalización puede tener en la incorporación de la población penal en 

los espacios familiar y laboral, los cuales son medulares para una mejor 

respuesta ante la sociedad y traspasar las barreras situacionales o 

condicionantes que incidieron para la comisión del hecho delictivo. 

 

El presente trabajo de investigación corresponde a la Tesis para optar por 

el grado de Licenciatura en Trabajo Social, cuyo tema es: “Las repercusiones de 

la política de desinstitucionalización del sistema penitenciario en los espacio 

familiar y laboral de la población penal ubicada en los Centros de Atención Semi 

Institucional San Luis y San Agustín”. 

 

En el mismo, se establecen las posibles repercusiones que dicha política 

puede tener en los sujetos de estudio en los espacios familiar y laboral, en la 

medida en que cada sujeto experimenta e interpreta su realidad, dado que el 

proceso de inserción a la comunidad, conlleva para la  persona privada de 

libertad una serie de condicionantes que dificultan su plena integración social.  

 

Este trabajo se encuentra constituido por siete capítulos.  Inicialmente se 

ubica el capítulo correspondiente al estado de la cuestión, que rescata, a partir 

de una exhaustiva revisión bibliográfica, aquellos documentos relacionados con 

la Política de Desinstitucionalización y destaca los vacíos de conocimiento que 

dieron pie al tema de investigación.   

 

El segundo capítulo comprende la estrategia metodológica empleada en 

la investigación.  Seguidamente se halla el tercer capítulo, que aporta elementos 

teóricos que buscan facilitar la comprensión de la temática correspondiente; 
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acompañado de un marco referencial en el que se ubica jurídica y 

operacionalmente a la Política de Desinstitucionalización.   

 

Posteriormente, como parte de los resultados de la investigación, se 

realiza una reconstrucción de la Política de Desinstitucionalización según los 

expertos consultados y una caracterización de los Centros de Atención Semi 

Institucional de acuerdo con ciertos/as funcionarios/as directamente 

relacionados con la ejecución de la política. 

 

Asimismo, se presentan los resultados de la investigación respecto a las 

repercusiones de la Política en los espacios familiar y laboral desde los sujetos 

de estudio; y finalmente se establecen en el sexto y séptimo capítulo, las 

conclusiones y recomendaciones que se desprenden de todo el proceso 

investigativo. 

 

Este estudio es de suma importancia, ya que constituye un marco de 

referencia y aporta elementos claves que permiten tener un panorama más 

amplio sobre la política de desinstitucionalización y los efectos de ésta como 

respuesta a la atención de lo punitivo. 

 

 Además, de la relevancia de analizar los ámbitos familiar y laboral, 

debido a que éstos repercuten en lograr mejores condiciones para el 

cumplimiento de la pena y evitar que la persona vuelva a delinquir.      

 

Cabe señalar que estos espacios constituyen ámbitos de intervención  

prioritarios del Trabajo Social,  por lo que resulta un insumo importante para la 

profesión en cuanto a la búsqueda de alternativas de respuesta a problemas 

sociales como la criminalidad, de manera que se prevenga la comisión de actos 

delictivos y el desarrollo de estrategias vinculadas con la ejecución de la pena 

resguardando los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 
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I. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La atención de la criminalidad y de lo punitivo son ámbitos de acción del 

Estado, campo correspondiente a la Administración de la Justicia, en donde se 

ubica el sistema penitenciario.  

 

Rico y Salas (1993) presentan una definición de la administración de la 

justicia, la que conciben como un sistema, describen sus componentes y 

principales características en América Latina y señalan que el Sistema 

Penitenciario es el sector prioritario, ya que la delincuencia constituye la realidad 

social que da "razón de ser al sistema penal".  Indican que en los análisis del 

sistema de administración se debe considerar "el contexto en general", 

incluyendo un "recorrido histórico" y la situación actual. 

 

Fernández y Leiva (1996) elaboran un análisis de la eficacia y 

productividad de la administración de la justicia; reconstruyen el proceso penal, 

incluyendo instituciones involucradas, sustento legal y actores.  En su análisis 

indican que el "Poder Judicial, es el órgano encargado de administrar justicia" y 

su principal función es “resolver los conflictos que surgen cuando se irrespetan 

las leyes". 

 

Los autores mencionados muestran al sistema penal como un “actor 

sancionador legal” que perpetúa un estilo de vida estructurado en forma de 

relaciones verticales y jerarquizantes.  Conciben toda la realidad social en 

términos de exclusión y señalan que la pena no conlleva ningún ánimo reparador 

o conciliador sino un acto de poder. 

 

El informe CODEHUCA (2000) señala que el Sistema de Administración 

de la Justicia tiene responsabilidad en el crecimiento de la delincuencia, entre 

ellas, la corrupción.  Añade que para que haya efectividad y eficacia debe haber 
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medidas de prevención y fortalecer el respeto a los derechos humanos, así 

como una visión integral en el tratamiento de la criminalidad. 

 

Alvarenga y otros (1992) realizaron un diagnóstico cimentado en la 

recopilación normativa que establece un panorama claro de lo que ha sido la 

cuestión penitenciaria.  Abarcan la pena privativa de libertad, así como modelos 

penitenciarios y los enfoques de la criminalidad.  Entre sus hallazgos se 

encuentran:  

 

a. La cárcel es un instrumento de dominación. 

b. La pena privativa de libertad opera en dos direcciones: presenta la 

institución como buena, legítima y necesaria y además crea la categoría 

de los sujetos que justifican su existencia. 

c. En Costa Rica se ve con buenos ojos el aumento de la represión. 

d. Con la criminología crítica se trata de desenmascarar el trasfondo 

ideológico que justifica y legitima el control social. 

e. Existe una connotación patológica de la delincuencia que diluye la 

responsabilidad histórica de la estructura económica y social. 

f. Todas las depuraciones que ha sufrido el discurso penitenciario no 

implican un cambio de objetivos, son más bien reformas cosméticas para 

que ante la opinión pública el sistema sea necesario 

g. La implantación del modelo desinstitucionalizador no significa que el 

sistema penitenciario pierda su carácter como instrumento de control al 

servicio de la clase dominante, sino que éste se manifestará de nuevas 

formas. 

 

Este aporte es un análisis de la normativa de los modelos penitenciarios 

imperantes en el país, tanto como los enfoques de la criminología como medios 

de análisis de los modelos penitenciarios.   
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Sánchez (1993) recupera elementos importantes en cuanto a la 

necesidad de un análisis y reorientación de la política pública en la 

administración de la justicia, al indicar que no hay una política criminológica 

planificada por parte del Estado. 

 

Madrigal y Rodríguez (1991) cuestionan el carácter de dominación del 

sistema, los autores manifiestan que la programación y operatividad real del 

esquema penal en Costa Rica constituye un obstáculo al progreso, en tanto que 

solamente contribuyen a aumentar  el nivel de violencia imperante y garantizan, 

además, un ejercicio antidemocrático del poder, al tiempo que promueve y 

responde a una táctica mundial de subordinación, dependencia y represión. 

 

En la administración de la justicia, Issa (1996) desarrolla conceptos sobre 

los derechos humanos y el control social, establece la importancia entre estos y 

el sistema penal.  Reconstruye el marco del Sistema de Justicia Penal junto con 

sus funciones y establece un punto referente a la violencia en dicho sistema. 

 

Este autor plantea que los derechos humanos son un quehacer de todos 

los habitantes del planeta, en su interrelación social, un producto histórico cuyo 

fin es el ser humano en sí mismo.  Establece que el origen de la cárcel es 

económico-laboral y tiene que ver con el acceso de la burguesía al poder, ya 

que fue utilizada para tratar de contener obreros para que trabajaran hasta 

cumplir ciertos objetivos.  Se plantea un análisis de los derechos humanos en el 

sistema penal; sin embargo, no se proponen éstos como una alternativa para 

incluir dentro de la política penitenciaria y así mejorar dicho sistema. 

 

Autores como Foucault (1976) y Morris (1978) hacen referencia a los 

efectos que tiene la técnica de institucionalización en el cuerpo de la sociedad, 

elementos importantes que dan aportes teóricos y que generan una actitud 

crítica hacia la pena privativa de libertad. 
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Montero (1985), por su parte, expone la violación de los derechos 

humanos vinculados a la administración de la justicia penal, y argumenta que se 

violan más en países con desequilibrios socioeconómicos y que existe una 

correlación entre justicia distributiva y derechos humanos; asimismo, hay 

denuncias en las que se da una discrepancia entre los ideales universales y la  

realidad de las prácticas penitenciarias. 

 

El autor establece la necesidad de humanización de los sistemas penal y  

penitenciario y enfatiza que los derechos más comúnmente violados, son los que 

tienen que ver con la administración de la justicia penal. 

 

Se destaca que a pesar de la existencia de instrumentos internacionales 

se siguen dando conductas que atentan contra la dignidad humana, ya que son 

insuficientes para garantizar una efectiva justicia, especialmente dentro de este 

ámbito.  Aunque no se presentan datos estadísticos sobre la violación de los 

derechos humanos en Costa Rica ni en América Latina en general, se hace 

énfasis en la imperiosa necesidad de reformular la política y el modo de acción 

dentro del sistema penitenciario con el fin de detener la violación a tales 

derechos. 

 

Como parte de esta necesidad de reformular la política y la manera de 

concebir a la persona privada de libertad, se establece la política de 

desinstitucionalización como uno de los niveles de atención enmarcados dentro 

del Plan de Desarrollo Institucional, por medio de la cual se pretende humanizar 

y democratizar la administración de la justicia penal.  

 

El Plan de Desarrollo Institucional (1993) determina que la Política de 

Desinstitucionalización es una acción con más de 20 años de experiencia, dada 

a partir del Programa de Prueba y Libertad Vigilada, en el Consejo de Defensa 

Social, en el Art. 56 del Código Penal, antecedente del Art. 55 del Código Penal 
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actual.  Sin embargo, a esta fecha (1993) solo el 20% de los recursos se 

utilizaban en esta  política y se mantenía el predominio de la institucionalización, 

aproximadamente el 60% y 65% del total de la población penal. 

 

El PDI establece que la política de desinstitucionalización busca cambiar 

el objetivo de la contención física por el de atención técnica, que permita un 

proceso de inserción a la familia y comunidad de modo que se cumpla con la 

ejecución de la sentencia bajo otras medidas de control y modalidad de custodia. 

 

Señala que en esta política se procura involucrar activamente a la familia 

y la comunidad, así como aprovechar todos los recursos (gubernamentales y no 

gubernamentales) necesarios para la atención integral de la persona.  Por lo 

tanto, el objetivo no es la contención física sino el soporte institucional y no 

institucional para que la persona cumpla su sentencia dentro de la comunidad. 

 

El PDI determina que la cárcel no debe ser el único ni el predominante 

espacio en la ejecución de la pena, por lo que da un lugar importante a la 

Política de Desinstitucionalización.  Sin embargo, a pesar de que da aportes 

importantes en cuanto a esta política, no ahonda en detalles ni hace una 

reconstrucción de ella, aunado a que el documento tiene aproximadamente una 

década de tener vigencia, por lo que sería importante analizar la funcionalidad 

de dicha política en el contexto actual. 

 

Sánchez (1993), por su parte, muestra las posibilidades y los obstáculos 

formales, institucionales y sociales para lograr la desinstitucionalización de la 

población sentenciada y logra identificar una indeterminación y vaguedad en 

relación con el término desinstitucionalización.  La expone como una alternativa 

a la humanización del sistema penitenciario, aunque la ubica dentro de un 

sistema progresivo y no dentro de una política sustitutiva.  Por último, hace 
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referencia a que hay una política zigzagueante por falta de una planificación de 

una política criminológica en el nivel del Estado. 

 

García (2003) estudia el Instituto Nacional de Criminología en el nivel 

conceptual y funcional, tanto en el plano normativo como en su funcionamiento y 

el paso de un sistema penitenciario a otro.  Refiere que en la actualidad la Sala 

Constitucional “abre las puertas” a un nuevo sujeto privado de libertad que 

participa y protege sus derechos a través de los recursos Hábeas Corpus y 

Amparo.  Este estudio aporta un análisis de los diferentes modelos 

penitenciarios que se han aplicado en Costa Rica, así como una recopilación del 

marco jurídico que fundamenta el actual sistema penitenciario.  Además, 

establece una justificación para la “caída” del régimen progresivo y la creación 

del PDI para fortalecer el concepto de “interno” como sujeto de derechos y 

deberes y no como objeto de tratamiento. 

 

Delgado (1987) elabora un análisis de la eficacia y obstáculos en el 

Régimen de Confianza, en los centros San Agustín y San Luis; indica que se ha 

demostrado de forma empírica que a partir de la desinstitucionalización baja el 

grado de incumplimiento de la sentencia “los internos” a su egreso, ya que se 

brinda una atención más humana, y esto facilita el proceso de inserción a la 

sociedad de forma efectiva.   

 

Sin embargo, señala que existen algunos obstáculos que deben ser 

corregidos, como “la selección de los internos”, la preparación del personal de 

seguridad, quienes mantienen una concepción represiva, la carencia de recursos 

como alimentación, fuentes laborales y personal técnico. 

 

El estudio provee un insumo importante, sin embargo, fue realizado hace 

veinte años y bajo la modalidad de Sistema Penitenciario Progresivo, el cual no 

se ejecuta en la actualidad, sino que se ha modificado la atención, de acuerdo 



 

 

16 

con lo establecido en el PDI,  por lo que resulta menester considerar los cambios 

establecidos en el presente modelo en cuanto a las mejoras o deficiencias con 

respecto a la desinstitucionalización. 

  

Por su parte, Cascante y otras (1984) estudian la operatividad de la Etapa 

de Confianza en el Sistema Penitenciario Nacional, específicamente en los 

Centros San Agustín y la Unidad de Confianza San Luis.   Entre sus hallazgos 

se encuentra que para el año 1982 existía una cantidad mínima de internos con 

acceso a dicho programa, de modo que el 88.6% de la población penitenciaria 

se encontraba en Centros cerrados y solo un 11.4% en el Régimen de 

Confianza. 

 

Igualmente, expresan que la actividad laboral es de gran trascendencia 

para posibilitar una adecuada incorporación de la persona privada de libertad a 

su medio.   

 

Señalan que la labor del Trabajo Social criminológico penitenciario debe 

dirigirse en tres niveles: sujeto, familia y comunidad; de modo que el profesional 

asuma una responsabilidad ético-política con las autoridades respectivas y con 

la sociedad, con el objetivo de intervenir para transformar esa realidad. 

 

Respecto a la incorporación del Trabajo Social dentro de la administración 

de la justicia, la Dirección General de Adaptación Social (2001) indica, que ésta 

inicia a finales de la década de 1940, con la creación de la Oficina de Prueba y 

Libertad Vigilada.  Esto con el propósito de brindar seguimiento y control a la 

población con el beneficio de la libertad vigilada según el Código Penal de 1941. 

 

Delgado, Quirós y otros (s.f.) abordan el tema del papel del Trabajo Social 

en la administración de la justicia con adolescentes en conflicto con la Ley de 

Justicia Penal Juvenil.  En este estudio rescatan que el Trabajo Social realiza 
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una labor educativa y orientadora, que supervisa e informa al juez sobre el 

cumplimiento de las sanciones,  así como la acción de realizar un estudio sobre 

las condiciones sociales, familiares y económicas, que sirven como elementos 

importantes a la hora de tomar decisiones.   

 

Este trabajo presenta la limitante de ser muy específico, ya que se 

restringe a lo concerniente al adolescente y al quehacer del Trabajador Social 

dentro del marco de la Ley Penal Juvenil. 

 

Madrigal y otras (1992) elaboran una caracterización y análisis de la 

estrategia de intervención que desarrolla el profesional en Trabajo Social del 

Centro Penitenciario La Reforma, en la atención institucional que brinda al 

interno, desde una perspectiva sistémica.   

 

Se indica que en la estrategia metodológica predomina un enfoque de 

criminología positivista, por lo que las autoras brindan sugerencias para el 

mejoramiento de la atención institucional a la persona privada de libertad, donde 

se le considere como sujeto de acción y de derechos. 

 

Aguilar y otras (1985), señalan que es muy importante para la integración 

de la persona a su medio social (laboral, comunal) que la familia determine las 

causas que han promovido la conducta de la persona y reconozca que ésta “es 

diferente”; que no se puede pretender que este miembro sea igual a los demás, 

ni responda de igual manera a demandas familiares.   

 

De manera que se debe crear un ambiente propicio para su inserción 

familiar a través de una terapia de familia realizada por un trabajador social y así 

facilitar a la vez, su inserción comunal y laboral. 
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Beatriz (1991), establece la importancia de los ámbitos familiar, laboral y 

social para lograr una acertada integración de la persona que ha sido privada de 

libertad a la sociedad y que logre así cumplir con su condena en mejores 

condiciones de vida; de modo que justifica que la presente propuesta de 

investigación se centre en estos ámbitos. 

 

De manera concreta, la política de desinstitucionalización se presenta 

como alternativa para el cumplimiento de la pena, que comprende mejores 

condiciones de vida, y que pretende ofrecer a la persona privada de libertad, la 

posibilidad de integrarse a su espacio familiar, laboral y comunal como sujeto de 

derechos y deberes, desde su ubicación en un Centro de Atención Semi 

Institucional. 

 

De modo que la persona asuma sus responsabilidades familiares y 

comunales, de manera distinta de como lo hacía mientras se encontraba 

institucionalizada, lo cual, a su vez, va a generar diferentes repercusiones 

familiares, laborales y comunales, relacionadas con factores socioeconómicos y 

de reacción social, ante la desinstitucionalización. 

 

De  ahí, la importancia de reconocer las repercusiones que se generan en 

los espacios sociales, a partir de la desinstitucionalización de la persona privada 

de libertad, en especial el familiar y el laboral, ya que corresponden a los 

espacios inmediatos de interrelación de esta población. 

 

Aunado lo anterior, existen vacíos de conocimiento, los cuales se 

percibieron durante la elaboración de este capítulo y que dan pie al presente al 

tema de investigación: 

 

a. Es importante el análisis de las repercusiones de la Política de 

Desinstitucionalización, ya que en algunas investigaciones acerca 
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del Sistema Penitenciario se carece de un análisis orientado a las 

situaciones sociales debido a que el énfasis se ha dado, 

primordialmente, en el campo administrativo. 

 

b. Se considera la contradicción entre el discurso político y social, y 

los hechos que se presentan en la realidad, en este caso, en la 

Política de Desinstitucionalización como alternativa para la 

humanización de la prisión, ya que propone un cumplimiento de la 

pena en mejores condiciones de vida. 

 

c. Se propone, con la Política de Desinstitucionalización, lograr una 

acertada integración a la sociedad de la persona que ha sido 

privada de libertad, en este sentido se considera relevante analizar 

los ámbitos familiar y laboral como los espacios inmediatos de 

incorporación de la persona a su medio. 

 

d. Las investigaciones relacionadas con un análisis acerca de los 

aciertos y desaciertos de la desinstitucionalización para la 

integración de la persona privada de libertad a la sociedad fueron 

realizadas hace aproximadamente veinte años, por lo que resulta 

conveniente considerar las modificaciones establecidas por el PDI, 

vigente a partir de 1993. 
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II CAPÍTULO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
 

La elaboración Estado de la Cuestión, permitió recuperar los aportes e 

identificar los vacíos alrededor de los ejes que sustentan la temática de la 

presente investigación, lograr un panorama más amplio sobre su estado actual y 

poder así, determinar su relevancia.  A partir de esto, se define el tema de 

investigación como:  

 

Las repercusiones de la Política de Desinstitucionalización del Sistema 

Penitenciario, en los espacios familiar y laboral de la población penal ubicada en 

los Centros de Atención Semi Institucional San Luis y San Agustín. 

 

Problema Objeto de investigación  

 

¿Cuáles son las repercusiones que genera la Política de 

Desinstitucionalización del Sistema Penitenciario en los espacios familiar y 

laboral de la población masculina, mayor de edad, atendida en los Centros de 

Atención Semi Institucional San Luis y San Agustín? 

 

Interrogantes secundarias 

 

a. ¿Cuál es la Política de Desinstitucionalización del Sistema 

Penitenciario Nacional? 

b. ¿Cuáles son las características del Nivel de Atención Semi 

Institucional? 

c. ¿Qué opinan las personas ubicadas en los Centros de Atención 

Semi Institucional San Agustín y San Luis respecto a la atención 

que reciben y las posibilidades que ésta les brinda para su 

incorporación al espacio familiar y laboral? 
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d. De acuerdo con la población penal atendida en los Centros de 

Atención Semi Institucional San Agustín y San Luis, ¿de qué 

manera este nivel de atención favorece o desfavorece el 

cumplimiento de la pena? 

e. ¿Cómo la Política de Desinstitucionalización constituye una 

alternativa del tratamiento de lo punitivo y la criminalidad? 

f. ¿De qué manera la Política de Desinstitucionalización concibe a la 

persona privada de libertad?  

g. ¿Cuál es el quehacer del Trabajo Social en la incorporación a los 

espacios familiar y laboral de la población atendida en los Centros 

Semi  Institucionales San Agustín y San Luis? 

 

Objeto de estudio 

 

Las repercusiones de la Política de Desinstitucionalización en los 

espacios familiar y laboral de la población penal que se encuentra en Centros de 

Atención Semi Institucional. 

 

La investigación de campo fue realizada entre los meses de julio y 

octubre del año 2004 en los Centros de Atención Semi Institucional San Luis y 

San Agustín. 

 

Cabe indicar que para acceder a los Centros de Atención Semi 

Institucional  fue necesario, solicitar la autorización de la Escuela de 

Capacitación Penitenciaria.  En este sentido, cabe indicar que dicha Institución 

permitió realizar la presente investigación en los Centros de Atención Semi 

Institucional San Agustín y San Luis. 
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Objetivos de investigación 

Objetivo General 

 

Analizar las repercusiones de la Política de Desinstitucionalización del 

Sistema Penitenciario en los espacios familiar y laboral de la  población atendida 

en los Centros de Atención Semi Institucional San Agustín y San Luis. 

 

Objetivos Específicos   

 
a. Describir la Política de Desinstitucionalización del Sistema 

Penitenciario costarricense. 

b. Caracterizar el programa de atención del Nivel Semi Institucional en 

los Centros San Agustín y San Luis con énfasis en el proceso de atención 

de la población penal beneficiada. 

c. Distinguir los factores que favorecen y desfavorecen la incorporación a 

los espacios familiar y laboral de la población penal atendida en los 

Centros San Luis y San Agustín. 

d. Determinar la importancia de la desinstitucionalización en la 

incorporación a los espacios familiar y laboral de la persona que ha sido 

privada de libertad. 

e. Determinar el quehacer del Trabajo Social en relación con la 

incorporación a los espacios familiar y laboral de la población penal 

atendida en los centros San Agustín y San Luis. 

 
 
Categorías de análisis   
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A continuación se presentan categorías de análisis, las cuales se  

elaboraron al inicio de la presente investigación, como una guía para  facilitar la 

integración de las estructuras del fenómeno estudiado.  

 

Cabe señalar que a partir de la interacción con las situaciones sociales, 

emergieron ciertas subcategorías: 

 

a. Respecto a la caracterización de la Política, se agregó la subcategoría 

de “proyecciones de la Política de Desinstitucionalización”, la cual 

emergió a partir de la información facilitada durante las entrevistas a los 

expertos. 

b. En cuanto a la caracterización de la población, se agregaron más 

subcategorías, entre ellas: estado civil, escolaridad y tiempo de 

permanencia en el Nivel Institucional y el Semi Institucional.  
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Componente Categorías de 
análisis 

Subcategorías Fuentes de 
información 

Técnicas Instrumentos 

La Política de 
Desinstitucionalización 
del Sistema 
Penitenciario. 
 
Esta Política se da a 
partir del Programa de 
Prueba y Libertad 
Vigilada,  en el 
Consejo de Defensa 
Social en el Art. 56 del 
Código Penal, 
antecedente del Art. 
55 del Código Penal 
actual.  
 
Se pretende con ella 
que la pena se cumpla 
en Centros y Oficinas 
bajo control y 
seguimiento en el 
medio familiar, laboral 
y comunitario. 
 
En la Política de 
Desinstitucionalización 
se modifica el 
concepto de  
contención por el de 
atención (Plan de 
Desarrollo 
Institucional, 1993). 

a) Caracterización 
de la Política. 

a.1) Origen y antecedentes. 
a.2) Sistema legal (leyes, 
decretos, reglamentos). 
a.3) Estrategias. 
a.4) Problemas por atender 
a.5) Objetivos. 
a.6) Instituciones y 
organizaciones partícipes 
(públicas y privadas). 
a.7) Poblaciones meta o 
beneficiarios. 
a.8) Acciones:  planes, 
programas, proyectos. 
a.9) Recursos: humanos, 
materiales y financieros. 
a.10) Cobertura. 
a.11) Condicionantes 
externos (económicos, 
políticos y sociales). 
a.12) Proyecciones de la 
Política de 
Desinstitucionalización. 
 

- Expertos  
Lic.  
Guillermo Arroyo 
Muñoz (Director 
General de la 
Dirección 
General de 
Adaptación 
Social) 
 
Lic. Virgilio 
Gamboa Monge  
(Coordinador del 
Nivel Semi 
Institucional) 
 
MSc. Alexander 
Obando 
Meléndez 
(Director del 
Instituto Nacional 
de Criminología 
 
 
 
 
 
 

- Entrevista 
semiestructu-
rada 

- Guía de 
entrevista. 
- Cuaderno de 
notas. 
- Diario. 
- Registro de 
audio. 

CUADRO 1: CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
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Componente Categorías de 
análisis 

Subcategorías Fuentes de 
información 

Técnicas Instrumentos 

 b)Caracterización 
de los Centros 

b.1) Infraestructura. 
b.2) Misión. 
b.3) Objetivos. 
b.4) Población meta: 
- Método de selección. 
- Necesidades.  
- Demandas. 
b.5) Estructura organizacional: 
- Complejidad (división vertical 
y horizontal del trabajo). 
- Formalización: (normas, 
procedimientos, reglamentos).  
- Tamaño: número de 
miembros. 
b.6) Presupuesto. 
b.7) Equipo de atención 
técnica: (sexo, edad, formación 
profesional, experiencia, 
puesto). 
b.8) Modelos de Intervención: 
- Asistencial. 
- Socioeducativo–Promocional. 
-Terapéutico. 
b-9) Procesos de atención 

- Funcionarios/as 
relacionados/as 
con el área de 
comunidad y el 
área de trabajo. 
 
Licda. Ana Lucía 
Quesada (Área  
Comunitaria 
Centro San Luis) 
 
Lic. Víctor Vargas 
(Área de 
Capacitación y 
Trabajo Centro 
San Luis) 
 
Bach. Hellen 
Arrieta (Área 
Comunitaria 
Centro San 
Agustín) 
 
M.Sc. Alexander 
Spencer (Área de 
Capacitación y 
Trabajo Centro 
San Agustín) 
 
 
 

 

- Entrevista 
semiestructu-
rada 
 
 
 
 
 
 

- Guía de 
entrevista. 
- Cuaderno de 
notas. 
- Registros de 
audio. 
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Componente Categorías de 

análisis 
Subcategorías Fuentes de 

información 
Técnicas Instrumentos 

Población Sujeta de 
Estudio 
 
Población masculina 
que descuenta una 
sentencia por haber 
cometido un delito 
penal. 
 
Esta población para 
estar ubicada en el 
nivel de Atención Semi 
Institucional, debe  
contar con la 
recomendación 
técnica de los 
Consejos de 
Valoración de los 
Centros Institucionales 
para cambio de 
modalidad de custodia 
y autorización del 
Instituto Nacional de 
Criminología. 
 
Además, debe poseer 
un grupo receptor y 
debe tener opción 
laboral. 
 

a) Caracterización 
de la población. 

a.1) Edad. 
a.2) Estado civil. 
a.3) Ocupación. 
a.4) Escolaridad. 
a.5) Lugar de residencia. 
a.6) Tipo de delito. 
a.7) Sentencia. 
a.8) Tiempo de permanencia 
en el nivel de atención 
Institucional. 
a.9) Tiempo de permanencia 
en el nivel de atención Semi 
Institucional. 

- Expedientes 
oficiales. 
 
 
 
 
 
 
- Casos 
seleccionados de 
la población 
penal atendida de 
los Centros en 
estudio. 
 

- Consulta de 
fuentes 
documentales 
(para la 
selección de la 
población). 
 
 
- Entrevista en 
profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
- Grupo focal 

- Cuaderno de 
notas. 
- Diario. 
 
 
 
 
 
- Guía de 
entrevista. 
- Cuaderno de 
notas. 
- Registro de 
audio. 
- Diario. 
 
 
- Cuaderno de 
notas 
- Registro de 
audio 
- Diario 
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Componente Categorías de 
análisis 

Subcategorías Fuentes de 
información 

Tècnicas Instrumentos 

 b) Repercusiones 
de la Política. 

b.1) Espacio familiar: 
- Conformación del grupo 
familiar. 
- Dinámica familiar (roles, 
autoridad, toma de decisiones, 
frecuencia de contacto con la 
familia). 
- Resonancia  de la comisión 
del delito en el grupo familiar 
(actitud de la familia). 
- Modificaciones en el estilo de 
vida a partir de la ubicación en 
el Nivel Semi Institucional 
(Modificaciones en la familia y 
personales, variación de las 
condiciones económicas). 
 
b.2) Espacio laboral: 
- Historia laboral (edad de inicio 
en actividades laborales, 
empleos anteriores, tiempo de 
desempleo, dificultades para 
ubicarse laboralmente). 
- Actividad laboral actual   
Condiciones laborales (salario, 
jornada laboral, garantías 
laborales). 
- Relaciones interpersonales.  
- Ingreso salarial. 
- Satisfacción de la persona en 
el trabajo. 
-Ventajas y desventajas del 
actual trabajo.  

- Casos 
seleccionados de 
la población 
penal en estudio. 
 
 
 
 
 
 

- Entrevista en 
profundidad. 
 
 
 
 
 
- Grupo focal. 
 

- Guía de 
entrevista. 
- Cuaderno de 
notas. 
- Registro de 
audio. 
 
- Cuaderno de 
notas. 
- Registro de 
audio. 
- Diario. 
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Sustento epistemológico 

 

La investigación comprende el análisis de las experiencias de la población 

privada de libertad que ha enfrentado un proceso de desinstitucionalización, 

específicamente las repercusiones que esta situación ha generado en los 

espacios familiar y laboral en que se desenvuelven. 

 

Se consideró el empleo de una metodología que permitiera la 

comprensión de la realidad de los sujetos de estudio, a partir de sus propias 

percepciones. 

 

Paradigma 

 

Se desarrolló la investigación a partir del paradigma naturalista el cual 

considera que “la realidad no es algo fijo, observable, objetivo, sino que es una  

idea que los participantes del proceso de investigación se hacen de esta” 

(García, 2005).  

 

Asimismo, dicha autora señala que la investigación cualitativa está 

vinculada con el pensamiento naturalista,  ya que ofrece la oportunidad de 

centrarse en hallar respuestas a preguntas que se centran en la experiencia 

social. 

 

La metodología cualitativa, considera que “el conocimiento es el resultado 

de la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio y rechaza que el sujeto 

sea un ente pasivo” (Martínez: 1994). 

 

Asimismo, este tipo de investigación  facilita la interacción con los sujetos 

de estudio, ya que sus características así  lo permiten.  Molina y Romero (2001) 

señalan, que en un estudio cualitativo:  
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a. Interesan las personas y los escenarios. 

b. Los/ as investigadores/as son sensibles a los efectos que 

causan sobre las personas. 

c. Se estudia la realidad tal y como otros la experimentan. 

d. Todas las perspectivas de las personas son valiosas. 

e. Interesa lo que las personas sienten en su cotidianidad y  la 

subjetividad. 

 

Enfoque y método utilizado 

 

Aunado a lo anterior, fue necesario considerar un método cualitativo 

específico, cuyas características y postulados permitieran un estudio apropiado  

de esta realidad.  En este sentido, Martínez (1994) amplía: “el método cualitativo 

específico que se vaya a emplear depende de la estructura a estudiar… así que 

debe considerarse el que sea más adecuado para la investigación de una 

determinada realidad”. 

 

Debido a que la realidad que se iba a estudiar era ajena a las 

investigadoras, se empleó el método fenomenológico, ya que permite estudiar 

“las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar sólo pueden ser captadas 

desde el marco de referencia interno del sujeto que las vive y experimenta”  

(Martínez, 1994). 

 

En este sentido, el autor citado agrega que el método fenomenológico es 

el más indicado cuando el investigador no ha vivido, ni le es fácil formarse ideas 

y conceptos adecuados “sobre el fenómeno que se estudia por estar muy 

alejado de su propia realidad”. (Martínez, 1994)  
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La fenomenología trata de entender el mundo y sus objetos como son 

experimentados internamente por las personas.  “Husserl definió la 

fenomenología como el estudio de las estructuras de la conciencia, que 

capacitan al conocimiento, para referirse a los objetos fuera de sí misma” 

(Machado: 2005).   

 

Por ende, las experiencias de cada persona resultan ser la fuente de 

conocimiento de la realidad, dado que la forma en que ésta es concebida no es  

igual para todas las personas. Lo anterior es muy importante en la presente 

investigación, ya que la comprensión de las repercusiones de la 

desinstitucionalización viene desde la conciencia de realidad que tenga cada 

sujeto. 

 

Es decir, los privados de libertad, son quienes rescatan una serie de  

estructuras presentes en su cotidianidad y el contenido particular que brindan a 

las repercusiones que la desinstitucionalización tiene en los ambientes familiar y 

laboral en que se desenvuelven.  Estos contenidos dependen del modo en que 

esta realidad es vivida y percibida por el sujeto, ya que “la realidad es interna y 

personal, única y propia” (Martínez, 1994). 

 

Por lo tanto, era necesario tomar en cuenta que el análisis desde una 

perspectiva fenomenológica significaba abordar el objeto de estudio, el 

fenómeno, como una experiencia concreta de los sujetos, tan libre como se 

pudiera de presuposiciones conceptuales; y tratar de adquirir una comprensión 

de la esencia de este.  

 

Respecto a lo anterior, Husserl (citado por Martínez, 1994), indica que “la 

fenomenología es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de 

la conciencia… el fin de la fenomenología no es tanto describir un fenómeno 

singular cuanto describir en él, la esencia (el éidos)”. 
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Según Valles (2003), la tarea de lograr la “comprensión de la esencia de 

determinado fenómeno, obliga a asumir la “disposición fenomenológica”; 

procedimiento que se caracteriza por dos hechos: primeramente la “inclusión” de 

la realidad y en segundo lugar, el paso de las características esenciales 

expresadas por los sujetos a clasificaciones cada vez más generales”. 

 

Respecto a esto, Martínez (1994) agrega que la fenomenología empieza 

con ejemplos concretos, como base para el descubrimiento de lo esencial y 

generalizable.   

 

Sin embargo, para lograr todo lo anterior es necesario, abandonar la 

“actitud natural”, la cual está cargada de interpretaciones, de perjuicios, “de 

intelectuaciones confusas que conducen a faltas de entendimiento” (Husserl, 

citado por Machado, 2005). 

 

A esto, se le llama “reducción fenomenológica”, la cual corresponde a 

abstenerse de formular juicios de cualquier clase. No obstante, respecto a esto, 

es importante señalar que aunque la fenomenología supone la suspensión del 

juicio, acerca de lo que cada persona dice, cree y supone de su realidad; se 

considera que el estudio pudo ser permeado por los valores, principios, 

creencias y la propia comprensión de la realidad de las investigadoras.  

 

Por ende, se realizó un esfuerzo por respetar plenamente la relación que 

hace la persona de sus propias vivencias, ya que al tratarse de algo personal, 

“no habría ninguna razón externa, para pensar que ella no vivió, no sintió o 

percibió las cosas como dice que lo hizo” (Martínez, 1994).  
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Premisas Epistemológicas 

 

Estas premisas constituyen la posición que asumieron las investigadoras 

en cuanto la forma en que se trató de conocer el objeto de estudio, en este caso, 

las repercusiones de la Política de Desinstitucionalización en los espacios 

familiar y laboral de la población sujeto de estudio. 

 

Para lo anterior, se consideran los siguientes supuestos: 

a. Para comprender las repercusiones de la Política de 

Desinstitucionalización se  establecieron interacciones entre los sujetos de 

estudio y las investigadoras, lo que permitió una concepción múltiple de la  

realidad. 

b. Las investigadoras buscaron la comprensión de las repercusiones de la 

Política de Desinstitucionalización, a través del significado que les brindan los 

sujetos a su realidad. 

c. Los fenómenos de las repercusiones de la Política de 

Desinstitucionalización se captaron a partir del relato de las  experiencias de 

los sujetos de estudio. 

 

Premisas Ontológicas  

 

Estas premisas se refieren a los supuestos que se consideraron en la 

presente investigación acerca de “la naturaleza de la realidad” (Martínez, 1994).  

 

a. La Política de Desinstitucionalización es una realidad dada, a la cual se le 

brinda un significado de acuerdo con la percepción que cada sujeto que la 

vive le otorga. 

b. Los funcionarios y funcionarias del programa de Atención Semi 

Institucional de los Centros San Luis y San Agustín se consideran 
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ejecutores/as de la Política de Desinstitucionalización, y a través de sus 

vivencias elaboran distintos significados de la misma Política. 

c. La población penal atendida en los Centros de atención Semi Institucional 

San Agustín y San Luis se concibe como sujetos activos de derechos y 

responsabilidades, que se desenvuelven en un contexto que se encuentra 

mediatizado por sus relaciones y vínculos familiares y laborales. 

d. La sociedad costarricense, a partir de una realidad y vivencia 

sociocultural,  tiene percepciones propias acerca de la criminalidad, que 

definen la forma  de concebirla y darle respuesta. 

 

Tipo de estudio 

 

De acuerdo con Barrantes (2002), el tipo de estudio de la presente 

investigación se clasifica como descriptivo–explicativo.   

 

Se describe el fenómeno, es decir, las repercusiones de la 

desinstitucionalización de la población penal en el espacio familiar y laboral de 

las personas que cumplen la sentencia. 

 

La descripción se realiza a partir de categorías previamente elaboradas y 

se complementa con la explicación de la relación entre éstas a partir del 

reconocimiento de las estructuras de los fenómenos y la dinámica de estos; de 

acuerdo con lo expuesto por la población sujeto de estudio. 

 

Sujetos de estudio 

 

Los sujetos de estudio corresponden a la población penal ubicada en el 

Centro de Atención Semi Institucional San Luis y San Agustín.  A continuación 

se describen algunas de las características generales que presentan: 

 



 

 

34 

a. Población sentenciada masculina, mayor de edad, atendida en el 

Centro de Atención Semi Institucional San Luis. 

 

La población que se ubica en este Centro, proviene en su mayoría del 

Nivel Institucional.  

 

En el Centro de Atención Semi Institucional San Luis se ubican un 

promedio de setenta privados de libertad.  En este Centro, la población 

permanece de lunes a viernes y los fines de semana permanecen con su familia.  

 

Durante los días que la población se encuentra en el Centro, labora en 

actividades agrícolas o en una fábrica de baldosas de concreto, esto, dentro de  

las instalaciones del Centro de Atención Semi Institucional San Luis y por el 

trabajo realizado reciben un incentivo económico. 

 

Lo anterior les permite la creación y fortalecimiento de hábitos de trabajo 

y aprendizaje de un oficio. Asimismo, la población, cuenta con un plan de 

atención técnica, el cual se dirige a atender las necesidades de cada uno de los 

privados de libertad. 

 

Dicha atención técnica se brinda en las áreas de convivencia, 

capacitación laboral, comunitaria, entre otras, las cuales se desarrollan en  

espacios de atención individual o grupal, por parte de los funcionarios  y 

funcionarias del Centro. 

 

Cabe señalar que en este Centro la población se ubica, mientras se 

valoran condiciones como ofertas de trabajo y resultados del plan de atención 

técnica.   
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b. Población sentenciada masculina, mayor de edad, atendida en el 

Centro de Atención Semi Institucional San Agustín. 

 

En el Centro de Atención Semi Institucional San Agustín, la población 

penal labora en distintas actividades distintas del Centro y pernoctan en las 

instalaciones del Centro, dos días por semana. 

 

De igual manera, se brinda seguimiento profesional al plan de atención 

técnica definido y “se van determinando sus avances o restricciones” (Arroyo, 

1995).  Dicha atención se brinda en el Centro, o bien puede apoyarse con 

grupos de la comunidad, por ejemplo: grupos de Alcohólicos Anónimos o 

religiosos. 

 

Por tales razones, el Centro debe mantener una coordinación con las 

distintas instancias públicas y privadas, del contexto comunitario. 

 

Cabe señalar que el promedio de población ubicada en este Centro es de 

ciento veinte privados de libertad. 

 

Cuadro 2: Criterios de selección de la población sujeto de estudio 

 

Centro 

 

Población 

 

Centro de Atención 
Semi Institucional 
San Luis 

Cinco casos seleccionados intencionalmente, de acuerdo 
con los siguientes criterios de selección: 

Contar con un grupo de referencia. 
Contar con una actividad laboral. 
Ser jefe de hogar. 
Las investigadoras garantizaron heterogeneidad 
delictiva, en la medida de lo posible. 
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Centro Población 

 
Centro de Atención 
Semi Institucional 
San Agustín 

Cinco casos seleccionados intencionalmente, de acuerdo 
con los siguientes criterios de selección: 

Contar con un grupo de referencia. 
Contar con una actividad laboral. 
Ser jefe de hogar. 
Las investigadoras garantizaron heterogeneidad 
delictiva. 
Que la población coincidiera en horarios de 
pernoctación, para facilitar la aplicación de la técnica 
de grupos focales. 

Fuente: Fuente: Corrales, C. y Vega, A. (2005). Las repercusiones de la política de 
desinstitucionalización del sistema penitenciario en los espacios familiar y laboral de la 
población penal ubicada en los Centros de Atención Semi Institucional San Luis y San 
Agustín. Tesis. Universidad de Costa Rica. 
 

 

Se realizó la selección de la población de ambos centros, a partir de la  

consulta de los registros y expedientes oficiales. Durante esta revisión, se 

consideraron únicamente los criterios de selección establecidos y no se 

contemplaron otras situaciones personales de los privados de libertad.   

 

Lo anterior, con el fin de evitar sesgos, en relación con el método 

fenomenológico que guía la presente investigación. 
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Cuadro 3: Población participante seleccionada 

 

Centro de Atención Semi 
Insticional San Luis 

Centro de Atención Semi 
Insticional San Luis 

 

 
 
 
Población sujeto 
de estudio * 

Miguel 

Freddy 

Martín 

Esteban 

Rodrigo 

Dennis 

Pablo 

César 

Wilberth 

Juan 

* A la población penal sujeto de estudio, se le adjudicó un nombre ficticio con la 
finalidad de respetar su derecho a la privacidad. 

 
Fuente: Corrales, C. y Vega, A. (2005). Las repercusiones de la política de 
desinstitucionalización del sistema penitenciario en los espacios familiar y laboral de la 
población penal ubicada en los Centros de Atención Semi Institucional San Luis y San 
Agustín. Tesis. Universidad de Costa Rica. 
 

 

Otra población considerada en el estudio 

 

Con el fin de realizar una reconstrucción de las principales características 

de la Política de Desinstitucionalización y una caracterización de los Centros de 

Atención Semi Institucional contemplados en la presente investigación, se 

realizaron entrevistas a expertos,  funcionarios y funcionarias de los Centros.   

 

Cabe señalar que el problema objeto de investigación -las repercusiones 

de la Política de Desinstitucionalización en los espacios familiar y laboral- se 

abordó específicamente desde la población sujeto de estudio. 
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Cuadro 4: Expertos y funcionarios/as públicos considerados/as en el estudio 

 

Institución Nombre Cargo que desempeña 

 

Expertos Ministerio de 
Justicia y 
Gracia 

g Lic. Guillermo 
Arroyo Muñoz 
 
 
g Lic. Virgilio 
Gamboa Monge 
(Trabajador Social) 
 
g MSc. Alexander 
Obando Meléndez 

g Director General de 
la Dirección General de 
Adaptación Social 
 
g Coordinador del 
Nivel Semi Institucional 
 
 
g Director del 
Instituto Nacional de 
Criminología 

Centro de 
Atención Semi 
Institucional 
San Luis 

g Licda. Ana 
Lucía Quesada  
 
g Lic. Víctor 
Vargas  

g Trabajadora Social 
Área  Comunitaria 
 
g Área de 
Capacitación y Trabajo 

Funcionarios/as 

 

Centro de 
Atención Semi 
Institucional 
San Agustín 

g Bach. Hellen 
Arrieta  
 
g M.Sc. 
Alexander Spencer 

g Promotora Social.  
Área Comunitaria 
 
g Área de 
Capacitación y Trabajo 

Fuente: Corrales, C. y Vega, A. (2005). Las repercusiones de la política de 
desinstitucionalización del sistema penitenciario en los espacios familiar y laboral de la 
población penal ubicada en los Centros de Atención Semi Institucional San Luis y San 
Agustín. Tesis. Universidad de Costa Rica. 
 

 

Forma de análisis de la información 

 

Durante el proceso de análisis, se transcribieron los contenidos de las 

entrevistas en profundidad y los grupos focales; luego se categorizaron los datos 

a partir de estructuras elaboradas previamente y por último se integró la 

información contrastando las diferencias y similitudes encontradas. 
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Trascripción y categorización de la información 

 

A partir de la realización de los grupos focales y las entrevistas, se 

trascribió la información de los registros de audio.  Luego de tener elaboradas 

todas las trascripciones, se ordenó la información conforme a las categorías de 

análisis elaboradas previamente y fue durante ese proceso que se decidió 

modificar algunas de ellas, tomando en consideración, que “el proceso de 

clasificación debe ser ágil y flexible” (Barrantes, 2002). 

 

Integración de la información  

  

Dicho proceso se realizó de forma manual, a partir de la lectura atenta y 

se agruparon los resultados relacionándolos entre sí. 

 

En el análisis se realizó una descripción de la información y una 

explicación de ella a partir de las estructuras comunes, con el fin de encontrar la 

esencia, las investigadoras no se limitaron “al estudio de casos, aunque parte de 

ellos, sino que su meta consiste en alcanzar los principios generales mediante la 

intuición de la esencia” (Martínez, 1994). 

 

Esta explicación se realizó por medio de una triangulación de las técnicas 

realizadas con la población sujeto de estudio, “la triangulación permite recoger 

apreciaciones de una situación… desde una variedad de ángulos o perspectivas, 

para compararlas y contrastarlas” (Picado, 2005). 

 

A partir de lo anterior es importante destacar las etapas de todo el 

proceso realizado, con el fin de que se logre una mejor comprensión y demostrar 

la credibilidad y validez de la investigación. 
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Etapas del proceso de investigación 

 

Para comprender mejor el proceso conforme al método fenomenológico, 

Martínez (1994) elabora una serie de etapas y pasos, los cuales facilitan 

esclarecer de forma más concreta el desarrollo de la investigación, por lo que a 

partir de la propuesta de dicho autor, las investigadoras elaboraron las 

siguientes:  

 

1. Etapa previa: Clarificación de presupuestos 

 

El propósito de la inserción y del trabajo de campo consistió en obtener 

una descripción de la realidad desde la visión de los sujetos acerca de los  

fenómenos y situaciones, es decir, donde se refleje lo que la persona vive en su 

mundo y en su situación.  

 

Para lo anterior fue necesario que las investigadoras, mantuvieran una 

actitud lo menos prejuiciada posible, para  que los resultados provinieran desde 

los sujetos y no desde las investigadoras. 

 

Se pretendía que las investigadoras “se despojaran” de sus creencias y  

convicciones para así “investigar los fenómenos particulares” (Spieglberg, 2004), 

interesaba no sólo observarlos y describirlos, sino considerar las “esencias” de 

ellos.  
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2. Etapa descriptiva 

PRIMER PASO: ELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS 

 

Consulta de fuentes documentales 

 

Se llevó a cabo una revisión de fuentes documentales con el fin de 

caracterizar la Política de Desinstitucionalización, el nivel de atención Semi  

Institucional, con énfasis en el proceso de atención de la población sujeto de 

estudio.  

 

Entrevistas semiestructuradas a expertos y funcionarios/as institucionales 

seleccionado (Ver Anexos 2 y 3) 

 

Se desarrollaron para tener la posibilidad de caracterizar la Política en 

estudio y la ejecución del programa de Atención Semi Institucional en los 

Centros San Agustín y San Luis. 

 

Este tipo de entrevista se caracteriza por utilizar un guión, dejando 

espacio para la “libre expresión” de otras ideas respecto a los temas tratados, 

sin forzar a la persona entrevistada a seguir una lista de preguntas cerradas. 

(Valles, 2003). 

 

Inserción en los Centros de Atención Semi Institucionales San Luis y San 

Agustín 

 

Se realizó  con el propósito de acercarse a los espacios donde se 

encuentra la población sujeto de estudio, y así obtener una visión general de sus 

características, con el fin de realizar el siguiente paso: la selección de los casos. 
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Selección de los casos de la población sujeto de estudio 

 

Se planteó una delimitación de la población, de manera que se estudiaran 

cinco casos de cada Centro. 

 

Negociación con la población sujeto de estudio para obtener el consentimiento 

informado (Ver Anexo 7) 

 

Se negoció con la población el consentimiento para participar en el 

estudio, de manera que existiera un compromiso por parte de ésta y las 

investigadoras y, así, lograr los objetivos de la investigación.   

 

Se obtuvo el consentimiento de la población, una vez aprobado el Diseño 

del Trabajo Final de Graduación, dado que no era conveniente solicitarlo antes, 

debido a que el tiempo de permanencia de la población, especialmente en el 

Centro San Luis, es corto; en relación con los requerimientos de tiempo de las 

investigadoras, para poder llevar a cabo las técnicas planeadas.  

 

SEGUNDO PASO: REALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS PROPUESTAS 
 

Las técnicas empleadas correspondieron a la metodología cualitativa y 

permitieron abordar la realidad de acuerdo con los sujetos y sus significaciones, 

de modo que fuera posible realizar un estudio exhaustivo de la realidad de los 

sujetos. 

 

Realización del grupo focal con la población sujeto de estudio (Ver Anexos 4 y 5) 

 

Con esta técnica se pretendió captar las vivencias de los sujetos de 

investigación que, aún compartiendo ciertas características como el ser 

atendidos en los Centros de Atención Semi Institucional, conservan 
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particularidades en cuanto a sus percepciones de la Política de 

Desinstitucionalización y las repercusiones de ésta en sus espacios familiar y 

laboral.   

 

Realización de entrevistas en profundidad a la población penal sujeto de estudio 

(Ver Anexo 1) 

 

Se profundizó en los temas sin que se direccionaran en gran manera los 

relatos, sino que se trató de respetar las percepciones de los sujetos de  

investigación, acerca de sus experiencias en cuanto a las repercusiones que ha 

tenido la Política de Desinstitucionalización en sus espacios familiar y laboral.  

 

La entrevista en profundidad se “dirige a la comprensión de las  

perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o 

situaciones” (Taylor y Bogdan, citados por Barrantes, 2002).  Permite la 

obtención de la información de acuerdo con las experiencias de los 

entrevistados, desde sus propias palabras e interpretaciones de la realidad. 

 

A continuación, se desglosa un diagrama del proceso de investigación, 

específicamente, el desarrollo de las técnicas propuestas, con el fin de lograr 

una mayor comprensión en cuanto al momento y forma de aplicación de las 

mismas.  
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Diagrama 1: Aplicación de las técnicas propuestas para el desarrollo de la Etapa 

Descriptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Corrales, C. y Vega, A. (2005). Las repercusiones de la política de 
desinstitucionalización del sistema penitenciario en los espacios familiar y laboral de la 
población penal ubicada en los Centros de Atención Semi Institucional San Luis y San 
Agustín. Tesis. Universidad de Costa Rica. 
  
 

Consulta de fuentes documentales 

Inserción en los Centros de Atención Semi 
Institucional San Luis y San Agustín 
 

Selección de los casos de la 
población sujeta de estudio 

 

Negociación con la 
población sujeto de estudio 
(consentimiento informado) 
 

Realización del grupo focal con 
la población sujeto de estudio 
 

Entrevistas semiestructuradas a 
expertos y funcionarios/as 
institucionales seleccionados 
 

Realización de entrevistas en 
profundidad a la población penal  
sujeto de estudio 
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3. Etapa Estructural 

 

PRIMER PASO: DESCRIPCIÓN DE CADA “PROTOCOLO” 

 

Elaboración de las trascripciones de las entrevistas a profundidad y 

semiestructuradas. 

 

Se pretendió describir los fenómenos y sus relaciones, con base en 

categorías establecidas previamente que proveyeron una guía, que de acuerdo 

con el método fenomenológico constituye una “clasificación de fenómenos, que 

determina la ubicación del fenómeno dentro de un sistema de clases 

previamente desarrollado” (Spieglberg, 2004). 

 

SEGUNDO PASO: DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS Y DETERMINACIÓN DEL 

TEMA CENTRAL QUE DENOMINA CADA UNIDAD TEMÁTICA. 

 

Clasificación de la información según las categorías de análisis 

 

Es a partir de la reflexión que se intentó clasificar la información en las 

categorías establecidas y las relaciones existentes entre estas; seguido de una 

mayor profundidad en el análisis de la estructura de los fenómenos que forman  

parte de la conciencia de los sujetos del estudio. 

 

Se requirió una “reducción” de los fenómenos, que se refiere a separar el 

fenómeno de las experiencias diarias de la “vida ingenua y natural” de las 

investigadoras, tratando de mantener una interpretación “tan plena como sea 

posible”.  
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TERCER PASO: EXPRESIÓN DEL TEMA EN LENGUAJE CIENTÍFICO 

 

Análisis de la información  e Integración de resultados  

 

Se llevó a cabo una descripción de los significados de modo, que se 

profundizara en la información y así, extraer los significados relevantes  

relacionados con el problema de investigación.  Esto, permitió captar “las 

esencias” de los fenómenos.  

 

CUARTO PASO: INTEGRACIÓN DE TODOS LOS TEMAS CENTRALES EN UNA ESTRUCTURA 

DESCRIPTIVA E INTEGRACIÓN DE TODAS LAS ESTRUCTURAS PARTICULARES EN UNA 

ESTRUCTURA GENERAL 

 

Elaboración del informe escrito 

 

Implicó la integración de la descripción y el análisis del fenómeno de  

acuerdo con los objetivos planteados.  

 

4. Discusión de los resultados 
 
 

Exposición de los resultados al Tribunal de Trabajos Finales de Graduación, 

constituido para la defensa oral. 

 

Devolución oral de los resultados a la población  sujeto de estudio (Ver Anexo 6) 

 

Se realiza después de la defensa del Trabajo Final de Graduación, con el 

fin de comprobar si se había elaborado una descripción y análisis de acuerdo 

con las percepciones los sujetos de estudio. 
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Incorporación de observaciones elaboradas por población sujeto de estudio y 

por el Tribunal de Trabajos Finales de Graduación 

 

Se incorporan las observaciones para enriquecer el análisis, de manera 

que sea lo más fiel posible, de acuerdo con las experiencias de los sujetos de  

estudio y se integran al documento final. 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

48 

 

Fases Actividad Tiempo Responsables 
1. Fase preparatoria 1.1 Consulta de documentación. 

1.2 Elaboración de la estrategia 
metodológica. 

1.3 Consulta a expertos. 
1.4 Primer contacto con los Centros de 

estudio. 
1.5 Ampliación del Marco Teórico. 

1.1 Marzo 2003 a 
octubre 2004 

1.2 Octubre 2003 a 
noviembre 2003 

1.3 Octubre 2003 a 
diciembre 2003 

1.4 Setiembre 2003 a 
enero 2004 

1.5 Mayo 2004 

Las investigadoras 

2. Fase de trabajo de 
campo 

2.1 Primera inserción en los centros de 
estudio.   

2.2  Identificación y selección de la 
muestra de la población sujeta de 
estudio. 

2.2 Negociación con la población sujeta de 
estudio. 

2.3 Realización de entrevista 
semiestructurada a expertos y 
funcionarios/as de los centros de 
estudio 

2.4 Realización de entrevistas en 
profundidad a la población sujeta de 
estudio. 

2.5 Realización del grupo focal con la 
población sujeta de estudio. 

2.6 Elaboración de las transcripciones de 
las entrevistas a profundidad, semi 
estructuradas. 

2.1  Mayo a junio 2004 
 
2.2  Junio a julio 2004 
 
2.3  Junio 2004 
 
2.4  Julio 2004 
 
2.5  Julio a agosto 2004 
 
2.6 Setiembre a 
octubre 2004 
 
2.7 Noviembre a 
diciembre 2004 

 
 

Las investigadoras 

Cuadro 5: Cronograma 
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Fases Actividad Tiempo Responsables 

3. Fase analítica 3.1 Revisión y clasificación de la 
información según las categorías de 
análisis. 

3.2 Integración de resultados. 
3.3 Análisis de la información. 
 
 

3.1 Mayo a julio 2005 
3.2 Agosto 2005 
3.3  Setiembre a 
octubre2005 
3.4 Octubre 2005 
3.5 Octubre 2005 
 
 
 

Las investigadoras 

4. Fase informativa 4.1 Elaboración del informe escrito. 
4.2 Devolución oral y escrita de los 

resultados a la Comisión de Trabajos 
Finales de Graduación de la Escuela 
de Trabajo Social. 

4.3 Devolución de resultados a población 
sujeta de estudio. 
4.4 Incorporación de observaciones 

elaboradas por población sujeta de 
estudio. 

4.1 Setiembre a 
noviembre 2005 

4.2 Noviembre a 
diciembre 2005 

 
4.3 Diciembre 2005 
 
4.4 Diciembre 2005 y 

enero 2006 
 

Las investigadoras 



 

 

50 

 
III CAPÍTULO 

MARCO TEÓRICO 
 

A continuación se presenta el marco teórico, en él se realiza una explicación 

acerca de cada uno de los componentes del tema de investigación y la relación 

entre éstos.  Se  desarrolla en seis ejes temáticos:  

 

a. Criminología: Se parte de este tema, considerando que ésta se encarga 

del estudio del delito, sus causas y de la persona que ha cometido el hecho 

delictivo.  En este sentido se presentan las diferentes corrientes 

criminológicas, las cuales permiten comprender la evolución de las distintas 

formas de abordar lo punitivo en nuestro país. 

 

b. Trabajo Social Criminológico: Parte importante de la atención de lo 

punitivo se realiza desde la disciplina de Trabajo Social, que incursiona en el 

sistema desde hace varias décadas, con el fin de facilitar la integración de la 

persona privada de libertad a la sociedad, como sujeta de derechos y 

deberes, entre otras funciones y roles desempeñados. 

 

c. Espacio Familiar: Uno de los espacios inmediatos donde la persona 

privada de libertad interactúa como sujeta de derechos y deberes es la 

familia.  La familia ha sido conceptualizada de distintas formas, considerando 

las diferentes conformaciones familiares y otras características como roles, 

tipo de autoridad, normas, entre otros aspectos que a su vez funcionan como 

agentes socializadores del individuo.     

 

d. Espacio Laboral: Otro de los espacios inmediatos de interacción es el 

laboral, en el sentido, que el trabajo constituye la fuente principal de ingresos 

que permite satisfacer los requerimientos familiares y personales.  Además 
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que constituye un elemento dignificante de la persona y un derecho 

fundamental (Gamboa, 2005). 

 

e. Masculinidad: Tomando en cuenta que la población sujeta de estudio es 

de género masculino, se considera importante abarcar algunos factores 

concernientes a la masculinidad, ya que los procesos de socialización 

tienden a ser particulares, lo que permite analizar desde estas 

particularidades, los aspectos relacionados con el tema de estudio. 

 

 

Criminología  

 

La criminología se puede definir como una “ciencia empírica e 

interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la 

víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una 

información válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales 

del crimen –contemplado éste como problema individual y como problema social- 

así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo y técnicas de 

intervención positiva en el hombre delincuente” (García -Pablos de Molina,1996). 

 

La criminología ha ido evolucionando a través de su historia, variando así 

también las concepciones respecto a la persona delincuente y del delito.  Estas 

filosofías, conocidas como corrientes criminológicas, han direccionado las acciones 

en materia de ejecución de la pena y los objetivos que se pretenden obtener a partir 

de ella, entre otros aspectos relacionados con el sistema penitenciario.  De acuerdo 

con Alvarenga (1992), las corrientes predominantes son: 
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1. Escuela Liberal Clásica: 

 

Se desarrolla en Europa en la última mitad del siglo XVIII, y se caracteriza 

por no  considerar al delincuente como un ser diferente a los demás, ya que el delito 

no provenía de causas patológicas atribuibles al individuo, sino a su libre voluntad.   

 

El delito surge de la libre voluntad de la persona, es decir, del libre albedrío 

para escoger entre el bien y el mal, por lo cual, el delincuente no presenta  

diferencias con las demás personas y deberá ser castigado con otro mal. 

 

El origen de la criminología es una cuestión política ligada al Estado, 

entonces, la estructura jurídico-política de éste es el que origina los problemas 

sociales y criminológicos, de ahí que haya que oponerse a ello y hacer nuevos 

planteamientos desde su base. 

 

 De acuerdo con (Baratta, 1984) el derecho penal y la pena son considerados 

como un  instrumento legal para defender a la sociedad del crimen, generando una 

contra motivación al mismo.  De este modo, los límites de la aplicación de la 

sanción penal y las modalidades punitivas del Estado se encontraban señalados 

principalmente por la necesidad o utilidad de la pena. 

 

 

2. La Escuela Positivista 

 

Se desarrolla a finales del siglo XIX y se basa en la filosofía de Comte.  La 

Criminología desde esta perspectiva centra su estudio exclusivamente en torno al 

hombre. Analiza sobre todo las causas y los factores que conllevan al 

comportamiento criminal. 
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Dicha corriente expone lo que se debe hacer en toda sociedad, que es 

eliminar los factores que causen los problemas sociales y criminológicos, 

organizando y no criticando, es decir, eliminando el desorden o los fallos que en él 

se producen y que tienen su origen en la defectuosa aprehensión de la realidad. 

(Alvarenga, 1992). 

 

 Este positivismo criminológico expresa el determinismo biológico de la 

persona delincuente, diferenciando a los sujetos “criminales” de los “normales”.  La 

criminología tiene como función específica, cognoscitiva y práctica el establecer los 

factores que determinan el comportamiento criminal, para combatirlos con medidas 

que modifiquen sobre todo al delincuente. 

 

 Se impone así una visión antropológica de la criminalidad, en la cual el delito 

estaba determinado por aspectos biológicos, sobre todo hereditarios; y que sustenta 

el sistema penal sobre el autor del delito y clasificación tipológica de los autores. 

(Baratta, 1984). 

 

La sanción tendrá como fin el asegurar la defensa social y debe ser 

adecuada según la peligrosidad que presente el delincuente, y sólo se le podrá 

levantar una vez que se considere que el sujeto infractor se ha rehabilitado. 

 

 La duración de la pena no se relaciona directamente con el hecho en sí, sino 

a las condiciones del sujeto tratado y de acuerdo a los efectos pretendidos por la 

pena en cuanto a la mejoría y reeducación del delincuente. 

 

De esta manera, la cárcel como instituto no se cuestiona, ya que ésta es 

necesaria para recluir y curar a los enfermos, para evitar el contagio de la sociedad 

sana, constituyéndose así en la defensa social de los individuos normales y 

demostrando un carácter utilitario de la prisión.  
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Posterior a esta corriente surgen diversas teorías explicativas respecto al 

delito.  Entre estas se encuentran las Teorías Psicoanalíticas de la Criminalidad, las 

cuales tienen sus raíces en los postulados de Freud (1856-1939), quien indicó que 

la agresividad era un componente de la líbido y que la agresión tendía a dirigirse 

hacia el agente causante de frustración; sin embargo, dado que existía la amenaza 

del castigo, esta agresividad  se dirigía hacia otro sujeto que representara una 

amenaza pero menos seria o bien hacia el causante de la frustración, pero de forma 

“disfrazada”. (Zaczyk, 2002). 

  

Posteriormente, Freud complementa su estudio y a partir de 1920, incluye la 

agresividad como parte de la pulsión de muerte.  La pulsión tiene un origen interno, 

el fin es la descarga y la satisfacción.    

 

Para el psicoanálisis contemporáneo, la violencia innata responde más a un 

instinto de conservación, que a dañar a otro.    

 

Por su parte, la Teoría Etiológica Criminal propuesta por Enrique Ferri, 

propone que el delito es un producto social, razón por la cual es necesario el 

establecimiento del estudio científico del mismo y no en el individuo propiamente, 

sino en las causas que originaron la comisión del hecho delictivo, de modo que se 

vuelve la mira al medio social, quien es el responsable de generar las condiciones 

necesarias para que este se produzca. 

 

Según Guillén (2004), las Escuelas Eclécticas se oponen más abiertamente a 

lo propuesto por las directrices antropológicas lombrosianas, las cuales estipulaban 

que la persona era delincuente debido a factores congénitos, hereditarios y 

atávicos, dado que estas escuelas le dan preponderancia al medio social.  Se 

propone un concepto de delincuente como un microbio el cual necesita un medio 

con las condiciones adecuadas para desarrollarse.  Existen dos factores 

importantes: los individuales (que tienen una limitada importancia) y los factores 
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sociales (que son aquellas condiciones que brinda el medio para que se genere el 

delito). 

 

Entre las características necesarias para llegar a tal condición están las 

relacionadas con el sistema nervioso central, el medio social y el desequilibrio en 

alguna de las tres áreas predominantes: las intelectivas, las afectivas y las volitivas.  

Asimismo, se establece que se deben tener los dos tipos de factores: los “pre-

dispositores” como la herencia, deficiencias anatómicas y los “trasmisores del 

contagio” como lo son la familia, la educación, entre otras; dado que por sí solos los 

factores individuales no generan el delito. 

 

 La Teoría de la Anomia, propuesta por Emilie Durkeim, ubica al delito como 

algo normal que se produce en cualquier estrato social y en cualquier modelo de 

sociedad.  Éste no va a ser derivado de patologías individuales ni en la propia 

desorganización social, sino como un fenómeno cotidiano dentro de determinada 

organización social. 

 

 Durkeim le da especial atención al concepto de la anomia, el cual representa 

la crisis, el desmoronamiento, el vació o ausencia de valores que se da en 

determinado momento, sin ser algo nocivo, sino más bien normal y positivo que 

permite el cambio social.  Se parte que toda sociedad es reglamentada y por lo 

tanto el delito siempre va a estar presente y que las conductas anómicas son 

determinadas por la esfera dominante en ese momento específico. 

 

La Teoría del Etiquetamiento o Labelling Approach, asegura que, el control 

social crea la criminalidad; se produce así una correlación configurativa en la que la 

reacción social, se interpreta como factor preexistente y constituyente de la 

desviación.  
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Es así como, el control social –sus agentes y mecanismos—no se limitan a 

detectar la criminalidad y a identificar al infractor, sino que crean o configuran la 

criminalidad: realizan una función constitutiva.  

 

Para el "Labelling Approach" la selección de cuál individuo específico debe 

ser procesado (etiquetamiento) no se rige por criterios técnico-jurídicos, sino según 

estereotipos criminales que se estructuran en el imaginario de los operadores del 

Derecho Penal. 

  

EL Labelling Aproach, ha destacado tres elementos básicos del Control 

Social Penal: su comportamiento selectivo y discriminador, su función creadora de 

la criminalidad y la secuela dañosa y estigmatizante que se deriva de la acción del 

Sistema Penal. 

 

El control social es definido como “la dominación ejercida, sobre la 

colectividad social, por los grupos que detentan el poder económico y político a 

través de diferentes y sutiles mecanismos, determinados ideológicamente, con la 

finalidad de reproducir y preservar la estructura de poder existente”  según Sánchez 

y Quesada, citados por Alvarenga, (1992). 

 

 Para poder alcanzar esos objetivos se hace uso de dos formas de 

socialización: primaria o de control informal y secundaria o control formal.  La 

primaria está a cargo de determinadas instituciones como la religión, la familia, la 

educación, los medios de comunicación que operan sobre los miembros de la 

sociedad en su conjunto y si se obedecen traen gratificaciones, pero sino se 

obedecen se caen el control formal, el cual va dirigido a grupos disidentes y en lugar 

de premios se les aplican castigos. 
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Según Aniyar citada por Issa (1996), parte de las funciones de la sociedad 

son:  

 

a. Crear lo que se entiende por delito. 

b. Crear al delincuente al señalar a una persona en vez de otra que ha 

realizado una conducta similar.  

c. Crear la delincuencia al definir al delito y seleccionar los casos que 

ingresan a los registros oficiales que indican la realidad delictiva de un país. 

 

La respuesta de la sociedad a estas conductas delictivas se conoce como 

reacción social, la cual puede ser informal o formal.  La reacción social informal 

constituye el reproche que la sociedad hace a una conducta contraria a los valores 

establecidos por el grupo social, comprendiendo costumbres, y normas morales.  

Sin embargo, esta reacción, no está estipulada en una norma jurídica, aunque 

podría llegar a tener un carácter de ley, si este se le confiere. 

 

Por otra parte, es la reacción social formal la que impone sanciones a partir 

de normas jurídicas estipuladas.  Dicha reacción se establece posterior a un debido 

proceso legal el cual instituye sanciones que están previamente descritas para cada 

hecho delictivo específico, entre ellas se encuentran: la pena privativa de libertad, 

sanciones alternativas a la prisión y las de características económicas como las 

multas. 

 

Lo anterior nos dirige a considerar que la reacción social formal se refiere a lo 

que se conoce como administración de la justicia, la cual, comprende “el conjunto 

de normas, instituciones formales e informales, que se utilizan para resolver los 

conflictos individuales y sociales..., así como las personas que forman parte de 

dichas instituciones o participan en tales procesos”. (Rico y Salas, 1993).  
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3. La Criminología Crítica 

 

 La Teoría del Labelling Aproach dio cabida a la Nueva Criminología o mejor 

conocida Criminología Crítica. 

 

Esta es entendida como la tendencia jurídico-penal y de la sociología criminal 

desarrollada en los últimos veinte años como instancia crítica de la justicia penal 

vigente en el mundo occidental (Martínez, 1992).  Se le atribuye a la criminología 

crítica haber promovido en el mundo académico una revolución científica: el giro al 

estudio de las causas de la criminalidad partiendo de la denuncia a la justicia penal 

marcada por su selectividad  a favor de las clases pudientes, así como el 

tratamiento político de lo delictivo.  

 

Así lo plantea A. Baratta, citado por Alvarenga (1992), al decir que la 

criminología contemporánea busca superar las teorías patológicas de la 

criminalidad, desea superar el determinismo cimentado en la negación del libre 

árbitro y con tales propósitos, retoma algunos postulados que le sirvieron de soporte 

a la escuela clásica, pero con una diferencia conceptual importante que provoca un 

significado diverso en el contenido de tales lineamientos. 

 

En este enfoque se cuestiona el orden social y se critica el sistema de control 

establecido, consecuentemente, se produce una ruptura con la criminología 

tradicional, no sólo en el método de análisis para encarar el problema criminológico, 

sino que también en su objeto de estudio y en su fin. 

 

Es decir, este nuevo enfoque no se limita a criticar la criminología tradicional, 

sino que deberá observarse en la praxis, actuando de manera eficaz a la hora de  

proponer un cambio estructural en el sistema político y económico de una sociedad 

(Alvarenga: 1992). 
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En relación con este cambio en el sistema político, en Costa Rica se 

implementa una reforma penitenciaria, la cual responde a una criminología crítica, 

donde se busca un cambio en la ideología en el sistema penitenciario.  Cabe indicar 

que en el marco de esta reforma, se desarrolla lo que actualmente se conoce como 

desinstitucionalización, lo cual se expondrá en los siguientes apartados de esta 

investigación. 

 

A continuación se realiza una comparación de las tres corrientes abordadas 

por Madrigal y otras (1992) que han estado presentes en la criminología en Costa 

Rica: 

Cuadro 6: Corrientes criminológicas 

Corriente Enfoque Postulados 
 

Criminología 
Clásica 
1821-1870 

Defensa Social Interés en el acto delictivo. 
Pena: concepto de retribución de 
trabajos forzados y castigos 
corporales. 
 

Criminología 
positivista 
1870 a nuestros 
días 

Defensa Social 
Multifactorial 
Reacción social 
 

Ideas de rehabilitación del 
delincuente con trabajo y educación. 
Concepto de peligrosidad y 
enfermedad social. 
Delincuencia como reacción social 

Criminología 
crítica 
1980 a nuestros 
días 

Derechos 
Humanos 
Humanización del 
Sistema 
Penitenciario 

Ideas sobre desinstitucionalización, 
prevención del delito y derechos 
humanos. 

Fuente: Corrales, C. y Vega, A. (2005). A partir de Madrigal y otras (1992).  

 

En general, se puede considerar que la disposición biológica, los factores de 

personalidad y la socialización tanto en la familia como externa, pueden ser una 

explicación de la razón por la que una persona decide cometer un acto delictivo.   
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Sin embargo, a partir de todo lo anterior, es importante rescatar que la 

sociedad es la que define lo que se entiende como delito y a la vez responde a la  

comisión de este estipulando la forma en que estas acciones deben ser castigadas. 

 

 
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, es importante rescatar 

que la forma en que se administra la justicia está legitimada por los valores y  

corrientes de pensamiento de las sociedades, mismos que están en constante 

cambio.  

 

Asimismo, la forma de concebir y tratar lo punitivo también permea que 

quehacer profesional del Trabajo Social, principalmente como parte de la atención a 

las personas privadas de libertad, ya que este es un campo de acción que atiende 

las necesidades individuales y sociales; que en el caso de personas privadas de 

libertad, están relacionadas con las consecuencias de la comisión de un delito. 

 

Trabajo Social Criminológico  

 

El Trabajo Social incursiona en los años 40, en el campo penitenciario 

costarricense, y sus acciones eran principalmente asistenciales, dirigidas al 

mejoramiento de las condiciones intracarcelarias y a la atención de las necesidades 

económicas de las personas privadas de libertad (Gutiérrez y otras, 1986). 

 

De igual manera, durante esta década, el Trabajo Social se insertó en la 

Oficina de Prueba, para atender a la población que se encontraba en libertad 

condicional (Bedoya y otros, 2000). 

 

De acuerdo con Gutiérrez y otras (1986), en 1943, el Lic. Héctor Beeche, 

quien participara en la fundación de la Escuela de Servicio Social Costarricense, 
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elaboró un “Reglamento de Administración Técnica Penitenciaria”, donde exponía la 

importancia de la labor que se realizaba por parte del Servicio Social. 

 

Con la promulgación de la Ley de Defensa Social, en la década de 1950, se 

concreta la creación de un Servicio Social en el ámbito penitenciario y se asignan 

las funciones respectivas.  Estas funciones fueron legitimadas mediante reformas 

introducidas en el Código Penal y el Código Procesal Penal el 17 de setiembre de 

1953, donde se indicaba que para la concesión de beneficios a las personas 

privadas de libertad, era necesario el análisis de los criterios en un estudio social 

(Gutiérrez y otras, 1986). 

 

A partir de la creación de la Dirección General de Adaptación Social en 1971 

y la promulgación de la respectiva Ley, la y el profesional en Trabajo Social se 

encarga de la atención de la persona privada de libertad de acuerdo con la fase de 

tratamiento en que se encuentre, es decir, la etapa de confianza donde esté 

ubicada (Gutiérrez y otras, 1986). 

 

Posteriormente, con la promulgación del Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI), el Trabajo Social forma parte de un plan de atención técnica que se brinda a 

cada persona privada de libertad.  Dicha atención se dirige a la intervención en las 

relaciones interpersonales e inserción social de las personas privadas de libertad 

(Plan de Desarrollo Institucional, 1993). 

 

Cabe destacar que el Trabajo Social ha estado orientado de acuerdo con las 

corrientes criminológicas del contexto histórico y por ende ha experimentado las 

reformas inherentes a éstas, de ahí los cambios en la modalidad de intervención 

que realiza. 

 

De acuerdo con Madrigal y otras (1992), la intervención del Trabajo Social en 

el ámbito penitenciario se dirige a “la prevención del delito… al estudio y diagnóstico 
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de los factores individuales y sociales que influyeron en el sujeto para la comisión 

de un hecho delictivo”  y  permite favorecer la inserción social de la persona privada 

de libertad “mediante una acción integral que incorpore al individuo, su familia y a la 

comunidad, todo lo anterior mediante el empleo de métodos y técnicas propias del 

trabajador social". 

 

Acevedo (2003) señala que “cuando al trabajador social se le asigna un caso, 

se aproxima a una problemática que requiere una respuesta… proposición que 

denuncia una situación social… a lo cual el profesional se aproxima con 

responsabilidad, integrando acciones, con apertura de criterios, con un rol 

protagónico y crítico de la posibilidad a la que se enfrenta”.  Lo anterior, en un rol 

orientador, facilitador y transformador, “en procura de respuestas nuevas a 

problemas nuevos” (Molina y Romero, 2001). 

 

Dicha intervención incluye la atención individual al  privado de libertad, a la 

familia y a la comunidad con quien la persona interactúa. En este sentido, cabe 

destacar que a pesar de que la persona privada de libertad se encuentre en alguna 

modalidad de custodia definida, pertenece a una sociedad, participa de las 

relaciones familiares, vínculos afectivos, relaciones laborales (Molina y Romero, 

2001). 

 

A partir de lo anterior, se puede observar la importancia que tiene el medio 

social para la intervención del trabajo social, debido a que este medio, en especial 

la familia, se ve involucrado en la situación actual en que se encuentra la persona.  
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Espacio familiar 

 

Respecto a lo anterior, es importante conceptuar el tema de la familia, con el 

fin de obtener una visión más clara de las interacciones de la persona privada de 

libertad con el medio, ya que la familia constituye uno de los espacios inmediatos de 

interrelación. 

 

Se han desarrollado diversos conceptos de familia, Eroles (1998) expone 

algunos, los cuales están vinculados con disciplinas como el Derecho, la 

Antropología y la Psicología.   

 

El autor señala que, desde el punto de vista del Derecho, la familia es 

considerarla como el conjunto de personas entre las cuales existen vínculos 

jurídicos, interdependientes y recíprocos, emergentes de la unión sexual y la 

procreación (Eroles, 1998). 

 

Una perspectiva desde la Antropología señalada por el mismo autor, indica  

que la familia es un hecho social total, que representa toda la organización social de 

la que es parte.  Y establece funciones fundamentales para la familia, entre ellas: 

cooperación económica, socialización, educación y reproducción.  

 

Por último, la Psicología señala que la familia es “la célula básica de 

desarrollo y experiencia” (Eroles, 1998), donde las personas se encuentran unidas 

por razones biológicas (reproducción, cuido de los niños), razones psicológicas 

(proveer satisfacción de necesidades afectivas básicas) y razones 

socioeconómicas.  

 

Algunos otros conceptos que se han elaborado acerca de la familia, se 

presentan a continuación: 
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a. La familia como una institución, “para seguimiento y continuidad de la 

sociedad y la comunidad” (Gamboa, 1988). 

b. La familia como grupo de personas que se mantienen unidas “sobre la base 

de aspectos comunes” en todos sus miembros, entre los cuales “se transmiten 

los elementos básicos que cada persona necesita para sobrevivir en el medio 

social” (Gamboa, 1988). 

c. La familia como un sistema, una organización social, donde ésta es “una 

unidad, una totalidad y sus interrelaciones son innumerables” (Aguilar y otras, 

1985). 

d. La familia como una estructura social donde las personas llevan a cabo el 

aprendizaje de las “funciones sociales que le corresponderán cumplir en la 

sociedad en que vive” (Aguilar y otras, 1985). 

 

En general existe dificultad de obtener una definición común respecto a lo 

que es la familia. Sin embargo, tradicionalmente se han realizado tipologías con el 

fin de facilitar su comprensión, entre estas se encuentran las que clasifican a la 

familia por el criterio de “tipo de hogar” y “por la composición de la familia en 

términos de relaciones de parentesco”.  

Desde la perspectiva del hogar, se pueden distinguir tres tipos (Casas, 2001): 

a. Hogar Unipersonal: constituido por una sola persona. 

b. Hogar Familiar: es compartido por uno o más núcleos familiares.  

c. Hogar no familiar: es compartido por dos o más personas, sin vínculos de 

parentesco entre sí. 

Por otra parte, se encuentra la clasificación desde el punto de vista de la 

composición de la familia, la cual toma en consideración aspectos como la 

parentalidad, la conyugalidad y la consanguinidad (Casas, 2001): 
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a. Familia nuclear: integrada por una pareja adulta, con hijos o sin ellos o 

por uno de los miembros de la pareja y sus hijos.  

 

b. Familia extensa: integrada por una pareja o uno de sus miembros, con 

hijos o sin ellos, y por otros miembros que pueden ser parientes o no 

parientes.  

Sin embargo, respecto a las clasificaciones anteriores, la autora Barg (2003), 

“intenta realizar otra conceptualización que corresponda más a la familia actual, que 

dista mucho del modelo familiar tradicional o socialmente deseado”. 

Dicha autora indica que en la familia nuclear tradicional se han dado rupturas 

como:  

a. Madres solas con hijos a cargo. 

b. Familias donde un miembro de la pareja no convive pero se relaciona en 

forma permanente con el grupo familiar. 

c. Hombres solos con hijos a cargo. 

d. Parejas homosexuales. 

e. Mujeres solteras con hijos. 

f. Mujeres con hijos de diferentes uniones. 

La importancia de las diferentes clasificaciones anteriores, se encuentra en 

que permite reconocer la complejidad de la realidad familiar y facilita la comprensión 

de las dinámicas familiares.  Asimismo, muestra la importancia que tiene para las 

personas la conformación de redes de apoyo, ya sea por parentesco o por 

solidaridad. 

Sin embargo, es importante considerar que cualquier grupo que comparta 

una vivienda y se alimente en común no es necesariamente una familia. Por ello es 

importante señalar las relaciones que permiten definirla (Casas, 2001). 
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En la familia se experimentan relaciones básicas y fundamentales que 

permiten el desarrollo de competencias indispensables para participar en la 

sociedad, ya que ahí se enseñan y modelan pautas, roles y estilos de relación con 

otras personas. 

Lo anterior se indica ya que se considera que la familia cumple funciones 

básicas: procreación socialización primaria y protección” (Casas, 2001). 

Se considera que cuando cada persona nace requiere de otras personas 

para su sobrevivencia, relación que le permite la manutención, la transmisión y la 

proyección de la vida. 

En este sentido,  Eroles (1998) indica que en la familia la persona nace, 

crece y se desarrolla, en ella existen leyes y dinámicas donde sus integrantes 

interactúan, por vínculos afectivos y de participación que favorecen su crecimiento, 

desarrollo y maduración. 

Durante este desarrollo, la persona aprende de la familia valores y pautas de 

comportamiento, roles en los distintos ámbitos de la vida, se asumen 

responsabilidades y derechos que permiten relacionarse en los diferentes espacios 

de la sociedad.  

Barg (2003) señala que la familia “tiene a su cargo un papel central en la 

construcción de la identidad, de subjetividad, como espacio de socialización 

primaria, indispensable para el crecimiento humano”.  

Se considera que en la familia se conforman muchas de las maneras de 

interpretación que permiten a la persona interactuar en los distintos ámbitos de la 

sociedad, aunado a que en este espacio se dan relaciones de comunicación, de 

poder  y autoridad. 

En este sentido, la autora mencionada indica que: “la autoridad, la jerarquía, 

la simetría, la dominación, la dependencia son relaciones de tipo económico que se 
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disfrazan, bajo los lazos afectivos y solidarios que caracterizan a la institución 

familiar”. 

Igualmente, agrega que “las familias trabajadoras son unidades económicas 

que actúan en el ámbito del consumo y que colaboran con la reproducción de la 

sociedad”  (Barg, 2002). 

Cuando se trata el tema de lo económico, se visualiza la importancia de la 

satisfacción de las necesidades familiares, ya que la posibilidad de su consecución 

está determinada por la capacidad adquisitiva de la familia, es decir, los ingresos 

económicos y, por ende, las oportunidades laborales.   

 

Espacio laboral 

 

El trabajo representa la principal fuente de ingresos económicos para las 

familias, con los cuales esperan satisfacer al menos los requerimientos básicos, 

como alimentación, vestido, educación, salud y recreación. 

 

Acuña y otros, citados por López y Navarro (1999), indican que “el trabajo se 

concibe como aquella actividad, labor u ocupación que le posibilita al ser humano la 

satisfacción de sus necesidades básicas”, e indican, que, además, facilita el 

desarrollo personal e integral. 

 

En relación con lo anterior, es importante destacar que el trabajo constituye 

además, un “derecho” de las personas, que les permite “desarrollar conocimientos, 

habilidades y destrezas en pro de su autoconstrucción, y que les permite 

subsistir…” (López y Navarro, 1999). 

 

En el ámbito penitenciario, el trabajo se considera como un derecho y un 

deber de la persona privada de libertad, al mismo tiempo que se constituye en una 
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condición esencial para la ejecución de la pena en el Nivel de Atención Semi-

Institucional; y el cual tiene un “carácter formativo, creador y conservador de 

hábitos laborales, productivos, además, resulta ser… un elemento esencial del 

tratamiento del interno… que le permite atender su sostenimiento y el de su 

familia…” (Plan de Desarrollo Institucional, 1993).   

 

Asimismo, le permite a la persona privada de libertad, “acceder al beneficio 

del Artículo 55 del Código Penal, relativo al descuento de la pena, es decir, por 

dos días de trabajo, disminuyen un día de prisión, lo cual aplica una reducción en 

el tiempo de prisionalización” (Gamboa, 2005).   

 

Fernández (1975) agrega que el trabajo, además de ser una actividad 

productiva, es una manera en que la persona forja su vida y personalidad por medio 

de relaciones interpersonales que procuran la convivencia y formación social. 

 

Es decir, el trabajo, más que una actividad remunerada que permite atender 

los requerimientos materiales personales y familiares, constituye un espacio que 

facilita la oportunidad de poner en práctica habilidades y conocimientos para un 

desarrollo individual, al mismo tiempo que se interactúa con un medio distinto del 

espacio familiar. 

 

Igualmente, el espacio laboral influye en el posicionamiento de cada persona 

en la sociedad y representa una oportunidad para influir en el mejoramiento del 

grado de calidad de vida propio y de la familia. 

 

En este sentido, cabe destacar que la calidad de vida no responde 

únicamente a la posibilidad de satisfacer los requerimientos familiares y personales, 
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sino que contempla también las condiciones que ofrece el espacio laboral para la 

realización de las actividades. 

 
Por lo tanto, incluye el hecho de que la persona cuente con las condiciones 

adecuadas, que le faciliten seguridad laboral, estabilidad en el trabajo, 

remuneración justa y oportunidades para el crecimiento personal y social. 

 

Un espacio laboral que no ofrezca las condiciones necesarias, puede afectar 

la salud integral de las personas, ya que existe riesgo de accidentes o 

enfermedades; además de fatiga e insatisfacción, lo cual amenaza el equilibrio 

psicosocial de las personas.    

 

La Organización Mundial de la Salud (Spencer, 2004) señala que “la salud no 

es únicamente la ausencia de enfermedad, sino un estado óptimo de sentirse bien 

física, mental y socialmente”.  Por lo tanto, las condiciones de trabajo 

fundamentarán en gran medida la calidad de vida y salud de los trabajadores.  

 

Spencer (2004) aduce que “el trabajo nos permite satisfacer nuestras 

necesidades, incluso las de desarrollo profesional, personal y social, pero asimismo 

puede agredir a nuestra salud, si no se realiza en las condiciones adecuadas.”  

 

En Costa Rica existe reglamentación que “regula los derechos y obligaciones 

de patronos y trabajadores en ocasión del trabajo, de acuerdo con los principios y 

justicia social”, la cual está contenida en el Código de Trabajo. (Constitución Política 

de Costa Rica). 

 

 



 

 

70 

Asimismo, la Ley No. 7983 de Protección al Trabajador establece una serie 

de disposiciones en cuanto a la forma en que se entiende y aplica la cesantía y la 

pensión que recibirán los trabajadores, al introducir una segunda pensión, 

complementaria a la que se recibe de la Caja Costarricense de Seguro Social u otro 

régimen de pensiones. 

 

 

En general, el cumplimiento de esta reglamentación permite asegurar 

condiciones laborales que respondan a la protección de los derechos humanos de 

cada trabajador, y en este caso de cada uno de los privados de libertad, como 

sujetos de derechos y deberes. 

 
 
Masculinidad 

 

Dado que las personas sujetos de estudio son de género masculino, se 

presentarán ciertas particularidades relacionadas con el aprendizaje y socialización 

del género, entre estas el rol en la familia, las relaciones de poder. 

 

Diversos autores han centrado sus estudios en el análisis de la masculinidad  

patriarcal, esfuerzo que se puede catalogar como reciente y a la vez paralelo y 

complementario al enfoque de género, impulsado en décadas anteriores.   

 

Estos análisis han tratado de abarcar aspectos referentes a los roles 

masculinos, la construcción de la identidad masculina, el uso del poder, las  

expectativas sociales, entre muchos otros; los cuales se encuentran impregnados 

dentro del tejido social e influyen en la conformación de estructuras y fenómenos 

sociales como lo es la criminalidad. 

 

La masculinidad patriarcal se puede definir como “el conjunto de atributos, 

valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura 
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determinada” (Keijzer, citado por Briceño, 2001).  Como construcción social y 

cultural supone una serie de conductas, atributos y símbolos que cada hombre va 

asumiendo e integrando en su vida cotidiana y en los diferentes ámbitos de su 

accionar. 

 

El término roles o papeles de género, se refiere a esas definiciones sociales  

o creencias acerca del modo en que los varones y las mujeres difieren en una 

sociedad dada que delimita los contenidos de la feminidad y la masculinidad 

(Bonilla, citado por Fernández, 1998). 

 

Según Briceño (2001), en las relaciones que establecen los hombres con las 

demás personas en nuestro contexto latinoamericano se da importancia a la imagen 

del hombre trabajador, sociable, inteligente, seguro y preocupado por su familia; 

mientras que respecto a las relaciones entre ellos mismos, el elemento 

predominante es la competencia y su meta es la acumulación de tener, saber y 

hacer. 

 

Estas expectativas, aprobaciones y prescripciones vienen a constituir 

estereotipos que tienen una raíz profunda en la sociedad, que señalan las actitudes 

y conductas que “se esperan” de los hombres, las cuales mediante la socialización y 

el tratamiento desigual, favorecen el desarrollo de relaciones de inequidad, 

dominación, desigualdad y violencia (Escalante, compilado por Vega, 1998). 

 

Respecto a los estereotipos de género, Hoffman y Hurst, citados por 

Fernández (1998), establecen que estos no representan necesariamente  

percepciones de diferencias reales entre los sexos, sino que se forman en 

respuesta a su distribución en diversos papeles sociales y sirven como 

explicaciones o racionalizaciones de esa división, según las características 

psicológicas y comportamentales que se les adscribe típicamente. 
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Algunos de estos estereotipos son: “los hombres son autónomos e 

independientes”, “el hombre debe sostener económicamente a su familia” y “el 

hombre debe ser exitoso, seguro, fuerte y valiente”, los cuales, según la misma 

autora, llevan a los hombres a actuar aisladamente, en momentos donde es 

necesario intercambiar temores e inquietudes; asimismo, cuando se ven en 

dificultades para sostener económicamente a la familia, les genera ansiedad y 

depresión y repercute de manera directa en el grupo familiar; de modo que se 

promueve un modelo ideal de persona pero irreal (Escalante, compilado por Vega, 

1998). 

 

Por su parte, Salas, compilado por Vega (1998), establece la necesidad de 

trabajar sobre este estereotipo (el hombre como único proveedor), dado que son 

evidentes “las consecuencias de cercenamiento y extrañamiento que esta 

imposición ha impactado en los hombres, respecto de su capacidad y necesidad de 

vincularse con los seres más cercanos, en términos que vayan más allá de 

suministrar los sustratos materiales para la vida.  

 

Este rol de proveedor corre serios riesgos de ser deslegitimado o literalmente 

desaparecido, cuando se enfrentan a las condiciones de desplazamiento de miles  

de hombres de sus puestos ocupacionales, producto de los criminales programas 

de ajuste económico y estructural. Aquí bien se podría hablar de la realidad objetiva 

o del imaginario social.  Muchos varones no son los proveedores de millones de 

familias, lo son mujeres.  Sin embargo, la disposición ideológica de otorgarles esa 

posición, los lleva en la realidad o en la fantasía, a asumir las consecuencias del 

desplazamiento descrito” (Salas, compilado por Vega, 1998). 

 

Igualmente el autor señala que la masculinidad no es una entidad estable ni 

segura, sino que para los varones representa una inversión de altas dosis de  

energía, para que esta permanezca a salvo y segura (Salas, compilado por Vega, 

1998). 
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De esta manera se tiene que “el tradicional papel de proveedor, que definía 

rasgos particulares en torno a las relaciones entre los géneros, y posicionaba desde 

un rol estable y económicamente activo al hombre, se desdibuja planteando 

impactos que habrá que analizar con detalle, así como los nuevos espacios que el 

hombre ocupa o no en la unidad doméstica” (Rotondi, 2000). 

 

Kimmel, compilado por Vega (1998), indica que “la definición hegemónica del 

ser masculino es un hombre en poder, un hombre con poder y un hombre de poder.  

Igualamos ser masculino con fuerza, éxito, seguro, capaz, en control.  Las muchas 

definiciones del ser masculino que hemos desarrollado en nuestra cultura 

mantienen el poder que algunos hombres tienen sobre otros hombres y que los 

hombre tienen sobre las mujeres”.  

 

Como estructura ideológica la masculinidad patriarcal “une y a la vez aísla a 

las personas de un grupo social: el mensaje emitido en términos de imágenes,  

signos y símbolos masculinos sobre el deber ser de los hombres se centra cada vez 

más en el hombre fuerte, capaz, exitoso y con posesiones materiales.  El problema 

es que, paralelamente, conforme se desarrolla este fenómeno, cada vez hay menos 

hombres que alcanzan ese modelo, el cual a su vez los excluye y aísla” (Briceño: 

2001). 

 

Existen varios aspectos que intervienen en el establecimiento de las 

relaciones que se establecen entre géneros, entre los cuales según Connell, citado 

por Pastor (1998), predominan la división del trabajo, el poder y los vínculos 

emocionales; mediante principios como la separación, desigual integración y carga 

emocional sobre la significación de las diferencias genéricas. 
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IV CAPÍTULO 
MARCO REFERENCIAL 

 
  

El presente capítulo presenta elementos que enmarcan la Política de 

Desinstitucionalización dentro de una normativa internacional y nacional, así como 

su ubicación dentro del Sistema Penitenciario costarricense; lo cual aporta 

elementos necesarios para una mejor comprensión de dicha política y del trabajo de 

investigación en general. 

 

Ámbito Internacional 

 

El accionar en el ámbito penitenciario se encuentra regulado 

internacionalmente por una serie de instrumentos que buscan la protección de los 

derechos humanos, en relación directa con las personas privadas de libertad; los 

cuales han sido elaborados por diversas organizaciones con el fin de resguardar y 

amparar aquellas personas que dada su condición de sujeción se encuentran en un 

estado vulnerable para la violación de sus derechos.  

 

Asimismo, es posible mencionar algunos de los tratados internacionales 

sobre derechos humanos que nuestro país ha ratificado, entre los cuales se 

destacan: 

a. La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

b. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

c. La Convención Americana de Derechos Humanos. 

d. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

e. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, entre otros.  

 

La primera Declaración de los Derechos del Hombre, inspirada en la 

Declaración francesa de 1789, sufrió una serie de transformaciones positivas, dada 
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la incorporación de un carácter más inclusivo al cambiar su nombre a Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  

 

Esta declaración establece que los derechos humanos se encuentran 

fundamentados en el valor de la persona, en la dignidad humana, vinculados con 

una serie de atributos naturales, intrínsecos de los seres humanos, comunes, 

inviolables, inalienables, indivisibles e intransferibles; por lo cual todos los seres 

humanos tienen derechos que les son propios e irrenunciables dada su condición 

de ser humano y por tal razón, los privados de libertad no dejan de poseerlos por 

encontrarse cumpliendo con una sanción privativa de libertad. 

 

Según Jiménez y Zamora (en Ramírez, 2002), los derechos humanos se 

pueden clasificar en tres generaciones:  

 

a. La primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos y 

comprende todos aquellos derechos relacionados con la autonomía y la 

libertad, que buscan garantizar la iniciativa e independencia de la persona 

frente a los demás miembros de la comunidad y al Estado; así como los que 

resguardan la facultad de participar en la organización, actuación y desarrollo 

de la potestad gubernativa.   

 

b. La segunda generación se refiere a los derechos económicos, sociales y 

culturales, los cuales engloban la facultad de exigir al Estado determinadas 

prestaciones positivas.  Implican para el Estado la concreción de 

obligaciones a favor de todos los miembros de su colectividad. Entre estos se 

encuentran el derecho al trabajo, educación, salud, seguridad social, 

derechos sindicales y otros. 
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c. La tercera generación está referida a los derechos de solidaridad, entre 

los que se encuentran el derecho a la paz, a la autodeterminación, al 

desarrollo sostenible y el disfrute de un ambiente sano y sin contaminación. 

 

Por otra parte, algunos de los convenios internacionales más relevantes 

respecto a las personas privadas de libertad son:  

a. Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. 

b. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

c. La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso de poder. 

d. El Conjunto de principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión. 

e. Los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos. 

f. Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 

privativas de la libertad.   

 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos fueron adoptadas el 

30 de agosto de 1955, en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.  Su objeto fue el de establecer 

los principios y reglas que debe garantizar una buena organización penitenciaria y la 

práctica relativa al tratamiento de los reclusos. 

 

En éstas se reconoce la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, 

económicas y geográficas como resultado de la diversidad de países y culturas en 

el mundo. Por tal razón, cada nación asumirá las reglas necesarias para promover 

el respeto de los derechos humanos en el ámbito de la administración de la justicia, 

especialmente dentro del Sistema Penitenciario. 
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Entre sus fundamentos está el que deben ser aplicadas de forma imparcial, 

sin diferencias fundamentadas en prejuicios de sexo, raza, color, lengua, religión, 

opinión política, nacionalidad u origen social o preceptos morales.  Asimismo, parten 

de una serie de derechos que incluyen: el derecho a la vida y a la seguridad de la 

persona, a no ser torturado o maltratado, a la salud, al respeto de la dignidad 

humana, a la no discriminación, a no ser sometido a esclavitud, a la libertad de 

culto, entre otros. 

 

Entre las disposiciones más íntimamente relacionadas con el presente 

trabajo de investigación se encuentran las referidas a la necesidad de que la 

persona privada de libertad cuente con un expediente, las condiciones físicas de la 

infraestructura de los centros penales sean adecuadas, se ubique a la población 

penal de acuerdo a categorías según condición, sexo y edad, se promueva el 

mantenimiento de la higiene personal, se brinde una alimentación adecuada, se 

facilite el acceso a los servicios médicos y se dé el mantenimiento del orden y 

disciplina, respetando el derecho a la información clara y oportuna sobre deberes, 

derechos y reglamentos del lugar. 

 

Un aspecto sumamente importante es que  las Reglas resguardan el 

contacto de la persona privada de libertad con su  mundo exterior, de manera que 

ésta mantenga su vínculo con su familia, a través de llamadas telefónicas, cartas o 

visitas.  Cuando se trate de un extranjero, se le otorgarán todas las posibilidades 

para mantener contacto con los representantes consulares de su país de origen.  

 

Al mismo tiempo, se debe brindar el acceso a la educación cuando las 

personas así lo deseen y mantener una biblioteca que puede ser consultada por 

toda la población del lugar.  En cuanto a la religión, se establece la libertad de culto, 

de manera que cuando el número de reclusos lo justifique, y sea posible, se 

establecerá un servicio continuo. 
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Finalmente, como punto importante se encuentra el garantizar la realización 

de algún tipo de actividad laboral remunerada para todos aquellos que decidan 

realizarla, y que por ello reciban un monto justo. 

 

De esta manera, las Reglas Mínimas vienen a establecer parámetros 

internacionales básicos que protejan los derechos y la integridad de la persona, de 

modo que le sea restringido su derecho al libre tránsito y vea lo menos posible 

modificada su vida y la de su familia; así como regular la administración 

penitenciaria y evitar así la “doble penalización” de las personas que se han visto 

privadas de libertad al cumplir una sanción privativa de libertad. 

 

La  Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes consta de 12 artículos y  

data del 9 de diciembre de 1975.  En esta declaración se considera que toda tortura 

constituye una ofensa a la dignidad humana y es considerada como violación de los 

derechos humanos y  libertados proclamados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos.  Además, la tortura no se justifica bajo ningún motivo, así sea 

la guerra o cualquier emergencia pública.   

 

Se establece que las personas más vulnerables a ser torturadas son las  

privadas de libertad, razón por la cual se recomienda especial cuidado de incluir la 

prohibición de la tortura en las normas o instrucciones generales de los encargados 

de su custodia y que se examinen periódicamente los métodos de interrogatorio y 

las disposiciones para la custodia. 

 

Asimismo, los Estados deben asegurarse de que la tortura figure como un 

delito dentro de la legislación penal, así como la prohibición de hacer uso como 

prueba de alguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado 

de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumano s o degradantes.  
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La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, fue adoptada por la Asamblea General 

en noviembre de 1985.  En esta declaración se hace referencia al derecho que tiene 

toda víctima de delitos, al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta 

reparación del daño que haya sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.   

 

Por otro lado, el Conjunto de principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención  o prisión, adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1988, consta de 39 

principios, en los cuales se enfatizan los derechos humanos y la importancia del 

reconocimiento jurídico nacional y las disposiciones internacionales, se detallan los 

derechos que poseen las personas cuando son detenidas y los procedimientos 

legales mínimos a que deben tener acceso. Algunos de los más relevantes son: 

 

Principio 1.  Establece el trato humanitario y con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano. 

 

Principio 3.  No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos 

humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o 

prisión. 

 

Principio 6.  Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o 

prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes.   

 

Principio 19.  Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser 

visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con 

ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo 

exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables 

determinadas por ley o reglamentos. 
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Principio 21.1.  Estará prohibido abusar de la situación de una persona 

detenida o presa para obligarla a confesar o declarar contra sí misma o 

contra cualquier persona. 

 

En términos generales, se  niega cualquier forma de tortura, penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, mediante la promoción de la comunicación a las 

personas detenidas sobre su situación y se aboga por el ejercicio de las 

atribuciones que les confiere la Ley. 

 

Asimismo, se aboga porque las personas detenidas se mantengan, en la 

medida de lo posible, cerca de su lugar de residencia habitual y que tengan acceso 

a material educacional, cultural y de información. 

 

Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, por su lado, 

fueron adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 14 de diciembre de 1990 y se destacan los siguientes: 

 

a. El respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos. 

 

b. La no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole.  

 

c. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás 

derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas.  

 

d. El derecho a participar en actividades culturales y educativas 

encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana. 
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e. Condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales 

remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del 

país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo 

propio.  

 

f. Acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin 

discriminación por su condición jurídica.  

 

g. Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, 

y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán 

condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad 

en las mejores condiciones posibles.  

 

Por último, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas 

No Privativas de la Libertad, vigentes a partir del año 1990, contienen una serie de 

principios básicos que buscan promover la aplicación de medidas no privativas de la 

libertad, así como garantías mínimas para las personas a quienes se aplican 

medidas sustitutivas de la prisión. 

 

Estas Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de 

la libertad tienen por objeto otorgar un papel más activo a la comunidad, de modo 

que se fomente una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia 

penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento de las personas que han 

cometido un delito, así como fomentar entre ellos el sentido de su responsabilidad 

hacia la sociedad.  

 

La Organización de Naciones Unidas establece que estas Reglas deberán 

ser aplicadas teniendo en consideración las condiciones políticas, económicas, 

sociales y culturales de cada país, así como los propósitos y objetivos de su sistema 

de justicia penal. Se espera que al aplicarlas los Estados Miembros se esfuercen 
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por alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de las personas privadas de 

libertad, de las víctimas y del interés de la sociedad en la seguridad pública y la 

prevención del delito. 

 

Igualmente, cada Estado deberá introducir medidas no privativas de la 

libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos en aras de proporcionar otras 

opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las penas privativas de libertad, 

y de este modo racionalizar las políticas de justicia penal, en consideración al 

respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las 

necesidades de “rehabilitación” de la persona que ha cometido un acto delictivo. 

 

Esta última disposición tiene estrecha relación con aquellos lineamientos que 

se orientan al establecimiento de medidas alternativas a la prisión en nuestro país, 

entre las cuales se ubica el cumplimiento de la sanción en ámbitos distintos a la 

cárcel o aquellas políticas que se dispongan a humanizarla o evitar sus efectos 

negativos, como lo es la Política de Desinstitucionalización. 

 

Aunado a lo anterior, seguidamente se rescata la normativa nacional que se 

encuentra vinculada a las personas privadas de libertad y su condición y ubicación 

de la oolítica en el Sistema Penitenciario Nacional. 
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Ámbito Nacional 

 

 En Costa Rica, la Administración de la Justicia compete a los distintos 

poderes de la República, cada uno ejerciendo funciones distintas y a la vez 

complementarias: 

a. Poder Legislativo 

b. Poder Judicial 

c. Poder Ejecutivo: 

  Ministerio de Seguridad Pública 

  Ministerio de Justicia y Gracia 

  

Poder Legislativo 

 

 De forma general, se puede señalar que al Poder Legislativo, le compete: “la 

promulgación, reformulación, derogación e interpretación de las leyes (Asamblea 

Legislativa, 2005) de la República”, es decir, establece las normativas que 

determinan las conductas y el funcionamiento de la administración de la justicia: 

códigos penales, leyes penales, leyes orgánicas, código procesal penal, entre otras. 

 

 

Poder Judicial 

  

 Al Poder judicial le compete velar por el cumplimiento de las leyes.  El Poder 

Judicial establece que su misión es: “Administrar justicia en forma pronta, cumplida, 

sin denegación y en estricta conformidad con las leyes” (Poder Judicial, 2005), le 

compete, el “hacer respetar las leyes y administrar la justicia; objetivo fundamental 

que le designa la Constitución Política”.   

 

 Sus funciones están legitimadas por la Constitución Política de Costa Rica y 

la Ley Orgánica del Poder Judicial: Ley número 7333 del 5 de mayo de 1993.  
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Para llevar a cabo sus funciones, el Poder Judicial se organiza en tres 

ámbitos diferentes, los cuales dependen de la Corte Suprema de Justicia: ámbito 

jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo.   

 

Cabe indicar que la Corte Suprema de Justicia constituye el ente de mayor 

jerarquía dentro del Poder Judicial y está integrada por 22 magistrados.  En este 

sentido, el Artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala: “no obstante, la 

autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su desempeño para garantizar que 

la administración de justicia sea pronta y cumplida”. 

 

Ámbito Jurisdiccional  

  

  El ámbito jurisdiccional está conformado por: La Corte Plena cuando ejerce 

función jurisdiccional, las Salas, los Tribunales y los Juzgados de Mayor y Menor 

Cuantía 

  

  En el Artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se indica que las 

Salas que componen la Corte Suprema de Justicia son cuatro: tres Salas de 

Casación: Primera, Segunda y Tercera y una Sala Constitucional.  

a. Sala Primera: se encarga de los asuntos con bienes muebles e inmuebles 

y conflictos de carácter financiero en materia civil. 

b. Sala Segunda: tiene a su cargo los conflictos de trabajo. 

c. Sala Tercera: resuelve los problemas pena les. 

d. Sala Cuarta: vela por el respeto a lo establecido en la Constitución 

Política de la República.  (Fernández y Leiva, 1996) 
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Ámbito Auxiliar de Justicia 

 

  “Este ámbito está constituido por todos aquellos órganos y departamentos que 

coadyuvan diariamente en la labor de administrar justicia, en el cumplimiento de las 

funciones que constitucionalmente le están asignadas” (Poder Judicial, 2005).   

 

 Estas dependencias realizan diferentes funciones, entre ellas se pueden 

enumerar: colaboran con los tribunales realizando investigaciones, recolección y 

verificación de pruebas; efectúan interrogatorios y registros y capacitan al personal 

del Poder Judicial. 

 

 Además, se encargan de “ejercer la acción penal pública y coadyuvar en la 

investigación de los ilícitos y defender gratuitamente a los imputados de escasos 

recursos económicos” (Poder Judicial, 2005). 

  

Los órganos que conforman este ámbito, son: 

 

a. El Ministerio Público. 

b. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ). 

c. La Defensa Pública. 

d. La Escuela Judicial. 

e. El Centro Electrónico de Información Jurisprudencial. 

f. El Archivo y Registros Judiciales. 

 

 

Ámbito Administrativo 

 Le concierne la gestión de los aspectos logísticos correspondientes al ámbito 

jurisdiccional y al ámbito auxiliar de justicia, es decir, aque llos relacionados con el 

recurso humano, presupuesto, equipo, materiales, infraestructura, entre otros.    
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Poder Ejecutivo:    

 

Ministerio de Seguridad Pública  

  

Este Ministerio funge como un ente represivo de la criminalidad.  El Ministerio 

de Seguridad Pública (con recargo de gobernación y policía), estipula que su misión 

es: “garantizar la protección y mantenimiento de la soberanía nacional, la 

preservación del orden público y la seguridad de los ciudadanos, en estricto apego 

a la Constitución Política y las normas jurídicas que rigen el comportamiento de los 

habitantes del país” (Ministerio de Seguridad, 2005). 

 

Entre sus funciones se encuentran la de “vigilar y conservar la tranquilidad, el 

orden público, la seguridad y el respeto de los bienes y derechos de los 

habitantes… organiza y coordina la capacitación de los cuerpos policiales y 

previene e investiga delitos, faltas e infracciones penales” (ídem). 

 

 

 Ministerio de Justicia y Gracia 

El Ministerio de Justicia y Gracia indica que su misión es: “ser el órgano 

responsable de la rectoría en materia de administración penitenciaria… la 

prevención integral de la violencia y el delito… además, de fungir como órgano 

consultor de la administración pública y ser el representante legal del Estado” 

(Ministerio de Justicia y Gracia, 2005). 

Entre sus funciones, se encuentra, la de “regir la política criminológica y 

penalógica del país”, además tiene a su cargo la administración del Sistema 

Penitenciario, a través de uno de sus órganos adscritos: la Dirección General de 

Adaptación Social. 
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La administración penitenciaria se dirige a la “ejecución de las penas y 

medidas restrictivas de libertad dictadas por los órganos judiciales competentes” y 

debe “crear al interior de las prisiones un equilibrio entre la seguridad necesaria 

para el cumplimiento de la orden judicial y la atención a las personas privadas de 

libertad” (Ministerio de Justicia y Gracia, 2005). 

 

Dichas funciones deben llevarse a cabo teniendo como eje, “el respeto al 

Estado de Derecho, a los principios democráticos y a los Derechos Humanos”.  Es 

decir, la atención a las personas privadas de libertad, debe estar dirigida a partir del 

respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona.   

 

Normativa Vigente 

 

En nuestro país se han incorporado una serie de normativas que buscan 

resguardar la dignidad de la persona mientras se encuentra cumpliendo una  

sanción privativa de libertad, lo cual constituye un avance importante en la 

protección de los derechos de los privados de libertad.  Entre la normativa más 

relevante se encuentra: 

a. Constitución Política 

b. Código Penal 

c. Procesal Penal 

d. Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Gracia 

e. Ley de creación de la Dirección General de Adaptación Social  y del 

Instituto Nacional de Criminología  

f. Circulares 

g. Reglamento de Derechos y Deberes de las Personas Privadas de Libertad 

h. Reglamento de Visita a los Centros del Sistema Penitenciario 

i. Reglamento de Requisa a las Personas e Incautación de Drogas y Control 

de Medicamentos en el Sistema Penitenciario 
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j. Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación 

Social 
 

La Constitución Política, establecida el 7 de diciembre de 1949, recoge en 

algunos de los artículos los principios rectores que sustentan y fundamentan la 

Legislación Penal y Procesal vigentes.  Entre sus artículos más importantes se 

encuentra el artículo 21, en el cual se constituye el derecho a la vida; el artículo 33, 

en el que se declara la igualdad ante la Ley; el artículo 35, donde expresa el 

derecho a ser juzgado por el tribunal legalmente constituido; el artículo 36 establece 

el derecho a no declarar en contra de sí mismo o de familiares cercanos. 

 

Asimismo, otros artículos relevantes son el artículo 37, que dictamina la 

imposibilidad de no ser detenido sin fundamento real; el artículo 39, que anuncia el 

principio de legalidad y presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la 

defensa; el artículo 40 que establece la prohibición de tratamientos crueles y 

degradantes, así como a penas perpetuas, y el artículo 41, el cual instituye el 

principio de la justicia pronta y cumplida. 

 

Por otra parte, un elemento básico para la ejecución y administración de la 

justicia es el Código Penal creado por la Asamblea Legislativa, mediante Ley Nº 

4573 y el cual ha estado en vigencia desde el 15 de noviembre de 1970. Este se 

compone de varios títulos, clasificados por áreas y establece dentro de estos las 

acciones que se consideran delictivas en el país y las penas respectivas. 

 

Entre sus aspectos básicos en relación con el ámbito penitenciario están el 

determinar la asesoría que brinda el Instituto Nacional de Criminología a los 

órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas.  Además, este comprende el 

establecimiento de la condena de ejecución condicional de la pena (artículo 60 y 

61), la libertad condicional (artículo 64, 65 y 66), el fin “rehabilitador” de la pena 

(artículo 70), la fijación de las penas, mediante un estudio pre-sentencia (artículo 
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71), el indulto (artículo 90), el perdón judicial (artículo 93), la fijación de las medidas 

de seguridad (artículo 97 y 98); así como el régimen de descuento adicional de la 

pena (artículo 55), y el principio de legalidad (artículo 1). 

 

El actual Código Procesal Penal, vigente desde 1998, fue emitido igualmente 

por la Asamblea Legislativa, por Ley Nº7594 y rescata varios aspectos importantes, 

entre los cuales se encuentra el establecimiento de los derechos de las personas 

privadas de libertad en la ejecución de su sentencia (art. 452), judicializa la 

ejecución de la pena y se le disponen de manera clara las atribuciones al juez de 

ejecución de la pena, como órgano contralor de la legalidad de los actos de la 

administración penitenciaria (art. 453, 458), instaura el incidente de enfermedad y 

de ejecución diferida (art. 461 y 462), incorpora la intervención activa del Ministerio 

Público, el querellante, la persona sentenciada o su defensor durante la etapa de 

ejecución penal (art. 454, 456 y 457). 

 

Igualmente, es importante hacer mención de la Ley Orgánica del Ministerio 

de Justicia (Ley No. 6739, año 1982), la cual declara correspondiente a éste ente el 

actuar como órgano de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ser el 

organismo rector de la política criminológica y penológica, ejerciendo sus funciones 

por medio de la Dirección General de Adaptación Social, la Dirección General del 

Registro Nacional y cualquier otra que se considere necesario.  

 

Entre sus funciones se destacan el coordinar los planes y programas oficiales 

vinculados con la prevención de la delincuencia, formular, desarrollar y administrar  

programas y proyectos para la prevención del delito, la investigación de las 

conductas criminológicas y la determinación de las causas y factores de la 

delincuencia, administrar el Sistema Penitenciario del país y ejecutar las medidas 

privativas de libertad y desarrollar programas conducentes a perfeccionar los 

medios, procedimientos y técnicas que se emplean para “tratar” al delincuente, con 

el propósito de evitar la reincidencia y en su caso, asegurar la “readaptación social”. 
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Relacionado con lo anterior, se encuentra la Ley No. 4762 de la Dirección 

General de Adaptación Social,  año 1971, cuyo fin es referir a la creación y 

competencia de la Dirección General de Adaptación Social como dependencia del 

Ministerio de Justicia, y a todos sus demás órganos anexos o dependientes, el 

funcionamiento y papel dentro de dicha dirección. 

 

Asimismo se establece al Instituto Nacional de Criminología como organismo 

técnico de la Dirección General de Adaptación Social.  Entre sus funciones más 

trascendentales se encuentran el “tratamiento de los inadaptados sociales”, que 

implica un estudio de las personas que ingresan a los centros, en sus aspectos 

personales y criminológicos; la investigación criminológica, mediante una estadística 

criminológica, en la que se declaren sus causas, frecuencias y formas de 

criminalidad nacional y asesorar e informar a las autoridades judiciales, al director 

General y a las instituciones que oficialmente lo soliciten. 

  

Se destacan algunas circulares elaboradas por dicho Instituto que tienen 

relación con el presente trabajo de investigación: 

 

a. Procedimientos para solicitud de libertades y liquidación de causas de la 

población privada de libertad (01-99). 

b. Registro de información confidencial (02-99). 

c. Abordaje técnico y régimen disciplinario (01-2001). 

d. Liquidación de la pena a partir de la firmeza de la sentencia (02-2001). 

e. Plazos para remisión de informes técnicos (03-2001). 

f. Ingreso al Sistema Penitenciario (05-2001). 

g. Ingreso y egreso de la población privada de libertad (06-2001). 

h. Procedimiento sobre medidas de seguridad (08-2001). 

i. Obligación de denunciar la evasión o quebrantamiento de pena (09-

2001). 
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j. Procedimiento para la recepción, revisión, notificación y archivo de la 

ficha de información sobre el cumplimiento de la pena (11-2001). 

 

Por otra parte, existe una serie de reglamentos que complementan la 

normativa que rige la administración de la justicia, especialmente dentro del ámbito 

penitenciario.  Entre estos se encuentran: 

 

a. El Reglamento de derechos y deberes de las personas pri vadas de 

libertad, creado mediante Decreto Ejecutivo No. 22139 y el cual contempla 

entre sus aspectos más destacables los deberes y derechos de la población 

penal, los deberes de la administración penitenciaria, las medidas cautelares, 

los procedimientos disciplinarios y la visita conyugal. 

 

b. El Reglamento de Visita a los Centros del Sistema Penitenciario 

Costarricense, el cual fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 25881 y 

establece el número de visitantes, el procedimiento para autorizar el ingreso 

de las personas adultas y menores de edad, los horarios, las visitas 

especiales y la suspensión de la visita, entre otros lineamientos. 

 

c. El Reglamento de Requisa a las Personas e Inspección de Bienes en el 

Sistema Penitenciario Costarricense, el cual señala los procedimientos para 

la requisa e inspección de bienes que ingresan o egresan de los centros. 

 

d. El Reglamento de Incautación de Drogas y Control de Medicamentos en 

el Sistema Penitenciario Costarricense, el cual fue creado mediante Decreto 

Ejecutivo No. 25883-J y publicado en la Gaceta N. 61 del 31 de marzo de 

1997 contempla los proceso de incautación y procedimientos subsiguientes y 

el control de los medicamentos. 
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e. Finalmente, uno de los reglamentos más relevantes de acuerdo con los 

propósitos del presente trabajo es el Reglamento Orgánico y Operativo de la 

Dirección General de Adaptación Social, el cual se refiere a la organización,  

funciones e integración de la Dirección General, competencia e integración 

del Instituto Nacional de Criminología y Consejo Técnico Institucional. 

 

En dicho reglamento se establecen los fines de este órgano, entre los cuales 

se encuentra la ejecución de las medidas privativas de libertad, dictadas por 

autoridades competentes, la custodia y “tratamiento” de las personas procesadas y 

sentenciadas a cargo de la Dirección General, la seguridad de las personas y 

bienes en los Centros de Adaptación Social, investigar las causas de la 

criminalidad, la recomendación de las medidas para el control efectivo de las 

causas de la criminalidad, el asesoramiento de conformidad con la Ley a las 

autoridades judiciales, recomendaciones pertinentes en tratamiento en tramitación 

de gracias como el indulto y beneficios como la libertad condicional, el coordinar los 

programas de la Dirección relacionados con la prevención del delito y su tratamiento 

con otras instituciones. 

 

Igualmente se pronuncia sobre la estructura funcional, en torno a la atención 

técnica por áreas y el ámbito de intervención de éstas, los niveles de atención, 

centros y oficinas técnicas, establecidos y resguardados en el Plan de Desarrollo 

Institucional (1993), así como sobre los procedimientos de valoración técnica para 

las personas privadas de libertad, los criterios y procedimientos para determinar su 

ubicación, el descuento de la pena por trabajo, procedimientos para la ubicación 

laboral, la aplicación del descuento de la pena de prisión, aplicación del descuento a 

los contraventores y disposiciones generales en cuanto a recursos ordinarios y 

extraordinarios de revisión. 
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Estructura Funcional 

 

La estructura funcional previamente referida es de suma importancia dado 

que permite situar cómo se operacionaliza la Política de Desinstitucionalización 

desde las distintas instancias que le conciernen. 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional anteriormente señalado establece los 

niveles de intervención del Sistema Penitenciario: el nivel de Atención Institucional, 

Atención Semi Institucional, Atención en Comunidad y Atención al Niño, Niña y 

Adolescente.  Estos niveles tienen como objetivos, según dicho documento, el 

definir y atender las necesidades básicas de las personas ubicadas en cada nivel, 

favorecer la desinstitucionalización, la no institucionalización y la institucionalización 

y establecer una permanente y eficaz interrelación entre niveles. 

 

El nivel de Atención Semi Institucional se define como “el programa que 

atiende a la población femenina y masculina mayor de edad, que cumple con la 

ejecución de la pena en centros de pernoctación y atención controlados a través de 

la incorporación al medio laboral, familiar y comunal (Monge, A. y otros, 2002)”.  

Este nivel busca favorecer la desinstitucionalización de la persona privada de 

libertad de modo que pueda cumplir el resto de su condena en su medio familiar, 

laboral y comunitario bajo la custodia de un Centro de Atención Semi Institucional, 

el cual le brinda control y seguimiento en dichos espacios. 

 

En el Nivel de Atención Semi Institucional existen diferentes tipos de centros 

y oficinas, siendo algunas fincas con proyectos productivos como el Centro de 

Atención Semi Institucional San Luis, San Ramón, Pérez Zeledón, Nicoya y Limón, 

donde la población permanece en el centro de domingo a viernes realizando labores 

agropecuarias o industriales. 
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Otro tipo, son los Centros de Pernoctación y Atención, en los que la persona 

realiza una actividad laboral y convive con su familia excepto los días establecidos 

para pernoctar en el centro y recibir seguimiento técnico; entre estos se localizan el 

Centro de Atención Semi Institucional San Agustín, Guadalupe, Semi-Mujer y 

Puntarenas.   

 

Según Monge, A. y otros (2002) la población penal ubicada en este nivel 

proviene en su gran mayoría de un Centro de Atención Institucional, la cual ha sido 

remitida por el Instituto Nacional de Criminología, con una recomendación técnica 

de los Consejos de Valoración de los Centros Institucionales para el cambio de 

Nivel, habiendo cumplido a satisfacción de la normativa institucional, ubicado 

laboralmente y contando con redes de apoyo para su adecuado desenvolvimiento 

en los ámbitos familiar, laboral y comunal. 

 

Una vez ubicada la persona se establece un proceso de atención técnica, el 

cual consta de una fase de ingreso en la que se determina el plan de atención 

técnica.  Este Plan activa el conjunto de áreas que brindan atención a las 

necesidades y desarrollo de las potencialidades de la población penal y son las 

siguientes: 

 

a. Área de Capacitación para el Trabajo: encargada de realizar acciones 

para lograr la adecuada ocupación laboral de la población penal, haciendo 

uso de los recursos internos y externos de la institución. 

b. Área de Salud: atiende las necesidades integrales y prevención de 

enfermedades infecto-contagiosas de la población penal. 

c. Área de Atención a la Drogadicción: atiende las necesidades de los 

privados de libertad en relación con problemas de drogodependencia. 

d. Área Educativa: atiende aquellos requerimientos relativos a la formación 

académica, desarrollo humano y socio-productivo. 
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e. Área de Convivencia: se encarga de promover la sana interacción, que 

facilite el crecimiento personal de todos los sujetos intervinientes. 

f. Área Comunitaria: procura la plena vinculación de la población penal 

con la comunidad y sus familias; así como la consolidación y seguimiento de 

las personas privadas de libertad en los programas del Nivel Semi 

Institucional y la constitución de redes de apoyo ante un eventual egreso del 

Sistema Penal. 

g. Área de Atención a la Violencia: la cual desarrolla acciones en torno a la 

detección, sensibilización, tratamiento y monitoreo de la población 

sentenciada por delitos sexuales. 

h. Área Jurídica: brinda asesoría jurídica a la población penal sobre su 

situación legal, familiar, beneficios y deberes y derechos penitenciarios. 

i. Área de Seguridad: se encarga de velar por la seguridad de los privados 

de libertad y de la institución en general. 

 

Posterior a la fase de ingreso se genera una fase de acompañamiento, la 

cual está dada por la atención de las diferentes áreas asignadas y que conllevan 

procesos valorativos, que analizan el desenvolvimiento del sujeto es dichas áreas.  

Esta fase, según el PDI (1993), contempla estrategias de trabajo individual, 

procesos grupales, contacto con recursos comunitarios, atención a familias, 

coordinación interinstitucional y ubicación y desenvolvimiento laboral; cumpliendo el 

sujeto un rol protagónico mientras que la Institución y la comunidad se desempeñan 

como agentes facilitadores. 

 

Finalmente, la fase de egreso se constituye en una fase técnica que 

establece las nuevas posibilidades de la ubicación del sujeto y cierre respectivo del 

proceso cuando haya cumplido con la pena impuesta; en caso de haber incurrido en 

abuso de confianza o al no ajustarse a la normativa institucional se procederá en 

caso extremo, a la reubicación del sujeto nuevamente en el Nivel de Atención 

Institucional. 
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Este proceso de atención procura brindar al individuo las herramientas 

necesarias para potenciar cada una de sus habilidades sociales y superar algunas 

condiciones de riesgo para la comisión de nuevos actos delictivos. 

 

Para una mejor comprensión de lo anteriormente planteado se presenta a 

continuación un flujograma, el cual trata de rescatar de manera sencilla cuál es el 

proceso de desinstitucionalización que puede llevar una persona privada de libertad. 
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FLUJOGRAMA 1: PROCESO DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSONA 
PRIVADA DE LIBERTAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Corrales, C. y Vega, A. (2005). Las repercusiones de la política de 
desinstitucionalización del sistema penitenciario en los espacios familiar y laboral de la 
población penal ubicada en los Centros de Atención Semi Institucional San Luis y San 
Agustín. Tesis. Universidad de Costa Rica. 
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Este flujograma abarca desde que la persona es sentenciada culpable y por 

lo tanto debe cumplir una sanción, en este caso privativa de libertad.  La persona es 

ubicada en el Nivel de Atención Institucional, se realiza una Valoración Técnica, de 

la cual se desprende un Plan de Atención Técnica, de acuerdo con los 

requerimientos de cada privado de libertad.  Una vez transcurrido un tiempo 

pertinente, se realiza una nueva valoración para determinar si la persona cuenta 

con suficientes elementos que permitan el cambio en la modalidad de custodia, lo 

que permitiría su traslado al Nivel de Atención Semi Institucional, decisión que le 

corresponde al Instituto Nacional de Criminología, lo que permitiría al privado de 

libertad cumplir su sentencia en un Centro de Atención Semi Institucional. 

 

La normativa internacional y nacional anteriormente expuesta, busca 

resguardar los derechos a las personas privadas de libertad e implantar 

lineamientos que permitan a la persona cumplir su sentencia en ámbitos distintos a 

la cárcel.  De este modo se establecen diferentes niveles de atención, en los cuales 

la persona tiene la posibilidad de interactuar más cotidianamente con su familia, 

comunidad e incorporarse laboralmente, generando incluso nuevas oportunidades 

sociales y personales para las personas privadas de libertad y disminuyendo así, 

algunos de los efectos nocivos de la sanción privativa de libertad, no solo para la 

persona sentenciada, sino también para su familia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

V CAPÍTULO 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

POLÍTICA DE DESINSTITICIONALIZACIÓN DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO 

 

A continuación, se realiza una reconstrucción de la política de 

desinstitucionalización, con el propósito de describir la forma en que se define, 

organiza y operativiza la misma.  

 

Para la reconstrucción de la política de desinstitucionalización se partió de los 

conocimientos sobre el tema de tres expertos, quienes en el desempeño de sus 

labores se encuentran directamente relacionados a ésta.  Primeramente se contó 

con la colaboración del señor Guillermo Arroyo, Director General de Adaptación 

Social, quien ocupa dicho puesto desde hace aproximadamente diez años.  

Asimismo, el señor Alexander Obando Meléndez brindó sus conocimientos como 

Director del Instituto Nacional de Criminología, al igual que el señor Virgilio Gamboa 

como Coordinador del Nivel de Atención Semi Institucional. 

 

Esta reconstrucción contempla aspectos concernientes al origen y 

antecedentes, sistema legal, estrategias, problemas por atender, objetivos, 

instituciones y organizaciones partícipes, poblaciones meta o beneficiarios, 

acciones (planes, programas, proyectos), recursos (humanos, materiales y 

financieros), cobertura, condicionantes externos (económicos, políticos y sociales) y 

finalmente algunas proyecciones de la política de desinstitucionalización. 
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ORIGEN Y ANTECEDENTES1 

 

La política de desinstitucionalización tiene sus cimientos alrededor de 1950, 

cuando se desarrollaron colonias agrícolas, donde los privados de libertad podían 

cumplir sus condenas trabajando en éstas o en alguna empresa cercana y regresar 

a pernoctar a los Centros Institucionales.  Las labores en dichas instancias se 

remitían sobre todo a proyectos de tipo comunitario y público.  

 

“… en este país, el sistema de control de personas privadas de libertad en los 

medios abiertos data desde los años 50, o sea, estamos hablando desde el 

siglo pasado se tienen estas experiencias…” (Arroyo, 2004). 

 

“… en realidad eso arranca como en los años cincuenta más o menos, de 

este país, que en esa época no se le llamaba así, verdad, pero ha tenido 

diferentes nombres, se le denominaba, colonias agrícolas pero en términos 

generales eran centros penales… como programas abiertos, donde los 

presos podían llegar a cumplir con una fracción de sus condenas para lograr 

un proceso de incorporación paulatina…” (Arroyo, 2004). 

 

“… hubo un terreno también en Sarapiquí, que sirvió como una especie de 

colonia agrícola y también un Centro como San Agustín que es un Centro 

que tiene muchísimos años…” (Obando, 2004). 

 

 Posteriormente, entre los años 70 y 90, Costa Rica está marcada por un 

clima de reforma” (Arroyo, 1995), se comienza a generar una serie de cambios a 

nivel administrativo y operativo en el ámbito penitenciario, penal y jurídico. 

 

                                                 
1 El origen de la política de desinstitucionalización se establece conforme a lo señalado por 
los expertos consultados.  En este sentido cabe señalar que es importante contextual izarlo a 
partir de otras fuentes, en futuros estudios, en donde se pretenda elaborar una reconstrucción 
de esta política. 
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Se instaura un nuevo Código Penal (1971) y posteriormente el Código de 

Procedimientos Penales (1976), además, se funda el Centro Penitenciario La 

Reforma. De igual manera, a finales de la década de los setentas se creó la Oficina 

de Prueba y Libertad Vigilada, la cual pasó a ser en 1983 la Dirección Nacional de 

Prueba y Libertad Vigilada.   

 

“… vinieron unos expertos de Argentina y comienza a desarrollarse el modelo 

costarricense, que se diferencia mucho del resto de los países de América 

Latina…” (Arroyo, 2004). 

 

“… incluso así está contemplado en el Reglamento del Centro La Reforma, 

que se puede ver ahí lo que era la confianza limitada, amplia y total…” 

(Obando, 2004). 

 

“… se plantea desde la etapa de máxima seguridad hasta la etapa de 

confianza total, que digamos es la etapa cuando se comienza a hablar de  

confianza limitada y confianza total, dentro de lo que se llamó Prueba y 

Libertad Vigilada, entonces son como las últimas fases en las que los sujetos 

podían cumplir sus penas…”  (Arroyo, 2004). 

 

“… a partir del año 1976 con la gran reforma penitenciaria, es cuando surge 

todo lo que es el Programa de Prueba y Libertad Vigilada, donde se habla de 

etapas…” (Obando, 2004). 

 

Lo anterior, se refiere al Modelo Progresivo de “tratamiento” para los 

reclusos, el cual plantea una ideología y estructura que se puntualiza a 

continuación, a partir de lo planteado por Arroyo (1995): 
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1.  Se divide el tiempo de la condena en períodos claramente diferenciados, de 

modo que el privado de libertad avance hacia etapas más abiertas, o bien se puede 

“estancar” o retroceder.  Lo cual es definido por un equipo técnico interdisciplinario. 

 

2. Se mantiene un concepto rehabilitador de la pena privativa de libertad. 

 

3. Las etapas preparan paulatinamente al privado de libertad para el momento 

de reincorporarse a la sociedad 

 

Asimismo, durante este período, se comienza a dar importancia al problema 

de la sobrepoblación carcelaria, por lo que se busca generar estrategias que 

permitan descongestionar las prisiones del país y brindar condiciones más dignas a 

la población penitenciaria. 

 

“… la sobrepoblación en los centros penitenciarios hace ver, con más 

urgencia, la necesidad de que existan otros establecimientos con estos 

caracteres de confianza, que permitieran albergar a parte de la población y 

desahogar los centros cerrados…”  (Gamboa, 2004). 

 

Igualmente se da relevancia a la protección de los derechos humanos, ya 

que según se dice, la población penitenciaria es una de las más vulnerables dado 

su estado de sujeción. 

  

 “… la protección de los derechos humanos es hablar también de un principio 

que está consignado en nuestro Código Penal que conlleva necesariamente 

a que a los privados de libertad se les trate y se les protejan sus derechos 

humanos, pero también se les dé oportunidades; y esas oportunidades tienen 

que ver con las posibilidades también de que las personas se puedan ir 

incorporando al medio que los excluyó al principio, que los castigó, que los 
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sancionó a una pena de prisión, a ese medio de manera paulatina…”  

(Obando, 2004). 

 

 En este sentido, se ha planteado que la cárcel resulta ser una institución que 

niega “los principios fundamentales del Estado de Derecho” (Arroyo, 1995).  Se 

aduce que los privados de libertad, se encuentran supeditados a lo que determine el 

Centro Penal, en cuanto a la sanción disciplinaria; asimismo, se indica que no existe 

derecho a una “verdadera defensa” ya que no hay posibilidades amplias de que las 

personas tengan la oportunidad de presentar pruebas para las decisiones en cuanto 

a las etapas del proceso (Arroyo, 1995); además de que se considera que la ley 

penal se aplique de forma equitativa a todas las personas, ya que existe 

“discriminación que determina que la población penitenciaria provenga 

mayoritariamente de sectores subordinados o marginales de la sociedad” 

(Sandoval: citado por Arroyo, 1995). 

 

Por otra parte, se genera un serio cuestionamiento sobre la función del 

“tratamiento” mediante el sistema progresivo y finalidad “rehabilitadora” de la pena 

privativa de libertad.    Dicho cuestionamiento provocó una nueva reforma en la 

estructura y funcionamiento del sistema penal; estableciéndose formalmente en 

1993 un Plan de Desarrollo Institucional. En este plan se disponen tres Niveles de 

Atención: el Institucional, el Semi Institucional y No Institucional. 

 

“… después hubo una reforma en 1993 con el Plan de Desarrollo Institucional 

y la Política de Desinstitucionalización se sigue manteniendo hasta nuestro 

tiempo, donde ya se habla del Nivel Semi Institucional que es el que cobija lo 

que anteriormente era el programa de Prueba y Libertad Vigilada y se abre 

un nuevo nivel que es el Nivel de Comunidad…” (Obando, 2004). 

 

“… se rescata, eso sí, la idea de tener diferentes modalidades de ejecución 

de la pena, entonces ese planteamiento teórico es que la pena privativa de 
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libertad, se puede ejecutar en diferentes modalidades que no se tiene que 

ejecutar estrictamente en un espacio de contención física, estrictamente 

cerrado y que la población se le podría aplicar tres políticas: la no 

institucionalización, la Desinstitucionalización y la institucionalización…”  

(Arroyo, 2004). 

 

“… cuando ya hablamos de Desinstitucionalización es del 93 en adelante, 

antes de eso, ya ha habido más de treinta o cuarenta años de experiencias 

donde se ha demostrado que la gente que sale a centros abiertos o 

programas semi abiertos logran alcanzar mayoritariamente el cumplimiento 

de su sentencia y logran un proceso de reinserción más favorable, todos 

esos antecedentes positivos, más bien lo que se hace en el 93 es retomarlo 

con mayor fuerza…” (Gamboa, 2004). 

 

Con respecto a lo anterior Foucault (citado por Arroyo, 1995), plantea que los 

constantes esfuerzos por “reformar” la prisión pertenecen a su propia estrategia de 

sobrevivencia; indica que “cada reforma lo que pretende es hacer los ajustes 

necesarios para convertir el castigo carcelario en un instrumento más actualizado y 

eficaz”.  

 

 

MARCO LEGAL 

 

Según los planteamientos, la política de desinstitucionalización tiene su 

origen en el Programa de Prueba y Libertad Vigilada (el cual corresponde al Modelo 

Progresivo), tomando en consideración que anteriormente se habían llevado a cabo 

acciones en este sentido como lo fue la existencia de colonias agrícolas, en los 

años 50.   
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No obstante, no fue sino hasta 1993 cuando se establece formalmente su 

existencia, al ser contemplada en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), donde 

también se dispone su operatividad, mediante el Nivel de Atención Semi 

Institucional y sus respectivos Centros. 

 

La política de desinstitucionalización, se establece en la Ley General de 

Adaptación Social y el Plan de Desarrollo Institucional.   

 

“… la Política es parte del Plan General de la Dirección General de 

Adaptación Social, ahí empieza, en una Política que está inserta dentro del 

Plan Estratégico de la Dirección General de Adaptación Social y por tanto 

tiene que responder a los objetivos que busca ese Plan y a las estrategias.  

Luego, como programa está ubicado dentro de lo que es el Plan de 

Desarrollo Institucional que es el que le da el contenido legal-jurídico y se 

desarrolla al interior del Programa Semi Institucional…”  (Gamboa, 2004). 

 

“… la ley 4762 que crea la Dirección General de Adaptación Social de ahí se 

hace un planteamiento del fin de la pena…evidentemente la ley ya prevé la 

posibilidad de que la pena no sea solo una mera sanción, un castigo, como 

una reclusión del preso, sino como la posibilidad real de que el preso tenga 

una alternativa de reincorporarse, verdad, entonces yo creo que es claro que 

la Ley de Adaptación Social ya va señalando ese camino…”  (Arroyo, 2004). 

 

Igualmente se señala como importante el Reglamento Orgánico y Operativo 

de la Dirección General de Adaptación Social, el Reglamento de Deberes y 

Derechos de la Población Privada de Libertad.  

 

“… está el reglamento operativo funcional de la Dirección General y el 

Reglamento de Deberes y Derechos de la Población Privada de Libertad… 

en ese primer reglamento lo que hay es una estructuración de cómo se va a 
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convertir la institución para manejar las políticas, o sea si va a ver una 

Política de Desinstitucionalización tiene que haber una alternativa para 

manejar esa desinstitucionalización, eso es el nivel semi institucional… y el 

reglamento de deberes y derechos lo que va a plantear es, pues, todos los 

derechos que tienen los presos, el acceso a todos los derechos, y todos dos 

esos reglamentos vienen a establecer el procedimiento de proceder de 

órganos colegiados, en algunos casos, y A esos órganos colegiados los rige 

una entidad superior, que es la que toma la decisión de sacar a las 

personas…” (Arroyo, 2004). 

 

Entre la normativa más actual se destaca el Plan de Desarrollo Institucional, 

establecido en el año de 1993, así como algunas resoluciones de la Sala 

Constitucional. 

 

“… el Plan de Desarrollo Institucional, que crea los niveles con una claridad 

más fuerte, hace la separación de los niveles y queda el nivel  Semi-

institucional, en el año 1993. Esos son los principales instrumentos legales 

que fundamentan esta política…” (Gamboa, 2004). 

 

 

PROBLEMAS QUE BUSCA RESOLVER LA POLÍTICA 

 

En cuanto a los problemas que busca resolver la Política de 

Desinstitucionalización, se enfatizan aquellos relacionados con el disminuir los 

efectos nocivos de la prisión, tanto para la persona privada de libertad como para su 

familia; y a la vez dar cabida a una Política de Derechos Humanos en el ámbito 

penitenciario. 
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“… más que buscar resolver problemas, lo que busca es darle contenido a 

una Política de Derechos Humanos, que en los últimos 20 años o un poco 

más ha tenido mucho auge…”  (Gamboa, 2004). 

 

“… la persona tiene que asumir toda su responsabilidad, entonces yo creo 

que es un lugar donde se cumple más que la persona es un sujeto de 

derechos, es el lugar donde el privado de libertad se vuelve a convertir en 

sujeto de derechos…”  (Arroyo, 2004). 

 

“… yo creo que tiene muchas cosas… es una racionalización intermitente de 

la sanción penal… no necesariamente propone a una típica prisión… el 

planteamiento es racionalizar el uso de la pena privativa de libertad en 

espacios confinados y usar el control del Estado de una forma inteligente y 

capaz, va de por medio evitar el deterioro de los seres humanos en las 

prisiones, el estigma de los seres humanos en las prisiones, trata de evitar el 

fraccionamiento de la vida familiar, trata de reducir la traslación de la pena al 

grupo familiar, manteniendo incluso a veces al soporte, sea hombre o mujer, 

de la familia… es un elemento más inteligente, porque trata de eliminar todos 

los efectos más negativos de la prisión, en personas que pueden convivir 

afuera sin ser un riesgo para el resto de las personas…”  (Arroyo, 2004). 

 

Asimismo, se dice que: 

 

“… también concreta algunos pensamientos filosóficos como decir que la 

cárcel cerrada no es para toda la gente, porque no todas las personas tienen 

el mismo nivel de criminalidad, ni todos han cometido un delito por las 

mismas razones, entonces nosotros estamos convencidos de que la cárcel 

no es la única instancia que tiene que existir ni es la preponderante para 

poder descontar una pena de prisión, sino que hay personas que por razones 

muy especiales o circunstancias cometieron un delito y que están en 
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condiciones personales y sociales de desenvolverse en otro ambiente que no 

sea la cárcel que de por sí es una institución altamente deteriorante…”  

(Gamboa, 2004). 

 

“… tal vez el deterioro del ser humano… sabemos que la cárcel y muchos 

años de prisión deterioran al ser humano… entonces uno siente que es 

realmente hablar de oportunidades para el ser humano y ser oportunidades 

que se cristalizan a través de, primero, el diseño de un plan y una estrategia 

de abordaje técnico para la persona privada de libertad y posteriormente, en 

el diseño también de una estructura que permita de alguna manera esas 

oportunidades para el ser humano…”  (Obando, 2004). 

 

Igualmente se rescata el componente económico y poblacional, en cuanto a 

que la Política permite reducir costos en manutención y disminuir el problema de 

sobrepoblación penitenciaria. 

 

“… es mucho más fácil manejar programas abiertos en el sentido 

presupuestario que manejar programas cerrados… es mucho más barato, 

mucho más racional el manejo del costo de un centro abierto que un centro 

cerrado, un centro cerrado usted le tiene que resolver todo a la población, 

tiene que darle absolutamente todo 24 horas al día, 365 días al año, en un 

programa de estos no, das algunas cosas, pero el resto no…”  (Arroyo, 

2004). 

 

“… esta política nos ha ayudado a resolver o por lo menos a tener una 

alternativa de minimizar el problema de sobrepoblación en los Centros 

Penitenciarios cerrados, que en los últimos 15 años es uno de los principales 

problemas que enfrenta el Sistema Penitenciario, entonces también se busca 

eso y por otro lado yo diría que darle a la comunidad, a la familia, la 



 

 

109 

oportunidad de participar en el proceso de atención de las personas que 

están sujetas a una pena de prisión…” (Gamboa, 2004). 

 

Entre los efectos nocivos de la prisión, Foucault (1976), indica que “la prisión 

fracasa en su propósito de reducir los crímenes” y que “ha logrado muy bien 

producir delincuencia”.  El autor agrega “la prisión sigue existiendo produciendo los 

mismos efectos y cuando se trata de derribarla, se experimentan mayores 

escrúpulos.” 

 

Asimismo, Arroyo (1995), señala que la cárcel “es verdaderamente  una 

máquina deteriorante” ya que en esta se somete a la persona a condiciones  

“antinaturales”, como lo es “privarla de libertades y capacidades”, y crean en los 

privados de libertad una “inmersión cultural”, al ubicarlo en prisión, de modo que  es 

imposible que se logre una socialización de la persona. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Como objetivos de la Política se encuentran el establecer procesos en los 

cuales la persona cumpla su condena recibiendo atención técnica y profesional, 

reduciendo los efectos nocivos de la pena privativa de libertad. 

 

“… evidentemente el objetivo que requiere, máximo es facilitar un proceso de 

reincorporación social que sea de una forma mucho más favorable para el 

sujeto, evidentemente ese proceso de reincorporación requiere un proceso 

de reincorporación laboral, un proceso de reincorporación familiar, un 

proceso de reincorporación incluso como ciudadano, entonces, básicamente, 

el objetivo básico de la política de desinstitucionalizar es eso de facilitar un 

proceso de reincorporación social a los sujetos que estaban antiguamente 

institucionalizados…”  (Arroyo). 



 

 

110 

 

Cabe destacar a partir de la cita, que se utiliza el término “reincorporación”,   

lo cual resulta ser un concepto de la ideología positivista o criminología tradicional, 

la cual considera que la pena privativa de libertad, tiene una función “resocializadora 

del delincuente” (Arroyo, 1995). En contraposición con lo que plantea la criminología 

crítica, en la cual se basa el modelo del PDI, misma que rechaza dicha postura.  Se 

considera que dicho término se maneja por parte de algunos funcionarios/as, ya que 

la “criminología tradicional ha sido la que ha tenido mayor influencia en América 

Latina.” (Arroyo, 1995) 

 

“… yo pienso que establecer una alternativa importante para que todas 

aquellas personas que tengan condiciones personales, sociales, 

comunitarias, puedan accesar a una forma mucho más benévola de ejecutar 

su condena en un sistema abierto o medio abierto.  También otro objetivo 

favorece la integración paulatina de las personas privadas de libertad a su 

medio familiar y comunitario en aras de minimizar el impacto tan deteriorante 

en todas las áreas de la prisión…”  (Gamboa). 

 

“… favorecer el desarrollo del ser humano y sus potencialidades, de poder 

atender sus vulnerabilidades y esa atención de esas vulnerabilidades… es 

favorecer también que el ser humano no salga resentido, que no sea un 

resentido social… que la persona vaya incorporándose a ese medio de la 

mejor manera, siendo llevado de la mano de funcionarios/as que van a seguir 

atendiéndola en regímenes más abiertos donde él va a ir paulatinamente 

incorporándose y atendiendo los problemas familiares que puede enfrentar e 

incorporándose en su familia y posteriormente también facilitándole la 

búsqueda de un trabajo, la búsqueda de esos niveles de responsabilidad, de 

un ser útil al contexto social…”  (Obando). 
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Se puede observar, cómo se mantiene la ideología de evitar en las personas 

privadas de libertad, las consecuencias negativas que la prisión puede generar en 

ellas, a pesar que el discurso, se relaciona con un modelo progresivo, el cual 

plantea etapas que buscan una “gradual incorporación del recluso en la sociedad”  

(Arroyo, 1995). 

 

 

ESTRATEGIAS  

 

Las estrategias empleadas para llevar a cabo los objetivos de la Política se 

establecen como variadas.  Entre estas se resaltan la incorporación laboral del 

privado de libertad, la planificación del proceso de atención y seguimiento y soporte 

técnico y profesional. 

 

“… el sistema ha desarrollado estrategias muy  variadas e incluso algunas 

muy sistematizadas y otras que han resultado de experiencias, que han 

resultado de la cotidianidad, evidentemente la principal estrategia que se 

proyecta aquí, como una gran necesidad es el desarrollo de una política 

laboral que le permita al 100% de las personas ubicadas en este nivel estar 

trabajando en algún lugar, tener un ingreso económico, tener la posibilidad de 

enfrentar los costos de vivir en sociedad, de vivir en comunidad, yo creo que 

eso es fundamental…”  (Arroyo, 2004). 

 

“… primero, tener un programa semi institucionalizado debidamente 

estructurado en términos de cuál va a ser el proyecto técnico de atención 

para estas personas… un proceso de atención técnica que le permita a estas 

personas seguir atendiendo sus áreas vulnerables, de tal forma que el 

enfrentamiento de nuevo a la sociedad, a la familia, a la comunidad, pueda 

ser absolutamente en armonía...”  (Gamboa, 2004). 
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“… las estrategias tienen que ver con el seguimiento, principalmente al Plan 

de Atención Técnica que se la ha desarrollado a cada sujeto.  En ese sentido 

se enseña por parte de los profesionales que intervienen en la ejecución de 

la pena en ese Nivel, una serie de programas y de proyectos para poder 

atender el impacto que ha generado el proceso de prisionalización en el 

sujeto e irlo instrumentando para que esa persona se vaya incorporando al 

medio, entonces principalmente es la continuidad a su plan de intervención e 

ir atendiendo sus vulnerabilidades…”  (Obando). 

 

“… el dar seguimiento, el dar soporte, facilitar, no perseguir a la persona, 

facilitar que las personas tengan una opción laboral, permanezcan en una 

opción laboral es fundamental, yo creo que eso es un tema muy importante, 

otras estrategias que hemos probado en algunos momentos es ayudar a los 

procesos de ingreso en el sentido que sea un proceso sea más planificado, 

más pausado… (Arroyo, 2004). 

 

Otro aspecto que se considera relevante se plantea desde la parte 

institucional en cuanto a la disposición de infraestructura y recursos suficientes que 

garanticen el buen desarrollo del proceso y de selección de la población. 

 

“… eso por un lado, o sea, tener la infraestructura necesaria tanto material 

como técnica para poder asumir a estas personas.  Y luego, también 

desarrollar un proceso de selección muy cuidadoso que se da desde los 

Centros Institucionales, muy técnico, muy profesional que determine quiénes 

son las personas que pueden tener acceso a ese tipo de beneficio…” 

(Gamboa, 2004). 

 

Asimismo, el vínculo con la familia y la comunidad se considera otra 

estrategia fundamental, de manera que se involucre activamente a ambos entes en 

el proceso de atención de la persona y a la vez le brinden apoyo necesario a la 
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persona privada de libertad y constituir así en un elemento de contención ante la 

posibilidad de incumplir con la sentencia. 

 

“… otra estrategia evidentemente es la vinculación familiar en el sentido 

amplio, aquí yo quisiera decir que es en el sentido más amplio, o sea,  es que 

las personas tengan a alguien, si es su familia nuclear pues perfecto, pero si 

no por lo menos un amigo, un grupo de referencia, alguna cuestión que 

evidentemente venga a dar soporte, yo creo que fundamentalmente la 

estrategia es devolverles la libertad paulatinamente y que se acostumbren a 

asumir la libertad, porque la libertad implica responsabilidades…”  (Arroyo, 

2004). 

 

“… la participación de la comunidad para que se constituya en un recurso de 

apoyo fundamental en este proceso de esta política… se hace a través de la 

conformación de redes de apoyo comunitario, que lo hemos desarrollado en 

todas las regiones del país…”  (Gamboa, 2004). 

 

Se considera que las estrategias se dirigen a facilitarle a la persona privada 

de libertad, las herramientas para desarrollarse en los espacios familiar, laboral y 

comunal de forma adecuada.  De modo que se fortalezcan sus potencialidades y se 

atiendan sus debilidades a partir de un programa técnico, diseñado para cada 

persona de acuerdo con sus necesidades. 

 

 

ACCIONES 

 

Entre las acciones más concretas, se considera la implementación de fincas 

agrícolas a lo interno de los Centros, que faciliten el desarrollo de habilidades en 

cuanto al desempeño laboral de los privados de libertad. 
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“… están todos los proyectos de atención del área laboral,  tanto al interior de 

los Centros como afuera…”  (Gamboa, 2004). 

 

“… hay centros que han desarrollado una buena actividad productiva al 

interior de los centros abiertos, se ha avanzado bastante, Nicoya, Pérez 

Zeledón, entre otros... como en el ámbito agrícola…este,  en San Luis mismo 

hay una empresa privada que se instaló ahí hace como cinco o siete años, 

que es una empresa de casas prefabricadas y ellos le dan un trabajo entre 

doce a veinte personas dependiendo del mercado…”  (Arroyo, 2004). 

 

Igualmente se estima trascendental el establecimiento de proyectos 

relacionados con la atención técnica y un modelo específico de atención de acuerdo 

con la población particular del centro. 

 

“… la experiencia de atención técnica en Guadalupe, que desarrollaron su 

propio modelo de atención que involucra al preso y a la familia…” (Arroyo, 

2004). 

 

“… en primer lugar, una serie de proyectos que tienen que ver, en primer 

lugar con la atención técnica de la población… hablamos de todo un paquete 

de proyectos a través de talleres educativo-formativos, que les permiten a las 

personas estimular sus potencialidades; que atienden toda una temática, 

toda una gruesa temática que procura promover las potencialidades de las 

personas y además minimizar el impacto de algunas áreas vulnerables que 

ellos pueden tener…”  (Gamboa, 2004). 

 

“… se han diseñado una serie de estrategias de abordaje técnico y 

profesional para los sujetos; entonces tenemos los grupos para atender a 

ofensores sexuales… el tema de violencia doméstica… el trabajo con las 

adicciones… el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, relaciones 
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familiares… se diseñan programas y proyectos para seguir atendiendo, 

fortaleciendo la responsabilidad del sujeto en el contexto social...” (Obando, 

2004). 

 

El fortalecimiento de la responsabilidad del sujeto se interrelaciona con el 

seguimiento que se brinda desde la institución, el cual se considera también como 

una acción básica como soporte a la persona en su medio social.  

 

“… el seguimiento externo que está directamente relacionado a acciones que 

tienen que ver con el acompañamiento en el afuera: en la familia, en la 

comunidad y en el trabajo de esta población… un constante control que nos 

permite visualizar cómo va evolucionando la persona, que se está integrando 

cada día más a la comunidad y a la familia y por supuesto, detectar aquellos 

problemas que se están generando para aplicar las correctivas necesarias…”  

(Gamboa, 2004). 

 

Las acciones concretas se visualizan a partir de los proyectos específicos 

que se llevan a cabo por parte de las áreas de atención técnica.  En estos se 

interviene en las situaciones sociales de una forma lo más integral posible, de modo 

que se contemple a la familia, el trabajo y la comunidad en general.  

 

INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA POLÍTICA 

 

La operativización de la política de desinstitucionalización incluye 

coordinaciones con instituciones públicas y privadas que prestadoras de servicios y 

soporte a la población que se encuentra en el Nivel de Atención Semi-institucional.  

Algunas son la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, 

el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto sobre 
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Alcoholismo y Farmacodependencia, Hogares Crea, Alcohólicos Anónimos, 

Narcóticos Anónimos y grupos religiosos. 

 

“… todo lo que son instituciones de bienestar social, asociadas a la solución 

de problemas de índole social de las personas, por ejemplo: IMAS, el PANI, 

con todo lo que tiene que ver con la cuestión de los menores que es una 

parte importante, la CCSS con un convenio muy importante para la atención 

de estas personas… El Ministerio de Seguridad Pública, con el cual tenemos 

un vínculo muy importante para poder ejercer un control cruzado de estas 

personas ya en el medio comunitario.   Después de una cantidad enorme de 

ONG que se ubican tanto dentro del marco por ejemplo de apoyo económico, 

social y también del apoyo espiritual, por ejemplo tenemos participación de 

las Asociaciones de Desarrollo Comunal, la Iglesia Católica a través de la 

pastoral penitenciaria y también las Iglesias de otra denominación…”  

(Gamboa, 2004). 

 

“… el convenio con la Caja del Seguro Social que le sigue brindando a la 

gente semi-institucionalizada la atención médica, mientras no trabajen con 

empresa privada… yo creo que el Ministerio de Educación sigue siendo una 

opción para algunos de ellos que deciden estudiar y a nivel comunitario uno a 

veces ha sentido algunos otros, apoyo de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos 

Anónimos y evidentemente de grupos cristianos… en cuanto a la empresa 

privada no hay grandes empresas, sino pequeña y mediana empresa y a 

veces incluso sector informal…”  (Arroyo, 2004). 

 

“… el Patronato Nacional de la Infancia, el IAFA, como puede ser la CCSS, el 

IMAS, el INVU, etcétera; sino también que tenemos el apoyo de 

organizaciones no gubernamentales como pueden ser por ejemplo la 

confraternidad carcelaria, organizaciones incluso de cada comunidad como el 

Club de Leones, Hogares Crea, organizaciones de muy diversa naturaleza: 
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Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, e incluso Juntas de Desarrollo 

que colaboran…”  (Obando, 2004). 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje se considera de gran importancia por 

cuanto brinda oportunidades de formación laboral con programas especiales para 

aquellas personas privadas de libertad y que se encuentran cumpliendo su sanción 

en el Nivel Semi Institucional. 

 

“… el INA fundamental en lo que es la capacitación y formación de estas 

personas desde el adentro y se continúa con las personas que son 

beneficiadas de esa política…”  (Gamboa, 2004). 

 

“… hay una vinculación con el INA, el INA incluso tiene algunos programas 

específicos para personas en programas abiertos como la granja esta que 

tiene el INA en la Uruca…”  (Arroyo, 2004). 

 

Dado que la población penal que se ubica en Centros de Atención Semi 

institucional, requiere de la satisfacción de ciertas necesidades que el sistema 

penitenciario, no está en capacidad de cumplir, es que se involucran otras 

instituciones en cuanto a la prestación de servicios como lo es salud, asistencia 

económica, educación, entre otros.  Además de que dichas Instituciones 

representan posibles fuentes de empleo y capacitación para los privados de 

libertad. 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

La determinación sobre cuál es la población beneficiada de la Política de 

Desinstitucionalización es de gran relevancia y cuidado, para lo cual se establece 
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todo un proceso de valoración técnica y profesional por parte de los Consejos de 

Valoración y finalmente del Instituto Nacional de Criminología. 

 

“… no es cualquier persona la que accesa a estos programas, el proceso de 

selección es muy cuidadoso, tanto es así que ese es un programa que llega a 

tener únicamente el 9% de la población que está a la orden de Adaptación 

Social… las personas que pueden tener acceso a este programa, son 

personas que tienen que tener un perfil criminal – criminológico que los 

defina dentro de lo que es el rango de los delitos que no hayan tenido una 

repercusión muy gravosa para la sociedad, para la comunidad, cuya 

sentencia no sea muy alta...” (Gamboa, 2004). 

 

“… la población beneficiada es toda aquella que el Instituto Nacional de 

Criminología, previo a dictámenes que han emanado de los Consejos de 

Valoración de los establecimientos cerrados les otorga un beneficio 

penitenciario…”  (Obando, 2004). 

 

“… todo aquel sujeto que la parte técnica, profesional valore como un sujeto 

viable de ser desinstitucionalizado… yo diría que todos los sujetos que 

cumplen una sentencia, pueden ser potencialmente población objetivo de 

este programa, pero eso va a depender de la valoración técnica y profesional 

que se haga, y la selección recae en el personal técnico profesional que son 

los que tienen que hacer la selección…”  (Arroyo, 2004). 

 

Asimismo, se establecen una serie de aspectos que se consideran 

indispensables como agentes protectores para el buen desenvolvimiento de la 

persona privada de libertad, como el hecho de contar con un grupo receptor el cual 

puede ser la familia; contar con una opción laboral estable, además de apegarse al 

plan de atención lo cual a su vez resulta un recurso de apoyo importante para lograr 

un adecuado desarrollo personal y social. 
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“... yo creo que básicamente hay una mezcla ahí de elementos jurídicos, 

elementos sociodemográficos, algunos factores de tipo personal, algunos 

factores victimológicos, es una mezcla de todos esos elementos de discusión 

los que a la gente les lleva a veces recomendar o aprobar a la persona que le 

compete la ubicación de estas personas afuera…”  (Arroyo, 2004). 

 

“… tienen que ser personas que dentro de lo que nosotros llamamos 

condiciones personales, se hayan ajustado de una forma muy adecuada al 

plan de atención técnica que se le fue asignado en el Centro Institucional 

donde lo recibieron, o sea, que hayan respondido positivamente, 

productivamente también, o sea que hayan logrado internalizar las pautas de 

atención y que eso reúne, por ejemplo, una disminución de sus áreas 

vulnerables…”  (Gamboa, 2004). 

 

“… que tengan condiciones familiares, sociales, también, mínimamente que 

sean personas que tengan un grupo receptor, no necesariamente su familia 

puede ser amistades, para que sea un grupo receptor con condiciones 

favorables para que puedan coadyuvar en el proceso de recuperación de la 

persona… que tengan un trabajo, una oferta afuera y sobre todo que 

muestren deseos de superación personal y querer dejar atrás el pasado que 

los llevó a enfrentarse a una situación como en la que están  ”(Gamboa, 

2004). 

 

“… una es el cumplimiento del Plan de Atención, tiene que tener una 

adecuada convivencia al interior de los establecimientos penitenciarios que 

hagan prever que él puede desenvolverse adecuadamente también en el 

medio externo.  Personas que cuenten… como requisito importante: ofertas 

de trabajo, lo cual no es imprescindible porque tenemos también Centros 

agrícolas...” (Obando, 2004). 
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RECURSOS 

 

Los recursos asignados para la operacionalización de la Política de 

Desinstitucionalización son de suma trascendencia en cuanto a que se relacionan 

directamente con el funcionamiento y fortalecimiento o no del Nivel Semi 

Institucional. 

  

“… en la medida que el Semi-institucional decrezca es imposible asignarle 

más recursos, en la medida que el Semi-institucional se enriquezca con un 

mayor manejo de población pues uno tiene que pensar en dotarlo de mayor 

recursos o sea si el Semi representa solo un diez, un doce por ciento de toda 

la población que se maneja pues eso te condiciona en alguna medida la 

asignación de recursos… aunque… en términos generales yo diría que los 

Semi a nivel de recursos humanos están relativamente bien…”  (Arroyo, 

2004). 

 

Se indica que el Nivel cuenta por lo menos con los recursos básicos para su 

funcionamiento, en lo concerniente al recurso humano y material especialmente. 

 

“… tenemos un equipo humano que está constituido alrededor de unas 35 

personas en el campo profesional y un equipo de seguridad para los Centros 

Penitenciarios también, que puede andar por las 100 a 200 personas, 

tenemos además un equipo de directores y directoras que son los 

responsables de cada establecimiento penitenciario. Y en el recurso material 

propiamente, somos un programa que tiene asignado por lo menos lo básico, 

en términos del equipo de oficina, del material de oficina que se requiere para 

poder atender las necesidades que genera la población… no con lo ideal o lo 

óptimo, sino lo básico, que se necesita…”  (Gamboa, 2004). 
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“… sí hay recurso humano, recurso material, equipo, hay posibilidades de 

apoyo material para poder realizar las funciones, su trabajo… profesionales 

hay de diferentes profesiones y hay equipo administrativo y hay equipo 

operadores de equipo móvil, en el caso de que a veces se les apoye también 

con transporte para efectuar las visitas y hacer los seguimientos y los 

acompañamientos…”  (Obando, 2004). 

 

Según se dice, el Nivel de Atención Semi Institucional no cuenta con un 

presupuesto específico, sino que sus recursos son incluidos a nivel general con los 

del Ministerio de Justicia.  Esta asignación va de acuerdo con las necesidades de 

generales de la institución, por lo que va según la población atendida y el 

establecimiento de prioridades de las necesidades respectivas. 

 

“… nosotros no tenemos un presupuesto especial para este Programa, sino 

del mismo presupuesto del Ministerio de Justicia, se paga lo que es el equipo 

material, humano que tiene el Programa…”  (Gamboa, 2004). 

 

“… presupuestalmente no es que se autorice y se diga, bueno, el Nivel Semi 

institucional va a tener este presupuesto; sino que está dentro del gran 

presupuesto de la Dirección General de Adaptación Social…”  (Obando, 

2004). 

 

“… somos una Institución muy pobre y la pobreza, eh, los contenidos 

financieros se distribuyen de acuerdo con las necesidades de la Institución, 

entonces por ahí nos toca una cuota dentro de esa distribución, pero 

contamos con lo básico para poder hacer nuestro trabajo…”  (Gamboa, 

2004). 

 

“… no podés hacer una dotación de recursos para centros pequeños para 

centros que no tienen la administración de una gran población cuando tenés 
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en centros cerrados siete mil seiscientas personas metidas en cárceles 

cerradas…”  (Arroyo, 2004). 

 

Respecto a las limitaciones en cuanto a recursos, se resalta la carencia de 

infraestructura adecuada, recursos materiales y humanos. 

 

“… lo que tienen son limitaciones más en recursos materiales, faltan más los 

cargos de vehículos para poder hacer visitas familiares, a las comunidades… 

Yo diría que por ahí anda más o menos, yo veo más una limitación por el 

lado de recursos materiales, financieros, presupuestarios, que a nivel de 

recursos humanos, no es que estén en una gran cantidad, pero 

proporcionalmente no están tan mal… a veces hay centros que se quedan 

sin un carro hasta un año, cómo dar un seguimiento sin un carro, esa es una 

severa limitación”  (Arroyo, 2004). 

 

Se habla de que no se puede facilitar una dotación importante de recursos a 

un Nivel que atienda una pequeña parte de la población penal con respecto al Nivel 

Institucional, al mismo tiempo que se indica que no se puede aumentar la población 

atendida, ya que no existen recursos suficientes para hacerlo. 

 

Lo anterior, evidencia un discurso “circular” que no presenta alguna solución 

al tema de la asignación de recursos, lo cual pone en evidencia la falta de 

legitimación que el Nivel Semi Institucional, tiene con respecto al Nivel Institucional.   

 

Esto tiene su explicación en el planteamiento de Foucault (1976), quien 

indica que cuando se “habla” de reformar el sistema penal, se genera una 

resistencia importante que proviene de las mismas instancias judiciales y de otras 

vinculadas con “el rol disciplinario y vigilante” de la cárcel. 
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COBERTURA DE LA POLÍTICA 

 

La cobertura de la Política de Desinstitucionalización es a nivel nacional. 

 

“… la cobertura geográfica es nacional, o sea, somos un programa nacional.  

Estamos en todas las regiones del país, con un total de 11 Centros de 

Atención Semi institucional…”  (Gamboa, 2004) 

 

“… es a nivel nacional, a nivel nacional porque vos tenés centros en Liberia, 

centros en Nicoya, tenés centros en San Ramón, tenés centros en Heredia, 

en San José, en Pérez Zeledón, en Limón, en Cartago, incluso en algunas 

provincias hay dos o tres…” (Arroyo, 2004). 

 

“… a nivel nacional, cubre todo el territorio nacional, nosotros tenemos 

Centros ubicados en diferentes lugares: Pérez Zeledón, en Guanacaste, en 

realidad, cubre todo el territorio nacional…”  (Obando, 2004). 

 

En lo concerniente a la cobertura poblacional se tiene que, 

 

“… cubre actualmente una población que anda alrededor de las 1000 

personas…”   (Gamboa, 2004). 

 

“… a nivel poblacional, nosotros en el Semi Institucional tenemos 928 

privados de libertad, eso en un porcentaje, podemos estar hablando de un 

3% de la población total, lo cual es muy bajo, podría aumentarse, se han 

tenido niveles más altos de gente ubicada en el Centro Semi Institucional…”  

(Obando, 2004). 

 

“… en este momento, la población anda alrededor de las 1000 personas en 

todo el país, son 11 Centros, esa población ha bajado en el último año, 
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empezamos en enero de 2004 con 1300 personas, prácticamente ha 

bajado…”  (Gamboa, 2004). 

 

“… los centros semi-institucionales lamentablemente han decaído de 

alrededor de 1200, 1300 personas en números absolutos a 950, 960, yo 

espero que se dé alguna recuperación el próximo año pero nosotros siempre 

nos hemos acostumbrado a manejar un porcentaje que se acerca al veinte 

por ciento…”  (Arroyo, 2004). 

 

Se puede observar en las citas, cómo los entrevistados hablan acerca de los 

Centros penales en términos “personalizados” (tenemos, somos), lo cual resulta 

interesante ya que evidencia un compromiso con el programa, con la labor y por 

ende con el buen funcionamiento del mismo, así como con el logro de los objetivos 

planteados. 

  

CONDICIONANTES EXTERNOS 

 

Existe una serie de condicionantes a nivel externo que afectan de una u otra 

manera la Política de Desinstitucionalización, desde la manera de concebir la 

misma hasta su funcionamiento y operacionalización. 

 

Uno de los más sobresalientes se considera la opinión respecto a regímenes 

de confianza en el sistema penitenciario aunado a una reacción social que aboga 

por penas más severas y un mayor uso de la prisión. 

 

“… el primer condicionante más importante que tenemos es que existe un 

movimiento de la reacción social contra la aplicación de Este tipo de 

programas en un país como el nuestro…”  (Gamboa, 2004). 
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“… básicamente yo diría que el más fuerte, es la desconfianza de ciertos 

sectores de tipo político sobre el manejo de los programas abiertos, hay 

gente que en este país se ha endurecido mucho con esa perspectiva del 

castigo, la sanción del encierro, de la venganza como tal y eso hace que la 

gente desconfíe de los programas abiertos…”  (Arroyo, 2004). 

 

“… actualmente está como difícil el ambiente externo para una Política de 

Desinstitucionalización, porque estamos inmersos en un Estado garantista 

por un lado, y con una fuerte reacción social por otro… ese endurecimiento 

de esa percepción ciudadana, de la inseguridad, del discurso de la 

inseguridad lo que te hace es tener una política de mayor endurecimiento, 

todo lo que es el arsenal punitivo…”  (Obando, 2004). 

 

Se destaca, además, el papel que juegan los medios de comunicación y 

especialmente el de los líderes comunales y políticos, los cuales, al tener una 

posición desfavorable ante este tipo de políticas influyen en la percepción y opinión 

de la población en general. 

 

“… la gente, tanto la gente más popular del pueblo, como las personas que 

dirigen los diferentes poderes de este país, tienen una oposición muy clara 

en contra de que las personas puedan salir a un Centro abierto, antes de que 

puedan descontar su pena, o sea, lo consideran como una situación muy 

peligrosa, de mucho riesgo y que además no cumple, no hace cumplir con la 

sentencia por una pena de prisión...” (Gamboa, 2004). 

 

“… si el político de turno está de acuerdo con el programa vamos a recibir 

mayor apoyo, una mayor inyección pero si no está de acuerdo vamos a 

entrar en procesos de crisis y de reducción, entonces si es un programa muy 

vulnerable a esos vaivenes políticos porque no están estrictamente en una 

ley, sino como están en una ley general y reglamentos… a veces queda 
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como a expensas de la voluntad y entonces vas a tener momentos de 

análisis donde vas a tener momentos buenos y momentos malos sobre el 

manejo de la política de desinstitucionalización…”  (Arroyo, 2004). 

 

Asimismo, se considera como importante la misma reacción ante el delito y la 

persona sentenciada en la misma institución. 

 

“… también la misma Institución mentalizada para el encierro y las cifras lo 

demuestran con toda claridad.  Entonces tenemos en un sistema 

penitenciario, una mentalidad del encierro, que no permite el crecimiento de 

estos programas…”  (Gamboa, 2004). 

 

“… incluso mucho personal que está en centros abiertos viene, de, centros 

cerrados, hemos logrado modificar la mentalidad con la que trabajaban 

anteriormente, eso es una debilidad que se tiene en este momento…”  

(Arroyo, 2004). 

 

Otro condicionante importante es la posición que ocupa dentro del Ministerio 

de Justicia respecto a la población atendida y, por ende, también presupuestaria, 

por lo que al no ser de tanta significancia institucional no se establece como 

prioritario. 

 

“… otro elemento que se puede decir, obstaculiza el desarrollo de la Política, 

es que la Institución define sus prioridades y no necesariamente está dentro 

de las prioridades más importantes, el programa Semi Institucional, ni la 

Política de Desinstitucionalización…” (Gamboa, 2004). 

 

Lo expuesto, evidencia la posición de la reacción social ante el tema de la 

criminalidad, según Aniyar citada por Issa (1996),  la reacción social,  es la 

respuesta de la sociedad a las conductas delictivas. La reacción social constituye el 
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reproche que la sociedad hace a una conducta contraria a los valores establecidos 

por el grupo social, comprendiendo costumbres, y normas morales.   

 

La reacción social pasa a ser formal cuando se imponen sanciones a partir 

de normas jurídicas estipuladas y a través del cumplimiento de un debido proceso. 

 

A partir de los hechos delictivos y la falta de seguridad, la reacción social 

busca penas privativas de libertad más severas, lo que excluye medidas alternativas 

del cumplimiento de la pena en otras modalidades de custodia como lo es el Nivel 

Semi Institucional.   Lo cual es reforzado por los medios de comunicación y hasta en 

campañas políticas. 

 

PROYECCIONES DE LA POLÍTICA DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN 

 

Las proyecciones de la Política de Desinstitucionalización se refieren a 

aquellos aspectos que pueden fortalecerla, así como importantes de considerar en 

su implementación. 

 

“… el porcentaje de reincidencia es bajísimo, en comparación hasta incluso 

de países desarrollados como Canadá, que les fracasa el 45% de la gente, 

entonces nosotros tenemos, andamos, casi como en un 7% a un 9% de 

índole de fracaso.  Eso quiere decir que hay que apostar a este tipo de 

Centros y que en realidad, el proceso de clasificación y selección que hacen 

los mismos Consejos, creo que son efectivos.  Estamos hablando de una 

Política de Estado efectiva que hay que fortalecer…”  (Arroyo, 2004). 

 

La instrucción a la población en general se considera necesaria sobre todo 

en aras de modificar la reacción social y la concepción de la cárcel como único 

medio para cumplir una sanción y que es necesario volver la vista también a las 

condiciones sociales que intervienen en la generación de hechos delictivos. 
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“…  teniendo programas abiertos que permitan paulatinamente que la gente,  

vaya con menos resentimiento al contexto y que dejen de hacer daño.  Lo 

importante es que la gente aprenda a respetar a los demás y a respetar la 

ley.  Eso sólo lo vamos a conseguir, instrumentando a la gente y abriendo 

oportunidades; entonces yo creo mucho en la capacidad del ser humano de 

que la persona realmente pueda cambiar y modificar su comportamiento 

antisocial…”  (Obando, 2004). 

 

“… la cárcel o prisión tiene limitaciones; si las condiciones sociales son  

deplorables y esa persona va a volver a su rancho y su tugurio y no va a 

tener trabajo y no va a tener oportunidades, indistintamente que nosotros 

saquemos a un graduado del INA, instrumentado y con un oficio y si a esa 

persona no le brinda oportunidad el medio social como darle trabajo, como 

tener un espacio digno para poder vivir, tener una posibilidad de salario que 

más o menos puede cubrir sus necesidades básicas, la cárcel no está 

haciendo absolutamente nada…”  (Obando, 2004). 

 

“… creo que ese planteamiento de poder tener una diversidad, una 

multimodalildad de cómo sancionar a la gente puede de alguna manera 

fortalecer de alguna manera este tipo de política de trabajo y también en 

creer en la capacidad del ser humano de poder cambiar y poder modificar su 

comportamiento.  Entonces tienen que diseñarse estrategias en este nivel, de 

que pueda permitírsele a la persona también progresar y que pueda 

desarrollarse como ser humano, porque al fin y al cabo, indistintamente de la 

cantidad de años que pase en una prisión, esa persona va a volver al medio 

social…”  (Obando, 2004). 
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Igualmente se considera necesario el establecimiento de una fase de ingreso 

más elaborada, de modo que la integración del sujeto a su medio social sea de 

manera paulatina. 

 

“… el proceso de ingreso al nivel ha sido afectado por la presión del 

crecimiento de la población penitenciaria, hay momentos en que sí se puede 

hacer más pausado, más planificado el ingreso, porque sacar a una persona 

que ha estado sin libertad a tener en un momento determinado una mayor 

libertad, es un momento muy duro… entonces yo creo que si pudiéramos 

mejorar nuestra estrategia de introducción a tener un proceso más paulatino 

podríamos tal vez mejorar los resultados que yo creo que es fundamental…”  

(Arroyo, 2004). 

 

Asimismo, en el proceso de seguimiento sobresale la necesidad de generar 

una mayor vinculación de la familia y entidades comunitarias de manera más 

sistematizada. 

 

“… hay una estrategia de seguimiento, de orientación pero que tenemos que 

mejorar mucho, tenemos que crecer mucho en la estrategia de redes 

comunitarias, que apenas está en procesos que yo diría que son iniciales, 

porque nosotros hemos tratado que la gente entienda que ya no se trata solo 

de un control y un seguimiento para control, no podemos dejar de controlarlo 

porque está ejecutando una pena, pero que también se trata de un soporte, 

se trata que el éxito de ellos pasa por el éxito de nuestro programa, a 

nosotros nos sirve que ellos no fracasen y a ellos les sirve no fracasar y 

somos socios en un proceso…”  (Arroyo, 2004). 

 

“… las redes de apoyo es un aspecto que aún falta mucho por desarrollar, 

pero es una buena estrategia, yo le he hablado a los grupos voluntarios que 

yo les agradezco que me ayuden en las cárceles cerradas pero que yo les 
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agradecería mucho que también me ayuden afuera… un poco vincularse 

también con los recursos de la comunidad, que vayan a Alcohólicos 

Anónimos, que vayan a Narcóticos Anónimos, que la gente se relacione con 

los programas de educación de adultos de la comunidad, o sea no tiene 

ningún sentido nosotros abrir programas de tipo comunitario al interior de un 

centro penal porque sería seguir manteniendo la institucionalización…”  

(Arroyo, 2004). 

 

“… pero tampoco es algo sistematizado, yo diría que las instituciones del 

sector social y el sistema penitenciario no hemos logrado, y esa es una 

autocrítica y una crítica, no hemos logrado que ellos entiendan que el 

proceso de reinserción social debe formar parte de la política social del 

gobierno que muchas veces la gente ignora…”  (Arroyo, 2004). 

 

Finalmente se plantea la necesidad de establecer ciertos lineamientos 

respecto al tiempo en que la persona puede ingresar al Nivel Semi Institucional y la 

creación de centros mixtos, en los cuales se integre y desarrolle una perspectiva de 

género y de igualdad de oportunidades para personas con alguna discapacidad. 

 

“… cuál es el tiempo en que se debe desinstitucionalizar una persona… hay 

personas que piensan que hasta la mitad de la pena, otras que hasta el 

tercio, otras que es un proceso de valoración, el sistema hasta la fecha lo que 

ha escogido es un proceso de valoración, que cada seis meses se valora el 

sujeto y el sujeto tiene la posibilidad de egresar, pero eso va a cambiar… en 

el año 93… no teníamos las penas tan altas que tenemos ahora… en ese 

sentido se tiene que volver más razonable y esperamos en el otro año, en 

enero, febrero, entrar en un modelo más mixto, donde hay un proceso de 

valoración pero hay un tiempo determinado...”  (Arroyo, 2004). 
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“… también hace falta desarrollar los centros más con una idea mixta, por 

que los centros hasta hace muy poco tenían una centralidad masculina, 

mayoritariamente son para la ubicación de hombres, pero hasta ahora hemos 

empezado a abrir una ala, un proceso, ha sido muy limitado… ahí habrá 

algunas otras debilidades con otras minorías, como cómo manejar la 

desinstitucionalización de las personas con discapacidad, las personas con 

algunas enfermedades” (Arroyo, 2004). 

 

 Las proyecciones indicadas, se consideran como los retos por asumir por 

parte del programa con el fin de fortalecerlo y legitimarlo ante la sociedad y ante el 

mismo sistema.   

 

 

CENTROS DE ATENCIÓN SEMI INSTITUCIONAL SAN LUIS Y SAN 

AGUSTÍN 

 

Los Centros de Atención del Nivel Semi Institucional San Luis y San Agustín, 

se encargan de brindar la atención a la población mayor de edad que cumple con la 

ejecución de una pena, a la vez que se incorpora a su medio laboral, familiar y 

comunitario; de modo que reciben una atención técnica controlada de acuerdo con 

algunas áreas y cumplen con ciertos días de pernoctación, previamente 

establecidos. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

El Centro Semi Institucional San Luis, se encuentra ubicado en la provincia 

de Heredia, propiamente en San Luis de Santo Domingo.  Tiene una capacidad 

física para 72 privados de libertad.  Asimismo, cuenta con una finca donde la mayor 

parte de la población realiza actividades agrícolas. 
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“… el Centro San Luis está estructurado para 72 privados de libertad, pero 

eso depende de los casos que manden, a veces hay 60, 72 y en navidad casi 

80…” (Quesada, 2004) 

 

El Centro Semi Institucional San Agustín, se encuentra también en la 

provincia de Heredia, en el cantón central.  La edificación tiene capacidad para 

albergar a 90 privados de libertad por noche; sin embargo, dado que los horarios de 

pernoctación varían, el número de población atendida puede aumentar. 

 

“… ahorita estamos con 127 privados de libertad, pero el Centro tiene 

capacidad hasta para cómodamente 200 personas…” (Arrieta, 2004) 

 

MISIÓN 

 

La misión de los Centros de Atención Semi Institucional se dirige a facilitar la 

desinstitucionalización de la población penal, a partir de la ejecución de la pena, con 

control y seguimiento en los espacios familiar, laboral y comunitario. 

 

“… la misión de este Centro está enmarcada en la custodia de los privados 

de libertad y velar por el cumplimiento de la sentencia, verdad, la misión 

básicamente va orientada a facilitar todo el proceso de desinstitucionalización 

de la población privada de libertad…” (Spencer, 2004). 

 

“… la misión es la desinstitucionalización de la población privada de libertad y 

para ello, existen las diferentes áreas que hay aquí de atención, a efecto de 

que ellos puedan poder regresar de la mejor manera… con el seguimiento y 

los procesos individuales y grupales que brindan las diferentes áreas de 

atención en el Centro… ” (Arrieta, 2004). 
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“… la misión es ir incorporando paulatinamente a los privados de libertad al 

medio social, llámese familiar, comunitario, laboral… es un proceso…” 

(Quesada, 2004). 

 

Como eje principal se ubica la desinstitucionalización, en la medida en que 

este proceso se convierte en una herramienta para que la persona privada de 

libertad se incorpore de modo más asertivo a su medio social.  Asimismo, se 

destaca la importancia de los procesos de atención y seguimiento como elemento 

fundamental en la consecución de la misión de este tipo de Centros. 

 

Respecto a la misión específica del Centro Semi Institucional San Luis, se 

agrega:  

 

“Servir de enlace entre los Centros Institucionales y otros Centros Semi 

Institucionales, como San Agustín y Guadalupe” (Vargas, 2004). 

 

 En este aspecto se evidencia como se considera al Centro de Atención Semi-

Institucional San Luis, como un centro de transición.  Lo anterior en razón al poco 

tiempo que permanecen en éste , al ser trasladados a otros centros semi-

institucionales.  

 

OBJETIVOS 

 

Los  objetivos de los Centros se orientan a la operacionalización de la 

Política de Desinstitucionalización, es decir, que la población penal se integre 

adecuadamente a los espacios familiar, laboral y comunal, de manera paulatina. Lo 

anterior, recibiendo una atención en las diferentes áreas técnicas, que propicie la 

construcción de un proyecto de vida de acuerdo con sus capacidades y 

potencialidades.  
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“… los objetivos del Centro, es que ellos puedan incorporarse de manera 

integral, digámoslo así, al medio familiar y comunitario, siempre con la 

orientación que nosotros como profesionales les brindemos…”  (Arrieta, 

2004). 

 

“… darles todas las herramientas necesarias para lograr que esa 

incorporación de ellos sea de forma positiva…”  (Quesada, 2004). 

 

“… los objetivos básicamente dan sustento a la acción y función de cada una 

de las áreas de atención técnica: capacitación y trabajo, área comunitaria, lo 

que es proyección social y trabajo social y todo eso, el área de atención a la 

drogadicción, el área de atención a la violencia, el área de atención 

jurídica…” (Spencer, 2004). 

 

 Se puede establecer como objetivo general el lograr una incorporación 

integral de la persona privada de libertad al medio familiar, laboral y comunitario, a 

través de la intervención profesional y técnica de los encargados de atender las 

distintas áreas de atención técnica.  Se visualiza un papel facilitador por parte de los 

centros semi-institucionales, en la medida en que se convierten en un medio para 

desarrollar y potenciar las capacidades y habilidades de la persona que le permiten 

tener una mejor convivencia social. 

 

 Algunos autores como Morris (1978), concuerdan que la educación, la 

preparación vocacional, el asesoramiento y la terapia de grupo deben suministrarse 

sobre una base voluntaria y sobre todo con un facilitador y no coercitivo.  
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POBLACIÓN META 

 

La población que se ubica en los Centros Semi Institucionales proviene de 

Centros Institucionales.  Las personas son ubicadas en los Centros Semi 

Institucionales, por orden del Instituto Nacional de Criminología. 

 

“La población que se atiende es la remitida de los Centros Institucionales… el 

Instituto Nacional de Criminología es el ente institucional que da su 

aprobación para que los privados de libertad ingresen de los Centros 

Institucionales o de los Centros cerrados, el Instituto debe aprobar su 

ubicación en este Centro…” (Spencer, 2004). 

 

“… a población es la que nos envía el Instituto Nacional de Criminología… la 

población que recibimos y la beneficiada no la escogemos nosotros…” 

(Quesada, 2004). 

 

Se destaca el papel que desempeña el Instituto Nacional de Criminología 

como ente encargado de la valoración técnica de la población penal y su ubicación 

en el Nivel Semi-Institucional.  Dicha función se encuentra establecida por la Ley 

No. 4762 de la Dirección General de Adaptación Social, el Plan de Desarrollo 

Institucional y el Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de 

Adaptación Social. 

 

En el caso particular del Centro San Agustín, además de las personas que 

provienen directamente de un Centro de Atención Institucional; parte de la población 

procede del Centro Semi Institucional San Luis. 

 

“Por lo general, los privados de libertad que se ubican en este Centro, vienen 

de los Centros Institucionales y en alguna medida del Centro Semi 

Institucional San Luis…” (Spencer, 2004). 
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En cuanto a la población que se ubica en el Centro Semi Institucional San 

Luis, ésta se caracteriza por no contar con una opción laboral determinada, por lo 

que se les brinda la oportunidad de trabajar en las diferentes opciones que ofrece el 

Centro. 

 

“Aquí, las personas no cuentan con un proyecto laboral definido, o un plan de 

atención técnica no tan elaborado…” (Vargas, 2004). 

 

 El Centro de Atención Semi-Institucional San Luis, como anteriormente se 

mencionó se visualiza como un centro de transición a otros centros del Nivel Semi-

Institucional, dado que la persona privada de libertad es ubicada laboralmente por el 

mismo centro, además de que la incorporación a su medio es más paulatina.   

 

Métodos de selección de la población 

 

Como se señaló anteriormente, el Instituto Nacional de Criminología es el 

ente encargado de remitir la población hacia los Centros de Atención Semi 

Institucional. Dicho proceso se lleva a cabo tomando en consideración ciertos 

criterios de selección: que el Consejo de Valoración del Centro Institucional donde 

se encuentra la persona emita una recomendación técnica para cambio de 

modalidad de custodia; debe tener una opción laboral previamente valorada y 

contar con un grupo receptor, el cual puede ser familiar o comunal. 

 

“… dos criterios son fundamentales, número uno, contar con un grupo de 

apoyo, inclusive se dejó de pensar que tenía que ser su familia de origen, 

sino que ya se amplió el concepto de familia, y contar con una fuente de 

trabajo estable; la situación jurídica no es determinante para la ubicación o 

no de un privado de libertad en este Centro…” (Spencer, 2004). 
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“… dos fundamentos importantes de la permanencia y ubicación de un 

privado de libertad en este Centro…  es que cuente con un grupo de apoyo a 

nivel comunitario, llámese grupo familiar, llámese grupo de apoyo afectivo, no 

necesariamente la familia, pero sí un grupo de apoyo a nivel social y por 

supuesto, contar con una fuente de trabajo estable, debidamente incorporado 

al mercado laboral…” (Vargas, 2004). 

 

“… que tenga recursos externos que le apoyen, que tengan posibilidades 

laborales…” (Arrieta, 2004). 

 

En el caso del Centro San Luis, se realizan valoraciones periódicas a  la 

población para definir el momento en que se traslada a un Centro de características 

urbanas como San Agustín o San José. 

 

“… Aquí se hacen valoraciones cada seis meses, aquí hay casos que vienen 

del Instituto donde dice que el privado ingrese a San Luis… un periodo de 

seis meses… y hasta un año; ¿qué significa eso?, que el privado de 

libertad… no puede optar para traslado a otro Centro como San Agustín o 

Guadalupe, hasta que cumpla la restricción… ¿y qué significa eso?, que 

nosotros lo vamos a observar en ese tiempo…” (Quesada, 2004). 

 

 Para ambos Centros existen condiciones elementales que deben estar 

presentes para que una persona privada de libertad sea ubicada en un Centro de 

Atención Semi-Institucional.  Las más relevantes son el grupo familiar o de apoyo y 

el contar con una fuente laboral estable que le permita a la persona solventar por lo 

menos, sus necesidades básicas. 

 

 Morris (1978) respalda lo anterior en cuanto considera necesario que la 

persona privada de libertad disponga de un empleo y de algún medio que lo 



 

 

138 

respalde en el cual pueda habitar; y añade que además se deben otorgar otras 

posibilidades, de contactos con la comunidad, previas a la liberación. 

 

 Ambas condiciones se constituyen en factores protectores, una vez que la 

persona se integra a su medio social, dado que por lo general tienen que enfrentar 

situaciones adversas producto de su reclusión en centros cerrados y de la 

complejidad social como tal. 

 

Necesidades de la población 

 

La principal necesidad que presenta la población, tiene que ver con 

problemas económicos, de modo que lo que requieren son trabajos estables. Lo 

anterior, sin dejar de lado la satisfacción de necesidades como atención en salud, 

educación y orientación legal relacionada con su condición como privados de 

libertad. 

 

“Son privados de libertad que, por ejemplo te ubicas con problemas 

socioeconómicos, con problemas de deserción escolar, que han tenido 

problemas de inserción en el mercado laboral, con hogares o familias 

disfuncionales…” (Spencer, 2004). 

 

“… son necesidades económicas, que les generan ansiedad… diay, con un 

incentivo que ellos ganan no van a solucionar las demandas económicas de 

ellos y sus familias…” (Quesada, 2004). 

 

“… ¿cuáles son las necesidades que nosotros detectamos?: número uno: 

trabajo estable, pero trabajo estable ante una situación de inestabilidad de 

vida… entonces, en los elementos de inestabilidad: que desertaron del 

sistema educativo, desertaron ante el espectro de que mi hogar necesitaba 

de mi ayuda, yo me sentí obligado a apoyar…” (Spencer, 2004). 
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“… Las necesidades son de trabajo, lo que es una fuente de ingreso… 

atención médica que se les brinda en el EBAIS de San Luis u hospitales, 

apoyo educativo y apoyo legal…” (Vargas, 2004). 

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar, que parte de la población presenta 

problemas con el estilo de vida, como problemática de adicciones y situaciones de 

violencia intrafamiliar.   

 

“De manera que lo que nosotros hemos podido detectar… en términos muy 

concretos son necesidades que van desde necesidades de índole personal, 

de autoestima…  también hay un importante número de privados de libertad, 

este, que si bien no son en su totalidad referidos al área de atención a la 

drogadicción, se tiene por estudios que se han hecho por parte del 

encargado acá del área de atención a la drogadicción… tenemos un 

importante número de privados de libertad que requieren atención a nivel de 

su problemática psicoadictiva…” (Spencer, 2004). 

 

“… necesitan apoyo en cuanto a la atención de violencia doméstica…” 

(Vargas, 2004).  

 

“… el elemento de desempleo es un elemento condicionante… y una 

conducta antisocial, para cierto tipo de población…” (Spencer, 2004). 

 

 Se resalta como necesidad primordial para la población penal ubicada en un 

Centro de Atención Semi-Institucional, el poder contar con un trabajo estable y bien 

remunerado; dado que éste permite la satisfacción de las necesidades básicas no 

solo de la persona privada de libertad sino también de su grupo familiar. 
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 Asimismo, según Fernández (1975) el trabajo se considera no sólo como una 

actividad productiva, sino a la vez como un medio en el cual la persona forja su vida 

y personalidad, a través de las relaciones interpersonales que procuran la 

convivencia y formación social. 

 

 Igualmente, se establecen como necesidades el acceso a la educación, 

atención médica, capacitación laboral y apoyo profesional en aspectos como la 

drogadicción, baja autoestima y violencia doméstica; los cuales hacen referencia a 

las Áreas de Atención Técnica empleadas en dichos centros de atención. 

 

Demandas de la población 

 

Las demandas de la población giran en torno a la obtención de un trabajo 

estable, que permita satisfacer los requerimientos económicos de sus familias y 

mejorar su estilo de vida, en la atención de las adicciones que puedan presentar. 

 

“… las demandas son laborales… fuentes laborales estables…” (Spencer, 

2004). 

 

“El trabajo se constituye en un factor, digamos que ellos, como te digo, a 

veces muchos vienen con ofertas que no son viables, o sea, alguien le llenó 

la oferta para que salieran, digámoslo así, que es como un requisito, ya al 

momento que ellos vienen acá ya encuentran con que no… ya consiguió a 

alguna persona, o realmente no, nada más para ayudarlo, esa es la mayor 

demanda pienso yo…” (Arrieta, 2004). 

 

“Demandas de atención, servicios, poder optar por una fuente de empleo y 

ayudar a la familia a cubrir gastos…” (Vargas, 2004). 
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“Son demandas familiares en cuanto que a ellos la situación económica 

familiar es muy difícil…” (Quesada, 2004). 

 

“… fuentes de trabajo… que ellos puedan proyectarse… como tener uno…  y 

yo pienso que…atención en el área de drogas…pero a ellos se les brinda 

aquí esa posibilidad…” (Arrieta, 2004). 

 

 Las demandas de la población penal se relacionan íntimamente con las 

necesidades anteriormente planteadas, en la medida que estas trascienden y llegan 

a ser manifiestas; y a la vez traspasan sus límites para afectar su vida familiar, 

laboral y social. 

 

 Una de las demandas que se percibe con mayor fuerza es la necesidad de 

fuentes laborales, las cuales no solo permitan cumplir con uno de los requisitos para 

ubicarse en el Nivel Semi-Institucional sino además el poder satisfacer sus 

necesidades personales y familiares. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional comprende la complejidad de una organización 

en cuanto a las relaciones de poder (verticalidad) y división del trabajo 

(horizontalidad);  la formalización de los procesos, lo cual comprende las normas y 

reglamentos que legitiman la labor que dicha organización realiza; y el tamaño, es 

decir el número de miembros que conforman dicha organización. 

 

División vertical 

 

“… en términos de estructura interna, tenemos la Dirección, tenemos el 

Consejo de Valoración, tenemos las diferentes Área de Atención Técnica, 

tenemos dos órganos colegiados: el Consejo de Valoración… que integran 
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todos los miembros de las Áreas…  y el Consejo Técnico… también hay un 

Consejo de Seguridad; estos tres órganos los preside la señora directora…” 

(Spencer, 2004). 

 

“… así está estructurado el Centro… la dirección… hay un subdirector, hay 

Áreas de Atención que son tres: capacitación y trabajo, comunitaria, y 

jurídica, eso es en la parte técnica… otra sería el Área de seguridad que 

también constituye un elemento importante y el Área administrativa, que son 

el administrador, la secretaría, las cocineras…” (Arrieta, 2004). 

 

“… en estructura organizacional, está el director, estamos los funcionarios /as 

técnicos y profesionales, está el cuerpo de seguridad y lo administrativo…” 

(Quesada, 2004). 
 

 

División horizontal 

 

“… el Consejo de Valoración, la función específica de este Consejo es 

meramente casuística, se analiza en forma casuística, es un órgano que 

conoce desde las inquietudes, desde las solicitudes de los privados de 

libertad, para las diferentes índoles, como también conoce los reportes por 

indisciplina de acuerdo con el tratamiento de deberes y derechos de los 

privados de libertad… conocen el desenvolvimiento del privado de libertad 

durante el proceso de permanencia en el Centro…, el Consejo Técnico 

meramente conoce lo que son los avances del proyecto del Centro… sobre 

ese órgano se emanan las políticas del Centro tanto a nivel técnico, de 

seguridad y administrativo…” (Spencer, 2004). 

 

“… cada uno aporta desde su Área, yo aporto lo mío, el otro aporta lo del 

Área de Capacitación y Trabajo, también está el Área de Drogas…” 

(Quesada, 2004). 
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La división vertical permea el accionar respecto a la división horizontal, en la 

medida que las distintas entidades de poder formales direccional el quehacer y la 

manera en que se distribuye el trabajo en cada uno de los Centros. 

 

Formalización 

 

“… tenemos la Ley de Control Interno, tenemos el Reglamento Orgánico de 

la Dirección General de Adaptación Social, tenemos como reglamento base, 

el Reglamento de deberes y derechos de los privados y privadas de 

libertad… como reglamentos colaterales, las Reglas mínimas para el 

tratamiento del delincuente… como leyes conexas, por supuesto desde la 

Constitución Política que establece el Artículo 41 lo que es el debido proceso 

y por supuesto la Ley General de la Administración Pública… son una serie 

de sustentos legales, por medio de los cuales se sustenta la práctica del 

funcionario y la funcionaria de un Centro como éste…” (Spencer, 2004) 
 

“…  aquí existe el reglamento interno para la población, se llama PDI, es en 

el que se sustenta toda la normativa, en que nos regimos con las faltas que 

cometan, ahí están especificadas y ahí la sanción correspondiente…” 

(Vargas, 2004). 

 

La formalización en los Centros se considera importante en la medida que 

legitima el accionar de los mismos.  Cada una de las Leyes y Reglamentos 

relacionados amparan y direccionan el funcionamiento de éstos.  Sin embargo, 

dicha formalización se establece a nivel general desde la Dirección General de 

Adaptación Social, sin llegar a generarse lineamientos específicos que respalden a 

su vez la Política de Desinstitucionalización y se plantee como una política 

importante dentro del Sistema Penitenciario; así como estrategias de acción a 
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mediano y largo plazo que permitan fortalecer cada uno de los Centros y del Nivel 

Semi-Institucional. 

 

Número de funcionarios/as 

 

A continuación, se presenta el número de funcionarios/as que conforman 

cada uno de los Centros de Atención Semi-Institucional, sujetos de estudio. 

 

 “…  funcionarios/as, bueno serían 25 mas o menos…” (Arrieta, 2004). 

 

“… por escuadra de seguridad… son 10 compañeros…, a nivel técnico, 

tenemos la dirección y la administración; bueno, hablando de técnicos están 

dos del Área de Trabajo y 2 del Área Comunitaria, Drogas y Jurídico, es 

decir, son seis; pero, como Área de apoyo está la de Violencia, quien no es 

funcionario del Centro…” (Spencer, 2004). 

 

“… una persona encargada del Área de Capacitación y Trabajo; otro del Área 

de Convivencia, Educación y Salud; uno del Área de Drogas; otro del Área 

Comunitaria, otro del Área Jurídica, esos son los técnicos; después hay una 

administradora, dos cocineras, tres encargados de la finca, dos que dan 

instrucciones a los privados, siete vigilantes y el director…” (Quesada, 2004). 

 

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto es asignado a cada Centro por parte de las direcciones 

superiores competentes y el Área Administrativa del Centro se encarga de la 

asignación de los recursos respectivos. 
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“… ese dato no lo manejamos… quien maneja esto es la dirección 

administrativa, ellos por mes mandan la alimentación, lo que son gastos de 

papelería y ese tipo, ellos son los proveedores, ni siquiera aquí se maneja un 

fondo o una caja chica…” (Arrieta, 2004). 

 

“… esa información la podría brindar la administración del Centro…” 

(Spencer, 2004). 

 

“… lo sabe administración y Adaptación Social, ellos manejan y distribuyen el 

presupuesto…” (Quesada, 2004). 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO DE ATENCIÓN TÉCNICA 

 

Al equipo de atención técnica de cada Centro, le corresponde mantener un 

contacto directo con cada uno de los privados de libertad, en cuanto a la 

intervención de sus problemáticas.  Dicho equipo está conformado por distintos 

profesionales, quienes se encargan de Áreas de atención específicas y que 

procuran facilitar una atención que satisfaga las necesidades de la población. 

 

Sexo 

 

“… a nivel técnico sólo hay una mujer, la trabajadora social… y en la 

dirección, bueno, Marilia es trabajadora social… y están dos secretarias… 

bueno, somos más hombres…” (Spencer, 2004). 

 

“… bueno la directora y yo, que somos las dos mujeres y las dos secretarias, 

el resto, sí predomina el masculino…” (Arrieta, 2004). 
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El sexo masculino se establece como predominante en la operacionalización 

de este tipo de centros, aunque si se cuenta con funcionarias que se desempeñan 

sobre todo en lo relacionado con las áreas administrativas y comunitarias. 

 

Edad 

 

En cuanto a grupo etáreo se establece la supremacía  de personas adultas. 

 

“… no hay nadie menor de cuarenta años…” (Quesada, 2004). 

 

“… de edades, andamos en un promedio de cuarenta y cinco años…” 

(Spencer, 2004). 

 

Experiencia 

 

“… la mayoría tiene mucha experiencia porque hemos estado en todos los 

Centros ya…” (Quesada, 2004). 

 

“…la mayoría somos personas con muchos años de laborar…” (Vargas, 

2004). 

 

“…casi todos hemos pasado por el nivel Institucional, yo pienso que una 

característica del Semi… es que hemos pasado por Centros cerrados, hemos 

estado tamaño rato, como que a una ya le van dando un descansito, porque 

la verdad, es que es muy pesado trabajar en un nivel Institucional…” (Arrieta, 

2004). 

 

“… la experiencia del Equipo, digamos, a nivel de este Centro, podríamos 

hablar de un promedio de 13 años…” (Spencer, 2004). 
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Respecto a la experiencia profesional y técnica, es importante destacar que 

la experiencia base de la mayoría de los/as funcionarios/as ha sido en el Nivel de 

Atención Institucional, lo cual puede permear el quehacer profesional con algunos 

aspectos de la ideología represiva que conlleva un centro cerrado.   

 

Formación profesional 

 

“… es un equipo interdisciplinario, conformado por un sociólogo, una 

trabajadora social, dos orientadores, bueno, digamos que tres orientadores, 

porque yo soy orientador de profesión…” (Spencer, 2004). 

 

“… este, la mayoría son profesionales…” (Vargas, 2004). 

 

“… hay una psicóloga, una trabajadora social, el abogado y un ingeniero 

agrónomo…” (Quesada, 2004). 

 

La existencia de un equipo conformado por profesionales de distintas 

disciplinas, facilita una atención más integral de la problemática que enfrenta una 

persona privada de libertad y en los espacios familiar, laboral y social.   

 

 

MODELOS DE INTERVENCIÓN 

 

De los modelos de intervención, el predominante es el socioeducativo – 

promocional, el cual se desarrolla en grupos, con el fin de capacitar a la población 

en temas de su interés, que les permitan un mejoramiento de su calidad de vida a 

través de la modificación de los estilos de vida. 
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Asimismo, existe un proyecto en el Centro San Agustín, basado en este 

modelo de intervención, sólo que a nivel de comunidad, en cuanto a la movilización 

de recursos para proveer a los privados de libertad de opciones laborales viables. 

 

De igual manera, se realizan coordinaciones con instituciones para intervenir 

de forma asistencial, a las necesidades materiales individuales y familiares de los 

privados de libertad, en especial en la consecución de subsidios económicos y 

servicios de salud. 

 

Por último, se brinda una intervención terapéutica en situaciones que 

requieren atención de problemáticas de adicciones y crisis. 

 

“… es un modelo de atención, de talleres educativos, formativos y la atención 

de todas las demandas de ellos a todo nivel, en casos aislados reciben 

alguna terapia para crisis, drogas… ya se les da un abordaje más 

terapéutico…” (Quesada, 2004). 

 

“… se lleva un programa formativo – educativo, o sea, quincenalmente los 

usuarios reciben diferentes temas… durante todo un año… por ejemplo, de 

autoestima, desarrollo personal y trabajo, comunicación padres e hijos, 

relaciones interpersonales en la comunidad, violencia doméstica, temas 

relativos con el consumo de drogas, la codependencia… es un programa a 

nivel grupal… además tenemos una bolsa de empleo… que se trata de un 

proyecto… de promover redes comunitarias…, en la parte asistencial hay 

acciones por ejemplo en casos de referencias al IMAS, a la Caja para los 

aspectos del Seguro por el Estado… ” (Spencer, 2004). 

 

Se hace referencia a que las áreas de atención técnica aplican modelos 

socioeducativos-promocionales, para la intervención de las problemáticas sociales 

de los privados de libertad.  
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PROCESOS DE ATENCIÓN 

 

El proceso de atención en los Centros de Atención Semi Institucional se 

organiza en tres fases: ingreso, acompañamiento y egreso. 

 

En la fase de ingreso, se estudia la situación social y personal de quien va a 

ubicarse en el Centro respectivo.  Se realizan entrevistas con los/as funcionarios/as 

de cada una de las Áreas de Atención Técnica y luego cada una en conjunto con la 

Dirección, definen el plan de atención técnica para cada privado de libertad. 

 

Durante el acompañamiento, se realiza un seguimiento sociolaboral de la 

persona que contempla los diferentes espacios de interacción (familiar, laboral y 

comunal), de modo que se supervisa y apoya lo establecido en el plan de atención 

técnica.   Dicho acompañamiento se lleva cabo por parte de cada Área de atención 

técnica de forma individual y conjunta, es decir, de manera interdisciplinaria. 

 

Por último, en el momento de egreso, se ejecutan las acciones 

correspondientes para otorgar la libertad o movilidad de la persona privada de 

libertad a otro nivel de atención, de acuerdo con lo que defina el Consejo de 

Valoración (Plan de Desarrollo Institucional, 1993). 

 

“… el proceso inicia con el proceso de inducción, son dos días, en esos dos 

días nosotros los llamamos, los entrevistamos, revisamos expedientes y 

citamos a la directora, citan las familias o el recurso externo… entonces, de 

acuerdo a la revisión que venga del Centro de procedencia de las áreas que 

ellos tengan problemas, digamos el área de drogas o el área de violencia, 

entonces se hace un plan y se analiza… por obligatoriedad tienen que estar 

referidos al Área de Capacitación y Trabajo y al Área Comunitaria, ya lo otro 

es si tiene algún problema… en esa misma semana se ve la valoración de 

ingreso… en donde se establece el plan… entonces viene tales días y tiene 
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que participar de acuerdo a sus características en tales grupos y a la semana 

siguiente se le da por escrito cómo quedó su plan de atención…de todo lo 

que sucede se le instruye, se ve en consejo y después se le da por escrito…” 

(Arrieta, 2004). 

 

“… el abordaje que se les da, es de acuerdo al plan de atención que traiga 

cada uno, digamos, si todos vienen al Área Comunitaria, mi demanda es en 

el sentido de atender las necesidades de ellos, su familia… aparte de que 

ellos reciben talleres educativos y formativos…” (Quesada, 2004). 

 

“… desde el plano individual, atendemos a cada privado de libertad, 

acompañado del seguimiento externo a nivel familiar, a nivel laboral… los 

procesos de atención, seguimiento y acompañamiento, van a estar 

mediatizados por el Área de atención a la que se encuentra adscrito el 

privado se libertad… el cien por ciento están referidos al Área de 

Capacitación y Trabajo y al Área Comunitaria…” (Spencer, 2004). 

 

“… el seguimiento externo… está cumpliendo con las responsabilidades 

económicas, con la integración a la familia, el comportamiento en la 

comunidad, en la parte laboral, esos son los dos pilares fundamentales que 

se trabajan acá, que es la parte familiar y la parte laboral…” (Vargas, 2004). 

 

Cabe destacar que  a partir de los comentarios de las  y los funcionarios, se 

concluye por el lenguaje que utilizan, que el proceso de atención se realiza en 

equipo, cada uno en su área, pero de forma conjunta.   

 

Con respecto las funciones de Trabajo Social, éstas se enmarcan  en el Área 

de Atención en Comunidad, como parte del trabajo en equipo, procurando el logro 

de una adecuada inserción del privado de libertad en la comunidad y en la familia. 
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REPERCUSIONES DE LA POLÌTICA DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN 
 
Cuadro 7: Caracterización de la población sujeta de estudio 

A continuación se desglosan datos de identificación de la población sujeta de estudio; lo cual facilita un primer 
acercamiento a sus características y la realidad que experimentan.  
Nombre 
ficticio * 

Edad Estado 
civil 

Escolaridad Ocupación Lugar de 
residencia 

Tipo de 
delito 

Sentencia Tiempo de 
permanencia 
en el nivel 
Institucional 

Tiempo de 
permanencia 
en el nivel 
Semi 
Institucional 

Miguel 45 Casado Primaria 
Completa 

Comerciante Heredia Tentativa de 
robo 
agravado 

8 años 8 meses 4 años y 2 
meses (San 
Agustín) 

Freddy 41 Casado Secundaria 
Incompleta 

Técnico en 
refrigeración 

San Carlos Estafa 3 años y 4 
meses 

4 meses 1 año y tres 
meses (San 
Agustín) 

Martín 47 Unión libre Primaria 
Completa 

Construcción Alajuela Tráfico 
internacional 
de drogas 

6 años 3 años y 6 
meses 

6 meses (San 
Agustín) 

Esteban 29 Unión libre Primaria 
Completa 

Mecánica de 
radiadores 

Alajuela Robo 
agravado 

6 años 2 años y 9 
meses 

3 meses (San 
Agustín) 

Rodrigo 25 Casado Secundaria 
Incompleta 

Display Alajuela Robo 
agravado 

6 años  3 años 5 meses (San 
Agustín) 

Dennis 32 Unión libre Primaria 
Incompleta 

Operario 
Industrial/ 
Agricultor 

Hatillo Homicidio 
Simple 

14 años 1 año y 8 
meses 

1 mes (San 
Luis) 

Pablo 60 Unión libre Primaria 
Completa 

Microempresa 
condimentos/ 
Agricultor  

Alajuelita Tentativa de 
homicidio 
simple 

5 años 2 años y 3 
meses 

1 mes (San 
Luis) 

Cesar 32 Casado Secundaria 
Completa 

Agricultor Pavas Retención 
indebida de 
dinero 

1 año 2 meses 1 mes (San 
Luis) 

Wilberth 30 Separado Secundaria 
Incompleta 

Agricultor Guadalupe Tráfico de 
drogas 

5 años 2 años y 4 
meses 

1 mes (San 
Luis) 

Juan 26 Unión libre Secundaria 
Incompleta 

Agricultor Pavas Robo 
agravado 

10 años 6 años 1 mes (San 
Luis) 

* Como se mencionó anteriormente a la población penal sujeto de estudio, se le adjudicó un nombre ficticio con la finalidad de 
respetar su derecho a la privacidad.
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De acuerdo con el cuadro anterior, las edades de los privados de libertad son 

diversas, el menor de ellos cuenta con 25 años de edad y el mayor con 60 años de 

edad; sin embargo, a pesar de las diferencias de edad, todos ellos cuentan con una 

pareja, ya sea en condición de unión libre, noviazgo o matrimonio.   

 

En lo que respecta a la escolaridad, todos asistieron a la primaria; sin 

embargo, uno de ellos no la concluyó; cuatro de ellos terminaron hasta sexto grado 

y cinco lograron continuar hasta la secundaria y únicamente uno concluyó la 

secundaria, como mayor nivel académico alcanzado.  Esto representa un factor de 

riesgo, ya que se evidencia exclusión del sistema educativo.   De acuerdo con Rojas 

(2004), “la deserción escolar” implica un factor de riesgo que se traduce en 

vulnerabilidad para el desarrollo de adicciones y conductas delictivas. 

En cuanto a la  ocupación actual, la población que se encuentra en el Centro 

Semi Institucional San Agustín, tienen opciones variadas, relacionadas con la 

posibilidad de trabajar fuera del Centro, las cuales van desde el comercio, negocios 

propios, o asalariados con patronos.  Rojas (2004) indica que “las oportunidades 

laborales evitan las desigualdades económicas” lo cual resulta un factor protector 

ante el incumplimiento de la setencia, ante la vulnerabilidad de involucrarse en un  

nuevo hecho delictivo. 

En lo que respecta a quienes se encuentran en el Centro Semi Institucional 

San Luis, se dedican a la agricultura, ya que es la labor que realizan dentro del 

Centro; sin embargo, cabe señalar que cada uno mantenía un oficio distinto, antes 

de ingresar en el Centro de Atención Institucional, entre estos oficios se encuentran 

quienes contaban con un negocio propio, o asalariados con patrono. 

 

El lugar de residencia también varía; en el caso de quienes pernoctan en San 

Agustín, provienen de provincias aledañas al Centro como Heredia y Alajuela,  esto 

para facilitar el traslado.  



 

 

153 

Por otra parte, existe heterogeneidad delictiva, relativa a los tipos de delito de 

la población en general que se ubica en los Centros Semi Institucionales San Luis y 

San Agustín. Cabe señalar, que cada delito cometido cuenta con una sentencia 

diferente, la cual fue establecida por medio de un debido proceso judicial, 

incluyendo sentencias que van desde un año, hasta 14 años. 

 

En lo que respecta al tiempo de permanencia en los Centros de Atención 

Semi Institucional, quienes se ubican en San Agustín, llevan desde los tres meses 

hasta los 4 años de estar en él.  En lo que respecta al Centro Semi Institucional San 

Luis, todos cuentan con aproximadamente un mes de haberse ubicado en ese 

Centro y provienen de los diferentes Centros de Atención Institucional.  

 

Repercusiones de la Política en el espacio familiar 

 

El espacio familiar es medular en el desarrollo de la persona.  Es en este 

espacio donde el individuo inicialmente va construyendo su ser como miembro de 

una sociedad.  La familia se constituye en el medio por el cual la persona a través 

de la unión, busca la satisfacción de sus necesidades psicológicas, físicas, sociales 

y afectivas; así como la adquisición de habilidades sociales que le permitan la 

convivencia como miembro de determinada sociedad. 

 

La persona privada de su libertad ha tenido que experimentar cambios 

respecto a su familia, principalmente en cuanto a la dinámica de sus interrelaciones 

y vínculos, esto debido, especialmente, a su permanencia en centros cerrados para 

el cumplimiento de su sanción respectiva.  Esto genera una disminución de la 

convivencia con los miembros de su familia, por lo cual se ven modificados ciertos 

roles, tareas, normas, actividades, actitudes y formas de comunicación, entre otros, 

como parte de estrategias implementadas por parte del grupo familiar para poder 

afrontar dicha situación. 
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Luego de realizar una reconstrucción de la política de desinstitucionalización 

y visualizar su operativización en los Centros de Atención Semi Institucionales 

considerados en esta investigación, a continuación se realiza un esfuerzo por 

describir y explicar las repercusiones que la desinstitucionalización ha tenido en el 

espacio familiar de la población penal.  

 

Cuando la persona privada de libertad es ubicada en un Centro de Atención 

Semi Institucional  su forma de vida e interacción con su familia se ven nuevamente 

modificadas, razón por la cual se exploran a continuación ciertos elementos que 

permiten intuir cuáles son las repercusiones que genera esta política en dicho 

espacio según los mismos sujetos de estudio. 

 

Asimismo, a partir de lo expuesto por la población sujeto de estudio, se  

destaca la importancia de la desinstitucionalización para la incorporación en el 

espacio familiar de la población penal, así como los factores que han favorecido y 

desfavorecido la misma. 

 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR 

 

La conformación del grupo familiar puede estar determinada según el número 

de personas que se encuentran en él y el vínculo existente entre ellas; siendo de 

gran relevancia la consanguinidad, conyugalidad y parentalidad.  

 

La conformación de la familia en los sujetos de estudio varía; sin embargo, la 

mayor parte de la población manifiesta que la familia es básicamente nuclear, es 

decir, que está conformada por padre, madre e hijos. 

 

“…tengo a mi esposa y cuatro hijos, el mayor tiene 19, todavía está en el 

cole… el otro está en tercer año de colegio, el otro está en el colegio, está en 

primero y el otro está en la escuela… “ (Freddy). 
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“… está mi señora, eh, un hijo de ella, él está por los 18 años y está 

estudiando en la escuela… ya la otra le pasó por encima, ya está en el 

colegio… tiene 13 años y otra chiquita de 15 años y los pequeñuelitos: uno 

tiene 3 años y la cumichita, tiene 4 meses, esa es construida en Puesto 10…” 

(Pablo). 

 

“… mi esposa y los hijos son cuatro, pero uno está en Nueva York…” 

(Martín.) 

 

“ … alquilo a la par de mis papás… vivo con mi compañera, tiene 20 años y 

está embarazada de 8 meses… también tengo una hija de 2 años y medio, 

ella vive con la mamá que tiene 24 años…” (Juan). 

 

Asimismo, en algunos casos también se encuentran familias donde su 

conformación es extensa, donde conviven principalmente con alguno de los 

progenitores ya sea del privado de libertad o su pareja. 

 

“… mi mamá…mi hermano tiene 28 años… mi compañera de 26 años… y el 

chamaco nada más, él tiene 6 años y va para primero…tengo nueve años de 

estar con mi compañera…” (Esteban). 

 

“… es que, digamos, yo vivo donde la suegra… ahí hicimos un apartamento 

arriba… entonces yo vivo con la doña mía y la chiquita mía arriba, pero 

digamos abajo, también vivo con ellos, pero aparte…” (Rodrigo). 

 

“… ahora vivo con mi mamá… mi hermano está juntado y viven ahí en la 

casa… mi hermana… su hijos, un hijo y una nena… prácticamente todos los 

embarazos los viví allá y ahí nacieron también, ya por lo menos, yo  cuando 

llegué ya tenía un año y resto y dos años, por lo menos ya los disfruto, me 
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llevo a mis hijos y llegan mis sobrinos y todo, los de mi hermana la mayor 

también, y me vuelvo loco, son demasiados carajillos cuando yo me fui no 

estaban… mi ex compañera, nada, lo normal, nada más relaciones con 

respecto a mis hijos… y mi novia, bien, me va bien con ella…no vive 

conmigo…” (Wilberth) 

 

 Es importante mencionar que el modelo de familia nuclear establecido en 

nuestra sociedad se comprende como un “… hogar independiente, con recursos 

económicos propios reunidos gracias al proveedor de ingresos de la casa…”  (Barg, 

2003), sin embargo algunas de las familias que se establecen como extensas lo 

hacen ante las dificultades económicas que enfrentan, como una estrategia de 

sobreviviencia. 

 

Igualmente, cabe destacar que algunos adjudican ciertos cambios en la 

conformación y dinámica de la familia al hecho de haber estado  institucionalizados. 

 

“… la conforman: mi esposa, un hijo de ella y mis hijos, una tiene ocho años y 

el menor tiene 5 años y está en kinder… yo tengo dos matrimonios, de mi 

primer matrimonio, mis hijos viven aparte, por la situación,  uno vive con mi 

mamá y mi hija con la mamá de ella…” (César) 

 

“Mi esposa…mi hija mayor tiene 22, va para 23… ella llegó a primero de 

colegio, no quiso estudiar más; el segundo muchacho mío tiene 20 años, él 

está aquí en San Agustín, se me descarrió en los ochos meses que yo estuve 

en la Reforma”… (Miguel) 

 

Según se señala, esta situación ha sido producto del impacto generado por el 

delito y la sanción privativa de libertad, ya que se debilitó el lazo existente en la 

pareja, lo que generó una separación; o bien la ausencia del padre dentro del grupo 
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concatenó otra serie de conflictos en sus hijos que repercutieron igualmente en la 

familia. 

 

RELACIONES 

 

Como se mencionó anteriormente, las interrelaciones del grupo familiar se 

ven modificadas al descontar una persona una sanción privativa de libertad.  Se 

establece a nivel general como un proceso difícil para la familia, aunque se destaca 

el apoyo y amor por parte de los miembros del grupo familiar para con la población. 

 

“… con mi compañera la relación muy unida, entre yo y ella, aparte de que 

nosotros todo lo que es la familia lo comentamos, si algún pequeño detallito 

que hay ahí, entonces yo le digo de una vez, usted habla con ellos y me 

cuenta a mí, ya…”  (Pablo). 

 

“… con mi esposa excelente, es un tesoro que Dios me dio y la chineo 

bastante, a veces salimos, ella me ayuda con las ventas, porque el trabajo 

del hogar es muy estresante y uno más o menos comprende lo que es un 

trabajo de la mujer y yo la respeto mucho a ella, a veces nos vamos por ahí, 

nos vamos a comer pollo, a comernos un arroz, somos digamos una pareja 

muy excelente y creo que pues casi no hay discusiones …”  (Miguel). 

 

“… con mi compañera ha sido un apoyo total, ella desde que llegué a San 

Sebastián… ella me dijo que me iba a apoyar, aparte que, no, ella no sabía 

nada de lo que me había pasado a mí en el 97, digamos, pero, ya le conté 

más o menos y ella me dijo que no, que ella sabía que había sido algo 

circunstancial, verdad… siempre me visitó, siempre estuvo conmigo, buena 

relación, un poquillo estresada sí, por la situación que le venía diciendo, pero, 

no, no nada del otro mundo y ahorita ya con esto que yo puedo salir los fines 

de semana, mucho mejor, verdad… (César) 
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Se destaca una mayor dificultad cuando no ha existido suficiente convivencia 

anterior a la sanción privativa de libertad entre la pareja, por lo que al ser ubicado 

en un Centro de Atención Semi Institucional la pareja debe acoplarse y enfrentar 

además los cambios generados de la comisión de un hecho delictivo.  

 

“Por el momento, muy difícil, es que digamos cuando yo me casé con ella, 

ella había quedado embarazada y yo me casé con ella y en eso que yo me 

caso, como 15, 22 días, a mi me pasó ese problema… yo nunca pensé que 

ella me iba a subir, que me iba a subir la cuesta, como decimos nosotros, ya, 

porque como es ella, el carácter y como la familia de ella; y de un pronto a 

otro, los tres años que yo estuve ahí, ella estuvo conmigo, y ahora que salí, 

ha sido demasiado difícil…” (Rodrigo) 

 

Al respecto, Alday y otros (2001) considera que ante modificaciones en las 

circunstancias externas o internas en la familia, la mayor o menor flexibilidad de la 

misma producirá mejores o más deficitarios ajustes para una nueva forma de 

organización que permita a sus miembros la satisfacción de sus necesidades 

individuales y colectivas; por lo que si la familia no revisa sus modalidades de 

funcionamiento mantendrá pautas que resultarían inadecuadas para la nueva etapa 

pudiendo presentarse sufrimiento y malestar. 

 

Por otra parte, respecto a las relaciones con los hijos en general se describen 

como buenas, especialmente en la medida que se conserva el respeto hacia la 

figura paterna y una mayor interacción con ellos. 

 

“… para ellos papi es un héroe, me admiran y aparte que yo soy muy 

hogareño… el apoyo que yo tengo de ellos, el respeto, todo, todo, es porque 

nunca he cometido un error y, digamos, ellos siguen el mismo respeto, las 

mismas conductas conmigo, no me han achacado nada, nada, de esto que 
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ha pasado, aparte que esto que estoy pagando es un delito que cometí en el 

97, entonces siempre he respondido como padre…”  (César) 

 

“Excelente, pues hay mucha obediencia y mucho respeto hacia mi persona, 

porque hoy en día por el ejemplo que les doy es tan favorable, ella les dice, 

pues no le digan nada a papi, porque nos da un ejemplo especial, antes 

llegaba tarde; no me dicen nada, no hay castigos de violencia, sólo castigos 

leves, pero no hay faja, ni maltrato…”  (Miguel) 

 

“… y vea lo que ha sido, las muchachitas, las mujeres ya de la edad de 13 

años, hay que ponerle mucho cuidado, porque son muy inquietas, y esa, la 

mamá le da consejos y esa no está tranquila todavía, hasta que no me 

pregunte a mí, entonces ya…”  (Pablo) 

 

“… bueno, yo pienso que excelente, sin embargo, es mentiroso el que no 

diga que tiene problemas, de vez en cuando uno tiene arranconazos por 

algo, o ella, o yo o los hijos, a veces tiene uno que llamarles la atención por 

algo, pero yo digo que es excelente… que sé yo, eh, porque de vez en 

cuando no hacen caso a algo, son cosas mínimas…” (Freddy) 

 

“… todo es por medio del diálogo, inclusive eso fue lo primero que hice ahora 

que llegué… el amor, porque ponte a pensar que si los muchachos están 

pequeños, les hace mucha falta el amor del padre, más cuando uno les da 

buen cariño y trata de tenerles todas las comodidades en el hogar, lo que 

ellos lo necesitan, el cariño, yo acostumbro a darles un abrazo, beso a mis 

hijos…” (Pablo) 

 

La figura paterna cumple un papel muy importante dentro de la familia, en 

especial para los hijos, quienes por lo general tienen en él una figura de autoridad, y 

poder dentro del núcleo tanto familiar como social. 
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“… estoy pura vida con mi familia, nos hemos unido más… Mire, la unión ha 

sido que haya armonía en todo… la unión con mi familias con mis hijos, viera 

es bien grande, porque, algo que no tenía en Guatemala, aquella armonía, 

aquella unión, aquel cariño, ahora no.  Si antes yo andaba…  porque todo ser 

humano tenemos defectos, ay de aquel que diga que no tiene defectos. Y yo 

tenía ese defecto, que son las benditas mujeres y gracias a Dios todo se me 

quito…”  (Martín) 

 

En muchas ocasiones la dinámica familiar se ve afectada por factores tanto 

internos como por situaciones externas que generan un cambio, el éxito o el fracaso 

depende de las estrategias y las actitudes asumidas por los miembros de la familia, 

en momentos de dificultades “se produce cohesión entre las familias sustentadas en 

verdaderos lazos de solidaridad y afectividad que, a modo de red intrafamiliar, 

convierten el problema de alguno de los miembros en un problema de toda la 

familia” (Barg, 2002).  

 

“… la familia de ella, le hablaba mal de mí, le decían que me dejara, que se 

hiciera de otro hombre…  Mi mamá se casó con un mae, allá en Guanacaste, 

entonces mi mamá se llevó mis hermanos para allá, pero mi mamá está allá, 

nunca me visitan a mí aquí…”  (Rodrigo) 

 

“… dedicado a ellos, como mi esposa trabaja, entonces, desde que se 

levantan, bueno, a ella la atiendo hasta que se vaya al trabajo, yo me 

encargo de cocinar, lavar, de alistarlos a ellos, van a la escuelita dominical, 

cuando vienen ya el almuerzo está listo, después vamos un ratillo a la plaza a 

jugar, o si había un poquillo más de plata, nos íbamos a pasear, en la noche 

igual, comía, veíamos alguna película y a dormir, verdad, pero es una 

relación bastante bonita, mas bien…”  (César). 
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“… y a veces uno de hombre por ser el jefe de la casa tiene aquel machismo. 

Y esta estancia aquí en la cárcel me quito todos esos mitos, fíjese…”  

(Martín). 

 

Como se observa, los patrones sociales y culturales en ocasiones se ven 

modificados por los valores vivenciados en la familia, generando pautas de 

comportamientos acordes con las necesidades manifiestas en ésta.  La solidaridad 

familiar es un valor que mantiene a la familia dentro de su dinámica y evita el riesgo 

de la ruptura social. 

 

FRECUENCIA 

 

Ante la sanción impuesta por el delito cometido, el acoplamiento de los 

vínculos afectivos, así como la regularidad del contacto físico, emocional y verbal se 

pueden volver más difusos e infrecuentes entre los miembros de la familia, 

generando cambios significativos en sus formas de relacionarse y convivir. 

 

“… digamos, los días que no tengo que venir acá, pero, ahora yo duermo a 

parte y la chiquita duerme con la mamá, pero la chiquita pasa más tiempo 

con la suegra que con uno…”  (Rodrigo). 

 

“… todos los días…”  (Esteban). 

 

“… ahora, que estoy saliendo, cada 5 cinco días…” (Pablo). 

 

“… cada ocho días, de viernes a domingo… eh, digamos, ahora que estoy 

llegando viernes, están desesperados, vamos al portón esperan de que yo 

llegue, verdad, desde que yo llego, ya todo les cambia, ya saben que pueden 

andar un poquito afuera, que yo los estoy vigilando, digamos con el más 

chiquitillo, de cinco años, es un fiebre para el fútbol, ¿papi me deja salir un 
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ratito?, entonces ya lo dejo. Se van muy rápido eso sí, los fines de semana, 

estos fines de semana no le rinden a uno, el sábado, nos levantamos 

tempranito, tratamos de, estoy tratando de compartir más el tiempo con ellos, 

como no estoy entre semana…”  (César). 

 

La alternativa de los Centros de Atención Semi Institucional brinda a las 

personas privadas de libertad la posibilidad de convivir con sus familiares la mayor 

parte de los días de la semana o los fines semana, reconstruyendo y fortaleciendo 

los lazos afectivos que de alguna manera se habían debilitado. 

 

“… todos los días, sí, nada más en la noche los martes, que vengo a dormir, 

verdad…” (Miguel). 

 

“… ah, en mi casa yo estoy casi todos los días, excepto los martes que tengo 

que estar aquí, o que tengo que ir a hacer algún trabajo y tengo que 

quedarme uno o dos días a Guanacaste, pero casi un 95% del tiempo estoy 

ahí. El taller está casi pegado a la casa, estoy todo el día en la casa…”  

(Freddy). 

 

“… pues, mucho mejor claro, porque ahora más bien voy allá y comparto más 

con ellos, ya puedo compartir por lo menos el fin de semana, y puedo ser 

parte de la familia, en cambio cuando estaba allá no podía, no podía 

compartir muchas cosas como comparto ahora, disfrutar de mis sobrinos, que 

cuando yo estuve allá en una cárcel prácticamente mis dos sobrinos 

nacieron… ahora esta Titi, que porque entonces hay que compartir más, un 

poco más intensa la relación familiar…”  (Wilberth). 

 

“… ah, es mejor cada día es mas grande porque puedo estar más tiempo con 

ellos. El día que uno viene acá, lamentablemente las leyes son leyes y las 

tiene que respetar…”  (Martín). 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

 

Como se ha mencionado, la familia constituye uno de los espacios 

inmediatos  de integración y relación del sujeto en los espacios sociales y culturales 

como a lo interno de la estructura familiar, esto se ve reflejado en la participación de 

cada integrante en las diversas actividades sociales, comunales y familiares.  

  

“… digamos, a Zapote yo fui con ella, pero ahora que íbamos a pasar el año 

nuevo, mejor dicho, yo lo pasé solo, porque trabajé hasta las 8… estaba 

apretando la gastritis y demasiado cansado y ella me había dicho que iban a 

hacer una fiesta en la casa de una hermana de la mamá…entonces llegué a 

la casa y no había nadie… la verdad es que me quedé dormido…”  (Rodrigo). 

 

“… Fiestas una vez perdida, parrilladas con los amiguillos ahí, con la misma 

barrilla…”  (Esteban). 

 

“…primero que nada, lo que llego es a hacer una oración, ya cojo la Biblia y 

comentamos textos bíblicos… como familia, cada 8 días llego y mandamos a 

hacer una carnita, un salchichoncito y me gusta asarles carne, esa es la 

contentera de ellos, llevarles un pollito y asárselo, a pura leña y estar ahí 

conversando un rato.  También todos venimos a San José y andan como 

pollillos, todos detrás de mí, ah, el día que veníamos, fuimos a pasear donde 

la prima mía…”  (Pablo). 

 

Cada familia, de acuerdo con sus recursos y posibilidades, establecen y 

crean sus condiciones de recreación y formas de convivencia favoreciendo el 

crecimiento, desarrollo y maduración, así como el vínculo afectivo entre sus 

miembros.  Ejemplo de esto se observa a continuación:  
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“… compramos helados, palomitas de maíz, todo eso, verdad, tratando de 

que ellos la pasen ameno…”  (César). 

 

“… sí salimos a pasear, a veces nos vamos para unas pozas, o la montaña 

eh, mañana hacemos una parrillada para el cumpleaños, con los hijos, oímos 

música, nos reunimos a hacer oraciones, primero que nada, que es muy 

importante, bueno programamos muchas cosas, que a veces no salen… a mí 

se me ocurren todas, porque me gusta tener actividades en el hogar y 

familiarmente, digamos, mañana me dicen: papi ¿qué quiere de regalo? 

entonces y digo que quiero una parrillada en la noche, todos vamos a estar 

unidos y vamos a hacer primero una oración al Señor…”  (Miguel). 

 

“… de vez en cuando un paseo, para decirle algo, ya la otra semana si Dios 

quiere vamos para la playa, o le he dicho a mis hijos, invite a sus amigos y 

hacemos una fiesta en la casa, hacemos algo hacemos una carne asada, 

una parrillada, hacemos lo que sea ahí…”  (Freddy). 

 

“… yo siempre se lo dije a mí mamá que cuando yo estuviera en la cárcel, me 

tomaran igual como todo el tiempo, y ahora cuando yo voy es más unido, 

como le digo, pero es igual la participación, vamos a una fiesta donde mi 

familia, o vamos algún lado, o vamos a salir a algún lado salimos ahí toda la 

familia,  pues no todo el tiempo, pero es lo mismo…”  (Wilberth). 

 

En esta última cita, se puede observar cómo la persona privada de libertad, 

requiere que la familia no se desligue sino que se mantenga en contacto con él, que 

lo incluyan en los planes, es decir, que no lo excluyan del grupo familiar por el 

hecho de estar institucionalizado.   
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Se considera, que para el privado de libertad, el estar alejado de la familia, no 

significa que ya no sea parte de ella, sino que la estructura de la relación con ésta 

se modifica, pero sigue siendo miembro de la misma. 

 

Por ende, cuando la persona privada de libertad, tiene el beneficio de la 

desinstitucionalización no se “reintegra” a la familia, ya que nunca estuvo 

desarticulado; sino cuenta con una mayor cantidad tiempo para compartir con la 

familia, lo que permite fortalecer las relaciones que pudieron haberse debilitado al 

estar institucionalizado.   

 

AUTORIDAD EN LA FAMILIA 

 

Las relaciones familiares están caracterizadas por patrones de poder y existe 

una gran variedad de formas en que éstas distribuyen el poder y las 

responsabilidades entre los miembros; lo anterior determina la forma como se da la 

organización familiar. 

 

La figura paterna se ha relacionado en nuestra sociedad costarricense como 

un modelo de autoridad y poder, y esto se ve reflejado cuando en la familia quien 

asume los riesgos y toma las decisiones de relevancia por lo general es el padre o 

delega a la madre u otro miembro a desempeñar su “rol masculino”, cuando por 

alguna circunstancia no puede hacerlo.  Lo anterior, considerando que el papel 

femenino debe ser pasivo y de dependencia; roles que son constantemente 

reafirmados por la sociedad. 

 

“…en restricciones soy más estricto yo, porque pongo órdenes y creo que 

hay bastante respeto, como le digo ella se pasa de suavecita, pero entre los 

dos ponemos el orden y la disciplina de los hijos…” (Miguel). 
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“… ella le da permiso a uno de mis hijos a que vaya a la casa de unas 

personas, que yo no los quiero ni ver, entonces ahí tenemos problemillas, 

porque yo les digo, que les he dicho que a esa casa, no van y no van y 

punto… los establezco yo, si, entradas a tal hora, salidas, ciertas normas en 

el hogar, no me gustan que anden más de la 9 de la noche… ayer 

precisamente hubo una reunión familiar que se hizo por eso…”  (Freddy). 

 

“… un día de estos se fue mi hijo, no me dijo que iba para el estadio… lo 

regañé y le dije que eso no se hacía, que primero pensara en la 

responsabilidad… pedir permiso también en el hogar, como al padre o a la 

madre, porque si yo no estaba, tenía que decirle a mamá… y le puse de 

castigo de no jugar nintendo en todo el día… de nueve a nueve y media es la 

entrada a la casita…”  (Miguel). 

 

En estos casos es posible ver como la figura del padre se enmarca dentro de 

lo que socialmente se ha constituido como un papel masculino desde el patriarcado, 

de modo que éste representa la figura de autoridad en el hogar y proyecta así la 

imagen de un hombre seguro, responsable y preocupado por su familia. 

 

Hay casos en que el matriarcado se da en contraposición del patriarcado, 

toma mayor relevancia y con esto se relega el poder a la figura materna. 

  

“… mi mamá es la que decide, nadie dice nada.  Digamos si mi doña quiere 

comprar un tele si se puede, se compra, nadie se mete… ahí uno hace lo que 

mi mamá nos vaya diciendo que hacer… si alguien no lava el baño pues llega 

otro y lo hace, no hay problema…”  (Esteban). 

 

“… mi mamá es la que manda definitivamente, ahí pueden haber todos los 

más grandes que quieran, pero ella es la que manda en la casa…”  

(Wilberth). 
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“… es ella la que los manda, es que es normalmente ella la que está viviendo 

con ellos… por ejemplo en cuestiones del estudio es ella la que impone la 

mano…” (Dennis). 

 

“…si pasa algo la decisión la tiene que tomar ella, porque tampoco me puede 

estar llamando aquí o como le explico, por el horario de trabajo de ella, se 

tratan de tomar en conjunto, verdad…bueno, siempre se guarda el respeto 

hacia mi, ella siempre me dice, tenemos que pagar esto o lo otro, voy a 

comprar tal cosa, no pidiéndome permiso, sino dándome a conocer lo que 

ella está haciendo, ella es la única que está aportando dinero, o sea yo 

ahorita no estoy aportando absolutamente casi nada, pero veo que me 

guarda respeto…se trata de hacer compartido todo…tratamos de hacerlo 

juntos…como que nos ponemos de acuerdo…”   (César). 

 

“…ahorita la doña, verdad, porque ella es la que ha estado y cuando yo 

salga, entonces ya juntos, porque yo a ella la he enseñado, lo mismo, 

mamita, usted como madre, tiene que ir aprendiendo también… la doña, ella 

si no estoy yo y cuando estoy yo, lo mismo…”  (Pablo). 

 

En estos casos, se observa que la mujer desempeña un rol de autoridad 

familiar, cuando existe la ausencia de un hombre que asuma ese papel. En el caso  

de quienes indicaron que las madres eran la figura de autoridad en el hogar, no 

mencionan la existencia de un padre.  Asimismo, en el caso de las esposas que  

asumen este rol, se indica que lo realizan, ante el hecho de que los compañeros no 

se encuentran permanentemente con la familia; sino que deben permanecer cierto 

tiempo en los Centros Penitenciarios. 

 

Vega (1993), indica que la mujer que no tiene un compañero, tiene “un grado 

de alto estatus y autoridad en el hogar, pero que la situación da un giro hacia rasgos 
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de mucha dependencia y poca participación de la mujer en la toma de decisiones y 

aporte económico si forma parte de una familia nuclear – conyugal” 

   

 Lo anterior, hace entrever que en estos casos, la mujer no llega a 

“empoderarse”, por cuenta propia, sino que a partir de una necesidad de 

reestructuración de los roles familiares, es que asume un papel de poder. 

 

Por otra parte, se denota que en ciertas familias, no se tiene claro quién es la 

persona que ejerce un rol de poder y la autoridad en su hogar es confusa,  lo que  

genera indirectamente confusión entre sus hijos. 

 

“… la que cría a la chiquita es la suegra, la alcahuetea mucho y imagínese 

que la chiquitilla tiene tres años y hace lo que quiera y tal vez yo quiero 

regañar a la chiquita…y ya se pone a hablar, o tal vez y le digo algo a ella y 

entonces ya se pone a hacer caras… no hay normas, ni límites, tal vez ella 

me dice llegue a tal hora, yo llego más tarde y con la chiquita ella no le hace 

caso ni a ella ni a mí…yo no sé quién es el jefe, aunque ella es la que pone 

las reglas y si yo no hago caso entonces se enoja y quiere que jale…” 

(Rodrigo). 

 

 Guang (s.f), señala que cuando un niño no obedece a un adulto miembro de 

la pareja, es porque “está subido en los hombros” del otro miembro de la pareja, e 

indica que en este caso los dos progenitores son débiles al plantear los límites con 

los hijos. 

 

 Este autor plantea que en estos casos, las reglas familiares son las “no 

reglas”, en donde cada uno hace lo que quiere y se instala “la ley del más fuerte”. 

 

 Lo anterior puede tener su explicación en que la resonancia en el grupo 

familiar y a nivel conyugal, del hecho delictivo, ha sido a través del rechazo y falta 
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de apoyo; por lo que no se le acepta en un rol de poder, ni él se somete a la 

autoridad de la compañera por situaciones propias de los roles que se consideran 

masculinos.   

 

ROLES  Y TAREAS 

 

Cada familia establece sus propias normas, reglas, límites, formas de 

comunicarse, distribuye tareas específicas a cada miembro y se asumen ciertos 

roles que promueven el equilibrio y coexistencia.  “No se puede separar las formas 

concretas de la vida familiar de las formas de la vida social” (Barg, 2002), por lo 

tanto lo que se aprenda y se asuma en la familia se proyectará en el quehacer y la 

práctica social. 

 

“… el trabajo todos los días en la casa está, y a los chiquillos les toca 

contribuir con el trabajito, limpiar y asear los cuartos, el pequeñillo desde que 

se levanta dice le voy a hacer café a papito… yo trabajo en el campo, me 

levanto de una vez y me pongo a arreglar las plantitas, sí, todo afuera… y 

ahora con esa ventita de condimentos… me dedicaba, es un cuartito y ahí 

empaco… las actividades de la casa, si la mamá tiene mucho trabajo, que 

lavar, entonces yo les digo todos tienen que contribuir con el trabajo de su 

mamá…”  (Pablo). 

 

Ante una sociedad con principios de una cultura machista, “lo aceptado  es 

que el hombre o “jefe” de familia trabaje fuera de la casa y traiga el dinero para el 

sustento diario, y la mujer que es la “dueña” de casa se ocupe de las tareas 

domésticas y del cuidado de los niños” (Barg, 2002) como lo señalan: 

 

“… el que lleva la plata soy yo, ella antes trabajaba cuando yo estaba 

adentro, cuando salí, ella tenía una tiendilla ahí, ahora estoy de display… 

pero ahora las cosas de la casa le tocan a ella, me sirve y ahora quiere que 
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yo lave hasta el plato y se pone a estrilar… yo entro a las seis de la mañana 

y salgo a las tres de la tarde… mientras llego… son las cuatro de la tarde, y 

tal vez, ella está abajo donde la suegra, con la chiquita y todo… y yo no le 

quito que vaya donde la suegra, pero yo padezco mucho de la gastritis, 

entonces yo tengo que esperarme tal vez media hora, o mejor dicho, ella me 

sirve cuando ella quiere… por eso hay mucho problema…” (Rodrigo). 

 

“… por el momento soy yo, el que trabaja afuera… por el momento todo me 

toca a mí, todo lo que es comestible, traer al hogar todo lo que se ocupa… 

ahí me mato soy yo… lo único que la hija ayuda con la luz y el agua… 

correcto, sí, con la casa, a uno lo pongo a lavar el carro, a otro a limpiar el 

patio, el otro tiene que hacer oficio y así, etcétera, todos tenemos una tarea 

en nuestro hogar…” (Miguel). 

 

“… no he establecido exactamente las tareas, sino les he dicho, eh, si yo no 

soy, es la mamá entonces usted lave los trastos hoy, usted ayúdeme a barrer 

hoy… porque yo estoy ocupado en el taller y no puedo estar metido entre la 

casa diciéndoles que hagan… no es la función… hasta cierto punto porque 

en realidad, yo soy uno que de vez en cuando un domingo le digo y lo he 

hecho, yo voy a cocinar, yo soy buen cocinero… de hecho la mujer mía ha 

estado enferma, la han internado 3 o 4 días y yo me he hecho cargo de la 

casa, solo, solo, aunque hay una cosa que no hago en la casa… no le 

plancho a nadie…” (Freddy). 

 

En el caso de algunos privados de libertad a la hora de volver a sus hogares 

aprenden a compartir con su pareja las tareas tanto domésticas, laborales, como de 

crianza, permitiéndoles una mayor integración entre ellos. Al respecto se visualiza: 

 

“… yo le ayudo a mi esposa… un día de estos tenía mucha ropa y claro que 

es sin lavadora, pero usted sabe que así como el trabajo que yo tengo se 
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ensucia mucho uno, entonces ahí me puse a ayudarle a lavar… sí, no me da 

vergüenza decirlo, porque son cosas que uno queda bien con uno mismo, 

con sus hijos y con su esposa…” (Martín). 

 

“… yo me levanto, me baño y me voy para el disque trabajo, mi doña se va 

para el trabajo, antes ponemos café y mi hijo se queda con mi mamá… 

cuando llego, ahí me quedo viendo tele, oyendo música, mi mamá donde la 

vecina haciendo negocios, mi hermanillo no ha llegado, mi doña tampoco… y 

yo juego pulso con el chamaco o nos vamos a andar en bicicleta… cuando 

llega la doña, lo ayuda con las tareas, porque cuando él estaba en el Kinder, 

yo estaba preso…el oficio de la casa, si tenemos que limpiar, limpiamos, la 

casa no está dividida, ahí todos estamos en pelota, todos hacemos algo, todo 

se paga y se compra entre todos…” (Esteban). 

 

“… éramos mi hermano y yo los que aportábamos a la casa… ahorita, 

actualmente es él, porque prácticamente yo estoy aquí, yo no gano dinero, 

esperando en Dios que todo me salga bien para volver a aportar… el trabajo 

de la casa, ahí se distribuyen el trabajo, mi hermana, la que vive con mi 

hermano y mamá… bueno, es que como yo no me meto en esas situaciones, 

entonces no le pongo mucha atención también… pero de la cocina, a mi 

mamá no le gusta que cocine nadie, sólo ella cocina… yo hago arreglos, 

porque mi mamá me dice, pínteme esto, entonces me pongo a hacerlo, si, si, 

y que se estalló un tubo… diay si, siempre yo, entonces ya voy yo…”  

(Wilberth). 

 

“… como mi esposa pasa con toda la obligación toda la semana y el trabajo 

de ella es muy duro… ella se encarga por encimita de la casa, entonces los 

chiquillos le ayudan… la suegra es la que nos cuida a los chiquitos mientras 

ella se va a trabajar, entonces ella se encarga del almuerzo… pero la suegra 

mía trabaja de noche, entonces ellos tienen que cooperar con silencio en la 
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casa, obedecer… por eso yo los fines de semana trato de hasta eso, yo a 

ellos no los pongo ni a lavar un trasto, yo los lavo todos, todo, porque yo sé 

que en la semana han tenido sus obligaciones y las han cumplido… desde 

que se levantan, bueno, a ella la atiendo hasta que se vaya al trabajo, yo me 

encargo de cocinar, de lavar, de alistarlos a ellos, van a la Escuelita 

Dominical, cuando vienen ya el almuerzo está listo, después vamos a la 

plaza a jugar…” (César). 

 

Se observa que algunas de las compañeras de los privados de libertad, 

comenzaron a trabajar fuera del hogar a partir de la institucionalización de sus 

compañeros.  Sin embargo, cuando ellos, obtuvieron el beneficio de la 

desinstitucionalización, continuaron con los roles y tares acostumbradas, mientras 

que las mujeres dejaron sus empleos fuera del hogar y se encargaron del trabajo en 

la casa y cuido de los hijos Es decir, mantuvieron “lo acostumbrado” por la 

sociedad, para hombres y mujeres. 

 

Por otra parte,  algunos de los privados de libertad, asumieron roles y tareas 

“del hogar”, mientras sus compañeras continúan trabajando fuera, de modo que la 

institucionalización generó  un cambio en la dinámica familiar, el cual no se modificó 

a pesar de la desinstitucionalización.  

 

En general, se considera que las repercusiones de la desinstitucionalización, 

en el sentido de asumir roles tanto de poder como la distribución del trabajo y las 

tareas en la familia, va a depender de la organización, valores y costumbres de 

cada grupo familiar. 

 

Lo anterior responde al grado de adaptabilidad que presente la familia, es 

decir la “habilidad de un sistema conyugal o familiar para cambiar su estructura de 

poder, los roles y las reglas de la relación, en respuesta al estrés provocado por una 
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situación concreta y determinada por el desarrollo vital evolutivo de toda la familia” 

(Polaino y Martínez, 1998). 

 

Minuchin (1999), señala que el cambio de tareas “señalan las nuevas 

posibilidades de reestructuración de la familia… y constituyen un medio adecuado 

para poner a prueba la flexibilidad familiar”. 

 

 

ACTITUD  DE LA FAMILIA FRENTE AL DELITO 

 

Socialmente las conductas delictivas son sancionadas desde lo moral hasta 

lo personal, sin embargo para cada persona privada de libertad como para sus 

familias las sanciones  penales repercuten enormemente en todas las áreas de sus 

vidas, como se menciona: 

 

“… muy difícil, porque fue un cambio de vida… no es tanto las situaciones 

familiares de ir a la cárcel, y eso, no es tanto eso, sino ¿que pasa en la 

cárcel?, que ese güevón tiene un carácter muy explosivo, que no aguanta 

nada, que en cualquier momento puede salir un problema, o sea esa fue la 

preocupación más grande, en ese sentido, porque si bien es cierto los 

familiares nunca  reprochan el delito de la persona que lo comete, nunca se 

lo reprochan, que mire que usted por andar en esas varas, que vea lo que 

pasa, que más bien que tranquilo, que todo va a salir, que vamos a salir de 

esto, que es un paso duro, que usted se equivocó, no hay ningún problema, 

entonces en vez de haber reproches lo que hay son alientos más bien, apoyo 

y todo eso …”  (Wilberth). 

 

“… diay, mi mamá estaba súper agüevada, diay nada, que ¿cómo se le 

ocurre que yo había hecho eso?, que la gente, que la había dejado en mal a 

ella y un poco de... mi compañera super agüevada también, ella no creía, fue 
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mi prima la que contó todo, mi hermano super agüevado, es que nadie 

pensaba eso, nadie sabía eso, nadie, sólo yo sabía esto, nadie más que yo… 

mi chiquito no sabe, no, si preguntaba por papi, dónde anda, ah, trabajando, 

me dice cuando vengo aquí: ¿para dónde va?, a diay, para el trabajo… 

(Esteban)” 

 

Las reaccionas adoptadas por cada integrante de la familia son muy 

particulares, estas varían desde posibles cambios en las actitudes, 

comportamientos, en los pensamientos, emociones provocando efectos en la salud 

física y psíquica, escolar, laboral, comunal, familiar, entre otras.  Como se ve a 

continuación: 

 

“… ah, se puso a llorar, fue algo fuerte, yo pensé que ella no iba a subirme la 

cuesta, yo sé que ella me quiere pero ella me quiere a la manera de ella; mi 

mamá se puso muy brava, no me quería ir a ver, cuando eso pasó yo tenía 

como 8 años de no ver a mi mamá; mis hermanos no se si se dieron 

cuenta…” (Rodrigo). 

 

“… muy difícil, mi hijo empezó a bajar las notas… por ejemplo cuando yo 

estaba en la calle yo, pues, no era todo el tiempo que lo llevaba, porque 

mentira, pero yo siempre me los llevaba, por ejemplo cada 15 días y me los 

llevaba a pasear o alguna cosa, entonces él estaba motivado ya cuando yo 

empecé a faltar… a mí se me dio un impacto muy difícil a la hora de caer en 

la cárcel… entonces yo lo llamaba no muy frecuentemente y entonces la 

psicóloga me aconsejó:  dígale que lo llame más a menudo… entonces yo lo 

hacía más a menudo, lo motivaba más…”  (Wilberth) 

 

“… fue durísimo, para ellos fue durísimo, no sé qué me ayudó a mí, o la 

forma de ser de las amistades que tengo ahí; porque ellos estaban 

desesperados para ver cómo me sacaban de ahí, porque eso fue por un 
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abogado, que me dijo que si quería que mi esposa no saliera involucrada en 

esto, yo tenía que declararme culpable y lo hice y después me dijeron que 

eso no era así.  Pero, me apoyaron muchísimo, mis hijos y sobre todo mi 

esposa y las mismas amistades de ahí, como ellos me conocían quien soy 

yo, cómo soy yo me ayudaron mucho…”  (Freddy). 

 

“… viera como sufrió mi familia porque incluso no sabían para dónde había 

agarrado yo, no sabían nada y como mi esposa este es de por allá cerca de 

la frontera de México en un lugar que se llama Guatepecque…yo los 

llamé…se pusieron a llorar todos…mi familia se vino para acá para tener ese 

apoyo familiar…”  (Martín). 

 

“… ha sido un apoyo total, ella desde que llegué a San Sebastián… me pidió 

explicaciones, tuve que explicarle un poquito, ah bueno sí, desde que estuve 

en San Sebastián ella me dijo que me iba a apoyar… ella me dijo que no, que 

ella sabía que había sido algo circunstancial, verdad… siempre me visitó, 

siempre estuvo conmigo, buena relación, un poquillo estresada sí, por la 

situación que le venía diciendo… no ha sido negativa, no, para nada, más 

bien, ha habido un apoyo… no sabía cuánto tanto me querían a mí, porque 

ver a un cuñado ahí, saber que había llegado a las 5 y media  de la mañana, 

haciendo fila, para entrar a verme, o sea quiere dar mucho a entender, el 

apoyo que me ha dado mi esposa, lo que son mis suegros, ellos, o sea, uno 

se estresa algo aquí por la falta de dinero, pero yo se que yo tengo un apoyo 

en ellos, que a mis chiquitos no les va a faltar gran cosa… ahí sí he tenido 

bastante apoyo moral, pero económico, porque más bien yo era uno que 

ayudaba a mi mamá, porque ellos son más, ellos tienen menos entradas que 

nosotros, entonces yo he sido más bien un apoyo para mi mamá, mi 

padrastro ahí lo que se gana es como para irla pagando…”  (César). 
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“…No más bien ellos, la reacción de ellos, el mayor se puso a llorar, y le digo: 

papito ¿por qué llora? Y me dice: es que me ha hecho falta y yo me siento 

solo, ya no podemos hacer, ya no íbamos que a pasear juntos, nos hemos 

apartado mucho…” (Pablo). 

 

“… fue una actitud desesperante, porque cuando la cabeza del hogar le pasa 

algo como lo que me pasó a mí, como le ha pasado a muchas personas, es 

algo desesperante para la familia, primero que nada, el amor, el amor que 

hay en la familia; segundo, la economía, eh, como le digo, yo soy la cabeza 

del hogar, el que jalo todo para el hogar, diay, cuando yo estuve allá, la 

familia de mi señora le ayudaban y todo, pero no era lo mismo, segundo estar 

yendo allá, la economía de que pases, etcétera, verdad, yo al menos allá, 

vendía cosas como carteras, y yo se las mandaba a la señora, para, 

entonces ella ya, como a mi me conocía mucha gente, lo hacían por 

ayudarla, o por ayudarme a mi también, porque como yo le digo, yo soy muy 

conocido, entonces muchas personas sabían y muy dolidas también…”  

(Miguel). 

 

“… fue muy duro para ellos… me regañaron como nunca… me han 

regañado... no les pareció para nada, pero me apoyaron…”  (Juan). 

 

En general, se puede observar, la forma en que la familia utiliza mecanismos, 

para mantener la homeóstasis y no desequilibrarse ante las tensiones de tener uno 

de sus miembros en la cárcel por la comisión de un delito.  Algunas buscaron 

maneras de “sacar” a sus familiares de la cárcel, otras los apoyaron visitándolos, 

llamándolos frecuentemente y creando estrategias para subsistir económicamente. 

 

Asimismo, existe un “común denominador” en las actitudes que asumen 

estas familias y es el haber creado mecanismos que “mitificaran” la realidad y 

encubrieran las fallas del privado de libertad y del grupo familiar. 
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Para esto, la familia mantiene lo que se conoce como: mitos.   Estos mitos se 

clasifican en tres tipos: “de armonía”, “del perdón” y “del rescate”, de los cuales en 

cada caso, se puede visualizar al menos uno de ellos. 

 

Se pueden observar actitudes en la familia en donde se indica que “todo está 

bien en la familia” (mito de armonía) o casos en que se refiere: “todo está 

perdonado y olvidado, te apoyamos” (mito del perdón). 

 

Arce y Escamilla (Sf), indican que los mitos tienen una función “vital”, la cual 

es “mantener el equilibrio familiar, producir la homeóstasis, cuando sea necesaria y 

funcionan en la familia como mecanismos defensivos de los individuos”. 

 

 

CAMBIOS EN LA FAMILIA 

 

El impacto que genera el estar en un Centro de Atención Semi Institucional a 

nivel familiar se establece como positivo en la medida que retoman nuevamente el 

control de sus vidas y la oportunidad de establecer relaciones más saludables con 

los miembros de sus familias, amistades y otras personas significativas. 

 

“… muy gran, muy grande, porque ya estoy de nuevo ahí, entonces ellos ya 

se sienten seguros ya están seguros, a nivel emocional es de mucho 

beneficio para mi familia, no solo mi mamá y para mis hermanos, sino para el 

montón de gente que me conoce,  porque yo tengo 25 años de vivir en ese 

barrio,… al estar ahí metido ya en la cárcel fue muy difícil para mí, entonces 

ahora en lo que estoy aquí que ya por lo menos tengo la oportunidad de salir 

ahí, me ha servido mucho…”  (Wilberth). 
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“… todo ha sido positivo, la única negativa, ha sido cuando me encierran acá, 

que me han encerrado tres veces, que eso es lo único negativo, que al 

menos aquí, por cosas que no tiene que ser, pero uno por ser privado de 

libertad y por no estar en la sociedad como cualquier otra persona, llega una 

persona y le hace un chisme, entonces, aquí toman mucho en cuenta eso, 

entonces, diay, para investigar, mientras hacen eso, lo dejan encerrado a 

uno, y eso es lo único que me ha desfavorecido, que tengo, bastantes 

pérdidas… bueno ahora la doña mía está mejor porque no tiene que pagar 

pasajes, ni cosas para llevarme…”  (Miguel). 

 

“… para ella mejor, que yo esté con ella y con la chiquita, se siente bien y 

todo, aunque yo no sé por los problemas que hemos tenido y mi mamá se 

siente bien… tengo más tiempo para mi hija, y negativo los conflictos con mi 

esposa por la convivencia…” (Rodrigo). 

 

“… bastante bueno, sólo que se agüevan, por cosas que hacer los martes, 

por ejemplo, un día había una graduación un martes y me estuvieron 

convenciendo y rogando que fuera y yo no podía porque tenía que estar 

aquí…”  (Freddy). 

 

“… hay más tranquilidad ahora, porque ahora estoy en la casa, me ven 

más…”  (Dennis). 

 

Igualmente se rescata la mejoría en la economía familiar, dado que los 

familiares no deben invertir recursos para visitar al privado de libertad, más bien se 

reestablece un nuevo ingreso familiar. 

 

“… una gran alegría fíjese, porque incluso ya yo estando acá pues afuera, en 

lo económico pues yo les ayudo y la unión con mi familias con mis hijos, viera 

es bien grande, porque, algo que no tenía en Guatemala, aquella armonía, 
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aquella unión, aquel cariño, ahora no. Si antes yo andaba… tenía ese 

defecto, que son las benditas mujeres y gracias a Dios todo se me quito… Ah 

sí, sí, porque es una gran ayuda, fíjese que yo nos estoy ganando un gran 

como dijo el chavo un gran platal, pero fíjese que son 120 mensual, que no 

los tenía y esa platita pues, yo que no tomo, no fumo, lo único que hago es 

comer. Entonces esa plata va para mi esposa y mis hijos, lo único que gasto 

es los pasajes…”  (Martín). 

 

Asimismo, al darse un cambio de actitud por parte del privado de libertad se 

ha generado un cambio positivo en otros miembros del grupo, lo cual mejora la 

convivencia entre los mismos. 

 

“… mis hermanos no respetaban a mis papás, ahora mis hermanos han 

cambiado y aprendido bastante de mí… han madurado…”  (Juan). 

 

Como se viene tratando, se considera que la familia va a buscar ante toda 

situación, estrategias, para mantener la homeóstasis, luego de un desequilibrio.  

Casas (2001), señala que “cualesquiera sean las circunstancias, lo esencial… es 

que la familia debe atravesar ciertas etapas de crecimiento y envejecimiento: 

períodos de crisis y transición”. 

 

Lo anterior, ya que la familia no es estática, siempre van a presentarse 

periodos de crisis, cambios, y es esperable que en toda familia se den periodos de 

desequilibrio y homeóstasis, y lo que sucede en estas familias es precisamente 

parte de ese proceso. Casas (2001), indica que la familia tiene una capacidad 

asombrosa para “adaptarse y cambiar, manteniendo su continuidad” 
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CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA 

 

El cambio que se visualiza en la persona privada de libertad en la mayoría de 

los casos es positivo, estos cambios por lo general van acompañados del esfuerzo y 

el amor que la familia le brinda a la persona.  

 

“… el cambio mío es, he hecho un autoestima de mi persona y me he dado 

cuenta, valorizando quiénes son las personas que lo quieren a uno.  Ahí 

estoy con mi familia… la unión, el cariño, el amor que me tiene mi familia 

incluso ahora que, fíjese que yo he tenido muchos cambios ahora que estuve 

privado de libertad, acepté el evangelio que no me avergüenza decirlo, dejé 

de tomar que antes tomaba, pero no así bastante, pero sí me echaba los 

tragos, tenía ese otro vicio de las benditas mujeres,  todo lo tiré para arriba. 

Ahora antes de gastar un centavo pienso en mis hijos y ese ha sido un gran 

cambio y una unión donde veo el amor de mis hijos que me tienen hacia a 

mí…”  (Martín). 

 

“… pero a nivel de por ejemplo, de familiar sí es incómodo, porque se cambia 

la vida totalmente, usted por ejemplo de tener una vida de nunca visitar una 

cárcel ni nada, y que los domingos se dedicaba a otras cosas, que no habían 

esos malos pensamientos ni nada, de que no había esas cosas, a ya tener 

que hacerlo, es muy difícil por supuesto hay un cambio de vida diferente…”  

(Wilberth) . 

 

Los cambios en el estilo de vida son primeramente en la persona misma e 

indirectamente se verán reflejados en la estructura y la dinámica familiar, generando 

bienestar en todos sus miembros. 

 

“… la libertad no tiene precio, no se paga con nada y ellos la han valorizado a 

mi estilo, porque han visto, bueno, el valor que yo les he dado a ellos que la 
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familia, cuando uno la ama le da bastante valor y el valor que ellos le dan, es 

tenerme a la par; yo no hago torpezas de ir a tomar licor, o andar en cosas 

malas, porque sinceramente lo que tenemos hoy día de estar privados de 

libertad y que nos den esta oportunidad, es algo que uno debe de aprovecha, 

… pues, estar en el hogar, trabajar, lograr metas, estar con la familia, que ya 

ellos no sufren, que yo llego al hogar y ellos se sienten bien; eso es algo que 

le favorece a cualquier tipo de persona, mientras acaten las órdenes que se 

dan acá...”  (Miguel). 

 

Existe un cambio sustancial tanto en la percepción individual como en la 

colectiva de las consecuencias de los propios actos, y se abre la posibilidad de 

pensar en las terceras personas que pueden sufrir el dolor de las acciones que la 

persona privada de libertad ejecutó. 

 

“… que lo ajeno se deja quieto, si uno llega a tener algo, hay que ganárselo 

trabajando… antes no pensaba nada, es que nunca pensé esto, eso fue de la 

noche a la mañana, de un día para otro.  De un momento a otro, se le viene a 

la mente uno eso, y vámonos, yo lo que quería era llevar plata a la casa… 

pero ya sé qué es sufrir por tener de años de, de, sea tonto… ahora valoro a 

mi familia, en realidad todo y no sólo en la familia de uno, sino a la que se le 

hizo el daño, cómo se sintieron, una depresión, ya, entiende, porque si 

hubiera salido un muerto ahí por una reacción de uno, si uno mata a alguien, 

imagínese qué tristeza, todo eso me pasaba por la mente.   Si ahora todo es 

trabajando, aunque yo siempre he trabajado…”  (Esteban). 

 

“… he cambiado a como era antes, era demasiado malo, hacía muchas 

cosas que no tenía que hacer, yo he cambiado mucho, ahí adentro yo sentí lo 

que es duro y yo le he dicho a ella que vea que he cambiado.  Antes robaba, 

era muy problemático, peleaba, era mujeriego, ahora mejor evito…” 

(Rodrigo). 
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Dentro de las aspectos positivos se puede señalar que la persona privada de 

libertad aprende a reconocer sus limitaciones, defectos y con mucha más 

importancia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

“… esto ha sido una lección buenísima, se aprende a valorar las cosas, a ver 

como es la vida, que hay que saber vivir.  Te digo, yo tengo mal carácter, 

pero en la cárcel, uno aprende que no es así, que la vida no puede ser así…”  

(Dennis). 

 

“… en la parte de la familia, he aprendido una cosa muy linda que es valorar 

la doña de uno y los hijos, cuando uno sabe que tiene el amor de una mujer 

que no lo deja botado en ningún momento, aparte que ella está más joven 

que yo, pues, son 37 para 60, se puede imaginar usted que esa es un parte 

bastante larga; no me falló en esta trayectoria no dejó de ir ella, ni de 

llevarme a mis hijos, siempre estuvo pendiente… ahora es una parte que yo 

he cambiado espiritualmente, ahora yo aplico todo lo que es bíblico…todo lo 

que dice la Biblia, antes yo tomaba, ahora no, antes yo andaba metido en 

bailes, ahora no, andaba metido en una cantina, ahora no, en ese montón de 

sodomías, ahora no, uno se le va una palabra, de decirle una mala palabra a 

una persona pensando que es una mujer, eso no lo practica uno ahora;  

siempre anda uno apartado de esos malos caminos, como se dice y es una 

cosa que le sirve a uno material y espiritualmente …”  (Pablo). 

 

La persona aprende a dar un nuevo significado y valor a su familia, 

cambiando sus estilos de interrelación y comunicación con cada uno de sus 

miembros, fortaleciendo los lazos afectivos y la subjetividad de cada quien. 

 

“… ya no quiero perder ya ni un minuto de vida con mis amigotes, verdad, y 

estar sólo con mi bebés, con mi esposa, con mi familia, yo digo que uno 
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aprende a valorar esos ratillos que yo digo que me iba, verdad, el dinero, 

porque en ningún lado le regalan la cerveza a uno, verdad.  Como la otra vez 

yo contaba que,  en el Virilla, por ejemplo, sólo los días que había culto, veía 

uno la Luna y las estrellas, ahora yo salgo y digo, qué lindas están las 

estrellas, que linda está la Luna, cosa que antes tal vez, ni siquiera alzaba la 

cabeza y después, como lo que le decía ahorita, lo que fue el apoyo de mis 

cuñados, de mi suegro, mi mamá, mi padrastro, mi hermana, mis hijos, los 

más grandes que ya tienen uso de razón, ellos me enviaban unas cartas que 

hasta me sacaban las lágrimas…”  (César). 

 

En general, se observa en la mayoría de las situaciones expuestas, que tanto 

a nivel familiar como personal, cada uno de los privados de libertad manifiestan que 

el proceso que han enfrentado, desde la comisión del delito, la institucionalización y 

actualmente de la desinstitucionalización. 

 

Sobre todo el contar con el beneficio de la desinstitucionalización les ha 

permitido cambiar y modificar conductas de riesgo y fortalecer factores protectores 

como la unidad familiar y otros valores personales, antes citados por ellos. 

 

Repercusiones de la Política en el espacio laboral 

 

Parte del Plan de Atención Técnica que se asigna a cada uno de los privados 

de libertad, constituye en su incorporación a un espacio laboral, lo que permite el 

descuento de la sentencia y a la vez, representa un factor protector para evitar que 

se incumpla con la sentencia. 

 

Se espera que en este espacio, la persona privada de libertad, tenga la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades y destrezas tanto a nivel cognoscitivo  

como interpersonal; esto, en un ambiente distinto del espacio familiar.  Asimismo, se 
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brinda la opción de recibir un ingreso económico que le permita satisfacer los 

requerimientos materiales del grupo familiar de  referencia. 

 

Esto es algo que interesa a los privados de libertad, ya que como se denotó 

en el apartado anterior, en lo que respecta a los roles y tareas que cumplen cada 

uno de los miembros de la familia, en muchos casos, los hombres son quienes 

desde antes de haber sido institucionalizados, e incluso, actualmente son los 

principales proveedores de las familias. 

 

“… antes de la Reforma yo trabajaba de Display…” (Rodrigo). 

 

“… yo estaba trabajando en Diarmo… de dependiente de ferretería, sí en ese 

trabajo fue donde me desempeñé más, donde me superé más, que llegué a 

tener un puestecillo no tan malo…” (Wilberth). 

 

“… yo tenía un taller de refrigeración…” (Freddy). 

 

“… tenía un taller, era mío y de otro, entonces entre nosotros lo montamos 

entre los dos, todo lo pusimos entre los dos… taller de radiadores de 

carros… yo he trabajado de todo, no le digo…” (Esteban). 

 

“… nosotros teníamos una parcela… en agricultura, sí…he vendido frijoles, 

he vendido maíz… he hecho de todo…yo estaba bien… yo me he dedicado a 

vender papaya, tengo fotos ahí donde estoy en mi parcela, en las 

papayeras…” (Martín). 

 

Inclusive, desde la niñez algunos de ellos, ya comenzaban a tener sus 

primeros trabajos, desempeñando distintas labores, que les permitían colaborar con 

sus familias de origen. 
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“… o he sido valiente, desde que estaba yo chiquillo, como de 5 años, yo 

vendía plátanos, jocotes, helados… he hecho de todo; andábamos jalando 

ganado, todo hemos hecho…” (Pablo). 

 

“… empecé de 8 a 10 años a trabajar, primero, iba a coger café, después fui 

empleado de un tío mío que me ganaba 10 colones por semana, ahí empecé 

en trabajo de tapicería… también vendía a los colegiales, zapote, jocotes… 

trabajé en zapatería, construcción, ebanistería, tuve varios oficios…” 

(Miguel). 

 

“… yo empecé a la edad de 12 años, me llevaban a vender lotería mis papás 

y a los 15 años, ya tenía trabajo fijo, yo trabajaba y estudiaba…” (César). 

 

“… yo empecé a los 18 años, le manejaba camiones a mi papá, después me 

metí en cursos de refrigeración…” (Freddy). 

 

Según Briceño (2001), en las relaciones que establecen los hombres con las 

demás personas en nuestro contexto latinoamericano, se da importancia a la 

imagen del hombre trabajador, sociable, inteligente, seguro y preocupado por su 

familia. 

 

Esto, ya que los roles esperados para los hombres, son aquellos que se 

relacionen con los que les permita ser autónomos e independientes, además que 

les posibilite sostener económicamente a su familia, a la vez que son exitosos, 

seguros, fuertes y valientes (Escalante, compilado por Vega, 1998). 

 

Otros, justifican el hecho de haber cometido un acto delictivo contra la 

propiedad, con el fin de satisfacer requerimientos familiares y personales. Sin 

embargo, cabe señalar, que quienes refieren haber realizado este tipo de delito, a la 



 

 

186 

vez, afirman que no volverán a hacerlo, dadas las consecuencias obtenidas a partir 

de esa decisión. 

 

Esto puede relacionarse con el hecho, de que el mensaje de la masculinidad 

patriarcal es enfático en que el hombre debe ser cada vez, más fuerte, capaz, 

exitoso y con mayores posesiones materiales  (Briceño, 2001).  Lo que en muchos 

casos no se obtiene únicamente por medio de un salario, especialmente cuando se 

realiza cierto tipo de trabajo que es poco remunerado. 

 

“… eso fue de la noche a la mañana, de un día para otro, de un momento a 

otro, se le viene a la mente uno eso y ¡vámonos!… yo lo que quería era llevar 

plata a la casa… pero después aprendí que lo ajeno se deja quieto, si uno 

llega a tener algo, hay que ganárselo trabajando…” (Esteban). 

 

“… me lo propusieron… y usted sabe, la ambición… pero no logré nada para 

mi familia, porque en estos casos quien sufre es la familia…” (Martín). 

 

“… antes robaba para tener plata yo y  para la casa también… ahora mejor 

evito…” (Rodrigo). 

 

A partir de la sentencia, se ingresa al Centro de Atención Institucional 

respectivo, por lo que se deben dejar los trabajos; sin embargo, estando en los 

Centros continúan realizando actividades que les permita obtener algún ingreso 

económico que proveer a las familias.  

 

Cabe señalar que algunas de estas labores no son concebidas como un 

trabajo por parte de los privados de libertad, pero las cumplen, ya que estás tienen 

como el propósito el descontar la pena privativa de libertad. 
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“… aquel trabajo de la vagancia, el de andar juntando basura, ¡qué 

vagancia!… pero eso se lo toman como laboral, para ir descontando y eso le 

ayuda a uno porque se lo toman en cuenta, hasta para mandarlo a la casa…” 

(César). 

 

“… pero digamos, en la Reforma cuando no hay trabajo usted puede estudiar 

y eso lo ven como un trabajo también…” (Grupo Focal San Agustín). 

 

“… o lo mismo que usted haga artesanías, es lo mismo, eso se lo apuntan a 

usted como trabajo… solamente que la estación no le va a dar salario, 

porque ahí no es un salario, se llama un incentivo es lo que le dan a uno, 

porque salario no hay; pero usted puede hacer su artesanía y venderla y así 

usted puede ayudar a su familia, que es lo que mucha gente hace…” (Grupo 

Focal San Luis). 

 

Cabe rescatar que el ingreso económico que puedan facilitar los hombres a 

sus familias, estando en prisión, es una manera para mantener un vínculo con 

estas. Con respecto a esto Salas compilado por Vega (1998) señala que el vínculo 

de los hombres con los seres más cercanos se establecen en” términos de 

suministro de los sustratos materiales para la vida”.  

 

Actividad laboral actual 

 

Cuando el Instituto Nacional de Criminología estudia cada situación en 

particular y decide cambiar la modalidad de cumplimiento de la pena, de modo que 

la persona privada de libertad se traslade de un Centro cerrado a un Centro Semi 

Institucional; el privado de libertad va a requerir de una opción laboral, para contar 

con el beneficio de la desinstitucionalización. 
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Mientras se estudian éstas, por parte de los órganos correspondientes, los 

privados de libertad, tienen la opción de ubicarse en el Centro Semi Institucional 

San Luis, donde se les facilita trabajo, en la finca del mismo Centro, lo cual, al 

mismo tiempo les permite ir descontando la pena. 

 

“… lo que hago aquí, como todos es trabajar en la finca, por ejemplo, ahí 

siembro, limpio cebolla, se amarra tomate, se recoge chile dulce, chayote, 

todo eso que lo aprendí a hacer aquí…” (Dennis). 

 

“… aquí, pues estamos limpiando cebollas a pura mano, tirando mecate para 

recoger tomates, apeando chayotes…” (Juan) 

 

“… el martes que llegué aquí a San Luis, diay, una pala de una vez y 

vámonos, y vieras cómo estaba de la cintura… y que le digan a usted, vea es 

que hay que ir a sembrar cebollas… es muy difícil el cambio…” (Wilberth). 

 

Cabe señalar que durante este proceso de búsqueda y selección de la opción 

laboral más adecuada, algunos se encuentran con dificultades, de las cuales, la 

principal resulta ser la desconfianza de las personas, para contratar a quienes 

cuentan con antecedentes penales.  

  

 “… la gente le tiene desconfianza a uno, he empezado a ver espaldas y de 

personas que me conocen…” (César). 

 

“… ahorita sí, por el robo, nadie le da brete a uno, por eso… y en algunos 

lugares que le piden a usted eso de la hoja de delincuencia…” (Rodrigo). 

 

Esta respuesta de la sociedad a estas conductas delictivas se conoce como 

reacción social.  A partir de la reacción social, se reprocha a la persona por haber 

actuado de forma contraria a los valores establecidos por el grupo social y estipula 
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que dichas acciones deben ser castigadas con penas privativas de libertad, más 

prolongadas y severas. 

 

Delgado (1987) señala que la atención de lo punitivo adquiere gran 

relevancia, debido, entre otros factores, a las características del contexto actual, en 

el que se resaltan altos niveles de violencia y la reacción social que aboga por 

penas más severas para aquellas personas que cometen actos delictivos. 

 

Cuando quienes han cometido un acto delictivo tienen la oportunidad de 

cumplir la pena en condiciones distintas a la institucionalización, la sociedad 

reacciona con temor ante la posibilidad de que estos puedan volver a cometer un 

acto delictivo que afecte sus propiedades o su integridad física, razón por la cual 

resulta difícil que alguna persona contrate a quien cuenta con antecedentes 

penales. 

 

“… aquí le advierten al patrono para que asuma la responsabilidad de 

contratar a un privado de libertad, nombre, tras de que hay discriminación al 

privado de libertad… así nunca se va a conseguir trabajo…” (Grupo Focal 

San Agustín). 

 

“… aquí asustan al patrón…” (Grupo Focal San Agustín). 

 

En este sentido, Zaffaroni, citado por Arroyo (1995) señala que el sistema 

penal “funciona sobre los grupos que selecciona y señala, a través de un proceso 

de tratamiento que consiste en perseguir a esos grupos  mediante diversos 

mecanismos, que van desde los registros policiales hasta diversos métodos de 

encierro… impidiendo su ingreso al mercado laboral por ser pública su 

criminalización, convirtiéndolos en sospechosos profesionales y en definitiva, 

deteriorándolos…”. 
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Lo anterior, muestra que el sistema tiende a contradecirse en la medida en 

que por un lado impulsa que el privado de libertad tenga la oportunidad de 

establecerse laboralmente y a la vez lo marca como “delincuente” impidiéndole la 

facilidad de encontrar un empleo. 

  

A pesar de la dificultad de encontrar una opción laboral, muchos llegan a 

obtenerla.  Este es el caso de quienes se encuentran ubicados en el Centro Semi 

Institucional San Agustín.  

 

Quienes se encuentran ubicados en este Centro, cuentan una opción laboral 

que ha sido aprobada por las autoridades correspondientes y actualmente todos 

realizan un trabajo, fuera de las instalaciones del Centro.   

 

En este sentido, algunos afirman que dichos empleos los obtuvieron, por 

medio de conocidos y amigos, quienes les facilitaron un contrato de trabajo en sus 

talleres o negocios. 

 

“·… el supervisor que es amigo mío, fue el que me metió, el dueño no sabe, 

si supiera no me da trabajo…” (Rodrigo). 

 

“… las ocho horas de trabajo, las paso en un negocio de computación, que 

es de un conocido mío, que me dio la opción laboral…”   (Miguel). 

 

Sin embargo, señalan que parte de las dificultades para obtener y mantener 

una opción laboral, la constituyen los requerimientos que establece el Área de 

Trabajo. 

 

Estos requerimientos establecen que la persona privada de libertad debe 

contar con un patrono, debe mantenerse durante toda la jornada laboral en su lugar 
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de trabajo, sin salir de este sin importar el motivo; asimismo, debe recibir visitas 

espontáneas por parte del encargado del Área de Trabajo. 

 

“… no me siento bien, es por el hecho de no tener permiso desde el Centro, 

de no salir del lugar y si llegan y no lo encuentran, va reporte y eso lo pone a 

uno en un compromiso con el patrón, porque tras de que le está dando 

trabajo a un privado de libertad y exigir a un patrón que no pueda salir del 

lugar de trabajo, no es correcto, porque si el patrón le dice: vaya a traer esto 

a tal lugar y usted le dice que no puede, eso le perjudica mucho a las 

personas acá…” (Miguel). 

 

“…  en una empresa me dijeron que no, porque les molesta la visita de aquí, 

a ellos…” (Juan). 

 

“… si sólo tuviera mi trabajo propio, estuviera más fuerte, pero como es una 

ley…” (Miguel). 

 

Este asunto ha ocasionado que algunos de los privados de libertad obtengan 

un trabajo que cumpla con estos requisitos, pero que no ofrece ciertos beneficios 

laborales, como lo es contar con un ingreso salarial. 

 

“… yo estoy en un taller de radiadores… es un dis que trabajo, porque sino le 

pidieran a uno que uno tiene que tener patrón… supuestamente yo estoy en 

mecánica, es que yo me siento a hacer nada todo el día, porque hay que 

cumplir con ese requisito aquí, porque hay que tener trabajo con jefe y 

tampoco me pagan nada, me hacen un recibo y todo como si me estuvieran 

pagando, para traerlo aquí…”  (Grupo Focal San Agustín). 

 

Otros sí cuentan con un ingreso salarial, pero sus trabajos no cumplen con 

los requisitos establecidos, razón por la cual, han tenido que alterar la información, 
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ante el Área de Trabajo, ya que de lo contrario no contarían con una opción laboral 

que les permitiera proveer las necesidades materiales de sus familias. 

 

Además, de que sin una opción laboral, no podrían mantener el beneficio de 

la desinstitucionalización. 

 

“… ahora estoy de Display, aunque aquí digo que es en una venta de 

celulares, es que no permiten que uno tenga que salir del lugar de trabajo y 

uno como Display tiene que estar digamos, en la mañana en el Hipermás y 

en la tarde en otro lado, digamos que el Mas x Menos… pero es que si no, no 

me alcanza el sueldo para mantener a la doña y a la chiquita…” (Grupo Focal 

San Agustín). 

 

“… las ocho horas las hago en mi trabajo… pero en las noches, también 

vendo bisutería, cuadernos, de todo… un solo trabajo, me desfavorecería, 

porque no le podría dar ni un gusto a un hijo, ni a la familia…” (Grupo Focal 

San Agustín). 

 

Sin embargo, en ciertos casos, se tiene la opción de negociar la posibilidad 

de que el trabajo sea propio y si la persona encargada del Área de Trabajo, lo 

considera pertinente, se autoriza dicha opción.  

 

“… le conté mi situación al encargado del Área de trabajo de San Luis y el me 

comprendió y me dieron la aprobación para seguir con mi trabajo… me va 

bien…” (Freddy). 

 

Condiciones laborales 

 

Un espacio laboral debe ofrecer las condiciones necesarias, para asegurar 

salud integral de las personas, de modo que se eviten riesgos de accidentes o 



 

 

193 

enfermedades; además de fatiga e insatisfacción, lo cual puede amenazar el 

equilibrio físico y  psicosocial de los empleados 

 

Esto incluye garantías sociales que le faciliten a los trabajadores, seguridad 

laboral, estabilidad en el trabajo, remuneración justa y oportunidades para el 

crecimiento personal y social. 

 

En Costa Rica, existen reglamentación que “regula los derechos y 

obligaciones de patronos y trabajadores en ocasión del trabajo, de acuerdo con los 

principios y justicia social”, la cual está contenida en el Código de Trabajo. 

(Constitución Política de Costa Rica). 

 

Asimismo, la Ley No. 7983 de Protección al Trabajador, establece una serie 

de disposiciones en cuanto a la forma en que se entiende y aplica la cesantía y la 

pensión que recibirán los trabajadores, al introducir una segunda pensión, 

complementaria a la que se recibe de la Caja Costarricense de Seguro Social u otro 

régimen de pensiones. 

 

En general, el cumplimiento de esta reglamentación permite asegurar 

condiciones laborales que respondan a la protección de los derechos humanos de 

cada trabajador, y en este caso de cada uno de los privados de libertad, como 

sujetos de derechos y deberes. 

 

Jornada laboral 

 

En San Luis, la jornada laboral es de seis horas diarias de Lunes a Viernes 

 

“…en la finca es de seis a doce…” (Wilberth). 

 

“… empezamos a las seis, de seis a ocho y de nueva a doce…” (Pablo). 



 

 

194 

 

Quienes se encuentran en San Agustín, cumplen con jornadas laborales de 

ocho horas diarias, en sus respectivos trabajos; sin embargo; en un negocio propio 

el horario no es siempre el mismo. 

 

“… yo trabajo de seis a tres…” (Rodrigo). 

 

“… es de ocho a cuatro…haciendo nada…” (Esteban). 

 

“… el horario es variable, como es en lo propio, todo depende de cuánto 

trabajo haya…” (Freddy). 

 

“… bueno, ahorita mi trabajo de ventas lo tomo fuera de mi trabajo en 

computación, que ese es de nueve y media a cuatro, que es el trabajo que 

piden acá y las ventas lo tomo de cinco a siete o a ocho de la noche…” 

(Miguel). 

 

En este sentido, el Código de Trabajo de Costa Rica, estipula que la jornada 

laboral debe ser máximo de ocho horas diarias, cuarenta y ocho horas semanales. 

 

Estabilidad laboral 

 

La mayoría cuenta con trabajos por contrato, aunque dos de ellos realizan 

trabajos por cuenta propia 

 

“… en las construcciones estoy por contrato…” (Martín). 

 

“… en el lugar de computación, es por contrato, y las ventas por cuenta 

propia…” (Miguel). 
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“… el negocio es mío… me ayudan mis hijos, de vez en cuando…” (Freddy). 

 

Garantías laborales 

 

En San Luis, se hace referencia a la falta de condiciones laborales 

adecuadas en cuanto a la seguridad ante los  riesgos en el trabajo. 

 

“… en la finca es duro, digamos, no hay así como normas de seguridad, por 

ejemplo, las botas están rotas, se le mete a uno el agua y el barro, digamos, 

no hay guantes, o sólo está el de una mano, yo tuve que usar un día el 

guante para la mano izquierda, porque no estaba el de la derecha y terminé 

con la mano derecha toda rota, porque ese día estábamos amarrando tomate 

y las amarras como hay que halarlas me rompieron la mano…” (César). 

 

Sin embargo, en dicho Centro los trabajadores, aducen que se les ha 

atendido en los Centros de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

cuando ha sido necesario. 

 

“… me ha estado doliendo la mano y yo aquí hago sólo lo que pueda por la 

mano, entonces me mandan a hacer otra cosa, yo calculo… pero eso sí, me 

sacaron cita aquí en el Ebais de San Luis…” (Pablo). 

 

Algunos de los privados de libertad que se encuentran en San Agustín, 

desconocen si se encuentran asegurados,  uno de ellos indicó que no cuenta con 

seguro social. 

 

“… a nadie tiene asegurado él…” (Martín). 
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El Código de Trabajo de Costa Rica indica en el Artículo 193, que todo 

patrono tiene la obligación de asegurar a los trabajadores contra riesgos del trabajo.  

Asimismo, en dicho documento se indica en el Artículo 214, inciso “d”, que el 

patrono está obligado a adoptar las medidas preventivas de acuerdo con lo que 

indican los reglamentos en materia de salud ocupacional. 

 

Ingreso salarial 

 

En San Luis, se les brinda un incentivo quincenal a cada uno de los privados 

de libertad que laboran en la finca. Sin embargo, aducen que la cantidad que 

reciben resulta insuficiente para cubrir ciertos requerimientos personales y 

familiares. 

 

“… como le digo, yo aporto siempre a mi casa donde mi mamá, que es 

donde vivo y aparte la responsabilidad que tengo con mis dos hijos, entonces 

es muy difícil para mí, porque aquí se ganan 6.500 pesos por quincena… y 

6.500 para tener dos hijos y la novia…” (Wilberth). 

 

“…  me pagan 6.000, eh, 5.850 por quincena…” (Pablo). 

 

Por otra parte, en San Agustín, dado que todos cuentan con distintos 

trabajos, los salarios, también varían. Sin embargo, todos los que reciben su pago, 

indican que esto les permite aportar un ingreso económico satisfactorio, para las 

familias. 

 

“… gano bien, 120.000 por mes…” (Rodrigo). 

 

 “… en computación me dan unos 25.000 colones por semana y en lo que 

son ventas, me gano unos 150.000 colones por semana…” (Miguel). 
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“… es variable, puede ser unos 60.000 por semana cuando está mala y una 

semana buena se pueden hacer unos 120.000 colones, así, libres, libres…” 

(Freddy). 

 

“… lo bueno es que aquí uno se mueve, es que adentro no había nada que 

hacer…” (Martín). 

 

“… supuestamente 25.000 por semana, pero obvio que no me lo dan…” 

(Esteban). 

 

En esta última cita, se observa que los patronos se valen de la necesidad de 

los privados de libertad, por contar con un trabajo, y por ende les ofrecen opciones 

que no cumplen con la reglamentación nacional correspondiente, con respecto a los 

derechos de los trabajadores. 

 

En este sentido, el Código de Trabajo, en el Artículo 177, señala: “todo 

trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades 

normales de su hogar en el orden, material, moral y cultural…” 

 

Relaciones interpersonales  

 

En San Luis, refieren una buena relación entre los compañeros, no se hace 

mención de conflictos 

 

“… ¿con los compañeros?, ah excelente, es que como uno prácticamente se 

tira un cierto tiempo por allá, conoce mucha gente y prácticamente los que 

están eran los que estaban allá…” (Wilberth). 

 

“… con los compañeros, he sido un charlatán, en la cárcel hay que serlo, 

aunque yo no soy así… pero también soy aparte, pero la gente, me cuenta 
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cosas… aquí el mismo sistema lo hace a uno estar tranquilo, hay 

compañerismo y no hay bromas pesadas y digo, hay buena relación…” 

(César). 

 

“…gracias a Dios, me llevo de maravilla, no le puedo decir que un mal modo 

para ninguno, yo les digo, aquí no hay tiempo para pelear con ninguno, les 

digo yo, por el frío…” (Pablo). 

 

Sin embargo, mencionan que la relación con el capataz, quien es el jefe 

inmediato, es distante.  

 

“… con el jefe, no, no, con nadie, es un poco frío, no hay ninguna relación…” 

(Juan). 

 

“… como patrón, yo me he dado cuenta que es sólo él, fíjese, porque los 

otros patrones que he tenido dialogan con uno, se sonríen y el como que uno 

le va a pedir algo, lo ve a uno, incluso hoy le dije yo… que le pasa a usted le 

dije yo, yo soy su trabajador, no su enemigo… yo trabajo con voluntad, así 

uno necesita una sonrisa o algo…” (Dennis). 

 

“… el señor es muy concho con uno, tiene mal carácter, con él yo hago lo 

que me digan… en general la relación no ha sido no mala, ni buena, nada 

más acatar órdenes…” (César). 

 

En San Agustín, laboran en distintos lugares, sin embargo, todos refieren 

buena relación con los compañeros de trabajo y con el jefe 

 

“… es excelente, me quieren mucho… con el jefe también es excelente, me 

conoce desde hace tiempo…” (Miguel). 
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“… es buena, el supervisor fue el que me metió, el dueño no sabe, si supiera 

no me da trabajo; los compañeros saben y no hay problema…” (Rodrigo). 

 

“… buena con los compañeros y el jefe, diay, es amigo mío…” (Esteban). 

 

 

Satisfacción de la persona en el trabajo 

 

Respecto a quienes se encuentran en San Luis, refieren satisfacción laboral 

relacionada con hecho de tener la oportunidad de trabajar; sin embargo, se quejan 

del bajo ingreso y de la mala relación con el capataz de la finca. 

 

“… si me siento satisfecho, porque en el Virilla, yo decía, ay, si pudiera hacer 

algo, aquí se entretiene uno, en el Virilla, uno daba vueltas y vueltas y no 

hacía nada, aquí hay qué hacer…” (César). 

 

“… yo siempre he sido un hombre de trabajo… a mí no me importa volar 

pala, lo que sea que haya que hacer hay que hacerlo…” (Wilberth). 

 

“Sí me siento satisfecho, porque usted sabe, allá es una parte donde uno no 

puede trabajar porque es encerrado… porque uno que se ha criado en el 

campo, pues llega aquí a ver campo también, entonces se siente uno como 

en ese ambiente… ah, pero con el sueldito, si, no…” (Pablo). 

 

“… con el trabajo sí estoy satisfecho, con quien no estoy satisfecho es con el 

patrón…” (Juan). 

 

En San Agustín se muestran satisfechos con sus trabajos; sin embargo, la 

molestia que refieren se relaciona con las limitaciones laborales que representa 
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para ellos, ciertas normas que dicta del Área de Trabajo, que se deben cumplir en 

los empleos. 

 

“… sí me siento satisfecho, es un buen trabajo, gana bien uno, no es tan 

cansado, sólo los días de quincena y como siempre he trabajado en eso, me 

siento bien…” (Rodrigo). 

 

“… bastante satisfecho … estaría satisfecho si fuera propio, si yo estuviera 

trabajando en lo mío, diay, pero aquí no les gusta…” (Esteban). 

 

Ventajas  

 

En general, mencionan que la ventaja principal es la oportunidad de estar con 

la familia y la opción de poder buscar fuentes de trabajo y de ingreso familiar. 

 

“…la ventaja es poder estar con mi familia y que me están pagando un 

sueldo…” (Juan). 

 

“… aprender y poder estar con mi familia…” (Dennis). 

 

“… es mucho mejor para la casa, uno aporta más económicamente…” 

(Rodrigo). 

 

“… lo mejor es que puedo ayudar a mi familia, uno está libre, uno está en la 

calle…” (Martín). 

 

 “… que es bien pagado, estoy cerca de mi familia, de ellos…” (Freddy). 

 

 

 



 

 

201 

Desventajas  

  

Quienes se encuentran en San Luis indican que la desventaja de su actual 

trabajo es el bajo ingreso económico. 

 

“… que uno no puede ayudar al sustento de la casa, el sueldito, como quien 

dice, para los pases, nada más y para comprar alguito para uno…” (Wilberth). 

 

“… no se siente la entrada económica en la casa… lo mío no lo tomamos 

como una entrada…” (César). 

 

“… uno para acá tiene que traerse algo… relativamente lo que uno se gana 

aquí, se lo da a la esposa y se lo devuelve…” (Pablo). 

 

Escalante, compilado por Vega (1998), señala que cuando los hombres se 

ven en dificultades para sostener económicamente a la familia, les genera ansiedad 

y depresión y  esto repercute de manera directa en el grupo familiar. 

 

En San Agustín la mayoría no encuentra desventajas a su actual trabajo; sin 

embargo, se mantiene la molestia de las normas del Área de Trabajo del Centro, 

que según ellos, les limitan las opciones laborales. 

 

Estas normas, se retoman de las citas anteriormente expuestas: 

a. Mantenerse en el lugar de trabajo,  aunque el patrono lo solicite una 

salida. 

b. Contar con un patrono, lo que limita la posibilidad de tener un negocio 

propio. 

 

 “… la desventaja es que no estoy trabajando en realidad… porque como hay 

que cumplirle a este señor…” (Esteban). 
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 VI CAPÍTULO 
CONCLUSIONES  

 
 

Se han realizado varias investigaciones relacionadas con el tema de la 

Administración de la Justicia, la Desinstitucionalización del Sistema Penitenciario y 

la labor del Trabajo Social en este ámbito. 

 

Sin embargo, no se había desarrollado algún estudio que comprendiera las 

repercusiones que genera la desinstitucionalización de la población penal, que se 

incorpora a sus espacios familiares, laborales, considerados como los espacios 

inmediatos de interacción de las personas con la sociedad, los cuales son áreas de 

intervención primordiales para el quehacer del Trabajo Social. 

 

Mediante la presente investigación,  se buscó analizar las repercusiones que 

la Política de Desinstitucionalización del Sistema Penitenciario genera en los 

espacios familiar y laboral de algunas de las personas privadas libertad, que se 

encuentran en los Centros de Atención Semi Institucional San Agustín y San Luis. 

 

Para esto, se plantearon objetivos al inicio de la investigación, a partir de los 

cuales se desarrollan las conclusiones generales, incluyendo el aspecto 

metodológico y los significados que para cada investigadora tiene el haber realizado 

esta tesis. 

 

En esta investigación se logró realizar una reconstrucción de la Política de 

Desinstitucionalización, a la cual se le determinan como precedentes las colonias 

agrícolas y el Programa de Prueba y Libertad Vigilada, para luego, a través del 

Sistema Progresivo, realizar la transición al establecimiento de tres niveles de 

atención, mediante el Plan de Desarrollo Institucional. 
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Respecto al sistema legal en que se ampara la Política, se establece 

fundamentalmente la Ley No. 4762 de la Dirección General de Adaptación Social, el 

Reglamento Orgánico y Operativo de la misma institución y los distintos 

reglamentos respecto a deberes y derechos de la población pena, así como el Plan 

de Desarrollo Institucional. 

 

Se establece que esta Política corresponde a una política de derechos 

humanos, en la cual se considera a la persona privada de libertad sujeto de 

derechos y que busca evitar, en la medida de lo posible, algunos de los efectos 

negativos de la prisión como lo son la estigmatización y traslación de la pena a la 

familia. 

 

Como objetivo primordial se destaca el facilitar la incorporación paulatina de 

la persona privada de libertad a la sociedad, mediante la implementación de un 

proceso de atención técnica y profesional que favorezca el desarrollo humano y las 

potencialidades de la persona. 

 

Las estrategias de acción giran sobre todo en relación con el ámbito laboral, 

en cuanto se pretende la incorporación laboral del 100% de la población penal, 

participación activa de la familia y la comunidad dentro del proceso de 

desinstitucionalización. 

 

Dentro de la Política se considera el proceso de selección de la población 

como un proceso de mucha relevancia y cuidado.  Al respecto se tienen claros 

algunos criterios de selección como la necesidad de haber realizado un buen 

cumplimiento del plan de atención técnica, el contar con un grupo familiar o de 

apoyo, contar con una sólida propuesta laboral, entre otros.  En síntesis, la 

necesidad de que la persona privada de libertad al acceder a un beneficio tenga un 

proyecto de vida en libertad. 
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El Nivel de Atención Semi Institucional no cuenta con un presupuesto 

específico para su funcionamiento, sino que la asignación de recursos se establece 

a nivel general de la institución; razón por la cual depende directamente de 

variables como la población atendida en el nivel y la el establecimiento de 

prioridades respecto  a las necesidades institucionales. 

 

Se considera deseable el establecimiento de un fortalecimiento de la política 

de egreso del nivel institucional, dado que el porcentaje poblacional del Nivel Semi- 

Institucional ha decrecido respecto a los centros institucionales, lo cual implica una 

desvalorización del esfuerzo institucional por reducir los impactos negativos de la 

prisión. 

 

Esta reducción de la población en el Nivel de Atención Semi Institucional se 

relaciona, entre otros aspectos, con la reacción social, la cual pide un mayor uso de 

la prisión para el cumplimiento de la sanción.  Esta presión social genera en el 

Sistema Penitenciario un proceso de repliegue cíclico que afecta los mecanismos 

de la desinstitucionalización.  Asimismo impacta el sector judicial el cual impone 

nuevas restricciones como la eliminación de la modalidad de no pernoctación. 

 

Otro condicionante es la falta de instrucción de la sociedad sobre cómo 

enfrentar la problemática de la delincuencia, la importancia del contexto en la 

comisión de hechos delictivos y en especial sobre los efectos nocivos que la prisión 

tiene sobre el individuo y su familia. 

 

Igualmente la concepción de encierro que poseen algunos/as funcionarios/as 

del sistema penal se constituye en un obstáculo para la desinstitucionalización, en 

la medida que se estigmatiza a la persona privada de libertad en todos sus ámbitos 

de custodia; esta concepción la manejan tanto algunos jerarcas como operadores 

del Sistema. 

 



 

 

205 

Respecto a algunas proyecciones de la Política se señalan el establecimiento 

de tiempos de valoración adecuados a la sentencia de cada individuo, un mejor 

proceso de ingreso al Nivel Semi Institucional, de manera que se facilite una 

incorporación más asertiva de la persona a su medio social; y una mayor 

vinculación de las instancias de la comunidad, de modo que se constituyan en redes 

comunitarias, como un apoyo sistematizado en el proceso de seguimiento. 

 

En lo que respecta a los Centros de Atención Semi Institucional, se considera 

que estos son los encargados de operacionalizar la desinstitucionalización. En estos 

Centros se recibe y se brinda atenció9n y seguimiento a la población penal que 

proviene de cárceles cerradas y que ha sido remitida por el Instituto Nacional de 

Criminología, luego de la respectiva valoración. 

 

El objetivo primordial de los Centros es que la persona se incorpore a los 

espacios familiares y comunales, a partir del cumplimiento de la sentencia en un 

modelo de custodia diferente al que se mantiene en un Centro Institucional, que 

incluye alternativas de pernoctación, sin necesidad de que la persona privada de 

libertad deba mantenerse durante todo el día recluido en el Centro. 

 

A partir del ingreso en el Centro,  se realiza una valoración de la situación de 

la persona privada de libertad, que incluye el aspecto individual y familiar, con el fin 

de facilitarle una intervención dirigida a atender sus necesidades.  Para esto, cada 

persona cuenta con un plan de atención técnica, el cual le fue asignado estando en 

el Centro Institucional y que puede ser modificado de acuerdo con la valoración que 

se realizó al inicio y posteriores. 

 

Dicho plan debe comprender un seguimiento comunal que incluye el aspecto 

familiar y a nivel laboral, además se indica la intervención en cuanto a la  

satisfacción de necesidades económicas, de salud integral, educación y orientación 

legal, si son requeridas. 
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Los/as funcionarios/as encargados de brindar esta atención, se dividen el 

trabajo por áreas técnicas, las cuales corresponden a: capacitación y trabajo, 

comunidad, jurídica, drogas, violencia, convivencia, educación y salud. 

 

Aquí es donde se ubica la labor de Trabajo Social, quien interviene 

específicamente en el Área de Atención Comunitaria, lo cual incluye la atención a 

las familias. 

 

En la intervención profesional, tanto de Trabajo Social, como de las otras 

disciplinas,  predomina el modelo socioeducativo, el cual se realiza a nivel de grupo, 

individual y comunal; asimismo, se interviene de forma asistencial a partir de 

coordinaciones con otras Instituciones y en casos que lo requieran, se facilita una 

intervención terapéutica, especialmente en situaciones de crisis o adicciones. 

 

El rol del Trabajo Social, gira en torno a la atención de las necesidades 

sociales de la población, procurando el logro de una adecuada inserción del privado 

de libertad en la comunidad y en la familia.  Se hace evidente a partir del presente 

trabajo de investigación, la necesidad de una reconstrucción del proceso de 

intervención del equipo interdisciplinario en el cual se encuentra inserto el quehacer 

profesional en Trabajo Social, en aras de generar conclusiones y recomendaciones 

que permitan el fortalecimiento del mismo. 

 

En general, se puede resumir el proceso de atención profesional en tres 

fases: Ingreso, que comprende el estudio de la situación de la persona privada de 

libertad; Acompañamiento, donde se lleva a cabo la atención y el seguimiento 

respectivo de forma integral, y por último el Egreso, donde se define la conclusión 

de la pena o la movilidad de la persona a otro Nivel de Atención. 
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En cuanto al espacio familiar, se puede decir, en términos generales, que los 

grupos familiares de los sujetos de estudio están compuestos por familia nuclear y 

extensa. 

 

Esta última se establece como un recurso importante de apoyo para la 

manutención del grupo, lo cual se llega a constituir en una estrategia de 

supervivencia ante las difíciles condiciones económicas que enfrentan. 

 

En algunos casos, producto de la pena privativa de libertad se han generado 

modificaciones como la separación de la pareja, por lo que la persona al ingresar al 

Nivel de Atención Semi Institucional regresa a su grupo de origen. 

 

Respecto a la jefatura del hogar, se establece mayormente como compartida 

con la pareja, y en el resto de los casos es el sujeto quien representa la autoridad o 

la madre del privado de libertad, si se trata de una familia extensa. 

 

Es importante indicar que los patrones patriarcales imperantes en nuestra 

sociedad han jugado un papel determinante respecto al tipo de roles y autoridad 

que presentan, en su mayoría, los sujetos de estudio.  De modo que es posible 

determinar una relación entre el modelo ideal de hombre establecido desde la 

perspectiva machista y la comisión de un delito contra la propiedad, como medio 

para alcanzar un mayor número de bienes materiales y “estatus” que les permiten 

encajar en dicho modelo. 

 

El respeto hacia el privado de libertad como figura paterna se ha mantenido 

desde que este se encontraba en el Nivel de Atención Institucional, aunque las 

relaciones sí se han visto modificadas al integrarse nuevamente con su familia. 

 



 

 

208 

Se destacan la incorporación de elementos como una mayor comunicación, 

mayor espiritualidad y religiosidad; y sobre todo una mejor valoración de la propia 

familia. 

 

Las relaciones entre los sujetos de estudio y los miembros de su grupo 

familiar se establecen como buenas en general, especialmente después del apoyo 

mostrado durante la estancia en el Nivel Institucional.  Sin embargo este no es una 

experiencia generalizada, pues el profesional en Trabajo Social debe atender 

algunos problemas de violencia doméstica, dado que al estar la población en un 

Nivel Semi Institucional se genera mayor interacción entre los miembros, lo cual a 

su vez puede dificultar la convivencia si por ejemplo la pareja no ha tenido suficiente 

tiempo de acople previo a la separación que implica una sanción privativa de 

libertad. 

 

La convivencia con los miembros del grupo familiar se intensifica los fines de 

semana, en los cuales realizan cierto tipo de actividades que facilitan el compartir 

con la familia como lo son paseos o la “carne asada”; sin embargo este tiempo se 

percibe como corto, especialmente para aquellos que se encuentran en el Centro de 

Atención Semi Institucional San Luis. 

 

Al enfrentar una situación tan difícil como lo es el tener que cumplir una 

sentencia por haber cometido un hecho delictivo, la reacción de la familia se 

establece como  favorable en el sentido de brindar apoyo y soporte, así como idear 

estrategias que permitieran mantener la estabilidad del grupo familiar. 

 

Como una de las repercusiones más trascendentales se encuentra el aspecto 

económico, dado que los familiares no deben trasladarse a los centros para realizar 

la visita, además del hecho que pueden aportar algún dinero al hogar.  Igualmente 

consideran de suma importancia su presencia en la familia por el soporte emocional 

que pueden brindar a sus seres queridos durante la ejecución de la sentencia. 
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Asimismo, se destacan cambios significativos en el estilo de vida de los 

sujetos de estudio en cuanto a valores respecto a su grupo familiar y la libertad, así 

como el establecimiento de un nuevo proyecto de vida que comprende también la 

parte espiritual para sí mismos y su familia. 

 

Para cada uno de los privados de libertad resulta importante tener la 

capacidad de satisfacer los requerimientos materiales de sus familias.  La mayoría 

de ellos laboran desde niños, a partir de la formación que recibieron en sus familias 

de origen, en donde se les inculcó la importancia de constituirse en proveedores del 

grupo familiar. 

 

Al momento de ingresar a los Centros Institucionales, como parte del 

cumplimiento de la pena por la comisión de un delito todos se encontraban insertos 

en el mercado laboral y por ende, contaban con un ingreso económico.  Lo que 

contradice los juicios de valor que en muchos casos realiza la sociedad, en cuanto a 

creer que una persona que delinque lo hace “por ser vagabunda”. 

 

Sin embargo, algunos atribuyen el hecho de haber cometido un delito a la 

ambición por tener más dinero y para cumplir de mejor manera con los 

requerimientos familiares, lo que constituye un factor de riesgo ante la posibilidad de 

no contar con un ingreso que les permita satisfacer las necesidades materiales 

básicas de sus familias. 

 

Actualmente todos cuentan con un empleo, sin embargo, el obtenerlo y 

mantenerlo les resulta difícil, dada la reacción social, el temor y los estereotipos que 

existen respecto a alguien que ha cometido un acto delictivo, opiniones que en 

algunos casos son aseveradas por los/as funcionarios/as de ciertas Áreas de 

Atención Técnica, lo que evidencia el manejo teórico de la realidad de las personas 
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privadas de libertad, pero no una interiorización de estas situaciones sociales en la 

intervención que se realiza. 

 

Dada la situación, han sido amigos o conocidos quienes les brindan opciones 

laborales, aunque en algunos casos, éstas no son las más adecuadas respecto a 

las necesidades de los privados de libertad y a lo establecido por el Área de 

Capacitación y Trabajo, criterios que se establecen de forma diferente en cada 

Centro, siendo el Centro San Agustín el más estricto e incluso inflexible ante las 

opciones laborales. 

 

En algunos casos, los patronos aprovechan esa situación de los privados de 

libertad y no cumplen con las garantías laborales que deben brindar a los 

trabajadores, de acuerdo con la normativa nacional.  Es decir, salarios por debajo 

del mínimo de ley, o ningún salario, falta de seguro social y de riesgos del trabajo, 

así como condiciones en los lugares de trabajo que asegure la prevención de 

accidentes laborales. 

 

Sin embargo, la posibilidad de trabajar, les brinda a los privados de libertad, 

la opción de interactuar en otros espacios, distintos al familiar; además que les 

permite sentirse satisfechos por el hecho de realizar una actividad remunerada con 

la cual pueden cumplir con el rol de proveedores familiares, lo que representa un 

factor protector para evitar la nueva comisión de actos delictivos y para lograr una 

adecuada inserción social. 

 

Las desventajas giran en torno al bajo ingreso salarial y a la desprotección en 

cuanto a cumplimiento de las garantías laborales por parte de los patronos; sin 

embargo, estas son situaciones que pueden modificarse, mediante el 

establecimiento de modelos de sensibilización social que haga posible que distintos 

sectores empresariales ofrezcan mayor apoyo a esta población. 
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En  cuanto al aspecto metodológico, se puede señalar que la metodología 

cualitativa prevé cambios, los cuales en esta investigación, se dieron en cuanto al 

planteamiento de las categorías de análisis; ya que emergieron ciertas 

subcategorías: en cuanto a las proyecciones de la Política de 

Desinstitucionalización, la caracterización de la población sujeta de estudio y la 

necesidad de centrar el estudio en el Nivel Semi Institucional y no en el Institucional. 

 

Asimismo, respecto al método utilizado, se requirió consultar a expertos en el 

tema, para aclarar vacíos epistemológicos que en cierto momento dificultaron la 

elaboración del estudio. 

 

En cuanto al aspecto teórico y referencial, se considera que fue suficiente 

para el análisis y comprensión de la información. 

 

Finalmente, en el aspecto personal, se considera que por nuestra condición 

de mujeres, los privados de libertad en ciertos momentos asumieron un rol 

protector, respecto a las conductas por parte de otros privados de libertad hacia 

nosotras, quienes no estaban incluidos en el estudio.   

 

De igual manera se percibió motivación por parte de ellos para participar en 

esta investigación y siempre mostraron interés a pesar del cansancio y el hambre, 

dado el horario en que se realizaron las actividades con la población. 

 

La elaboración de este estudio permitió, en cierta medida, el desprendimiento 

de juicios de valor hacia personas que han cometido actos delictivos; esto a partir 

del reconocimiento de su realidad y de su integridad como personas sujetas de 

derechos. 
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VII CAPÍTULO 
RECOMENDACIONES 

 
 

Se considera importante legitimar el nivel mediante el establecimiento de una 

normativa específica que resguarde a la política de desinstitucionalización y del 

Nivel de Atención Semi Institucional como tal y por ende los derechos de la 

población privada de libertad ubicada en el mismo.  Lo anterior, en razón a que la 

normativa existente está formulada de manera general para todos los niveles de 

atención. 

 

Asimismo, se considera pertinente el establecer un presupuesto específico 

para el Nivel Semi Institucional, de manera que éste no “compita” con el monto 

destinado al Nivel de Atención Institucional, ya que actualmente la asignación de 

recursos se pondera con respecto al número de personas privadas de libertad 

atendidas en los Centros. 

 

De igual manera, es conveniente la formulación e implementación de 

estrategias de sensibilización, que busquen la legitimación del Nivel respecto a 

los/as funcionarios/as tanto de la Dirección General de Adaptación Social, como de 

quienes laboran en los respectivos Centros de Atención Semi Institucional. 

 

El fin es promover en cada funcionario un proceso de integración de la 

realidad de los privados de libertad, de modo que se evite el manejo de estereotipos 

y juicios de valor que se encuentran presentes desde la asignación de recursos 

presupuestarios, hasta la atención que reciben por parte de cada Área de Atención 

Técnica. 

 

Se pueden realizar talleres de capacitación que incluyan momentos de 

reflexión acerca de la realidad en la que se interviene, sin importar el puesto que se 

ocupe, esto permitiría brindar una atención de los privados de libertad de una forma 
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asertiva y acorde con sus necesidades integrales, de modo que no se olvide por 

parte de los/as funcionarios/as que las personas a quienes se atiende son suje tos 

de derechos y no etiquetarlos como”delincuentes”. 

 

 Se hace necesaria además una reconstrucción del quehacer profesional en 

Trabajo Social, como parte de los equipos interdisciplinarios que operacionalizan la 

Política, dado que según Ana Monge (2005), el Nivel de Atención Semi-Institucional 

se encuentra conformado en su mayoría por este tipo de profesionales. 

 

 Asimismo, dicha sensibilización se puede extender hacia la población en 

general a través de campañas de divulgación que promuevan la tolerancia hacia las 

personas privadas de libertad.    

 

De igual manera esta sensibilización inicia desde la educación formal, en 

donde se debe promover la modificación de los conceptos populares acerca de 

delincuencia y se contemplen los aspectos sociales involucrados en ésta. 

 

En cuanto a la intervención con las familias, se considera importante, que 

durante el proceso de ingreso de la persona privada de libertad se brinde mayor 

preparación al grupo familiar en la medida que se genere una integración más 

asertiva entres los miembros de la familia.  Por tanto, se pueden crear estrategias 

que permitan fortalecer el vínculo familiar, considerando que esto constituye un 

factor protector para la comisión de un nuevo hecho delictivo. 

 

En este sentido cabe señalar que es conveniente realizar próximos estudios 

en ésta temática, que incluyan las percepciones de la familia, los patronos y del 

ámbito laboral en general, dado que el presente estudio se basa en las percepción 

de los sujetos. 
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Asimismo, el trabajo resulta un requisito para que la población penal cuente 

con el beneficio de la desinstitucionalización, lo que lo hace un aspecto 

determinante para éstas personas.  Por ende, se considera importante establecer 

como elementos  prioritarios la necesidad de contar con fuentes laborales estables y 

bien remuneradas.  

 

Para lo anterior, se pueden generar redes de apoyo con las instituciones 

públicas y del sector privado de modo que brinden un mejor soporte a la persona 

desde la comunidad, siendo éste parte activa de la misma.  Por ejemplo, se podría 

negociar con las entidades estatales pertinentes, la posibilidad de disminuir o 

exonerar de ciertos impuestos a los patronos que contraten a las personas privadas 

de libertad en sus empresas.   
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GLOSARIO 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL: Estructura del Estado que desarrolla 

el cumplimiento de las regulaciones y legalidad que comprende los subsistemas de 

detección, detención y la ejecución de las penas y medidas restrictivas de libertad. 

Asegura, dentro del sistema penitenciario, el cumplimiento del orden judicial y la 

atención de las personas privadas de libertad. 

 

ÁREAS DE ATENCIÓN: Las Áreas de Atención se constituyen en un eje – 

problema, como una necesidad – demanda, que surge de la población penal y es 

atendida desde cada disciplina; de manera que se integren los diferentes 

conocimientos para analizar el problema y sus posibles estrategias de intervención. 

 

CENTROS DE ATENCIÓN SEMI INSTITUCIONAL: Centros donde se ubica a la 

población penal que cumple con la ejecución de la pena con pernoctación, atención 

técnica  e incorporación al medio laboral y familiar. 

 

ESPACIO FAMILIAR: Espacio socializador donde se generan elementos para la 

formación de la personalidad y el aprendizaje del lenguaje, tradiciones, costumbres 

y normas.  Este debería de constituir un espacio de seguridad y de satisfacción de 

necesidades básicas. 

 

ESPACIO LABORAL: Espacio de interrelación con la sociedad, que constituye una 

fuente de ingresos económicos que permiten satisfacer necesidades individuales y 

familiares. 

 

NIVELES DE ATENCIÓN: Organización para la atención a la población penal.  Esta 

atención se desarrolla desde cuatro niveles; entre los cuales están:  

 

Nivel de Atención Institucional: todas las acciones y estrategias dirigidas a las 

personas privadas de libertad que se encuentran en instituciones cerradas. 
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Nivel de Atención Semi Institucional: todas las acciones y estrategias dirigidas a las 

personas privadas de libertad que por sus características son atendidas en 

modalidades caracterizadas por la participación activa en la comunidad. 

 

Nivel de Atención en Comunidad: todas las acciones y estrategias institucionales 

que permiten la atención de la persona privada de libertad por las instituciones de la 

comunidad y ella misma.  

 

Nivel de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes: todas las acciones y estrategias 

dirigidas a la atención de los niños, niñas y adolescentes que hayan cometido algún 

acto delictivo.  Este nivel cuenta con cuatro subniveles de atención: Ingreso y 

Referencia, Atención Institucional, Atención Semi Institucional y Atención en 

Comunidad. 

 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI): Documento mediante el cual se 

establecen la política y la organización institucional, técnica y administrativa del 

Sistema Penitenciario, de manera que se busca garantizar la eficacia y eficiencia en 

la consecución de los objetivos propuestos en este. 

 

DESINSTITUCIONALIZACIÓN: “Es el lineamiento institucional que determina la 

política de egreso de población de los Centros Institucionales, hacia los Centros del 

Nivel Semi Institucional y otras instancias, lo cual permite o bien ofrece a la 

población sentenciada, tanto masculina como femenina, la posibilidad de una 

modificación concretamente, de la modalidad en la ejecución de una condena.  Esta 

tiene inserciones en varias aristas de la civilización, se instituye como alternativa al 

problema de sobrepoblación, al cual impacta minimizando su volumen, pero más 

importante que eso, esa política da paso a la implementación de los principios  y 

fundamentos de un sistema garantista que funciona en apego a los derechos 

humanos, buscando mejores oportunidades para los condenados, favoreciendo 
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procesos de humanización de la ejecución de la pena y finalmente retribuyendo a la 

sociedad al darle su oportunidad de participar en la atención y reconstrucción del 

proyecto de vida de esta población.  

 

La desinstitucionalización es una opción institucional que permite la inserción 

paulatina de población condenada al medio social, con participación activa de los 

siguientes actores: la institución penitenciaria, el privado de libertad y las redes de 

apoyo comunitaria (familia, organizaciones e instituciones)” (Gamboa, 2005). 

 

REPERCUSIONES: Consecuencias que una situación externa genera en la 

persona y que trascienden a su medio. 

 

SISTEMA PENITENCIARIO: Responsable de velar por la ejecución y cumplimiento 

de las penas impuestas a las personas que han cometido algún acto delictivo. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Guía de entrevista en profundidad a población privada de libertad 

 
 
I. Encuadre biográfico 
 
1. Nombre: 
2. Edad: 
3. Estado civil: 
4. Ocupación: 
5. Escolaridad: 
6. Lugar de residencia: 
7. Tipo de delito: 
8. Sentencia: 
9. Tiempo de permanencia en el nivel de atención Institucional: 
10. Tiempo de permanencia en el nivel de atención Semi – Institucional: 

 
 
II. Espacio familiar 
 
1. Conformación el grupo familiar 
Nombre Edad Parentesco 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
2. Dinámica familiar 
- Relaciones con y entre los/as miembros/as del grupo familiar 
- Participación en las actividades familiares 
- Roles en el grupo familiar / Jefatura del hogar 
- Autoridad en el grupo familiar 
-Toma de decisiones 
- Frecuencia de contacto con la familia 
- Distribución de tareas en el grupo familiar 
 
3. Resonancia de la comisión del delito en el grupo familiar 
- Actitud de cada uno de los miembros de la familia  
 
4.  Modificaciones en el estilo de vida a partir de la ubicación en el Centro Semi Institucional 
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- Modificaciones en la familia 
- Cambios personales 
- Variación de las condiciones económicas  
 
III. Espacio laboral 
 
1. Historia laboral 
- Edad de inicio en actividades laborales 
- Empleos anteriores 
-Tiempo de desempleo 
-Dificultades para ubicarse laboralmente 
 
2. Actividad laboral actual 
-Lugar de trabajo 
-Tipo de actividad 
-Funciones que desempeña 
-Requisitos del puesto 
-Normas que se deben cumplir 
-Jornada laboral 
-Tiempo de ubicación laboral 
 
3. Condiciones laborales 
-Por contrato, en propiedad, interino, cuenta propia, ocasional 
-Garantías laborales, asegurado 
 
4. Relaciones interpersonales 
5. Ingreso salarial 
6. Satisfacción laboral 
7. Ventajas y desventajas del actual trabajo para la persona 
8. Ventajas y desventajas del actual trabajo para el grupo familiar 
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Anexo 2 : Guía de entrevista Semi Estructurada a Expertos 

 
Identificación 
Nombre: 
Profesión: 
Puesto que desempeña: 
Años de laborar en el Ministerio de Justicia: 
 
 
Guía de preguntas 
¿Cuál considera usted que fue el origen de la Política de Desinstitucionalización? 
¿Qué elementos precedieron al origen de la Política de Desinstitucionalización? 
¿En cuales leyes, decretos y reglamentos se ampara la Política de Desinstitucionalización? 
¿Qué problemas busca responder la Política de Desinstitucionalización?  
¿Cuáles son los objetivos de la Política de Desinstitucionalización?   
¿Qué estrategias plantea la Política de Desinstitucionalización para lograr alcanzar sus 
propósitos? 
¿Qué instituciones y organizaciones públicas y privadas participan en el desarrollo de la 
Política? 
¿Cuál es la población beneficiaria de la Política? 
¿Qué acciones: planes, programas, proyectos contempla la Política? 
¿Con qué recursos: humanos, materiales y financieros dispone la Política para su 
implementación? 
¿Cuál es la cobertura geográfica y poblacional que tiene la Política? 
¿Cuáles condicionantes externos (económicos, políticos y sociales) enfrenta ésta Política? 
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Anexo 3 : Guía de entrevista Semi Estructurada a Funcionarios 

 
 

Identificación 
Nombre: 
Profesión: 
Puesto que desempeña: 
Años de laborar en el Sistema Penitenciario: 

 
 
Guía de preguntas 
¿Cuál es la misión de este Centro de Atención Semi Institucional?  
¿Cuáles son los objetivos de Centro? 
¿Cuál es la población beneficiaria? 
¿Cuáles son las demandas de la población? 
¿Cuáles son las necesidades de la población? 
¿Cuál es el método de selección de la población? 
¿Cuál es la estructura organizacional del Centro? 
¿Cuáles normas, procedimientos y reglamentos se implementan en el Centro? 
¿Cuál es el número de población beneficiaria que se atiende en el Centro? 
¿Cuál es el presupuesto anual que dispone el Centro? 
¿Cuál es el número de funcionarios que laboran en el Centro? 
¿Qué características tiene el Equipo de Atención Técnica: (sexo, edad, formación 
profesional, experiencia, puesto)? 
¿Qué modelos de intervención se desarrollan en el Centro?  
- Asistencial 
- Socioeducativo/ promocional 
- Terapéutico. 
¿Cuáles son los procesos de atención?  
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Anexo 4:  Grupo Focal Sesión 1 

 Tema: Familia   Diagrama Temático 
“Repercusiones de la Política de Desinstitucionalización en la familia” 
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Objetivo: Identificar las repercusiones de la política de Desinstitucionalización en el espacio 
familiar. 
Duración: 2 horas 
 
GUIA DE DISCUSIÓN: REPERCUSIONES DE LA POLITICA EN EL ESPACIO FAMILIAR 

 
Conformación del grupo familiar 
 
1. ¿Cómo está conformada una familia? 
2. ¿Cómo es una familia en que uno de sus miembros está en un Centro de Atención Semi-
Institucional? 
3. ¿Qué cambios han habido en cuanto a la conformación de la familia desde la ubicación 
en un Centro de Atención Semi-Institucional? 
 
Relaciones con y entre los/as miembros del grupo familiar 
 
4. ¿Cómo han sido las relaciones de pareja desde la ubicación en el Nivel Semi-
Institucional? 
5. El hecho de estar en un Centro de Atención Semi-Institucional favorece o no en la 
relación de pareja?¿Por qué?¿En qué aspectos? 
6. ¿Cómo son las relaciones con los hijos(as) al estar en un nivel semi-institucional? 
7. El hecho de estar en un Centro de Atención Semi-Institucional favorece o no a las 
relaciones que se establecen con los hijos e hijas? 
8. ¿Cómo son las relaciones que se establecen con los hijos e hijas de acuerdo con la 
edad?(pre-escolares, escolares, adolescentes, adulto joven) 
9. ¿Cómo son las relaciones con otros familiares que conviven bajo el mismo techo? 
10. ¿Se favorecen o no estas relaciones al ubicarse en un Centro de Atención Semi-
Institucional?¿Por qué?¿En qué aspectos? 
 
Frecuencia del contacto con la familia 
 
11. ¿Cuántos días a la semana es posible estar en la casa con la familia cuando se está en 
un nivel semi-institucional? 
12. ¿Se puede dedicar tiempo para estar con la pareja? Cuánto? 
13. ¿Se puede dedicar tiempo para esta con los hijos? Cuánto? 
14. ¿Es posible programar días específicos para compartir con la familia? 
15. ¿Se invierte tiempo suficiente para la familia? Por qué? 
16. ¿Influye el estar ubicado en un nivel semi-institucional en el tiempo que se puede pasar 
con la familia? 
 
Participación en las actividades familiares 
 
17. ¿Cuáles son las actividades que las familias acostumbran a realizar? 
18. ¿Cómo es la participación en las actividades familiares al ubicarse en un Centro de 
Atención Semi-Institucional? 
19. ¿El hecho de estar en un Centro de Atención Semi-Institucional dificulta o favorece la 
participación en las actividades familiares? Por qué? 
20. ¿Qué valor tienen las actividades familiares? 
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Distribución de roles en el grupo familiar 
 
21. ¿Cuál es el papel que tiene cada miembro de la familia? 
22. ¿Qué papel puede cumplir una persona que se encuentra en un nivel semi-institucional 
en la familia? 
23. ¿Cuál es la responsabilidad de cada miembro de la familia? 
24. ¿Cuáles pueden ser las responsabilidades de una persona que se encuentra en un nivel 
semi-institucional con la familia? 
25. ¿Cambian las responsabilidades al ubicarse en un nivel semi-institucional? Si/No En 
qué aspectos? 
 
Autoridad en el grupo familiar 
 
26. ¿Quién es él o la jefe de hogar de una familia? 
27. ¿Quién es el(la) principal proveedor(a) en la familia?  
28. ¿Cambian las condiciones económicas en  una familia al encontrarse uno de sus 
miembros en un Centro de Atención Semi-Institucional? No/Si, Cómo? 
29. ¿Cómo se toman las decisiones en la familia? 
30. ¿Quién toma las decisiones? 
31. ¿Influye el encontrarse en un Centro de Atención Semi-Institucional en la manera como 
se toman las decisiones en la familia? 
32. ¿Existen reglas en la familia? No/ Si, Cuáles? 
33. ¿Quién pone las reglas en la familia? 
34. ¿Se sanciona su incumplimiento? En caso afirmativo, ¿Quién sanciona? 
35. ¿Se modifican las reglas al encontrarse uno de sus miembros en un Centro de Atención 
Semi-Institucional? 
 
Actitudes ante la comisión de un delito en la familia 
 
36. ¿Qué actitud asume una familia ante la comisión de un delito por parte de uno de sus 
miembros? 
37. ¿Cambia o no la actitud de una familia cuando la persona se encuentra en el Nivel de 
Atención Semi-Institucional? 
 
Valores 
 
38. ¿Qué valores tiene una familia? 
39. ¿Cambian o no estos valores cuando la persona se encuentra en el nivel semi-
institucional? 
40. ¿Cuáles son los principales cambios en la familia al estar encontrarse uno de sus 
miembros en un Centro de Atención Semi-Institucional? (positivos y negativos) 
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Anexo 5:  Grupo Focal Sesión 2   

Tema: Trabajo Diagrama Temático 
“Repercusiones de la Política de Desinstitucionalización en el trabajo” 
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Objetivo: Identificar las repercusiones de la política de Desinstitucionalización en el espacio 
laboral. 
Duración: 2 horas 
 
GUIA DE DISCUSIÓN: REPERCUSIONES DE LA POLITICA EN EL ESPACIO LABORAL 

 
Historia laboral 
1. ¿Qué tipo de empleos han tenido anteriormente las personas que se encuentran en el 

CASI?? 
2. ¿Hay desempleo? ¿Cuanto tiempo se mantiene una persona desempleada? 
3. ¿Se tiene dificultad para ubicarse laboralmente? 
 
Actividad laboral 
4. ¿Cuáles son los trabajos que comúnmente realizan las personas que se ubican en un 
CASI? 
5. ¿En que sector laboral se puede ubicar una persona que se encuentra en un CASI? 
(formal / informal) 
6. ¿Qué ventajas y desventajas tiene para la persona  y para la familia, el ubicarse en el 
sector formal? 
7. ¿Qué ventajas y desventajas tiene para la persona y para la familia, el ubicarse en el 
sector informal? 
8. ¿Qué jornada laboral tiene una persona que se encuentra en un CASI? 
9. ¿Cuánto tiempo puede trabajar una persona en el mismo lugar, cuando se ubica en un 
CASI? 
10. ¿Cuál es el ingreso económico mensual de una persona que se ubica en un CASI? 
11. ¿El ingreso es suficiente para cubrir las necesidades familiares? ¿Por qué? 
12. ¿Con el ingreso se logran cubrir las necesidades individuales? ¿Por qué? 
 
 
Condiciones laborales 
13. ¿Qué tipo de requisitos se solicitan en un trabajo? 
14. ¿Los requisitos cambian para una persona se encuentra en un CASI? ¿Cuáles? ¿Por 
qué? 
15. ¿Cuáles son las normas que se deben cumplir en el trabajo? 
16. ¿Las normas laborales cambian para una persona que se encuentra en un CASI? 
¿Cuáles? ¿Por qué? 
17. ¿Cómo es la relación laboral con los superiores? ¿Varía esta relación cuando la 
persona se ubica en un CASI?  
18. ¿Cómo es la relación laboral con los compañeros? ¿Varía esta relación cuando la 
persona se ubica en un CASI?  
19. ¿Están satisfechos con el trabajo que realizan? ¿Están satisfechos con el salario? 
¿Están satisfechos con el ambiente laboral? 
20. ¿El hecho de ubicarse en un CASI, en qué perjudica o beneficia a la persona, en cuanto 
al trabajo? 
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Anexo 6:  Grupo Focal Sesión 3   

 
Tema: Devolución  

 
 

Objetivo: Realizar una devolución a los sujetos de estudio acerca de las repercusiones de la 
política de Desinstitucionalización en el espacio familiar y laboral. 
Duración: 2 horas 
 
 
 
GUIA DE DISCUSIÓN: REPERCUSIONES DE LA POLITICA EN EL ESPACIO FAMILIAR Y 

LABORAL 
 
 
 
Espacio familiar 
 
1. Conformación del grupo familiar 
2. Relaciones con y entre los/as miembros del grupo familiar 
3. Frecuencia del contacto con la familia 
4. Participación en las actividades familiares 
5. Distribución de roles en el grupo familiar 
6. Autoridad en el grupo familiar 
7. Actitudes ante la comisión de un delito en la familia 
8. Valores 
9. Traslación de la pena 
 
 
Espacio laboral 
 
10. Historia laboral 
11. Actividad laboral 
12. Condiciones laborales 
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Anexo 7:  Fórmula Consentimiento Informado 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 207-5006    Telefax: (506) 224-9367     
   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
 
Las repercusiones de la Política de Desinstitucionalización del Sistema Penitenciario en los 
espacios familiar y laboral de la población penal ubicada en los Centros de Atención Semi 
Institucional San Luis y San Agustín” . 
 
Nombre de las investigadoras:           Celenia Corrales Fallas     981129  

Andrea Vega Araya           983867 
 
A. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Este estudio será desarrollado por: Celenia Corrales Fallas 

cédula: 1-1082-700 y Andrea Vega Araya, cédula: 2-544-984, estudiantes de Licenciatura de la 
carrera de Trabajo Social de Universidad de Costa Rica; se espera analizar las repercusiones 
que tiene el beneficio de descontar la pena en un Centro de Atención Semi – Institucional, en 
su familia y su espacio de trabajo; lo que se llevará a cabo en un periodo de cinco sesiones.   

 
B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  si acepto  participar  en este estudio,  se me realizará lo siguiente:  
 

♦ Se me hará una entrevista individual, en la cual se profundizará en las repercusiones que 
se dan en mi familia  y en mi trabajo, al estar ubicado en un Centro de Atención Semi-
Institucional. 

♦ Participaré en un grupo focal, el cual tendrá una duración de tres sesiones, en donde 
expondré desde mi perspectiva, cuales han sido las repercusiones en mi familia y en mi 
trabajo al estar ubicado en un Centro de Atención Semi-Institucional. 

 
C. RIESGOS:    

1. La participación  en este  estudio puede  significar  cierto  riesgo o  molestia  para  mí 
por  lo  siguiente:  disposición de tiempo, riesgo de la pérdida de privacidad, aunque 
este último será mínimo.  

2. Si sufriera algún estado de crisis, como consecuencia del estudio, las investigadoras  
participantes  me  referirán al Área de Convivencia del Centro, para mi atención.   

 
D. BENEFICIOS:  Estoy conciente que no recibiré retribución económica alguna por la 

información que suministre y que la colaboración que preste, servirá  para cumplir con la 
finalidad propuesta de estudio, además que servirá como fuente de información para quienes 
ejecutan la Política de Desinstitucionalización.  

  

Escuela de Trabajo Social 

 



 

 

240 

   
E. Antes de dar mi autorizacion debo haber hablado  con  alguna de las investigadoras  sobre este 

estudio  y  ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas mis preguntas.  Si  quisiera   
más   información   más   adelante, puedo obtenerla llamando  a la Escuela de Trabajo Social 
de la Universidad de Costa Rica, al teléfono  número 207-45-32 ó 207-50-07 (de Lunes a 
Viernes de 8 a.m. a 4 p.m.).  
Además, puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 
Investigación al Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS), teléfonos 233-3594, 
223-0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional 
puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los 
teléfonos 207-4201 ó 207-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 
F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal.    
 
G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a participar o a 

discontinuar mi participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de 
la atención que recibo en el Centro de Atención Semi – Institucional. 

 
H. Mi participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  aparecer  en  una 

publicación  científica o ser divulgados  en una reunión  científica  pero de una manera 
anónima. 

 
I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

CONSENTIMIENTO 

 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 
brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 
tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto        fecha 
                 
________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento  fecha 
 
 
________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento fecha 
 
_____________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
(CEC)  NO. 53 REALIZADA EL 03 DE  SETIEMBRE DEL 2003 
GRC-Form.Consent-Inform3-9-03 

 

 


