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RESUMEN EJECUTIVO 

El tema de la investigación que se presenta es la Reconstrucción histórica del 

Trabajo Social Criminológico en Costa Rica, el cual surgió a partir de la necesidad de 

una investigación cualitativa ante la ausencia de las mismas en nuestro país, 

básicamente en la particularidad criminológica de la profesión. 

El objeto de estudio planteado para dicho trabajo es el Trabajo Social 

Criminológico en Costa Rica a partir de su origen y desarrollo desde 1870 hasta el año 

2006 y la interrogante general planteada, hace referencia al vínculo existente entre las 

políticas sociales de tipo criminológico y el surgimiento y desarrollo del Trabajo Social 

Criminológico como profesión en Costa Rica durante el mismo periodo. 

Esta investigación es un insumo importante para los/as profesionales en Trabajo 

Social que se desempeñan laborablemente en el ámbito criminológico, ya que podrán 

encontrar la historia de esta particularidad en la profesión a través de los años. Se 

podrán dilucidar las principales inflexiones que ha sufrido el quehacer profesional en 

las cárceles, en las cuales se ha visto modificada la práctica por cambios 

epistemológicos y ontológicos a lo largo de la historia. 

A lo largo del documento se presentan las principales inflexiones generadas en 

la política criminológica y la social, y en las políticas criminológicas de tipo social 

(fusión entre las anteriores). También se abordan los lineamientos generales que 

influyeron en la formación del Trabajo Social como profesión en la sociedad 

costarricense. 
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Esta profesión, a lo largo de la historia, también ha experimentado cambios 

generados como una respuesta al entorno, estas inflexiones también son abordadas 

en el documento. 
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PRESENTACIÓN 

Esta investigación tiene el fin de obtener el grado de licenciatura en Trabajo 

Social.  

La investigación realizada es de tipo descriptiva, exploratoria, cualitativa, en la 

cual se estudiaron diferentes fases de la política social, criminológica, la profesión de 

Trabajo Social en Costa Rica, y la inserción de los profesionales en los espacios 

laborales de lo que hoy se denomina Ministerio de Justicia y Gracia. Lo anterior, en el 

periodo establecido para la investigación, a partir de 1870 hasta el año 2006. 

El objetivo general que guió el proceso, fue la realización de una reconstrucción 

histórica del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica. 

Por lo tanto se realizó una búsqueda bibliográfica importante, mediante la cual, 

se descubrió un único análisis de la particularidad criminológica del Trabajo Social, el 

cual fue realizado por Porras (1969). 

Por ende se consideró importante realizar una reconstrucción histórica de esta 

particularidad, que permitiera explicar la forma actual de intervención profesional desde 

el Trabajo Social en los centros de atención de personas privadas de libertad.  

Actualmente, se sabe que el aumento de las manifestaciones delictivas, ha sido 

notorio en nuestra sociedad en los últimos años, lo cual se evidencia cotidianamente 

en los medios informativos.  
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Se conoce por los medios de comunicación colectiva nacionales, que en las 

cárceles se presentan, varias “problemáticas” o manifestaciones de la “cuestión social”, 

las cuales son meritorias de un abordaje específico para las mismas, tal es el caso del 

hacinamiento, sobre población, condiciones infrahumanas de vida, algunos irrespetos a 

los derechos humanos, violencia intracarcelaria, entre otras (entrevista 3, 2006). 

Ante este fenómeno, los/as profesionales que se desenvuelven en el ámbito de 

la justicia (relacionado directamente con el criminológico), han alcanzado una gran 

legitimidad a pesar de una formación poco específica en el tema de intervención con 

privados/as de libertad y la cantidad de espacios laborales cada vez es mayor. 

Además, la legitimidad profesional que se tiene en el Ministerio de Justicia y Gracia1 

como profesionales, se ha ido consolidado cada vez más. 

Para llevar a cabo la investigación, se dividió el estudio en cinco capítulos a 

mencionar: 

1. Elementos claves de la investigación 

2. Marco conceptual 

3. Políticas criminológicas en Costa Rica en el contexto del desarrollo del 

Estado y la reproducción del modo de reproducción capitalista 

4. Génesis y desarrollo del Trabajo Social criminológico en Costa Rica 

5. Conclusiones de la investigación 

                                                 
1 El trabajo realizado en esta investigación, se basa únicamente en el desempeño profesional de los/as 
trabajadores/as sociales del Ministerio de Justicia y Gracia. No se tom a en cuenta el quehacer profesional de 
aquellos/as que laboran en el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Organismo de 
Investigación Judicial o alguna otra institución u organización afín. 
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Como se mencionó anteriormente, en el documento, se presentan elementos 

claves que orientaron el camino a seguir durante el proceso de investigación. En los 

capítulos siguientes, se encuentra el análisis histórico respecto las políticas sociales de 

tipo criminológico, el Trabajo Social como profesión y el Trabajo Social Criminológico 

en Costa Rica, específicamente, en el segundo capítulo se hace referencia al Marco 

Conceptual, en el cual se brindan los principales conceptos que orientaron el desarrollo 

de la investigación. Se analiza y se construye la concepción de política social, cuestión 

social, delito, política criminológica, política social de tipo criminológica y el Trabajo 

Social Criminológico. 

El capítulo tercero se denomina Las políticas criminológicas en Costa Rica y la 

reproducción del modo de producción capitalista, en el cual se realiza un recorrido 

histórico respecto las políticas sociales de tipo criminológico en el país, las cuales se 

presentan por fases históricas previamente establecidas2. 

El capítulo siguiente, aborda el surgimiento y desarrollo del Trabajo Social como 

profesión en nuestro país. Para la adecuada presentación del mismo, se dividió la 

reseña histórica en los mismos espacios históricos cronológicos. 

En la quinta sección, se presentan las principales conclusiones de la 

investigación, donde se expone al inicio el conjunto de conceptos construidos durante 

el proceso, así como diversas conclusiones de la investigación realizada, procurando 

dar respuesta a las inte rrogantes planteadas previamente . 
                                                 
2 Se consideraron cuatro fases históricas según el tipo de Estado que se generó: 

1. El Trabajo Social Criminológico en el periodo de 1870-1940 
2. El Trabajo Social Criminológico en el periodo de 1940-1970 
3. El Trabajo Social Criminológico en el periodo de 1971-1985 
4. El Trabajo Social Criminológico en el periodo de 1986-2006 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
   

  

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

12 

Se espera que el presente documento sea de utilidad para aquellas personas 

que se interesan por el trabajo realizado con la población penal o lo que en la 

actualidad se conoce como población privada de libertad. Debido a que proporciona 

una reconstrucción histórica del Trabajo Social como profesión en esta particularidad, 

así como también se develan los cambios realizados tanto en las percepciones 

sociales, como estilos de castigos, e inclusive el tipo de infraestructura utilizada en las 

cárceles desde su origen en nuestro país. También se aporta al respecto los motivos 

de algunas personas para modificar paradigmas y formas de intervención con los/as 

privados/as de libertad. 
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1 ELEMENTOS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para iniciar con la presentación de la investigación, se considera importante 

incluir aquellos aspectos que se realizaron durante la primera etapa, que fue el diseño 

de investigación. 

En este primer capítulo se van a encontrar los siguientes apartados: 

1. Tema 

2. Justificación del tema 

3. Estado de la Cuestión. 

4 Objeto de estudio. 

5 Problema de investigación. 

6 Interrogantes de la investigación. 

7 Categorías de análisis. 

8. Proceso Metodológico 

1.1 Tema de investigación 

En este apartado se realiza una síntesis respecto a los principales fundamentos 

del tema de investigación, el cual fue elegido porque llama la atención de la 

investigadora el trabajo que ejercen los/as funcionarios/as de Adaptación Social con 

los/as privados/as de libertad.  

Y mediante la búsqueda bibliográfica se descubrió que no existe una 

investigación actualizada en esta temática, por lo cual se decidió llevar a cabo el 

proceso. 
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Es importante destacar que para vincular esta orientación criminológica con la 

profesión, fue relevante analizar el origen de las políticas sociales en concatenación de 

las criminológico- moralistas, a partir de 1870 en Costa Rica.  

Dichas políticas tuvieron un énfasis moralista debido a la influencia de la Iglesia 

Católica en la sociedad costarricense, así mismo lo señala Iván Molina (1994), al 

asegurar que la Iglesia Católica tenía un gran peso en la época, y ante este hecho, 

existían dos instituciones que condenaban a aquellos/as que realizaran un acto 

“inmoral”: los tribunales eclesiásticos y los tribunales civiles  

Otra categoría de análisis importante, es la referente a las políticas sociales, que 

emergieron debido a que a la élite de la época liberal costarricense (oligarquía 

cafetalera), se le dificultaba manejar las manifestaciones de la “cuestión social” 

derivadas de la explotación de las mayorías; por tanto, mediante el castigo y/o 

represión, pretendieron alcanzar un control social sobre las poblaciones más 

perjudicadas por las relaciones desiguales de género, grupos etáreos y relaciones de 

explotación. 

El objetivo que se intentó alcanzar con estas medidas, se vincula con el control 

de las masas. Dichas políticas además de tener un matiz represivo, no fueron 

coherentes con los intereses burgueses previamente establecidos ya que en algunas 

ocasiones, las personas mostraban desacuerdo con las mismas o resistencia para 

cumplir lo estipulado. 
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Ante esta situación, surgió la necesidad de crear una estrategia para mantener 

el orden social, por lo que se incluyeron medidas represivas, con amparo legal dentro 

del aparato político, es decir que se empiezan a utilizar formalmente las políticas 

sociales de tipo criminológico. 

Se supone que estas, intentaron demostrar a las personas afectadas 

(privados/as de libertad), que las fracciones burguesas tenían un interés particular por 

su bienestar.  

En relación con la génesis y desarrollo del Trabajo Social y su progreso en el 

ámbito criminológico, según Esquivel (2003), se puede rescatar que la primera escuela 

de Trabajo Social en nuestro país (Universidad de Costa Rica), tuvo entre otros 

fundadores al Lic. Héctor Beeche, quien fue un destacado criminólogo, lo cual generó 

que la formación profesional en los primeros años, estuviera permeada por esta 

particularidad, ya que Beeche se encargó de incorporar en el currículo de estos 

primeros profesionales, técnicas para el abordaje del tratamiento de personas privadas 

de libertad. 

La necesidad de crear cuadros profesionales en Trabajo Social en el país, se 

puede asumir como una estrategia de la clase social burguesa, para que las políticas 

criminológicas que existían no se percibieran denigrantes de la dignidad humana; y 

más bien se intentó dar a las mismas, una imagen de tipo social, de manera que las 

masas no les catalogaran como desensibilizados/as. Por lo tanto se incluyeron en las 

políticas sociales algunas medidas criminológicas. 
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Como consecuencia de esto, surgió la necesidad de la profesionalización de 

aquellos/as, que de algún modo paliarían, los efectos de las acciones realizadas por 

las personas socialmente más poderosas, para lograr sus intereses. 

También, se debe recordar, que estas políticas sirvieron como herramienta para 

mantener el control social, lo cual colaboraba con el logro del proyecto de sociedad 

pensado y construido por la burguesía.  

A partir de las hipótesis expuestas en párrafos anteriores, se considera a los/as 

profesionales en Trabajo Social como aquellos/as que entre otras cosas, prestan 

servicios profesionales en diversas instituciones estatales de modo tal que su trabajo 

se convierte en una herramienta burguesa para el logro efectivo de su propio proyecto 

de sociedad.  

Al respecto, se expone otra hipótesis, referente a que los/as profesionales en la 

disciplina, no actúan conscientemente bajo esta idea de ser un simple instrumento o 

herramienta del Estado, sino que más bien, procuran el bienestar de todos/as 

aquellos/as que por algún motivo particular se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad, trabajan para y con las manifestaciones de la “cuestión social”, lo cual 

implica que el desempeño profesional en la atención de una población meta definida va 

más allá del logro burgués de una sociedad perfecta. 

Cuando se habla de “sociedad perfecta”, se debe entender que es mantener a 

las personas en “equilibrio”, o sea que se encuentren estables social-económica-

política y emocionalmente, para prevenir que se presenten manifestaciones de la 
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“cuestión social”, que hace referencia a las “problemáticas” sociales que se 

desencadenan a partir de la inequidad entre clases, y que ponen en peligro la 

estabilidad del proyecto social que tiene la burguesía.  

Netto (2002), comenta en referencia a lo planteado en párrafos anteriores: “Yo 

considero que el Trabajo Social como profesión, solamente se pone en nuestras 

sociedades cuando la ‘cuestión social’, además de reconocida como tal, es objeto de 

un trato específico del Estado. Sólo cuando el Estado se propone intervenir con formas 

institucionales, se crea el espacio para la profesionalización del Trabajo Social” (Netto, 

2002: 19). 

Martinelli (1992), por su parte, también vincula la profesión con las 

manifestaciones de la “cuestión social”; considera que no fue casual que el origen de 

las Escuelas de Trabajo Social coincidiera con la agudización de las manifestaciones 

de la “cuestión social”. 

La compleja coyuntura histórica mundial en aquel momento [finales del siglo 

XIX] de tránsito de siglo, marcada tanto por crisis internas en los distintos países 

como por conflictos políticos más amplios, determinaba un considerable 

aumento del nivel de tensión de la sociedad. La ‘cuestión social’ se encontraba 

en plena efervescencia en un mundo que se preparaba para las grandes 

guerras mundiales, para la Revolución Rusa y tantos otros embates que 

marcaron el siglo XX.  
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Tanto cuanto fuera posible, la acción social realizada a partir de enseñanzas 

científicas y procedimientos técnicos era crecientemente demandada por el 

Estado burgués, el cual necesitaba en su apartado burocrático-institucional de 

profesionales con conocimientos de relaciones humanas y sociales (Martinelli, 

1992. : 127). 

Ante lo anteriormente expuesto, surgió la idea de realizar una investigación que 

tuviera como tema La Reconstrucción histórica del Trabajo Social Criminológico 

en Costa Rica. 

A continuación, se presenta la justificación del tema, en la cual se exponen los 

motivos por los que se eligió el desarrollar el tema expuesto. 
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1.2 Justificación del tema 

Como se abordó en la presentación de esta investigación, mediante la 

búsqueda bibliográfica realizada, solamente se ubicó una investigación de 1969 que 

realiza una reconstrucción histórica del Trabajo Social Criminológico en el país, por 

ende es importante investigar respecto esta particularidad para lograr explicar la forma 

actual de intervención profesional del Trabajo Social en los centros de atención de 

personas privadas de libertad, que va a responder a lo que dicten las políticas sociales 

de tipo criminológico.  

Además, el Ministerio de Justicia y Gracia, en la actualidad en una organización 

que contrata de manera significativa profesionales para desenvolverse en la 

particularidad criminológica, por lo tanto se visualiza la importancia de realizar 

investigaciones al respecto que le permitan a los/as profesionales en Trabajo Social 

conocer y ampliar la visión de esta especialidad. 

Ante esto, se deriva la necesidad de realizar: una construcción histórica, que 

refuerce la reflexión de aquellos/as que trabajan en esta rama, además de un análisis 

del surgimiento y desarrollo de las políticas criminológicas de tipo social; y a la vez 

evidenciar el nexo existente entre estas políticas y el Trabajo Social como profesión en 

el país. 

Es importante recalcar que el periodo de análisis elegido para efectos del 

proceso, fue de 1870 al año 2006 y para un mejor desarrollo de la investigación, se 

subdividió en fases históricas; 
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 1870-1940 

 1941-1970 

 1971-1985 

 1986-2006 

En términos generales, se puede justificar el tema elegido (Reconstrucción 

Histórica del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica) debido a la inexistencia de 

alguna investigación actualizada del mismo, además de que es un tema apropiado 

para generar la reflexión de trabajadores/as sociales que laboran con esta 

particularidad, así como de estudiantes y formadores/as de la disciplina . 

A partir de la justificación del tema, a continuación se presenta el Estado de la 

Cuestión, el cual evidencia que la investigación de 1969 ha sido la única en esta 

particularidad. También se abordan diversos trabajos que se vinculan con el tema 

elegido. 
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1.3  Objeto de estudio  

A partir de lo que se ha desarrollado en apartados anteriores a este, se propuso 

al Trabajo Social Criminológico en Costa Rica, como objeto de estudio para la 

investigación, el cual se delimitó en el periodo de 1870 al año 2006. 

Se considera que este objeto de estudio, tiene relevancia para todos/as 

aquellos/as que se encuentran interesados en trabajar con la población privada de 

libertad, ya que van a contar con una serie de insumos que les permiten ubicarse en el 

marco histórico tanto de la cuestión criminológica como del quehacer profesional del 

Trabajo Social en Costa Rica. 

Debido a que el Trabajo Social Criminológico el país, constituye el objeto de 

estudio, se reitera que se van a abordar varias categorías, entre ellas la política social 

y criminológica, y el Trabajo Social como profesión.  
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1.4 Problema de investigación 

Como se mencionó anteriormente, desde los inicios de la formación profesional 

de los y las Trabajadores/as Sociales en Costa Rica como profesionales (1942), 

estos/as han tenido vínculo con el quehacer profesional entorno a las políticas sociales 

de tipo criminológico. 

Se reitera que esta afirmación proviene del hecho de que la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica fue fundada, entre otros, por el Licenciado 

Héctor Beeche, el cual además de ser uno de los fundadores de la Escuela de Servicio 

Social en Costa Rica, fue ex presidente del Consejo Superior de Prisiones y Miembro 

de la Asociación Internacional de Derecho Penal, miembro también del Instituto 

Internacional para los Estudios de Defensa Social de la Société Internationale de 

Criminologie, correspondiente del Instituto Nacional de Criminología de Cuba, miembro 

de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la American Prision Association y 

de la de Pennsylvania Prision Society, Miembro de Honor del Instituto de Criminología 

de Buenos Aires (Beeche, 1951: 5). 

En la actualidad, es muy importante la investigación y el conocimiento del 

quehacer profesional en cárceles, en investigaciones criminológicas y en el tratamiento 

a aquellas personas privadas de libertad; así como el campo que tiene que ver con la 

aplicación de la justicia debido a que el Ministerio de Justicia y Gracia es una fuente de 

empleo para los/as profesionales en Trabajo Social, así como es el ente encargado de 

trabajar con la población “infractora”, la cual ha crecido significativamente en los 

últimos años.  
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Es meritorio destacar que aunque no se trabaje enfáticamente en la enseñanza 

profesional de esta especialidad, los/as trabajadores/as sociales que se desenvuelven 

en esta área, tienen vasta legitimidad dentro de las instituciones en las que laboran, y 

además se mantienen y hasta se reproducen las plazas de trabajo con regularidad. 

Parte de las temáticas que se abordan en el trabajo, es el análisis de las 

políticas sociales en Costa Rica, como la respuesta de la élite para mantener el orden 

social, el cual se ve amenazado por la desigualdad entre clases sociales. Es de 

importancia aclarar que se entiende el concepto orden social, como el momento que 

alcanza la sociedad, que permite a la burocracia cumplir con sus objetivos y proyectos 

de forma efectiva. 

El estudio se desarrolló asumiendo que, fue a partir del nacimiento de las 

políticas sociales, que emergieron las criminológicas, las cuales, tuvieron un énfasis 

represivo- moralista; y fueron destinadas al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas privadas de libertad. Por tanto a esta fusión se le llama políticas sociales de 

tipo criminológico, ya que se asume que se ha proporcionado a un sector de la 

política social, una orientación criminológica con el objetivo de que en la población 

penal, no se genere resistencia que afecte a la élite económica y política, ya que si se 

presentan manifestaciones de disgusto, se podrían provocar incidentes graves en los 

centros penitenciarios, como motines, crímenes, huelgas de hambre, entre otros; por lo 

tanto, se procura brindarles a los/as privados/as de libertad, un servicio que integra la 

contención emocional, psicológica y social. Ante este panorama, la población penal, no 
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debería manifestar queja alguna del servicio recibido por el Estado, pues proyectan 

“preocupación” por su bienestar integral.  

A partir de esta connotación criminológica de las políticas sociales, es que se 

realizó el enlace de la política social y la criminológica; y a su vez el vínculo con el 

Trabajo Social como profesión ya que el mismo, desde sus orígenes se ha visualizado 

como ejecutor de políticas sociales. 

Ahora bien, lo anterior se relaciona con el hecho de que , la fundación de la 

Escuela de Trabajo Social tuvo un vínculo estrecho con esta particularidad, como 

consecuencia de los aportes del Lic. Beeche.  

En el año 1943 “el Lic. Beeche elaboró un Reglamento de Administración 

Técnica de la Penitenciaría” (Porras, 1969: 28) por medio del cual, promovió a la 

reflexión respecto la importancia del Servicio Social en el abordaje de las 

“problemáticas” carcelarias. Ante lo cual emergieron nuevas fuentes de empleo en este 

espacio para el Trabajo Social.  

De ahí que los/as profesionales en Servicio Social, tuvieron vasto 

reconocimiento en esta área, ya que el Lic. Beeche, se encargó de demostrar la 

importancia del papel de esta disciplina en el ámbito carcelario.  

Según Porras (1969), a raíz de una visita a los Estados Unidos, él mismo “se dio 

cuenta de la enorme importancia que reviste para la técnica [sic] criminológica 

estadounidense el tratamiento individuali zado, tanto por establecimientos como por 
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grupos de sujetos; y pudo apreciar que el instrumento de realización en este sentido 

era el Servicio Social” (Porras, 1969: 26). 

Con esta información, se deriva un problema meritorio de investigación; ya que 

se expone el nacimiento de la profesión perneado hacia la intervención en esta 

particularidad.  

Por lo tanto, el problema de investigación se deriva de la necesidad de un 

análisis respecto a la comprensión del Trabajo Social y su particularidad 

criminológica, a partir de su origen, desarrollo y reproducción en Costa Rica 

(1870-2006). 
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1.5  Interrogantes de la investigación 

1.5.1 Interrogante general 

¿Cuál es el vínculo existente entre las políticas sociales de tipo criminológico y 

el surgimiento y desarrollo del Trabajo Social Criminológico como profesión en Costa 

Rica? 

1.5.2 Interrogantes específicas  

1. ¿Cómo se relaciona el surgimiento de las políticas sociales de tipo 

criminológico con el desarrollo del Trabajo Social en nuestro país? 

2. ¿Cuáles son las principales inflexiones que ha experimentado la política 

criminológica en Costa Rica durante el periodo 1870-2006? 

3. ¿Cuáles son las principales inflexiones que ha experimentado la política 

social o sus proto-formas antes de 1940, en Costa Rica durante el periodo 1870-2006? 

4. ¿Cómo se vinculan las políticas sociales con las criminológicas en la 

intervención con la población penal del país durante el periodo 1870-2006? 

5. ¿Cuáles son las continuidades y rupturas en el Trabajo Social Criminológico 

durante el periodo 1870-2006? 
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1.6 Categorías de análisis 

Las categorías en esta investigación, se constituyen los temas en los que fue 

indispensable profundizar para el desarrollo efectivo de trabajo propuesto.  

A partir de las interrogantes planteadas en el apartado anterior, se presentan 

dos tipos de categorías de análisis de esta investigación: 

1.6.1 Categorías Preliminares 

a) Políticas Criminológicas (1870-2006), estas se pensaron como una de las 

categorías preliminares ya que se vincula el surgimiento y reproducción de las 

mismas con el quehacer profesional del Trabajo Social en esta particularidad 

criminológica. 

a) Génesis: hace referencia al origen de la de las políticas criminológicas en el 

país. 

b) Desarrollo: proceso por el cual estas políticas, han experimentado 

modificaciones y/o avances a través del periodo analizado. 

c) Continuidad: aquellas características de las políticas criminológicas que se 

mantienen a través del tiempo. 

d) Rupturas: características que han transformado como consecuencia del proceso 

de desarrollo de las políticas en el tiempo analizado. 

e) Inflexiones: modificaciones de la situación analizada (políticas criminológicas) a 

partir de las características, amenazas y oportunidades que el entorno ofrece. 

b) Políticas Sociales (1870-2006): se parte de la hipótesis que estas son el 

eje transversal que orienta la intervención profesional en los espacios públicos 

laborales, además que se asocia el surgimiento de la profesión como tal a partir del 

momento en que emergen estas en la sociedad costarricense. 
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a) Génesis: hace referencia al origen de la de las políticas sociales en el país. 

b) Desarrollo: proceso por el cual estas políticas, han experimentado modificaciones 

y/o avances a través del periodo analizado. 

c) Continuidad: aquellas características de las políticas sociales que se mantienen a 

través del tiempo. 

d) Rupturas: características que han transformado como consecuencia del proceso de 

desarrollo de las políticas en el tiempo analizado. 

e) Inflexiones: modificaciones de la situación analizada a partir de las características, 

amenazas y oportunidades que el entorno ofrece. 

c) Políticas sociales de tipo criminológico (1870-2006), son el vínculo que se 

establece entre las dos categorías anteriores, como parte de una estrategia 

emergente por la burguesía para salvaguardar el status quo. 

a) Génesis: hace referencia al origen de la de las políticas sociales de tipo  

criminológico en el país. 

b) Desarrollo: proceso por el cual estas políticas, han experimentado modificaciones 

y/o avances a través del periodo analizado. 

c) Continuidad: aquellas características de las políticas sociales de tipo criminológico 

que se mantienen a través del tiempo. 

d) Rupturas: características que han transformado como consecuencia del proceso de 

desarrollo de las políticas en el tiempo analizado. 

e) Inflexiones: modificaciones de la situación analizada a partir de las características, 

amenazas y oportunidades que el entorno ofrece. 

d) Surgimiento y desarrollo del Trabajo Social en Costa Rica (1870-2006), 

se presentan las primeras formas de intervención profesional en el país, a partir del 

1870. 
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e) Surgimiento y desarrollo del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 

(1870-2006), se presentan las primeras intervenciones de la profesión, 

específicamente con las personas privadas de libertad. 

1.6.2 Categorías Emergentes 

Estas se refieren a aquellas categorías que surgieron en cuanto se inició el 

proceso de investigación del tema propuesto, ya que tienen un vínculo importante con 

las preliminares. En este caso se presenta: 

f) Cuestión Social ya que son las manifestaciones de las desigualdades 

entre clases sociales. 

g) Delito, que fue una herramienta burguesa para sancionar aquellas 

actitudes que desde su perspectiva podrían generar “dificultades”. 

h) Cárcel, asumida como un lugar concreto donde se castiga a aquellos que 

no se ajustan a las necesidades de la clase poderosa. 
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1.7 Proceso metodológico 

1.7.1 Tipo de investigación 

Como se señaló en apartados anteriores, la investigación es descriptiva 

informativa y se fundamenta en el desarrollo de procedimientos metodológicos 

cualitativos. 

Al utilizar los mismos, se requiere del desarrollo de la capacidad de curiosidad y 

escucha, caracterizada por la subjetividad, lo que permite múltiples interpretaciones de 

la realidad. 

Con el desarrollo de la investigación se buscó comprender el vínculo existente 

entre las diversas categorías previamente definidas; lo anterior, desde una postura 

analítica, para lograr identificar los nexos existentes entre la política social de tipo 

criminológico (y lo que esto implica: política social y criminológica) y la profesión de 

Trabajo Social. 

1.7.2 Procedimientos metodológicos 

Los procedimientos se dividen en cuatro momentos, los cuales se desarrollan 

generalmente de manera yuxtapuesta: 

a) Momento Preparatorio: Se caracteriza por dos procesos íntimamente 

relacionados, el reflexivo y el de planificación 
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  Reflexivo: Se estableció el estado de la cuestión mediante revisión documental, 

del cual emergió el problema de investigación y las interrogantes respectivas, 

que permitieron a su vez elaborar el marco conceptual. 

  Planificación: se planificaron las diversas actividades necesarias para la 

resolución de los cuestionamientos planteados, seleccionando las personas a 

entrevistar, la estrategia de investigación y determinando en definitiva el 

problema o cuestión de investigación. Esta planificación se caracterizó por ser 

emergente y flexible, ya que se fue ajustando a la realidad encontrada en el 

campo y a las personas expertas que se contactaron para que se llevara a cabo 

el trabajo. 

b) Momento Trabajo de Campo: Correspondió a la recolección de información 

necesaria por medio de: 

 Investigación bibliográfica: se orientó a la búsqueda de información en libros, 

artículos, investigaciones, entre otras que tuvieran relación con las categorías 

preliminares de la investigación. Para llevar a cabo este trabajo, fue necesario 

realizar visitas a diversas instituciones: bibliotecas de la Universidad de Costa 

Rica, biblioteca del Colegio Universitario de Cartago, biblioteca penitenciaria, 

biblioteca del Poder Judicial, Centro de documentación ILANUD, Archivo 

Nacional, Archivo Universitario y búsqueda en Internet. 

 Aplicación de entrevistas: otro medio de recolección de información fue 

mediante las entrevistas estructuradas realizadas. En primera instancia se hizo 

necesario solicitar un permiso a la Escuela de Capacitación Penitenciaria, para 
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lograr contactar a las diferentes personas seleccionadas para hacer las 

entrevistas, dicha selección se dio a partir de la sugerencia de un experto en el 

campo, el Lic. Virgilio Gamboa, el cual labora en el Ministerio de Justicia y 

Gracia. El experto me recomendó entrevistar a trece personas claves, de las 

cuales según el Lic. Gamboa, algunas pertenecen cuentan con más de quince 

años de experiencia y otras con menos de quince años en el MJG, y otras a la 

“nueva escuela”. Dichas entrevistas, se llevaron a cabo en diversos centros de 

atención del Ministerio de Justicia así como algunas oficinas de la misma 

entidad. Específicamente los lugares visitados fueron: Oficinas Centrales del 

Ministerio de Justicia, Escuela de Capacitación Penitenciaria, CAI Buen Pastor, 

San José, La Reforma, Gerardo Rodríguez, San Rafael; CASI La Mujer, San 

Agustín, Centro Zurquí y Oficina San José Nivel Comunitario. 

El registro de esta información clave, se realizó por medio del apoyo de 

grabaciones magnetofónicas de cada una de las entrevistas, además de continuas 

anotaciones durante la misma.  

c) Momento de análisis: Implicó el análisis exhaustivo de la información 

caracterizado por la reducción de los datos, mediante la cual se distribuyó la 

información recolectada según variable deseada, la disposición y transformación de los 

mismos para la obtención de resultados y verificación de conclusiones.  
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Fue mediante la triangulación de técnicas3, que se realizó el análisis de la 

información recolectada. Con mayor especificidad, se elaboró una triangulación de 

técnicas, la cual según Picado (2006), consiste en contrastar la información procedente 

de observaciones, entrevistas en profundidad, entrevistas colectivas, grupos focales, 

crónicas o memorias de reuniones, talleres o jornadas de reflexión, esto con el objetivo 

de “determinar diferencias o similitudes que aparecen en las descripciones y 

valoraciones realizadas” (Picado, 2006: 56). 

A manera de resumen del análisis realizado durante la investigación en lo  

relacionado con la génesis y el desarrollo del Trabajo Social Criminológico, se realizó 

un cuadro-resumen, que incluye las diversas categorías de análisis propuestas. La 

reconstrucción histórica en este capítulo, se dividió en cuatro periodos de evolución del 

Trabajo Social: 1870-1940; 1941-1970; 1971-1985; 1986-2006.  

Se destaca que fue la Teoría Fundamentada (Grounded theory) la que se utilizó 

para este momento de la investigación. Según Picado (2006),  

El procedimiento pretende pasar de la información sin tratamiento, en bruto, a 

una categorización inicial; a este tipo de codificación se le denomina codificación 

abierta.  

El desarrollo de categorías iniciales pretende la búsqueda sistemática de 

propiedades y el registro de notas teóricas analíticas e interpretativas.  

                                                 
3 Según Picado (2006), esta se define como “El análisis de las distintas estructuras que se tejen con lo informado en 
una evaluación cualitativa es, en sí mismo, sumamente heterogéneo, porque en él se recogen y se interrelacionan 
las distintas visiones de los actores involucrados, incluidos los evaluadores y los “expertos” consultados…ante esta 
dificultad para el análisis de un universo de heterogeneidades y de posibles distorsiones de en la información, se 
recomienda utilizar la triangulación, pues esta responde a un proceso dialéctico en el tratamiento de la 
información”. (Picado, 2006:53- 54) 
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Con la información organizada en categorías iniciales se precede a la 

integración, confrontación teórica de categorías y a su conceptuación (Picado, 

2006: 44-45) 

d) Momento Informativo: Se elaboró el informe final, y se procedió a la 

presentación y difusión del mismo, donde se comparte la comprensión del fenómeno 

estudiado con las personas involucradas e interesadas en conocer los resultados. 

1.7.3 Técnicas de recolección de la información 

La información recolectada se basó principalmente en la búsqueda bibliográfica, 

y la realización de entrevistas a profundidad, ambas técnicas se utilizaron con el 

objetivo de recolectar la información necesaria para el alcance de las interrogantes 

propuestas previamente. 

Análisis bibliográfico 

El análisis de esta información, se va a realizar dividiendo la información 

obtenida en libros, investigaciones, periódicos, revistas, artículos, entre otros, en las 

categorías previamente establecidas, las cuales después del análisis, van a permitir 

extraer la principales conclusiones de la investigación realizada. 

Para Viskivichán (2000), es importante señalar que en el análisis hay que 

determinar previamente las categorías, que no se agotan en sí mismas y son 

propuestas por la persona responsable de la investigación. Además brinda una 
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tipología de categorías, la cual considera que las mismas pueden ser de materia, de 

apreciación y de posición. 

La entrevista 

La otra técnica de recolección de información utilizada fue la de entrevista no 

estructurada. 

Se realizaron en total diecinueve a diferentes funcionarios del Ministerio de 

Justicia y Gracia. La cantidad estuvo determinada bajo el criterio de saturación de la 

información4, donde los/as entrevistados/as proporcionaban la misma información. 

Las personas entrevistadas en primera instancia fueron elegidos/as a partir de 

profesionales en Trabajo Social que laboraran en centros penitenciarios del Gran Área 

Metropolitana, a pesar que se encuentran en otros centros de atención ubicados/as en 

diversos lugares del territorio nacional, sin embargo para efectos de esta investigación 

fueron algunos del área Metropolitana a quienes se abordó. 

El proceso que se llevó a cabo para realizar estas entrevistas, fue en primer 

lugar preguntar al Lic. Virgilio Gamboa a quiénes él consideraba importante que se 

entrevistaran, posteriormente se levantó un listado con los nombres recomendados y el 

Centro para el cual laboran para solicitar la respectiva autorización que permitiera 

entrevistar a estas personas. 

                                                 
4 El criterio de saturación, según Picado (2006), Designa el momento en que el evaluador se da cuenta de que 
agregar información nueva a la evaluación no ocasiona una mejor y mayor comprensión de los fenómenos o 
situaciones evaluadas; por lo que permite poner fin a la recolección de información (Picado, 2006: 42). 
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Dicha solicitud se envió al Centro de Capacitación Penitenciaria, ya que este es 

el lugar encargado de proporcionar estos permisos. 

Posteriormente el Director del Centro envió un comunicado a cada Director/a de 

los Centros para que autorizara el ingreso con el objetivo de entrevistar a los/as 

profesionales previamente seleccionados/as. 

Cada autorización fue enviada con copia a la investigadora encargada del 

proceso, cuando este papeleo estuvo finalizado, se contactó vía telefónica a cada 

trabajador/a social para concertar una cita para entrevista, y se le explicó en qué 

consistía la investigación. 

Como se mencionó anteriormente, fue con la colaboración del Lic. Virgilio 

Gamboa se seleccionó a las personas con más de 20 años de laborar en la institución 

y aquellas que tienen menos de 20 años de prestar servicios en el MJG, lo cual 

permitió conocer perspectivas diferentes que se abordan en el capítulo de 

conclusiones. Al respecto se especifica: 

 
 Cuadro #1 

 

Cantidad de entrevistados/as según profesión, sexo y antigüedad en el MJG 

TS con más de 20 
años de 

antigüedad 

TS con menos de 
20 años de 
antigüedad 

Otras 
especialidades Total 

H M H M H M H M 

0 11 4 1 2 1 6 13 

 
Fuente: entrevistas realizadas 2005-2006. 
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Además cuando se inició con el trabajo de campo, se preguntó a los/as 

trabajadores/as sociales por informantes que ellos pudieran considerar claves, que 

pudieran ser entrevistados/as para complementar la información recolectada. 

Por medio de las referencias, se realizaron seis entrevistas más de las 

planificadas, las cuales están incluidas en el total presentado anteriormente. 

Los puestos laborales de los/as entrevistados/as son:5 

 Director de Adaptación Social. 

 Director de la Escuela de Capacitación Penitenciaria. 

 Jefe Nacional de Trabajo Social del Ministerio de Justicia. 

 Trabajadora Social pensionada que ingresó a la institución en 1965. 

 Trabajadora Social de la sección de investigación criminológica del Ministerio de 

Justicia. 

 Ocho Trabajadores/as Sociales que se desempeñan profesionalmente en 

Centros de Atención Institucional. 

  Directora de un Centro de Atención Semi-institucional que atiende población 

masculina, Trabajadora Social. 

 Trabajadora Social de un Centro de Atención Semi-institucional que atiende 

población femenina. 

 Trabajador Social de una oficina de Atención Comunitaria. 

 Un Trabajador Social y una Trabajadora Social que atienden en el Centro Zurquí, 

especializado en el trabajo con niños/as y adolescentes. 

                                                 
5 Puestos al momento de entrevistarse. 
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 Encargada de la Biblioteca del Centro Penitenciario. 

Es importante destacar que la guía que se utilizó para realizar las entrevistas, se 

adecuó a partir de la realidad de cada entrevistado/a (Ver anexo 1). 

Posterior a la descripción de la metodología, se realiza la presentación del 

marco conceptual, en el que se definen las principales categorías de la investigación. 
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2  MARCO CONCEPTUAL 

En el marco conceptual se brindan algunas consideraciones teóricas y 

conceptuales claves para el entendimiento de la investigación a realizar. 

Como se emocionó anteriormente, se exponen conceptos a partir de las 

categorías de análisis consideradas según las interrogantes de la investigación. Por lo 

tanto se aborda el tema de Política Social, “Cuestión Social”, Delito, Política 

Criminológica, Política Social de tipo Criminológico, Trabajo Social y Trabajo Social 

Criminológico. 

2.1 Concepto Política Social 

Diversos autores, han aportado conceptos de la política social, los cuales son 

analizados en este apartado, además a partir de este estudio se construyó un concepto 

propio para efectos de la investigación, con el cual se trabaja en el documento . 

Güendell (1988), manifiesta: “La ´política social´ como toda política estatal 

tendría desde estas perspectivas [la intencionalidad que explicitan los agentes que 

participan en la configuración de la política social y la posibilidad que de ella se 

desprendan acuerdos políticos], el atributo de corregir las disfuncionalidades 

provocadas por la dinámica capitalista para salvaguardar los intereses de la burguesía. 

Para crear y reproducir las condiciones generales de su dominación” (Güendell, 

1988:4). 

El mismo autor brinda concepciones al respecto a partir de diversas teorías:  



 Teoría marxista 

 Teoría monopolista 

del Estado 

 Mecanismo anticrisis 

 Mecanismo de legitimación 

 Mecanismo de la hegemonía

Según las consideraciones que el autor expresa respecto la teoría marxista, 

la política social se constituye en un instrumento burgués para lograr “adaptar” a 

aquellos/as más perjudicados/as por las desigualdades sociales, económicas y 

políticas en las que incurre el sistema capitalista.  

Se considera que el proceso de la planificación y ejecución de las políticas 

sociales, se debe dar con el objetivo de lograr que no se debiliten las bases del 

proyecto de Estado burgués. 

Desde la teoría monopolista del Estado, el mismo autor considera que la 

burguesía utiliza al Estado para inmovilizar concientemente la lucha de los/as 

trabajadores/as; en esta teoría, la tendencia a la concentración y centralización del 

capital ha conducido en un primer momento a la etapa monopolista y al 

imperialismo, y en un segundo momento, al capitalismo monopolista de Estado, 

cuya principal característica es la fusión entre intereses monopólicos y el aparato del 

Estado. 

Otra posición, es asumiendo a esta como un mecanismo anticrisis  “por 

medio del cual se corregirían y compensarían las disfuncionalidades provocadas por 

la crisis ´permanente`” (Güendell, 1998: 5) el autor hace alusión a la Escuela Lógica 

del Capital, y argumenta que, “al capital por sí solo no le es posible, por medio de 

las acciones de las diversas unidades que lo integran, generar las condiciones 
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sociales indispensables para perpetuar su existencia, de modo que se hace 

necesario crear una institución que no tenga como finalidad producir plusvalía, es 

decir, establecer una institución especial que se encuentre por encima de los 

capitales particulares y que, por tanto, sea capaz de satisfacer las necesidades 

inmensas que estos ignoran” (Güendell, 1998: 5).  

La cuarta postura que presenta Güendell (1998), es visualizar la política 

social como mecanismo de legitimación y resume que los teóricos de esta 

postura, hacen girar la actividad del Estado capitalista alrededor de dos funciones: 

legitimación y acumulación. Esta dicotomía se da por la imposibilidad del Estado 

para integrar la economía y lograr cohesión social, “debido a que los capitalistas no 

satisfacen las necesidades básicas de reproducción de los trabajadores” (Güendell, 

1998: 7) por lo tanto se ven como medidas que tienden a buscar el equilibrio social. 

El quinto análisis realizado por el autor es la política social como mecanismo 

de la hegemonía, la cual según refiere, es tomada de los fundamentos de Antonio 

Gramsci, para el cual “lo hegemónico” es el conjunto de prácticas a partir de las 

cuales se establecen los actores sociales y se estructura una voluntad “colectiva”, 

para producir lo contra hegemónico que se refiere a lo nacional, lo popular.  

Esta postura permite una interpretación más dinámica de la relación entre el 

Estado, sociedad y economía. “La política social, en este marco, significaría el 

conjunto de actividades que desarrolla el Estado para organizar el consenso entre 

las clases subalternas y garantizar la vigencia del esquema hegemónico… dicha 

política tendría que ver de manera directa con la producción y operacionalización de 
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la hegemonía en su versión ´oficial´, puesto que el consenso activo de los 

gobernados, solo se obtiene mediante la difusión de una voluntad colectiva” 

(Güendell, 1998: 10). 

Del análisis que hace Güendel (1998) alrededor de las diversas posiciones 

entorno a la política social, el que se adecua más para esta investigación, es el de al 

teoría marxista, donde finalmente concluye que las políticas sociales se pueden 

asumir como mecanismos que protegen los intereses de los dueños de los medios 

de producción y que buscan alcanzar el “equilibrio social”. 

 Se comparte que las políticas sociales pueden convertirse en un arma 

burguesa, que tienen el objetivo de legitimar ante las clases subordinadas “la buena 

intención” de la élite, por medio de estas acciones (políticas sociales); además se 

legitima socialmente la burguesía , pues las poblaciones beneficiadas agradecen las 

colaboraciones que reciban de su parte por la ejecución de las políticas sociales. 

Faleiros (1980), coincide con que las políticas sociales no solamente se 

piensan y ejecutan como herramientas de la clase dominante, sino que también se 

debe realizar “un análisis de los límites impuestos al capital por la propia realidad y 

por las luchas sociales” (Faleiros, 1980: 43). Lo cual se puede interpretar mediante 

la visión de que las políticas sociales emergen como consecuencia de las luchas 

emprendidas por los/as trabajadores/as antes de originarse de las entrañas 

burguesas. 
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El autor manifiesta que el análisis de las políticas sociales, implica la 

consideración del movimiento del capital, y de los movimientos sociales concretos 

“que lo obligan a cuidar de la salud, de la duración de la vida del trabajador, de su 

reproducción inmediata y a largo plazo. También es necesario considerar las 

coyunturas económicas y los movimientos políticos que ofrecen alternativas a una 

actuación del Estado” (Faleiros, 1980: 44), además afirma respecto la comprensión 

de las políticas de este tipo: “las medidas de políticas sociales solo pueden ser 

entendidas en el contexto de las estructura capitalista y en el movimiento histórico 

de las transformaciones sociales de esas estructuras” (Faleiros, 1980: 44) 

El concepto de Política Social que brinda es: “La política social es una gestión 

estatal de la fuerza de trabajo, articulando las presiones y movimientos sociales de 

los trabajadores con las formas de reproducción exigidas por la valorización del 

capital y por la manutención del orden social” (Faleiros, 1980: 49), añade: “Las 

políticas sociales deben ser vistas de forma contradictoria, pues no solamente 

valorizan el capital sino que también interfieren directamente en la valorización y en 

la validación de la fuerza de trabajo, como mercancía especial, productora de 

plusvalía y como sujeto de derechos en el pacto de ciudadanía” (Faleiros, 1980.  

Pág. 55). 

Desde la perspectiva de este autor, se requiere realizar un análisis integral y 

dinámico de estas políticas, al tomar en cuenta a los/as beneficiarios/as no 

solamente como receptores/as de servicios o subsidios, sino además, como 

actores/as en el proceso de planificación y ejecución de las mismas. Esta definición 
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de política social se considera más integral y completa respecto a lo argumentado 

por  Güendell (1998). 

Por otra parte, Fernández (1998) argumenta que “El desarrollo  de la política 

social implica no solo una transferencia o entrega de bienes o servicios a una 

población determinada, sino que contempla la posibilidad de una participación activa 

de esa población y no la mera pasividad provocada o producida por el acto de recibir 

esos bienes o esos servicios” (Fernández, 1988: 10). 

Además, percibe a las personas receptoras de los beneficios de las políticas 

sociales como actores/as dentro de la dinámica de las mismas. Sin embargo 

argumenta que es a consecuencia del Estado paternalista que se ha dado el 

fenómeno de pasividad, en el cual las personas más perjudicadas con las políticas 

económicas, han asumido un rol pasivo, se visualizan principalmente como 

beneficiarios de los planes contingenciales y paliativos que el Estado crea para 

trabajar con los efectos de la implementación de las políticas económicas. 

Esquivel (2003) brinda un concepto de política social donde refiere que esta 

es “aprehendida como una mediación constitutiva de la reproducción social, en 

estrecha relación con el modo de producción, el proyecto de Estado y de la sociedad 

a la que se está articulando la misma. La política social es histórica y enlaza una 

diversidad de ámbitos de la cotidianidad, con relaciones conflictivas, por lo que es 

en sí misma un escenario de luchas de distinto origen y perspectiva” (Esquivel, 

2003: 57) 
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Con lo anterior, este autor realiza un vínculo entre estas políticas y las luchas 

o movimientos sociales, al igual que el concepto proporcionado por Faleiros (1980), 

el cual añade “Enlazar el Estado y la política social con el Trabajo Social no es un 

resultado ´natural´, significa entonces que en esta misma institución societal 

histórica, que es el Estado, y que tiene articulación estrecha con el capitalismo, la 

política social tiene una ´misión´ fundamental, la cual es ser parte de sus 

lineamientos ideológicos, y donde la ´cuestión social´ es el resultado de ese modo 

de producción” (Faleiros, 1980: 57).  

Por lo tanto se puede evidenciar que este autor manifiesta que las políticas 

sociales tienen como misión estar en los lineamientos no solamente políticos, sino 

además ideológicos, como una herramienta invisible de legitimación para la 

burguesía, pues es un modo de mantener el control social por parte de la clase 

privilegiada. 

En relación con lo manifestado por Esquivel (2003), se podrían concluir que 

se basa en los postulados de  Faleiros (1980) ya que considera que las políticas 

sociales también tienen sus funciones ideológicas, y que parten de que hay que 

colaborar con aquellas personas que no logran la “normalidad social”. 

Esto quiere decir: aquellos/as que no logran satisfacer sus necesidades de 

manera eficiente no son “normales”, por lo tanto requieren de una subvención 

estatal, esto podría implicar una etiquetación de esta población. Como lo afirma el 

autor “al implantar las políticas sociales con la intencionalidad de reintegrar a los 

desviados sociales, estos son marcados por la propia existencia de esa política 
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social en relación al desvío, ahora definido oficialmente como anormal. Las medidas 

de política social, discriminando las poblaciones meta según criterios de edad o de 

normalidad/anormalidad, transforman a esos mismos grupos en anormales, en 

fracasados, en desadaptados” (Faleiros, 1980: 48). 

Montaño (1998) también construye su propia definición el cual considera que 

las políticas sociales son entendidas “como un conjunto sistemático de acciones que 

tienen como principal función la redistribución social de la renta…esta es pensada y 

definida como ‘redistributiva’ ” (Montaño, 1998: 57) El autor las define como 

actividades en función de la reducción de los efectos negativos del capitalismo que 

se reflejan en los sectores menos privilegiados.  

Al respecto menciona: “O sea, serían aquellas acciones que orientan el 

esfuerzo social para la obtención de un aumento en los niveles y calidad de vida de 

la población, contribuyendo de esta forma, para la disminución de las desigualdades 

sociales” (Montaño, 1998: 57) 

Esquivel (1996) plantea que el papel de la política social, es un amortiguador 

del malestar:  

Es conveniente ahora dirigir la mirada al papel que juega el Estado y las 

políticas sociales dentro del modelo económico, donde las estrategias 

políticas y los programas económicos financieros están divorciados de lo 

social y expresadamente son sembradores de miseria y de pauperización y 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
  
   

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

47 

donde la política social es un simple amortiguador del malestar (Esquivel 

1996. Recuperado en www.ts.ucr.ac.cr/cutis-01-05). 

Este autor, en su tesis de maestría titulada Génesis-Reproducción del 

Trabajo Social en Costa Rica, afirma que “éstas [políticas sociales] ofrecen un 

mínimo de respaldo efectivo a la imagen del Estado como ´social, como mediador 

de intereses conflictivos, pero la presenta de manera fragmentada y parcializada, ya 

que si se toma como problemática configuradora de una totalidad procesual 

específica, se remite concretamente a la relación capital-trabajo” (Esquivel, 2003: 

66). 

Además, señala algo de gran interés, ya que define a las políticas sociales 

como amortiguador del malestar, pero haciendo énfasis en la separación de lo social 

y lo económico.  

En la actualidad, lo que prima en nuestra sociedad, es lo económica antes de 

lo social, lo cual conlleva múltiples consecuencias sociales negativas, ante las que el 

grupo con mayor poder planifica y ejecuta políticas sociales. Desde esta 

perspectiva, se visualizan las políticas sociales como un fenómeno reactivo ante las 

secuelas de las medidas económicas ejecutadas. 

Respecto las políticas sociales en relación con la profesión en el artículo La 

política social: espacio de inserción laboral y objeto de reflexión del Servicio Social, 

Montaño (1998) enlaza a la profesión de Trabajo Social con las políticas sociales, y 

plantea: 
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La política social, por constituir fuente de legitimación instrumento de 

intervención y campo de ocupación del asistente social, pasa a ocupar un espacio 

preponderante en las reflexiones teóricas de estos profesionales. Desde los 

primordios de nuestra profesión hasta los días actuales, la política social retiene 

parte importante  de las preocupaciones intelectuales de los asistentes sociales, 

produciendo una bibliografía sustantiva sobre estas temáticas (Montaño, 1998: 8). 

En esta investigación la política social se constituye en herramienta de la 

élite que beneficia a los grupos sociales más afectados por las brechas 

producidas por el sistema capitalista entre clases sociales. A su vez estos 

grupos han luchado por mejorar su calidad de vida y hacer valer sus 

derechos, y sus logros se concretan en la planeación y ejecución de las 

políticas sociales a su favor. Por lo tanto, tiene una doble función social: 

permite a la burguesía mantener el “status quo”, pues minimizan la 

probabilidad de sublevación de ciertos grupos sociales y controlan las 

manifestaciones de “cuestión social” y a su vez le permite a algunos sectores 

sociales al menos paliar ciertas necesidades. 

A partir de esta definición, es importante destacar que la “cuestión social” ha 

cumplido un papel elemental en la planificación y ejecución de las políticas sociales 

tanto en nuestro país como en otros; por lo tanto a continuación se retomará este 

concepto. 
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2.2 La “cuestión social”  

Se asocia a la temática presentada anteriormente, ya que la política social se 

asume como un instrumento burgués para intervenir en la “cuestión social” que es 

interpretada por Barrantes (1992) como aquellas situaciones sociales que 

inestabilizan a la élite: “las condiciones materiales de reproducción de las clases 

bajas (pobreza, desempleo) y sus secuelas morales (prostitución, delincuencia, 

mendicidad) y sociales (contaminación de la parte sana de la sociedad, violencia y 

revueltas, eventuales revoluciones) las cuales están al acecho de la seguridad y 

estabilidad de las clases gobernantes” (Barrantes, 1992: 96). 

Marcón (2004) hace una reconstrucción histórica del concepto. Afirma que 

fue a partir de la Revolución Industrial (S XVIII) y frente a la transformación de la 

estructura productiva en el mundo, donde se desarrollaron grandes conglomerados 

humanos articulados por la actividad industrial, sucedieron grandes movimientos 

migratorios y apareció la división entre la clase trabajadora y los propietarios de los 

bienes de producción. “Nuevas formas de producción y reproducción, de distribución 

y de consumo comenzaron a asignar las relaciones humanas dando nuevas formas 

a las antiguas “problemáticas” de orden social…nuevas disfuncionalidades en el 

sistema comenzaron a aparecer, según la conceptualización más afín al desarrollo 

del capitalismo” (Marcón, 2004: 2).  

El autor afirma que las disfuncionalidades fueron tomando cuerpo y 

agudizándose, a tal punto que se convirtieron en objeto de acción social, en principio 

por organizaciones religiosas, y posteriormente mediante la intervención estatal. En 
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apartados posteriores se presenta cómo las primeras manifestaciones de políticas 

criminológicas emergieron a partir de los organismos eclesiásticos (religiosos), antes 

de formar parte de la intervención por parte del aparato estatal, así como se vinculan 

a las sociales para construir o conformar lo que se ha denominado políticas sociales 

de tipo criminológico. 

Continuando con el concepto de “cuestión social” Marcón (2004), considera 

que cuando el Estado colapsa en el intento por brindar soluciones al menos 

paliativas a las “problemáticas” sociales (agotamiento del Estado Benefactor), surge 

el concepto de “cuestión social”, al que denomina como “el conjunto de 

problemáticas derivadas de la caída de ese Estado de Providencia, Estado de 

Bienestar o Welfare State” (Marcón, 2004: 2) además considera una estrecha 

vinculación entre las “problemáticas” sociales por la coyuntura de la época y la 

exclusión social vivida por algunos sectores específicos.  

Para Esquivel (2003): 

La expresión [“cuestión social”] surge para dar cuenta del fenómeno más 

evidente de la historia de Europa Occidental que experimentaba los impactos 

de la primera onda industrializante: el pauperismo masivo de la población 

trabajadora; aunque siempre había habido polarización entre ricos y pobres, 

era la primera vez…, que la pobreza crecía en razón directa en que 

aumentaba la capacidad  social para producir riqueza. Pero no fue 

únicamente la pauperización, sino también los levantamientos políticos de 
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estas masas lo que llevaron a que se consideraran estas manifestaciones de 

rechazo y organización como ´cuestión social´ (Esquivel, 2003: 69). 

Este concepto es de gran importancia ya que se vincula con el surgimiento y 

desarrollo del Trabajo Social como profesión. 

En esta investigación, el término “cuestión social” hace referencia a las 

“problemáticas” sociales que se desencadenan a partir de la desigualdad o 

inequidad entre clases sociales. Dichas “problemáticas” pueden manifestarse de 

diversas maneras, entre las cuales se encuentra la delincuencia, manifestación 

fundamental para esta investigación. 

La “cuestión social” proyecta las desigualdades que provoca del sistema 

económico capitalista. Es el síntoma manifiesto de algunos sectores sociales ante la 

desigualdad social. 

Propiamente dicho, manifestación de las problemáticas sociales 

existentes entre los/as miembros/as sociedad, a partir de la condición y el 

“poder social” con el que se cuente,  respecto a los medios de producción. 

Netto (2002), afirma: “El pensamiento conservador crea la expresión ‘cuestión 

social’ para decir lo siguiente: Hay problemas en el orden burgués que pueden ser 

solucionados en el marco de este orden. Y esos problemas son los que se conocen 

bajo la expresión ‘“cuestión social”’” (Netto, 2002: 13). 
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Para esta investigación no solamente se rescatan aspectos de la política 

social, sino que se vincula a esta con la criminología, para alcanzar la definición de 

política social de tipo criminológico. Por lo tanto, en los siguientes apartados se 

abordan temas como: el delito, las políticas criminológicas, institucionalización de la 

cárcel en la sociedad, políticas sociales de tipo criminológico y el Trabajo Social 

Criminológico. 

2.3 Concepto de Delito 

Este tema se retoma debido a que la población con la que trabajan los/as 

colegas que se desempeñan profesionalmente en el ámbito criminológico, son 

aquellos que han cometido alguna acción, catalogada o estipulada socialmente 

como delito. 

Es importante destacar la diferencia entre el delito y el crimen, ya en algunas 

ocasiones se utilizan ambos términos como sinónimos. A partir de lo anterior se 

entiende el crimen como la comisión de un delito grave, la gravedad del delito 

cometido, la establecen las leyes vigentes. 

Según López (2000), el concepto de delito se halla estrechamente vinculado 

a la idea del principio de legalidad, o sea, no existirá delito ni pena si ambos no 

están previstos por la ley, por ello según algunos autores como López (2000), el 

delito es una acción tipificada, antijuríd ica, culpable y punible.  

“Se considera que solo puede estar sometido a prohibición aquel 

comportamiento humano que aparezca como lesivo de un bien jurídico, o lo ponga 
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en peligro en el momento de ir a realizar la acción, no cuando ya se ha realizado; así 

el derecho penal moderno no tiene como objetivo el evitar resultados dañinos, sino 

que un sujeto manifieste externamente su intención delictiva” (López, 2000: 6). 

Desde el enfoque de las ciencias sociales, resulta necesario superar la 

posición positivista, donde el sujeto que delinque, podía ser estudiado como un 

objeto y no como un ser integral, que se desenvuelve en un entorno dinámico y 

cambiante. También es preciso asumir que aunque se identifiquen comportamientos 

similares entre personas que faltan a la normativa legal establecida, no es oportuno 

estandarizar o tipificar la conducta del delincuente, lo cual sugiere que su estudio no 

se puede homogenizar, pues cada persona tiene su propia identidad que la 

diferencia y es un/a sujeto/a particular en comportamientos, actitudes, habilidades, 

destrezas, pensamiento y en el conjunto de caracteres psíquicos.  

A partir de lo anterior, se entiende el delito como una acción que realiza una 

determinada persona o grupo, por diversos motivos, que es ilegal y 

moralmente sancionada. Lo anterior, con el objetivo de mantener el orden 

social establecido. 

Posterior a este abordaje, se presenta lo que refiere al concepto de la política 

criminológica, en donde se hace necesario el acercamiento con la criminología. 

2.4 Concepto de Política Criminológica 

En esta sección se evidencia la forma en que se planifican y ejecutan las 

sanciones a las personas que cometieron uno o varios delitos. En primera instancia 
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se va a abordar la criminología como ciencia, para luego proseguir con lo referente a 

la política criminológica. 

En cuanto a la criminología como ciencia, se le atribuye el origen al 

antropólogo francés Pablo Topinard (1830-1911), sin embargo la disciplina como tal 

se considera fundada por César Lombroso. 

Al respecto de la política criminal, menciona Tocora (1997): 

La política criminal no es algo que pueda darse de manera aislada e 

independiente de la estructura central de poder, el tipo de Estado y de la filosofía 

política que lo inspira; la misma política criminal que pueda surgir por fuera del 

Estado, del seno de la sociedad, o de sectores o grupos de ella, se hace dentro de 

un contexto político en el que tiene que ver el carácter del Estado, la naturaleza del 

conflicto social, la correlación de las fuerzas de los diferentes sectores y 

movimientos sociales y políticos, etc. (Tocora, 1997: 10). 

El mismo autor manifiesta que la relación entre la “política general y la 

criminal” se puede encontrar en la idea de que la última es una política específica, la 

cual articulada con otras que responden a intereses diferentes de los/as 

poseedores/as de poder, integran la política general. Manifiesta que “la política 

criminal es una política que se aplica a una conflictividad social en la que resultan 

violados derechos que tienen la protección legal más extrema” (Tocora, 1997: 12). 

Un concepto fundamental de esta investigación, es la definición de política 

criminológica.  
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Según el ILANUD (1976), “El arte de prevenir y controlar la criminalidad 

depende del sistema cultural, sistema que depende de estructuras socio-políticas, 

las que a su vez, reflejan siempre la organización económica.” (ILANUD, 1992: 8). 

Debido a lo anterior se hace pertinente recordar que los procesos críticos necesarios 

relativos a la configuración del sistema de justicia criminal o, el conjunto de 

decisiones relativas a los instrumentos, reglas, objetivos y estrategias, que regulan 

la coerción penal… es un fenómeno complejo, que desencadena en una decisión, la 

cual va configurando un proceso dinámico, permeable e inmerso en las 

contradicciones, tácticas y estrategias del poder… [La política criminológica] siempre 

está ideologizada por las fuerzas hegemónicas, vinculada estrechamente al 

desarrollo científico de lo jurídico, y permeable por la interpretación de la dogmática 

penal y de otras disciplinas como la criminología, la filosofía del derecho o la 

sociología criminal (ILANUD, 1992: 3-4). 

Para esta investigación se conciba a la política criminológica, como aquel 

recurso de la sociedad que tiene como objetivo normar y controlar las 

acciones de las personas que la conforman, con el objetivo de prevenir el 

desorden social, salvaguardar la integridad de las personas y proteger 

algunos intereses de la burguesía. De tal modo que serán reprendidos aquellos 

que no logren adaptarse a los lineamientos planteados. 

El Estado ha creado leyes mediante las cuales requiere mantener al 

proletariado en una condición de sometimiento y aceptación de su ideología, como 

lo explicita Confort (1960) refiriéndose a la creación de la legislatura, por parte de 
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legisladores “que puede llevar a la acción de sus fantasías sin ser testigo de sus 

efectos, y un ejecutivo [Poder Ejecutivo] que abdica de toda responsabilidad por lo 

que hace en cumplimiento de órdenes superiores” (Confort, 1960: 89). 

El mismo autor analiza el peligro que significa para la sociedad, la resistencia 

primero individual y posteriormente colectiva, a la legislación establecida. Refiere 

que la clase burguesa ante un evento de resistencia, aplica mecanismos coercitivos 

como solución al conflicto. Por tanto expone: “La fuerza del mecanismo de coacción 

es en gran parte una fachada que impresiona al individuo [énfasis añadido] 

principalmente porque la enfrenta solo, y los observadores políticos de las 

democracias sociales sobreestiman uniformemente el poder del Estado para resistir 

movimientos de la opinión pública” (Confort, 1960: 90), continúa aseverando que 

“Parece improbable que exista en el momento actual, gobierno alguno que pudiera 

soportar tal pérdida de confianza nacional” (Confort, 1960: 91). 

Los gobiernos actuales, aceptan el poder que representa la unión de 

involucrados en un tema u otro. Por lo tanto crean mecanismos con los cuales 

permiten que las personas manifiesten sus inconformidades, y  que a la vez, les 

facilitan ejercer el orden social, con la intención de que sus intereses no se vean 

amenazados y/o perjudicados. 

Por ejemplo, en la sociedad se hace manifiesto un acto que implique de unión 

de fuerzas por parte de las personas afectadas por un acontecimiento particular, el 

gobierno podría no tener las herramientas para lograr un conciliación con la otra 

parte, sino más bien se presenta en crisis, y ordena realizar acciones represivas 
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como por ejemplo el envío de la policía antimotines a los lugares donde se están 

concretando manifestaciones sociales en contra de sus propuestas, lo cual lejos de 

convertirse en una herramienta solucionadora, es un instrumento de mayor 

resistencia. 

Confort (1960) establece una relación de estos métodos de coacción, con el 

desempeño profesional de los cientistas sociales, de los cuales se puede interpretar 

que las profesiones de estas ciencias (incluida Trabajo Social) eventualmente 

pueden ser visualizadas y utilizadas como una herramienta de la burguesía para 

mantener a las capas medias y bajas con una actitud pasiva ante las desigualdades 

vividas. A lo cual señala el autor: “Puesto que se ocupan específicamente de la 

actitud y de la sociedad humana, la psiquiatría y la sociología se encuentran en 

una obligación [énfasis añadido] especialmente fuerte de escudriñar las 

condiciones bajo las cuales se coopera con la autoridad establecida” (Confort, 1960: 

92). 

Por otra parte, y relacionado con lo anterior, Foucault (1978), refiere que la 

teoría del control social consiste en una economía calculada del poder de castigar, 

donde el castigo no toma en cuenta quién lo va a recibir, o sea no es personalizado, 

sino que es un instrumento que se dirige a todos/as los/as posibles culpables de 

delitos semejantes, a lo anterior refiere que “Hay que castigar exactamente  lo 

bastante para impedir” (Foucault, 1978: 98). 

Para este autor, el poder de castigar asume (mediante la prisión) el poder de 

disciplinar, con lo cual se permite la posibilidad de “comparar, diferenciar, 
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jerarquizar, homogenizar y excluir… [Por esto asume al individuo] como una realidad 

fabricada por esa tecnología específica de poder que se llama disciplina” (Foucault, 

1978: 198) entonces se puede percibir que por medio de las políticas criminológicas 

represivas, se intenta estandarizar los motivos que llevaron a una determinada 

persona a delinquir, y también las penas que se deben imponer para lograr 

“controlar” los “males” sociales, sin tomar en cuenta el entorno, contexto e historia 

de vida de la persona que delinque. 

Este autor, refiere que la persona que delinque, simplemente se “descalifica 

como ciudadano, y llevando en sí como un fragmento salvaje de naturaleza; aparece 

como el malvado, el monstruo, el loco, quizá el enfermo y más tarde el anormal” 

(Foucault, 1978: 106). Esto, sin tomar en cuenta las consecuencias de las 

desigualdades de la sociedad capitalista en las personas, sino que se etiqueta a 

los/as individuos/as como “anormales” porque no se acogen a las normas burguesas 

impuestas. 

Las políticas criminológicas se han convertido en instrumentos útiles para 

pronunciar lo que se considera o no delito; hay varios castigos que van a depender 

de la falta, lugar, persona, etc. Uno de los castigos más utilizados (y también de los 

más temidos), es la privación de libertad. 

Las políticas sociales de tipo criminológico, se abordan a continuación. Este 

término, fue el más adecuado a partir del análisis de que las políticas sociales que 

tienen relación con la población privada de libertad, en realidad son asumidas como 

políticas sociales encausadas a atender las necesidades de esta población. 
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2.5 Políticas Sociales de Tipo Criminológico  

En este apartado, se intenta evidenciar la fusión existente entre las políticas 

sociales y las criminológicas, ambas expuestas en secciones anteriores. 

Es importante recordar, que las políticas criminológicas no solamente se 

circunscriben a los delitos, lo que implica que no es únicamente represiva o penal. 

Más bien se vinculan con las políticas sociales, pues estas últimas se manifiestan en 

lo criminológico mediante la búsqueda de bienestar y protección de derechos de 

los/as privados/as de libertad. Al respecto menciona Tocora (1997)”la política 

criminal implica otras respuestas extrapenales o extrapunitivas, como por ejemplo, 

los programas de educación, de empleo, de socialización solidaria y participativa, de 

integración comunitaria, de resolución de conflictos… etc” (Tocora, 1997: 13). 

En principio y como se mencionó, estas políticas criminológicas, no 

solamente fueron creadas para castigar a las personas que no acataran las leyes 

establecidas, sino que además también tuvieron mucho peso moralista, sobre todo 

por la influencia que tenía la Iglesia Católica en la época estudiada de 1870-1940. 

A partir de los conceptos derivados en esta investigación, los cuales se 

repiten para una mejor comprensión del/la lector/a, ya que de los mismos se 

construyó el concepto de Política Social de tipo Criminológica: 

 Política Social: herramienta de la élite que beneficia a los grupos 

sociales más afectados por las brechas producidas por el sistema capitalista entre 

clases sociales. A su vez estos grupos han luchado por mejorar su calidad de vida y 
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hacer valer sus derechos, y sus logros se concretan en la planeación y ejecución de 

las políticas sociales a su favor. Por lo tanto, tiene una doble función social: permite 

a la burguesía mantener el “status quo”, pues minimizan la probabilidad de 

sublevación de ciertos grupos sociales y controlan las manifestaciones de “cuestión 

social” y a su vez le permite a algunos sectores sociales al menos paliar ciertas 

necesidades. 

 Política Criminológica: recurso de la sociedad que tiene como objetivo  

normar y controlar las acciones de las personas que la conforman, con el objetivo de 

prevenir el desorden social, salvaguardar la integridad de las personas y proteger 

algunos intereses de la burguesía. 

A partir de ambas definiciones, se puede desarrollar el concepto de política 

social de tipo criminológico como la herramienta con la que cuenta el Estado para 

lograr mantener el control sobre las manifestaciones de la “cuestión social” 

que emerge a lo interno de los centros penitenciarios, y el instrumento que le 

sirve a los/as privados/as de libertad para minimizar el incumplimiento de sus 

derechos. Para lo cual, emite sanciones y se asegura de otorgar a la población que 

no se adapta a la legislación, medidas sociales que procuran mejorar la calidad de 

vida de estas personas, con el objetivo de evitar una sublevación de las mismas, 

mediante la validación de los derechos de cada uno/a. 

Esta modalidad de política social, ha sido concebida y creada sin tomar en 

cuenta que los hechos delictivos, pueden ir más allá de la “mera desobediencia” a 

las leyes; sino que podrían evidenciar “problemáticas” sociales más complejas 
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originadas por las relaciones de explotación, presión, discriminación, alienación, en 

las cuales se desenvuelven los/as sujetos/as sociales. 

Por lo tanto las políticas sociales de tipo criminológico, son aquellas que 

están legitimadas, establecidas y/o racionalizadas mediante códigos, decretos, 

leyes, entre otros.  

De acuerdo con la hipótesis anterior Beeche (1951), manifiesta que la “la 

Política Criminal, que es una de las ramas de la política social… corresponde a los 

gobiernos encauzar a través de su obra de Política Criminal todos los factores 

públicos y privados para la realización de la profilaxis y la higiene social” (Beeche, 

1951: 187). 

Esto hace referencia a una época en la cual las políticas sociales de tipo 

criminológico eran moralistas, y pretendían aislar a todo/a aquel/la que de algún 

modo no acatara las directrices (implícitas o explícitas) de las clases sociales más 

beneficiadas desde la perspectiva económica. 

En nuestro país, estas políticas no emergieron únicamente para tener un 

control social, sino también moral, por lo que se entiende a las políticas 

criminológicas, como aquellas normas que se dictan para mantener el orden social, 

castigando a aquellos/as que no se alinean a las leyes planteadas por esta clase 

burguesa. No está demás recalcar que dichas normativas creadas por las personas 

con mayor poder político y económico, son el resultado de un proceso mediante el 

cual ellos/as procuran defender sus propios intereses. 
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Es pertinente brindar el concepto de control social, el cual se concibe como 

el mecanismo que crea la burguesía para mantener según sus percepciones, el 

orden social, el cual está vinculado estrechamente con su proyecto de sociedad. 

Andrada (1998) se plantea el “control social” con relación a tres niveles: 

(Andrada, 1998 25 de abril, recuperado el 28 de mayo 2004 en 

www.produccion.fsoc.uba.ar/avefenix/Actividadesrealizadas/control.htm). 

En su nivel primario tiene por objeto la internalización de ese proyecto de 

organización social, en la búsqueda de consenso para hacer funcionar 

justamente el proyecto de organización que se manifiesta a través de 

instituciones clásicas reconocidas, que originariamente nadie planteó como 

institución del control social, a nadie se le ocurrió, a la familia como una 

institución de control social pero capaz que sí lo es, o la escuela, o el trabajo 

o cualquiera de estas formas. Lo único que busca lograr, en los distintos 

niveles que se vayan formando, es el consenso que permite avanzar con ese 

proyecto de organización. 

Un segundo nivel, … donde aparecen fundamentalmente los medios de 

comunicación que lo media y también nutre y quienes nutrimos de alguna 

manera los medios de comunicación que somos los operadores sociales, o 

sea, los distintos campos, digamos así, sociólogos, psicólogos o trabajadores 

sociales, abogados - en fin criminólogos - y que el papel, digamos (caso de 

los medios de comunicación) es justamente establecer, propagandizar [sic], 
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difundir ese consenso, para justamente provocar una mayor internalización, 

un mayor consenso, con relación a ese objetivo de organización social… 

Esto de alguna manera nos lleva a nosotros a formular algún concepto, 

alguna definición del control social, y nosotros lo hemos elaborado diciendo 

que la tarea de ingeniería social que tiene por objeto el mantenimiento y 

reproducción, ese control social que como ustedes ya verán se ejerce en 

todos lados,…-  me refiero en cualquier sociedad se ejerce. Porque en todas 

las sociedades tienen el interés de producir, primero en instalar, luego en 

mantener y luego reproducir su modelo de organización social bien 

particularmente así, para centrarnos en el tema de lo carcelario, sin avanzar 

específicamente sobre el tema de control social, se nos complica un poco el 

panorama. 

El tercer nivel, queda reservado para aquellos individuos integrantes de la 

sociedad que hayan atravesado los distintos niveles de socialización y, no 

obstante, rebeldes refractarios o transgresores, o infractores, digamos así, a 

la normalidad media. 

Entonces, lógicamente, es la expresión más cruenta del control social y que 

tiene que ver con lo individual, con el aspecto de la transgresión [sic] 

conocida como delito, para lo cual se implementa todo un sistema de 

persecución penal con una secuela de pena - consecuentemente de cárcel - 

a la que como si fuera poco, se le han sumado la teoría mixta en cuanto hace 

al fundamento de la intervención punitiva del Estado.  
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Los niveles expuestos anteriormente, para esta investigación, se consideran 

pertinentes debido a que es por medio del control social que en Costa Rica se 

desarrollan las políticas criminológicas. Por lo tanto se pueden definir como aquellas 

normas y procedimientos creados y aprobados a lo interno del Parlamento, 

dictadas por funcionarios del poder judicial y ejecutadas a lo interno de entes 

supremos del Poder Ejecutivo (MJG), que tienen como objetivo primordial, 

mantener el orden social, castigando de este modo, a aquellos/as 

individuos/as que no se apengan las leyes previamente establecidas.  

Dichas normativas creadas por las personas con mayor poder político y 

económico, son el resultado de un proceso con el que defienden sus propios 

intereses, por supuesto con la premisa de brindar seguridad social a todos/as los/as 

habitantes del país. 

Según Confort (1960), haciendo referencia a la sociología del poder, asegura:  

Una observación más interesante es la aparición paralela del gobierno 

organizado y las pautas antisociales de conducta. Esto puede interpretarse 

en dos formas: si el Estado es el intento de la comunidad de salvaguardarse 

contra el desorden y la desintegración social, su surgimiento puede ser 

considerado como una respuesta a nuevas tensiones y al derrumbe de las 

formas antiguas y más simples de adaptación individual. Sin embargo 

también es posible que los factores de tensión que produjeron la provisión de 

delincuentes hayan producido la provisión de buscadores de poder (Confort, 

1960. Págs. 106-107). 
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Desde tiempos antiguos, los/as trabajadores/as sociales, se han desenvuelto 

laboralmente con poblaciones privadas de libertad, ya fuera como personal empírico 

o como profesionales (de acuerdo a la época a la que se haga referencia). 

2.6 Definición del Trabajo Social Criminológico   

Es necesario aclarar que como base de este apartado, tomé el análisis de la 

tesis para optar por el grado de Magíster Scientiae en Trabajo Social de Esquivel 

(2003), la cual se titula Génesis- Reproducción del Trabajo Social en Costa Rica. 

En párrafos anteriores se abordaron las políticas sociales como parte de la 

respuesta que brinda el Estado a las manifestaciones de la “cuestión social”, por lo 

tanto, se vincula el surgimiento del Trabajo Social en nuestro país como parte de la 

necesidad estatal de contar con personas capacitadas para la ejecución de las 

políticas sociales pensadas, planificadas y aprobadas por la burguesía. 

No obstante para efectos de esta investigación, no se asume al profesional 

en el área del Trabajo Social simplemente como una herramienta que lleva a cabo 

las acciones necesarias para mantener el status quo, sin embargo sí se debe 

reconocer que el actuar profesional puede estar impregnado por esta tendencia, ya 

que parte de cumplir con el plan de sociedad hegemónico, es brindar a los sectores 

menos beneficiados por el modo de producción capitalista, algunas herramientas 

que les permita mantener un Estado de “pasividad” social. 

Según diversos autores, como Esquivel (2003) y Casas (1975), el Trabajo 

Social como profesión en el país, se visualiza desde el periodo de agotamiento del 
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Estado Liberal (1930-1940)6, no obstante en años anteriores sí se han reconocido 

intervenciones filantrópicas, sobre todo asumidas por mujeres miembras de la 

burguesía, así como por parte de instituciones religiosas. 

Molina, I (sf) considera que 

La expansión y diversificación del control social, entre 1880 y 1914, supuso el 

despliegue de una red institucional que incluía cárceles, hospitales, asilos, 

programas de asistencia a los pobres y una vigilancia constante sobre los 

sectores populares practicada no solo por la policía, sino por profesionales 

(sobre todo médicos, maestras y trabajadoras sociales) y organizaciones 

filantrópicas, como las damas vicentinas. La presencia de la Iglesia y de 

grupos privados en esta urdimbre era, sin duda, muy importante; pero su 

dinámica suponía, a mediano plazo, una doble tendencia orientada a la 

secularización y a la estatización. (Molina, sf: 9 de punto 2) 

Con esta cita, el autor, sugiere que para ese entonces, ya se visualizaba el rol 

de una profesional que realizaba aportes en lo que respecta a la problemática social, 

y él las llama trabajadoras sociales, sin embargo este término, se utiliza en años 

posteriores. Según Casas (1975), las primeras trabajadoras sociales en el país, 

fueron llamadas visitadoras sociales. 

Existen algunos/as autores/as, que podrían deducir, que la existencia de 

cuadros profesionales en Trabajo Social, son una estrategia burguesa para que las 

políticas sociales de tipo criminológico que existían, no se percibieran tan 
                                                 
6  Ver el Estado de la Cuestión, donde s e cita a estos autores al respecto. 
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denigrantes de la dignidad humana; y más bien se intentó darles una imagen de tipo 

social, a manera de que las masas no les catalogaran como desensibilizados/as. 

Por lo tanto se incluyeron estas medidas (políticas criminológicas), dentro de 

las políticas sociales existentes, conformándose las políticas sociales de tipo 

criminológico. 

También se anotó en párrafos anteriores, que la postura asumida para 

efectos de esta investigación, no es tajante respecto la función de los/as 

trabajadores/as sociales, y se considera a los/as mismos/as, como aquellos/as 

profesionales, que brindan sus conocimientos técnicos (teóricos y prácticos) para 

colaborar con los/as sujetos/as de intervención en la explotación de las 

potencialidades de cada uno/a para intervenir y resolver una situación social 

determinada, que provoca equilibrio y armonía social en los diversos estratos. 

Se ha de recordar que estas políticas sociales de tipo criminológico, fueron un 

medio para mantener el control social con respecto a aquellas personas que no se 

adaptaron idealmente al proyecto de sociedad buscado por la burguesía.  

Según señala Esquivel (2003): 

Para lograr ya sea ingeniar, planificar, organizar y/o operacionalizar los 

objetivos de las políticas sociales se demanda formar una variedad de cuadros 

humanos a nivel profesional y técnico asalariados, que se insertan en la división 

socio- técnica del trabajo, y que tienen una tarea interventiva de las manifestaciones 

de la ´cuestión social´, ahí el Trabajo Social se reproduce en diversos ámbitos 
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donde hay políticas sociales en salud, vivienda, educación, seguridad y asistencia 

social y justicia, entre otros (Esquivel, 2003: 57). 

Reitero que desde para efectos de esta investigación, los/as profesionales en 

la disciplina, no actúan conscientemente bajo esta idea de ser un simple instrumento 

o herramienta del Estado, sino que más bien, procuran el bienestar de todos/as 

aquellos/as que por algún motivo particular se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad, trabajan para y con las manifestaciones de la “cuestión social”, por 

otro lado, desde las altas jerarquías estatales, lo implícito de las políticas sociales, 

sería lo comentado anteriormente en función de mantener el “status quo”.  

 Respecto a la profesión, señala Netto (2002): “Yo considero que el Trabajo 

Social como profesión, solamente se pone en nuestras sociedades cuando la 

‘cuestión social’, además de reconocida como tal, es objeto de un trato específico 

del Estado. Sólo cuando el Estado se propone intervenir con formas institucionales, 

se crea el espacio para la profesionalización del Trabajo Social” (Netto, 2002: 19). 

Martinelli (1992), sugiere que no fue casual que el origen de las Escuelas de 

Trabajo Social coincidió con el agravamiento de la “cuestión social”. 

La compleja coyuntura histórica mundial en aquel momento [finales del siglo 

XIX] de tránsito de siglo, marcada tanto por crisis internas en los distintos 

países como por conflictos políticos más amplios, determinaba un 

considerable aumento del nivel de tensión de la sociedad. La ‘cuestión social’ 

se encontraba en plena efervescencia en un mundo que se preparaba para 
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las grandes guerras mundiales, para la Revolución Rusa y tantos otros 

embates que marcaron el siglo XX.  

Tanto cuanto fuera posible, la acción social realizada a partir de enseñanzas 

científicas y procedimientos técnicos era crecientemente demandada por el 

Estado burgués, el cual necesitaba en su apartado burocrático-institucional 

de profesionales con conocimientos de relaciones humanas y sociales 

(Martinelli, 1992: 127). 

Retomando el tema respecto a la profesión en función del proyecto de 

sociedad de aquellos/as que poseen un poder “especial” por su condición o clase 

social, se comparte el hecho de que los/as profesionales, son asalariados/as; los/as 

cuales dependen de la remuneración económica por sus servicios para satisfacer 

las necesidades básicas propias y de su familia. Por tanto, también se encuentran 

inmersos en la clase social compuesta por aquellos/as que son explotados/as por el 

modo de producción capitalista en el que actualmente se desenvuelven. 

Esto no quiere decir que como profesionales se asuman una postura de 

simples asalariados/as, porque además se debe tomar en cuenta la realización 

personal, a partir de la profesional. También se intentado realizar una reflexión y 

análisis crítico que permita mejorar las condiciones sociales que imperan en el 

contexto turbulento en el cual se desenvuelven cotidianamente como profesionales y 

como personas. 
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Esquivel (2003), a partir del análisis que hace de Martinelli, proporciona un 

listado interesante de coyunturas alrededor de las cuales se pudo dar el surgimiento 

de la profesión en la sociedad costarricense, por lo tanto afirma: 

1. Dentro de las variables que le son subyacentes a la génesis-reproducción 

de la profesión se encuentran la alineación, la contradicción y el antagonismo. 

2. Sus orígenes están marcados por el matiz que dieron sus proto-formas 

con rasgos de humanitarismo, que el Estado protegió dentro de  su lógica, 

proyectándola como una profesión con el “deseo de servir”. 

3. El Trabajo Social no ha tenido una identidad construida por sus agentes, 

sino que se le atribuyó por parte de su contratista (especialmente el Estado, 

quien reconoció y valido [sic] la profesión), donde se identifica la alineación. 

4. La Iglesia Católica jugo [sic] un papel de protección en los inicios de la 

profesión (Esquivel, 2003: 62) 

Este autor en su investigación realiza una conexión entre el surgimiento de la 

política social y el Trabajo Social. Por lo tanto destaca “La funcionalidad de la 

política social en este escenario del estado burgués en el capitalismo monopolista 

se expresa en los procesos referentes a la preservación y al control de la fuerza de 

trabajo, para que los monopolistas no requieran inversión en ese sentido, siendo 

entonces asumido el gasto por el Estado” 

Por otro lado la investigación intenta relacionar el nacimiento y la 

reproducción del Trabajo Social y su particularidad criminológica. Debido a que la 
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formación de cuadros profesionales7 de Servicio Social en el país, se dio a partir de 

la fundación de la Escuela en la Universidad de Costa Rica.  

Esta, tuvo entre otros fundadores al Lic. Héctor Beeche, el cual fue un 

destacado criminólogo, por tanto la formación profesional en los primeros años, 

pudo estar muy permeada por esta particularidad criminológica, ya que Beeche se 

encargó de incorporar en el currículo de los primeros profesionales, técnicas para el 

abordaje del tratamiento de personas privadas de libertad. 

En sus orígenes Trabajo Social no se denominaba de esta manera, sino 

Servicio Social. Héctor Beeche, realizó un libro en 1951, al cual le dio el nombre de 

Servicio Social Criminológico. 

Este libro propone que los/as “asistentes sociales” que laboran en la cárcel 

deben realizar determinados trabajos: 

Su acción consiste en contactos frecuentes con los detenidos, encuestas 

sociales y mantenimiento de fichas biográficas; en una ayuda a las familias 

de los detenidos menesterosos a menudo injustamente olvidadas; en 

socorros materiales en la época de la liberación y en la búsqueda de empleo 

en unión de los visitadores de prisiones y comités de asistencia y de 

colocación; en fin, en la creación y mejoramiento de las bibliotecas de 

prisiones. Lejos de asfixiar la acción benéfica de los visitadores, de los 

capellanes y de las obras privadas, el asistente social debe, por el contrario, 

                                                 
7 Se habla de cuadros profesionales formalmente con el surgimiento de la Escuela de Trabajo Social, sin 
embargo anterior a este hecho existían proto-formas de Trabajo Social en el que se destacan personas 
empíricas en la disciplina. 
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constituirse en órgano coordinador de todas esas actividades: servirlas y 

servirse de ellas (Beeche, 1951: 225). 

Porras (1969), basándose en la obra de Beeche, en su tesis de grado brindó 

un concepto de servicio social criminológico, el cual también fue utilizado por Araya 

et al (1992). En ambas investigaciones la definición es “Actividad especializada que 

aplica los métodos y técnicas propios del servicio social, a la prevención del crimen 

y a la promoción de aquellos individuos que expresan una conducta antisocial” 

(Porras, 1969: 3). 

A su vez la misma autora asume que “El Servicio Social Criminológico debe 

fomentar actitudes sociales y formas de conducta que no estén necesariamente 

representadas en obligaciones legales; preocupándose no solamente de los 

individuos que exhiben una conducta delictiva y ya han llegado a tribunales e 

instituciones de corrección, sino también de aquellos individuos que si bien no han 

contravenido ninguna norma legal, resultan difíciles de educar en las familias, en la 

escuela, en la comunidad, y se encuentran en Estado de peligro social y ejercen su 

influencia sobre otros jóvenes” (Porras, 1969: 5). 

Por su parte, Gamboa (1988), brinda una definición de Trabajo Social 

Criminológico en su tesis de licenciatura, al respecto señala: 

“El Trabajo Social Criminológico es una especialidad del Trabajo Social, que 

centra su acción en el campo penitenciario y de la prevención del delito, dirigida al 

estudio y diagnóstico de los factores individuales y sociales que influyeron en el 
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sujeto para la comisión de un acto delictivo, y a partir de eso formular una estrategia 

de tratamiento que permita favorecer la reinserción social del delincuente mediante 

una acción integral que incorpore, individuo, familia y comunidad. Todo lo anterior 

con el empleo de métodos y técnicas propias del Trabajo Social” (Gamboa, 1988: 

159). 

A partir de la definición del autor mencionado anteriormente, se hace alusión 

al hecho de un tratamiento de intervención personalizado, que permita la reinserción 

social de las personas privadas de libertad por medio de una intervención integral: 

persona privada de libertad, familia y entorno comunal. 

Acevedo (2003), presenta un libro llamado Reflexiones a cerca del Trabajo 

Social en las cárceles. En el prólogo del mismo8, se destaca que “el trabajador social 

profesional se ocupa de la dimensión social de la existencia y, como tal, asume el rol 

de educador social, descubridor y creador de vínculos y redes, entre otros. Su rol 

implica necesariamente estar despierto a las necesidades, situaciones de riesgo y 

problemáticas sociales de personas, familias y grupos vulnerables” (Acevedo, 2003: 

9). 

Para esta investigación, la definición de Trabajo Social Criminológico es 

entendida como aquella especificidad de la profesión, que se desarrolla en el 

ámbito penitenciario, entendiendo a este último como aquellas dependencias 

que atienden como población meta a las personas indiciadas o sentenciadas 
                                                 
8 Esto se encuentra en el prólogo del libro, el cual fue escrito por Solvejg Ingrid Bernsdorff de Rivera, la cual 
especifica que es (o fue en su momento) la Directora de la Escuela de Servicio Social de la Universidad J.F. 
Kennedy. Profesora Titular de la Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Sociales. Mediadora Certificada 
del Ministerio de Justicia de la Nación. Integrante del comité científico de la Fundación Argentina de Logoterapia 
Víctor E. Frankil. 
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por un delito cometido (privadas de libertad o no) desde un enfoque integral 

por medio del cual se abordan necesidades sociales, emocionales, familiares, 

terapéuticas, entre otras en conjunto con el/la individuo/a, la familia y la 

comunidad, para procurar el bienestar de los/as mismos/as durante el 

cumplimiento de una sanción impuesta. Lo anterior mediante el 

fortalecimiento del vínculo/relación entre las personas privadas de libertad y 

sus principales redes de apoyo9.  

Además el Trabajo Social Criminológico,  facilita la construcción de un 

plan de egreso de la institución individualizado y adecuado a cada persona, 

que intenta  prevenir que esta cometa futuros delitos una vez que ha finalizado 

la condena.  

Todo este proceso mediante el entendimiento del fenómeno delictivo  y 

procediendo de forma no culpabilizadora en la intervención profesional e intentando 

que la población meta  analice a profundidad su esquema de valares para minimizar 

el riesgo de reincidencia en la comisión de delitos. 

En Costa Rica los/as profesionales en Trabajo Social que están insertos/as 

en el trabajo con privados/as de libertad, tienen a cargo el área  comunitaria, la cual 

es definida por diversos/as entrevistados/as como “el área que se encarga de 

establecer un vínculo entre la persona privada de libertad y su comunidad/entorno”, 

                                                 
9 Red de apoyo es entendida en esta investigación, como aquel grupo que constituye un adecuado apoyo para 
una persona, por ejemplo, la familia, iglesia, vecinos, organizaciones, grupos de apoyo como AA, NA, entre 
otros. 
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por lo tanto se convierte en un creador/a de vínculos y redes tal y como se explicita 

en la obra de Acevedo (2003).  

Hasta aquí se presentó lo referente al marco conceptual de la investigación,  

en los capítulos subsecuentes se hace referencia a las políticas criminológicas en 

Costa Rica, la génesis y el desarrollo de la profesión del Trabajo Social en nuestro 

país y los desafíos de la misma en la sociedad actual costarricense. 

El capítulo a continuación, se refiere específicamente a la reconstrucción 

histórica de las políticas criminológicas en el país desde la época colonial hasta el 

año 2006. 
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3  LAS POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS, LA REPRODUCCIÓN DEL 

MODO DE PRODUCCIÓN CAPIT ALISTA Y LA GÉNESIS- 

DESARROLLO DEL TRABAJO SOCIAL CRIMINOLÓGICO EN 

COSTA RICA. 

El capítulo presente, corresponde a la relación existente entre las políticas 

criminológicas y el modo de producción capitalista en la sociedad, así como el 

desarrollo de la profesión en su particularidad criminológica en el país, por lo tanto 

se desarrolla el tema por etapas históricas ya que de este modo se pudieron 

visualizar con mayor claridad las principales inflexiones presentadas en las mismas.  

Es importante presentar una clasificación que brinda Castillo (1986) acerca 

de diversas formas de asumir la privación de libertad en un sujeto/a, al respecto se 

refiere a la dignidad de la persona privada de libertad, en donde la principal idea, es 

considerar a las personas como sujetos/as de derechos. Posteriormente presenta lo 

que se llama la rehabilitación o resocialización lo cual desde su perspectiva implica 

una “acción constructiva o reconstructiva de los factores positivos de la personalidad 

del hombre preso y al posterior reintegro a la vida social” (Castillo, 1986: 3). 

Consecutivamente el autor hace referencia a la progresividad, que se da 

cuando la persona privada de libertad muestra actitudes positivas a partir del 

tratamiento psico social  que recibe en el centro de atención, se merece mayor 

confianza por parte de los/as funcionarios/as penitenciarios/as, y en consecuencia, 
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el estímulo se dirige a ser trasladado a etapas menos severas del tratamiento 

(dentro de la institución o fuera de ella). 

Por último, el autor, retoma la temática en torno a la seguridad dentro de los 

centros de atención, manifiesta que el criterio de seguridad de “Vigilar y Castigar” ya 

fue superado, sin embargo aun no ha sido eliminado. La infraestructura y la función 

social de los “centros penitenciarios” han variado para el beneficio de los privados 

de libertad, ya que actualmente las celdas no son individuales, sino son aposentos 

de mayor área de construcción, en los cuales se ingresa a varias personas. Además 

no se utilizan los castigos corporales como forma de reprimir deseos, emociones y 

necesidades latentes en los/as sujetos/as de intervención, ante alguna 

manifestación previa de los mismos. 

Como se trabaja en párrafos posteriores, y de acuerdo con los postulados de 

Castillo (1986) los orígenes de la política criminológica en Costa Rica, se orientaron 

en principio a la defensa social, ya que tuvieron un objetivo moralizador por parte de 

los/as oligárquicos/as cafetaleros/as, además de un carácter retributivo con la 

sociedad respecto “devolver la tranquilidad”, al aislar a los/as sujetos/as que no se 

adaptaron a las normas socialmente estipuladas como reglamentos.  

3.1 Surgimiento de los primeros intentos de política 

criminológica: 1870-1940 

En este apartado, se realiza el estudio de las primeras manifestaciones de 

políticas criminológicas en el país a partir de 1870 y 1940, pero antes de iniciar con 
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el desarrollo de esta política en Costa Rica, se considera pertinente presentar el 

antecedente de los centros de privación de la libertad como instituciones sociales. 

3.1.1 Institucionalización de la cárcel en la sociedad 

Este recuento a cerca del surgimiento de la cárcel como institución en nuestra 

sociedad, se incluye como parte de los antecedentes del primer periodo de estudio 

que contempla esta investigación, sin embargo este punto refiere a hechos macro 

sociales, posteriormente se lo que se presentan son antecedentes nacionales. 

Desde una perspectiva marxista, la riqueza se concentra en pocas manos, 

por lo que la burguesía  tuvo la necesidad de idear planes y políticas como las del 

castigo, con el fin de sancionar la criminalidad; esta primera forma de control 

criminal fue denominada política criminal sanguinaria10. 

El castigo lo ejecutaban principalmente los que se encontraban en los 

puestos jerárquicos más elevados11. 

A finales del siglo XVIII se da la revolución industrial, con la invención de la 

máquina de vapor. Antes de esta etapa, cada persona poseía sus propias reglas, 

mientras que en las fábricas todo estaba determinado por reglas internas; paralelo a 

este proceso y por el sometimiento que se estaba dando de la élite hacia las 

personas trabajadoras, es que emergen los primeros rasgos de políticas sociales de 

tipo criminológico, mediante casas de “beneficencia”, que no representaban un 

                                                 
10 Apuntes anotados en el cuaderno de Introducción a la Criminología. Lic. Abel Salas. Colegio Universitario de 
Cartago, 2002. 
11  Se puede notar que aun hoy, los castigos son impuestos por jueces, que se puede considerar que cuentan 
con un puesto importante en el Poder Judicial. 
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beneficio real para las poblaciones trabajadoras, ya que las fábricas tenían jornadas 

laborales extenuantes , y en las casas de beneficencia, también exigían trabajar a 

cambio del “servicio social” brindado. 

Con el surgimiento del dinero, era más rentable para la burguesía mantener a 

las personas en estas casas de capacitación, donde no se daba un salario como tal, 

sino que el pago era mediante recompensas como derecho a dormir y a comer en el 

lugar; por lo que no había que desembolsar dinero y al mismo tiempo la gente se 

estaba entrenando para cumplir una función determinada en la industria. 

En este entorno nace la cárcel, y el Spinhvis (en Alemania) fue la primera 

cárcel de mujeres, solo que bajo el nombre de casa de beneficencia. Desde este 

momento se puede notar cómo la burguesía moldea los castigos de tal forma que se 

pensaría que no se dan situaciones represivas, sino más bien podrían constituir 

acciones con un objetivo de intervención filantrópico, pero que a la vez son personas 

que se convierten en la fuerza de producción necesaria para generar capital. 

Así mismo lo afirma Caamaño (1990), pues asegura que en el SXVIII, 

“…Aunque persistió el apremio corporal, el trabajo forzado se convirtió en la pena 

fundamental, dada la escasez de mano de obra existente, lo que hacía de los 

prisioneros personas útiles para arreglar o hacer caminos y otras labores” 

(Caamaño, 1990: 70). 
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Por lo tanto, se podría afirmar que la cárcel, en sus principios, es un invento 

capitalista de explotación, que le permitió a la burguesía, mantener el orden social 

deseado y reproducir su propio capital.  

Antes del siglo XVIII, la cárcel era un lugar de castigo físico, el cual se 

manifestaba mediante amputaciones, muerte en la jaula, marcas en el cuerpo como 

las que se le hacen al ganado, el sarcófago, entre otros. 

La justificación para crear la cárcel es que por medio de la misma se iba a 

“humanizar” la pena, esta premisa fue claramente creada por la burguesía. Desde 

este contexto, se puede entender la reproducción de determinados planteamientos a 

los que posteriormente se les llamó políticas sociales, en el campo criminológico. 

Cuando la cárcel fue exportada a América, se le dio el nombre de 

penitenciaría, esto debido a que se privilegiaba la penitencia, por ejemplo a los/as 

privados/as de libertad, solamente se les alimentaban con avena, además, se 

introdujo como parte de las penas cuestiones de índole religiosa para que la 

persona se arrepintiera ante un “ser superior”, del delito cometido, eran 

sometidos/as al silencio y la meditación, junto con la lectura bíblica, el aislamiento y 

el trabajo. 

Debido a acciones delictivas realizadas, las personas entraban al lugar 

(centro penitenciario) a realizar penitencias por lo cometido. Este sistema falló, ya 

que muchos/as se suicidaban y otros/as empezaban a manifestar cuadros de 

enfermedades mentales como la esquizofrenia.  
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Castillo (1986), brinda una evolución histórica del sistema penitenciario, en el 

cual brinda una clasificación de tres diferentes sistemas clásicos de ejecución de la 

pena de prisión: 

1. Sistema celular o filadélfico: en 1777, John Howard, señaló los 

inconvenientes de tener a los prisioneros “aglomerados”, por lo que ideó el sistema 

de meterlos en “celdas aisladas” que no permitían el contacto físico con el mundo 

externo, e inclusive, el contacto con los otros reclusos. Con este sistema se 

pretendía que el recluso meditara y se regenerara moralmente. El encierro era 

diurno y nocturno y solamente se permitía la visita de sujetos que llevaran una 

influencia educativa y moral, así como, la visita de sus familiares. El resultado de 

este sistema fue catastrófico, pues produjo graves trastornos en la salud física y 

mental de los reclusos. 

2. Sistema auburniano: En Aurburn se hizo introducir una modificación 

fundamental al sistema anteriormente expuesto, consiste en la introducción del 

trabajo diurno en común, en tanto que el aislamiento celular se mantenía durante las 

noches. Mientras los reclusos trabajaban durante el día en común, se imponía la 

“regla del silencio”, y si por algún motivo esta no se cumplía se tomaban medidas 

correctivas por medio de castigos corporales. 

3. Sistema progresivo: es una mezcla de los dos anteriores, cuando una 

persona era enviada a la cárcel, en primera instancia se encerraba y aislaba durante 

un tiempo determinado, el cual tenía como objetivo la observación del sujeto. 

Dependiendo de su conducta, pasaba a una casa de trabajo donde se le aplicaba el 

sistema auburniano, para finalmente pasar al periodo de libertad condicional. 
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Más adelante se analiza el sistema actual de prisión en el país, y a 

continuación se presentan los antecedentes penales que señalan la historia del país.  

3.1.2 Antecedentes de periodo en estudio 

Los antecedentes penales, son los referentes al derecho penal de la Colonia 

y el momento de la independencia, el cual según Antillón (s.f.), se trataba de un 

derecho autoritario, falsamente paternalista hacia los indígenas, que se aplicaba 

mediante procedimientos inquisitoriales. La idea era adaptar el derecho de los viejos 

textos a las realidades sociales que se iban generando a partir de la administración 

colonial, según las políticas trazadas en diferentes épocas. 

Según esto, podríamos comprender que en la época colonial no existió un 

cuerpo legal que respondiera verdaderamente a la realidad social del momento. 

Para este momento histórico, después de la independencia, la situación varió, 

debido a que los procedimientos legales se empezaron a manejar por civiles. 

Costa Rica fue, durante el periodo colonial, una provincia en la cual, 

comparativamente con otros territorios, los/as colonizadores/as no hallaron metales 

ni piedras preciosas en abundancia, aunado a esto, los indígenas que no fueron 

exterminados a la llegada de los/as conquistadores/as, se adentraron en las 

montañas y evitaron el contacto con los colonos.  

Debido a esta situación, afirma Antillón (s.f.) que según informes de los siglos 

XVII y XVIII, dichos colonos, cuando no podían evitar establecerse en el país, 
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experimentaron en la necesidad de trabajar la tierra, vivir en condiciones de 

pobreza, inclusive el gobernador de la provincia y demás funcionarios tuvieron que 

trabajar sus parcelas para poder subsistir a base de unos pocos productos agrícolas 

ya que los salarios, los recibían generalmente con gran retraso.  

El intercambio de mercancías con la Capitanía General era limitado (escaso) 

y se practicaba por tierra, vía Nicaragua, a base del cacao de la vertiente atlántica, 

del tabaco y del ganado de la meseta central.  

Esta situación apenas había cambiado, cuando, al terminar la segunda 

década del Siglo XIX, sobreviene la independencia respecto de España; lo que 

entonces se producía en el país era ganado, tabaco, azúcar, maderas y, en 

pequeña medida, metales preciosos como oro y plata.  

Según el historiador Carlos Araya, mencionado por Antillón (s.f.) “A partir de 

la Independencia se inició una época de ensayos en la búsqueda de un ´produit 

moteur’ que nos vincula en forma estable y permanente con el mercado 

internacional. El aparato productivo tendía a ser orientado hacia el mercado externo, 

mediante la creación de una base primario-exportadora que superara el aislamiento 

colonial. El período 1821-1843 reflejó en síntesis estas diversas tentativas de 

promoción de las exportaciones de tabaco, azúcar, así como de actividades 

extractivas (como el oro, maderas, palo-Brasil), sobre una base de crecimiento 

demográfico y expansión de la pequeña y mediana propiedad...” (Antillón . s.f.: 4). 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
  
   

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

84 

En la época colonial, se tiene documentación en la que se indica que la 

legislación y aplicación de políticas criminológicas, estaban mediadas por tribunales 

eclesiásticos. 

Rodríguez (2005) afirma que a finales del periodo colonial las denuncias de 

estupro e incesto eran presentadas generalmente ante el cura de la comunidad, el 

cual a su vez, elevaba el asunto al vicario provincial, residente en Cartago, este 

último se encargaba de la investigación correspondiente, tras de la cual, el 

expediente respectivo se enviaba al obispo de León de Nicaragua, quien era el 

responsable de dictar la sentencia. 

Sin embargo el autor aclara que conforme pasó el tiempo, esta situación fue 

mermando, pues expresa: 

En la época independiente, la acusación se planteaba ante los alcaldes del 

lugar. Si un sacerdote era el que la recibía, debía trasladar el asunto a una 

autoridad civil, ya fuera al alcalde o al Juzgado de Primera Instancia. A partir 

de este momento, el caso era investigado y se dictaba una sentencia que 

podía ser confirmada o modificada por la Corte Suprema de Justicia 

(Rodríguez, 2005: 8). 

Molina (1994), por su parte afirma que además de los tribunales civiles, 

también existían los eclesiásticos. A estos últimos, les correspondía sancionar sobre 

todo lo referente a delitos sexuales y hechos que escandalizaban la moral nacional, 

como el incesto y la prostitución, al respecto manifiesta: 
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Los primeros [tribunales eclesiásticos] se inclinaban por sentencias como 

matrimonio y amonestación pública, los segundos [tribunales civiles] tendían 

a condenar a los agresores a prisión, pago de una multa y exilio. Sin embargo 

tanto las autoridades civiles como eclesiásticas tenían un claro y evidente 

interés en que el matrimonio (cuando era posible) se efectuara, 

especialmente en los casos en que existía una promesa matrimonial entre el 

acusado y la ofendida (cuando se trataba de situaciones de estupro) (Molina, 

1994: 35). 

Con lo anterior, se ejemplariza la forma en la que se manejaban los castigos 

en la época. Para los tribunales era de mayor importancia mantener una fachada 

moralista que el bienestar de la víctima, ya que inclusive en los casos de abuso 

sexual, se determinaba que la ofendida12 debía contraer matrimonio con el agresor, 

si la víctima se oponía, entonces se le condenaba por supuesta complicidad en el 

hecho.  

Rodríguez (2005) narra que la promesa de matrimonio era considerada por el 

Estado y la Iglesia, un instrumento legal de compromiso, a pesar de que no hubiera 

testigos del suceso. O sea que si una mujer acusaba a un hombre de abuso sexual, 

este podía justificar el suceso, manifestando que había prometido casarse con la 

víctima. 

Para este período, “Se da un mayor proceso punitivo hacia grupos indígenas, 

mestizos, con el fin de lograr la subordinación, estableciendo el castigo físico de la 
                                                 
12  Se escribe en género femenino pues históricamente han sido las mujeres las que tienden mayormente a 
denunciar hechos de este tipo. 
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tortura a la muerte, el trabajo forzado, disfrazado de moralizador y religioso” (Arroyo, 

s.f.: 76) 

Según este autor, entre 1680 y 1821, e inclusive después de la 

independencia, la economía mantenía su estado de depresión, con aportes limitados 

de ciclo económico como el desarrollo cacaotero, el camino de mulas, el tabaco e 

inclusive actividades ilegales como el contrabando. A pesar de cierto incremento en 

el capital comercial y circulación mercantil, la sociedad colonial y la inmediata post 

colonial, mantuvieron como rasgo fundamental una limitada diferenciación social, 

que a nivel punitivo, implicaría una también una limitada necesidad de control social. 

Es decir, que según se pueda percibir la desigualdad social, o las brechas sociales 

existentes por parte del sector afectado, de este modo también, los poseedores de 

poder, se ven en la necesidad de aplicar medidas y políticas de control social. 

Por lo tanto las características sociales de entonces fueron:  

1. Escaso desarrollo de las fuerzas productivas, que limitó la producción 

y acumulación de excedentes;  

2. Relativa igualdad social (producto de lo anterior), limitado desarrollo de 

la vida urbana y con ella limitaciones en educación y poca división 

social del trabajo. 

Según afirma (Arroyo, s.f.) “durante este periodo la pena adquiere un carácter 

simbólico de tipo ejemplarizante, moralizador, religioso y de castigo” (Arroyo, s.f.: 

77). 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
  
   

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

87 

3.1.3 Proto-formas criminológicas: expresión de “profilaxis social” y 

herramientas para el desarrollo de la ideología capitalista 

Continuando con el estudio realizado por Antillón (s.f.), durante el SXIX, la 

sociedad costarricense presentaba brechas sociales de considerable magnitud, la 

cuales fortalecieron el  crecimiento de la marginación y la desigualdad social, y de 

las que surgió que la prostitución como problemática social llamara más la atención 

de la élite de la época. Este ejercicio fue percibido por el gobierno y la burguesía  

como devastador, por lo que tuvo que hacer múltiples intentos por “controlar” esa 

situación. 

La prostitución era un oficio que perturbaba considerablemente a la sociedad 

en la época, ya que implicaba: “falta” de moral, un vicio, entre otros. Es importante 

anotar que desde antes de 1868, las autoridades elaboraron proyectos de 

“saneamiento social” con el fin de vigilar, controlar y segregar a los “grupos 

peligrosos”, sin embargo tales afanes fueron poco fructíferos. Se da el saneamiento  

pues, son las personas, individualmente, las “”peligrosas y enfermas” sin considerar 

que la sociedad se puede asumir como contradictoria, injusta y desigual. 

Estos proyectos de saneamiento social, evidencian el matiz criminológico que 

empiezan a mostrar los primeros intentos de políticas sociales con el objetivo de 

mantener bajo control las “problemáticas” sociales que emergen como producto de 

las manifestaciones de la “cuestión social”. 

Molina (1994) se refiere al respecto de la siguiente manera: 
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A raíz de la evidente proletarización de algunos de los sectores populares y 

de la emergente conflictividad urbana, las autoridades aplicaron diversas políticas de 

higiene social… la aplicación de lo que podríamos llamar una terapéutica social por 

parte de los liberales fue contradictoria, ya que toleraba el ejercicio de la prostitución 

y a la vez trataba de invisibilizar a las meretrices (Molina, 1994: 49). 

Según el Código Penal de 1880, en el caso de las mujeres de los sectores 

populares, fueron asumidas por este, como eventuales prostitutas o extraviadas. 

Ambas conjeturas se tradujeron en una política de tenaz fiscalización de esos 

grupos; en 1924 se ejecutó otro Código Penal, en el cual los/as legisladores/as 

continuaron con su campaña moralizadora, en este código se detallaron más las 

acciones “que atentaban contra el honor” (Marín, 2000: 147). 

En principio, estas primeras protoformas sociales de tipo criminológico fueron 

puestos en práctica para minimizar o paliar de cierto modo, los escándalos sociales 

que se podrían desencadenar a raíz de un ejercicio como la prostitución o 

manifestaciones sociales que podrían emerger principalmente de parte de la clase 

proletaria de la época.  

Como parte de las acciones tomadas por el gobierno para mantener bajo 

control la situación de la prostitución, se propuso la apertura de espacios cerrados, 

donde se mantuviera a las prostitutas “internadas”13 para que no tuvieran la 

posibilidad de deambular por las calles josefinas. 

                                                 
13  Se puede anotar que se les hacía un internamiento, sin embargo esto puede visualizarse como una reclusión. 
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Estos intentos estatales por controlar manifestaciones de la “cuestión social”, 

en este caso se concretaría n en el hecho de que en estos espacios, ellas tendrían 

una vivienda otorgada por el gobierno, y además también gozarían del “privilegio” de 

recibir servicios de salud por parte del personal del Hospital San Juan de Dios. 

A partir de esto, se puede reafirmar que se gestan los primeros rasgos de las 

protoformas sociales de tipo criminológico como una herramienta del Estado 

para intentar mantener un control sobre la “cuestión social”, que responden a 

su proyecto de sociedad. Para lo cual, el Estado, no solamente emite sanciones, 

sino que se asegura de otorgar a la población que no se adapta a la legislación, 

ciertas medidas sociales que van a mejorar la calidad de vida de estas personas, 

con el objetivo de evitar una sublevación de las mismas. 

El proceso económico que produjo cierto desarrollo de capital comercial, el 

cultivo de café iniciado a finales de la colonia y primeros años de la independencia, 

así como el proceso mismo de asumir la soberanía, la supremacía del grupo 

cafetalero al asumir el poder don Braulio Carrillo (1835-1837) y su misión de ir 

estructurando el Estado costarricense, se da como una exigencia la reanimación 

económica basada en el cultivo, procesamiento y exportación del café. 

Según Arroyo (s.f.), en este periodo se consolida el monocultivo y la 

integración de Costa Rica al mercado mundial, se gesta la clase cafetalera y se 

desarrolla el proceso de diferenciación (división) social, ahora menos invisibilizado. 

Este naciente Estado contundencia política Liberal, y orientado a la producción del 

café, desarrolla un proceso político de inestabilidad al estar sometido a los intereses 
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de la élite cafetalera, quien elegía y derrocaba jefes de Estado o Presidentes. 

Asegura el autor  “al carecer [e l Estado] de una política social, se va por la vía de la 

´reactivación funcional´ de los mecanismos de control social, ante le incremento del 

nivel de conflictividad social.” (Arroyo, . s.f.: 78) entonces el gobierno inicia con una 

política de ordenamiento en favor del progreso del país, y en el código general se 

establece como castigo, las penas corporales, la pena de muerte, trabajo forzado, 

penas no corporales de tipo moral o sanciones sociales y penas monetarias (de tipo 

económico –multas-) sobre los bienes. En este contexto, se le dio a las penas un fin 

de castigo y retribución social.  

Según comentó el Máster Eugenio Polanco (2006) en toda persona que 

conforma la sociedad, “hay un sentimiento de satisfacción cuando se le reprende a 

otro/a por algún daño ocasionado al/a primero/a”. Se asume el castigo como una 

forma de darle satisfacción a cada una de las personas víctimas de algún delito 

determinado, al sancionar al/a ofensor/a, lo cual se puede también asumir como uno 

de los objetivos de las políticas criminológicas. 

Fue en este periodo .que se establecen algunas cárceles urbanas, e 

instrumentos legales como Reglamentos, Códigos, Leyes y Decretos y además se 

logra un mayor desarrollo del aparado judicial en cuanto a tribunales y juzgados. 

Según Delgado (1992), “este proceso va logrando un mayor desarrollo, así 

como un aparato judicial de tribunales y juzgados… el control social es diseñado en 

dos vías: la escuela y el sistema punitivo… [con ello] se logra dar “Una visión 

legítima” del nuevo orden social y su mantenimiento, mientras se desarrolla la 
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infraestructura necesaria para el cultivo del café y su exportación” (Delgado, 1992: 

6). 

Las protoformas criminológicas que surgieron en esta época no fueron 

creadas solamente para castigar a las personas que desobedecieran o infringieran 

las leyes establecidas, sino que además tuvieron mucho fondo moralista, sobre todo 

por la influencia de la Iglesia Católica en la época. 

En cuanto al surgimiento de la penalización en Costa Rica, se inicia un 

recorrido a partir del gobierno de Braulio Carrillo, quien realizó prácticamente una 

copia del Código Penal Español de 1822, sin embargo incluyó algunas 

modificaciones al nuestro, ya que aminoró las penas contempladas en el español. 

Un ejemplo de esto, es que la pena de muerte, la cual fue abolida en 1870, 

fue utilizada muy pocas veces, la que más se utilizó fue la de trabajos forzados u 

“obras públicas”14. A pesar de esto, se afirma que esta pena de muerte cuando se 

utilizó fue en los llamados delitos contra la religión católica, lo cual confirma la 

autoridad de la cual estaba envestida la Iglesia de la época. Además del poder 

católico, se evidencia también que el Estado aprovechaba diversas situaciones para 

alcanzar su proyecto de sociedad, al utilizar a aquellos/as privados/as de libertad 

para la realización de obras de infraestructura promovidas por el Estado.  

Según Antillón (s.f.) aproximadamente, hasta 1830, los sistemas punitivos 

eran precarios, no tenían una mayor elaboración, ni profesionalismo, 

                                                 
14 Se debe anotar que es el momento en el que se desarrolla la producción  cafetalera por los que convenía más 
este castigo para la construcción de vías para su debido transporte. 
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caracterizándose el período pre cafetalero costarricense por una “igualdad relativa” 

dado que, aunque había un predominio económico y político por parte de quienes 

tenían el capital, la economía de subsistencia del período hacía que su poder fuera 

aun muy débil, por lo que la élite todavía no tenía el poder de imponer sus normas, 

su moral, sus relaciones sociales de producción, o sea un sector con capacidad 

limitada para obligar al pueblo a cumplir con su proyecto de sociedad. 

En 1830 se “actualizó” la Ley de Vagos, la cual fue una especie de 

reafirmación de la vigencia de la Real Orden emitida por Fernando VII de España el 

11 de setiembre de 1870.  

La Ley de Vagos 

En lo que concierne a los objetivos económicos-sociales de la represión, 

según Antillón (. s.f.) la historia económica de esos años muestra que el sistema 

penal sirvió de instrumento de control y conducción de una masa jornalera que se 

emplearía en el cultivo, cuidado y recolección del café, producto que se fue 

convirtiendo en la riqueza clave para la inserción del país en el mercado mundial; 

así como también, sirvió el sistema penal como medio de obtención de mano de 

obra gratuita para la construcción de infraestructura que serviría, precisamente, para 

acelerar y consolidar aquella inserción. “Porque es realmente en este período 

cuando se generaliza la aplicación de la pena de ´obras públicas´ como alternativa a 

la de prisión prevista en el mismo Código; preferencia que se mantendrá durante 

más de tres décadas y que se pretende justificar aduciendo que, frente a la mejor 
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buena voluntad por parte del gobierno, estaba la falta casi absoluta de 

establecimientos carcelarios en todo el país” (Antillón. s. f.: 7). 

Ante esto, se considera que esta explicación es poco convincente ya que si 

realmente se hubiera sentido la necesidad de edificios o lugares destinados a la 

reclusión de los condenados a la pena de prisión, lógicamente se habría usado para 

ese fin al menos una parte, de aquella misma fuerza de trabajo que, en cambio, se 

empleó exclusivamente en la construcción de caminos y otras obras de 

infraestructura que impactarían directamente en la economía local. Debido a esto, 

se podría decir que todo parece indicar que se trató de una opción plenamente 

consciente de nuestros gobernantes, para quienes lo primordial en ese momento, 

era crear las vías necesarias para la exportación del café.  

Este grupo consideró que esa ley no había perdido vigencia en Costa Rica, 

aun cuando ya se había dado la independencia, proclamada en 1821; de manera 

que la llamada Ley de Vagos de 1830 es revestida con la apariencia de una Orden 

de la Asamblea Constitucional, dirigida a “recordar” a las autoridades de todo el país 

su deber de aplicar aquella normativa colonial. Esta ley contribuyó durante algunos 

años a la consecución de objetivos económicos y sociales que se habían trazado los 

gobernantes (burgueses): control preventivo y conducción de masas de proletariado 

hacia actividades productivas. 

Esta situación varió a partir de 1832, con el inicio de la exportación cafetalera 

en Costa Rica, lo cual provocó una serie de cambios sociales, económicos y 

políticos, y, especialmente, la demanda creciente de mano de obra para lograr 
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satisfacer las necesidades del mercado meta de los cafetaleros, lo cual generó que 

se crearan e implementaran una serie de mecanismos coercitivos. 

A la vez, y como parte de los cambios sociales que devinieron, se produjo 

una modificación en los valores de la época y se afianzó la situación en que se 

encontraban los diversos sectores económicos respecto al poder.  

Esto, impulsó una preocupación por la vagancia, el alcoholismo y la 

prostitución, donde además se reafirma el poder y la capacidad de influencia que ha 

tenido tradicionalmente la Iglesia Católica en el país. 

En 1841, se promulgó el Código General de Carrillo, el cual reabsorbió la Ley 

de Vagos, ya que incluía las figuras del vago y del mal entretenido y las 

correspondientes sanciones. Dicha ley, colaboró con la oligarquía cafetalera para 

que alcanzara de manera efectiva los objetivos económicos y sociales que se 

habían trazado los gobernantes, “siguiendo así una tradición ya presente en Europa 

desde el Siglo XVI: el control preventivo y la conducción de la masa proletaria hacia 

las actividades productivas, y la destinación de los desobedientes a las milicias y a 

la construcción de obras de infraestructura, a través de la pena de ´obras públicas´ o 

la conmutación generalizada de otras penas corporales (sobre todo las de presidio y 

destierro) (Antillón s.f.:4). 

El Código Carrillo, se conformó por tres partes esenciales: 

1. Civil: Vínculo con el Código Civil francés (1804) 
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2. Penal: Copia fiel del Código Penal español (1822), con orientación 

punitiva de tipo retribusionista. 

3. Procesal: influencia del cura salvadoreño Isidro Menéndez, intervino en la 

legislación procesal de El Salvador, Nicaragua y Honduras. 

Para el autor,  

Desde un punto de vista estimativo, el Código General aparece como un 

esfuerzo para racionalizar la vida social y económica del país, con el 

propósito de organizar y asegurar el sistema en beneficio de la clase 

gobernante y, no en último lugar, en beneficio del propio Carrillo: no contiene, 

obviamente, solo una respuesta punitiva; pero en su parte penal y procesal 

contiene un respuesta punitiva (control preventivo y de los más vulnerables), 

que es la continuación de lo que ya nos presentaba la Ley de Vagos de 1830, 

y que además sirve al dictador Carrillo para atemorizar y neutralizar a sus 

enemigos políticos, a fin de perpetuarse en el poder del Estado (Antillón, s.f.: 

6). 

Es de gran importancia destacar que según el documento Archivo Nacional 

(2006), relacionado con la Creación del Ministerio de Justicia y Gracia, cita que en la 

Constitución Política de 1847, se establece por primera vez la existencia del 

Ministerio de Justicia, ya que en esta Constitución se crean dos Ministerios: uno de 

los cuales era el de Relaciones Interiores y Exteriores, Gobernación, Justicia y 

Negocios Eclesiásticos. “A partir de ese momento las funciones en materia de 
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justicia se perfilan dentro de grupos de carteras, la cuales más tarde se reglamentan 

como Secretarías de Estado” (Archivo Nacional, 2006). 

A partir de 1850, la provincia de San José, presentaba mayores 

características de urbanismo, debido a la apertura de locales comerciales y 

culturales como teatros, hoteles, restaurantes, talleres y locales comerciales en 

general. 

Para esta misma década, el nivel político y las sanciones presentaron 

manifestaciones de “divorcio” con la oligarquía cafetalera para iniciar los primeros 

intentos del Estado de Derecho, es entonces cuando se destacan valores como la 

vida, al abolirse la pena de muerte en 1882. Además la ideología libertaria de 

libertad individual o social, limitaron a la clase cafetalera. 

Según el Arroyo (s.f.): 

En este periodo se agudiza la conflictividad social y se fortalecen las 

concepciones liberales y de libre cambio. Lo anterior produce un aumento de 

los sectores asalariados y la diferenciación social y su manifestación 

organizada. El Estado buscó establecer una estabilidad política necesaria al 

desarrollo económico capitalista. Carente de una política social, el control 

social vive un salto cualitativo, mostrando una tendencia a la segregación, “a 

ocultar disque [sic] por ´humanidad´ todo lo que demostraba ´miseria´, 

´enfermos´, ´locos´ o delincuentes´. La máxima expresión surge con la 
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conformación de los penales Isla San Lucas 1873-1898, así como en un 

segundo momento la Penitenciaría Central (1905-1979)” (Arroyo, S.f: 79) 

La visión que se tenía, era la de recluir a aquellas personas que delinquían 

para re educarlas y re habilitarlas, asumiendo o visualizando el problema de cada 

uno/a como una situación individual, sin considerar que sus actitudes podían 

evidenciar las relaciones sociales de desigualdad y explotación provocadas por la 

instauración del capitalismo. Refiere el autor “la idea positivista del 

´correccionalismo´ desplaza la idea retributiva mayoritariamente. Ya en el siglo XX 

durante su primera mitad, el sistema punitivo positivista plantea la sanción penal 

hacia la regeneración de los antisociales, que por su peligrosidad deben ser 

recluidos en defensa del cuerpo social” (Arroyo. S.f: 80). 

Se contemplaba los castigos por incumplimiento legal como un medio para la 

“regeneración moral”. 

Es en este periodo que se constituyen algunos de los centros penales más 

importantes que ha tenido el país: 

1 Penal de la Isla San Lucas (1873-1991). 

2 Penal de la Isla del Coco (1874-1898). 

3 Penitenciaría Central (1905-1979). 

La historia de la reforma policial, penitenciaria y legal en Costa Rica todavía 

estaba por ser escrita en este momento. Este silencio, que ha empezado a 

romperse recientemente, es más bien sorprendente en vista de la condición 
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de abogados en  vez de militares de la mayoría de los responsables del 

diseño y construcción del modelo de Estado Liberal de Costa Rica… estos 

abogados-hombres de Estado, mostraron un celo mesiánico en la promoción 

de un programa global, y en ocasiones impopular, diseñado para fomentar el 

capitalismo, la razón, la moral secular y el orden en la era liberal (Palmer, 

2002. Págs. 18-19). 

Según Delgado (1992), en esta época “Había que recluir al delincuente para 

educarlo, curarlo y cambiarlo… los delincuentes deben ser recluidos para proteger a 

la sociedad, se oficializa el concepto de individualización del delincuente para su 

tratamiento y la institución penitenciaria asume el encargo de la resocialización del 

delincuente” (Delgado, 1992: 8) 

A partir de 1864, fueron tomadas medidas de profilaxis social, principios 

terapéuticos, jurisprudencia (a partir de 1880), antropología criminal, todas estas 

vinculadas con los postulados liberales de la época.  

En la década de los años setenta (1870), el Código Penal de Carrillo era 

percibido por muchos, especialmente por los liberales, como un instrumento de 

barbarie, incompatible con las aspiraciones de una sociedad que, instalada por fin 

en el bienestar económico, buscaba los bienes de la cultura y la civilidad. 

La situación económica, social y política de Costa Rica alrededor de 1880 era 

menos tensa que la de los tiempos de Carrillo y de don Juanito Mora. A partir del 
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gobierno del General Tomás Guardia (1871-1882), se permitió impulsar una política 

que se puede calificar de liberal:  

Emprende la construcción de ferrocarriles y edificios públicos, intenta 

repetidamente promulgar una nueva Constitución sobre bases democráticas 

(cuando esto fracasa, termina restableciendo la vigencia de la Constitución de 

1871, que había mantenido en suspenso); destina la Isla de San Lucas y 

después la Isla del Coco para desarrollar colonias penales agrícolas y 

proyecta la construcción de centros penitenciarios de tipo moderno en la 

capital de la República. Para ese entonces, ya habían transcurrido casi cuatro 

décadas desde la entrada en vigor del Código General de Carrillo, el cual, a 

pesar de numerosas reformas en su parte penal (que parcialmente se 

recogen en su segunda edición de 1858 realizada por el magistrado don 

Rafael Ramírez, durante la segunda administración de don Juan Rafael Mora) 

luce francamente inadecuado, con sus penas crueles e infamantes, su 

técnica arcaica y su estilo exageradamente casuista” (Antillón s.f.: 7). 

Debido a esto, se realiza un nuevo código. El Código Penal de 1880 fue, 

menos cruel que el anterior y que sus propios modelos chileno y español. En este no 

se contempló la pena de muerte, penas denigrantes, la cadena perpetua, ni la pena 

de obras públicas. 

En acuerdo con la anterior afirmación señala Palmer (2002)  
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En noviembre de 1884, un joven estudiante de leyes, Cleto González Víquez, 

obtuvo su título con una tesis precoz titulada “La irresponsabilidad criminal”. 

Declaró como cosa del pasado al “Estado vengativo y despótico” y promovió 

como sustituto a un “Estado educador, que ve en el criminal nada más que 

una desafortunada falta de formación moral”. Sobre los remanentes del 

antiguo sistema punitivo de venganza, violencia y mutilación, previó el 

surgimiento de una “penitenciaría majestuosa y tranquila que recibe, como 

una amorosísima madre a los desdichados que se han apartado de la senda 

del deber”. Durante el mismo periodo examinado, su compañero estudiante, 

Ricardo Jiménez, también decidió disertar sobre la ley penal. Al enfatizar lo 

inadecuado del sistema de “prisiones colectiva” de Costa Rica, también 

defendió la adopción del modelo penitenciario, el cual, con su “sistema de 

celdas individuales” lograba impedir la reincidencia al “despertar la conciencia 

[sic] del criminal” y aislarlo del “contagio moral”…(Palmer, 2002: 5) 

A finales del Siglo XIX se hacía más evidente  la necesidad un nuevo Código 

Penal. En 1894 el Lic. José Astúa Aguilar, recibió el encargo de redactar uno nuevo. 

Dicho proyecto fue culminado hasta 1910. 

Astúa Aguilar era positivista en Filosofía, pero como penalista se orientaba a 

la tendencia político-criminal: creía en la Antropología y en la Sociología Criminal y 

rechazaba el libre albedrío como base del Derecho Penal. Por ello el Código de 

Astúa Aguilar, contenía numerosas disposiciones que respondían a las ideas de la 

tendencia ecléctica y pragmática llamada “Política Criminal”, como la imputabilidad 
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junto a la peligrosidad; la individualización del caso por parte del juez, que le permite 

prescribir el remedio más adecuado a la persona del delincuente; las penas 

eliminatorias junto a las re socializadoras; el presidio y la relegación por tiempo 

indeterminado, y demás mecanismos dirigidos a asegurar la máxima defensa contra 

los individuos peligrosos, permitiendo la máxima rehabilitación de los readaptables a 

la vida social. 

En particular, en lo que se refiere a la filosofía penal del Código, Astúa se 

expresa en su justificación de la siguiente manera:  

El magisterio penal ha de consistir en un tratamiento del reo que le separe 

del medio social para evitar su peligro, y le someta a una disciplina de 

educación y de trabajo corporal capaz de cambiar sus estímulos de 

conciencia, su criterio del bien, sus perspectivas para el porvenir, y es 

innegable que el único tipo de pena dentro del cual esa teoría puede 

cumplirse, es la privación de la libertad, cuyas formas constituyen la 

eficiencia de cada legislación, puesto que la multa y las simples interdicciones 

de lugar o de derechos cumplen un papel secundario (Antillón, s.f.: 22) 

Esto denota la puesta en práctica de las escuelas positivistas de la 

criminología, en las cuales se proponía que se debía aislar a las personas 

delincuentes del medio, debido a que eran percibidos/as como “fenómenos 

sociales”.  
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A finales del S XIX, el área geográfica en la que vivían la mayoría de los 

proletarios, se encontraban principalmente al sur de San José. “En esa época, se 

inició la tugurización de tales barriadas, proceso que se afianzó después de 1900. 

Entre tanto la burguesía cafetalera tendió a apropiarse del noreste, donde creó 

zonas residenciales exclusivas” (Molina, 1994: 49). 

3.1.4 Proto-formas sociales de tipo criminológico: herramientas de 

la clase social más poderosa 

Respecto la penalización como herramienta de la burguesía para lograr 

alcanzar su proyecto de sociedad, Antillón (sf) manifiesta que “todo ello parece 

responder a una visión utilitaria de las soluciones penales y no a las funciones 

eliminatorias y terroríficas del sistema penal de otros países cuyos gobiernos, 

representantes de aquellas insignificantes minorías privilegiadas, mantenían un 

Estado de guerra contra las mayorías explotadas” (Antillón, s.f.: 2). 

Este autor manifiesta que lo anterior no significa negar que en Costa Rica 

hubo también segregación y explotación, manifestadas de manera diferente.  

Otro elemento que es importante destacar en una visión general del sistema 

penal costarricense, y que según Antillón (sf) se transparenta precisamente si lo 

consideramos a partir de que las características económico-sociales del país llevan 

a la clase dominante a mantener siempre en vigencia dos tipos de leyes represivas. 

Específicamente se puede hacer referencia a las numerosas leyes de vagos 

(que sirven a la vez para controlar a la masa jornalera del campo y la ciudad, y 
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permitieron, disponer de “recursos humanos” para las milicias y las obras públicas) y 

a las leyes llamadas “de protección agrícola o de merodeo”, (destinadas a la 

protección de la propiedad de los productos del campo, y en primer lugar, del café ). 

Ambos tipos de leyes son lo que se puede llamar “leyes de excepción” frente a la 

normativa cada vez más garantista de los sucesivos códigos penales. 

Se puede inferir que en esta época, las protoformas criminológicas tenían 

objetivos primordiales, que iban más allá de la “rehabilitación, o resocialización” de 

los/as privados/as de libertad, tal es el caso de: 

1. Control social, el cual se llevaba a cabo por medio de una amenaza social 

solapada a partir del modelaje que se brindaba a las personas al realizar un 

apremio corporal a aquellos/as que incumplían las leyes establecidas, 

2. Técnica moralizadora, al exponer explícitamente (por medio de la sanción), lo 

que era “bueno o malo”, con la colaboración de la Iglesia Católica, por medio de los 

tribunales eclesiásticos, 

3. Las proto-formas de políticas sociales de tipo criminológico fueron utilizadas 

como herramienta de explotación social (laboral), ya que como parte de la 

“penitencia” que debía cumplir cada uno, se les obligaba a realizar trabajos 

agrícolas, de construcción, limpieza, manualidades, entre otros. Esta situación 

obviamente era de conveniencia de la oligarquía cafetalera, ya que obtenían 

ganancias a partir del trabajo realizado por estas personas. 

En este periodo histórico, Antillón (sf) manifiesta: 
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En lo que concierne a los objetivos económicos-sociales de la represión, la 

historia económica de esos años [hace referencia al periodo comprendido 

entre 1821-1878] nos enseña que el sistema penal sirvió de instrumento de 

control y conducción de una masa jornalera [énfasis añadido] que se 

emplearía en el cultivo, cuidado y recolección del café, producto que se va 

convirtiendo en la riqueza clave para la inserción de Costa Rica en el 

mercado mundial; así como también, sirvió el sistema penal de medio de 

obtención de mano de obra gratuita [énfasis añadido] para la construcción 

de infraestructura que serviría, precisamente, para acelerar y consolidar 

aquella inserción. Porque es realmente en este periodo cuando se generaliza 

la aplicación de la pena de “obras públicas” como alternativa a la de prisión 

prevista en el mismo Código; preferencia que se mantendrá durante más de 

tres décadas y que se pretende justificar aduciendo que, frente a la mejor 

buena voluntad por parte del gobierno, estaba la falta casi absoluta de 

establecimientos carcelarios en todo el país.  

Con este texto, se evidencia la utilización de las masas proletarias en función 

del bienestar de los burgueses de la época (oligarquía cafetalera), y como es que 

las políticas criminológicas, fueron pensadas, aprobadas y ejecutadas, a partir de 

sus interese particulares.  

Para culminar con este apartado, es importante destacar que al final de este 

periodo se presenta una crisis en el Estado Liberal que se había gestado, mediante 

un proceso de agudización reflejado en intentos reformistas y crisis políticas. 
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En la presidencia de Alfredo González Flores (1914-1917) se dio un periodo 

prematuro de expresiones de un Estado Interventor, fue la primera vez que se criticó 

fuertemente la idea de laissez faire y según afirma Palmer (2002) “[este gobierno] 

propuso una serie de reformas económicas para tratar de aliviar, a través de 

iniciativas de desarrollo ´nacionalista´, la miseria social producto de la recesión de la 

guerra [I guerra mundial]” (Palmer 2002: 22). 

Es importante abordar cómo era el sistema penitenciario de la época que se 

desarrolló anteriormente, por lo tanto a continuación se detalla . 

3.1.5 Sistema penitenciario que se desarrolló en Costa Rica 1821- 1940. 

Según Castillo (1986), los años siguientes a la independencia en nuestro 

país, fueron de “rudeza e inflexibilidad para con el reo. La pena se caracterizó por 

una orientación estrictamente retributiva y eran comunes las cadenas, grilletes y 

cualquier otro medio de opresión al reo” (Castillo, 1986: 8). 

Fue la época en la cual se castigaba por medio de trabajos forzados, de una 

jornada diurna laboral de no menos de doce horas continuas, y por las noches se les 

encerraba en celdas individuales, lo cual obedece a un sistema auburniano, a partir 

de lo expuesto páginas anteriores respecto los sistemas clásicos de la ejecución de 

la pena de prisión. Entre 1821 y 1840, el único centro carcelario de San José era el 

Presidio Urbano Principal. 

Para 1839 se dicta el primer reglamento de un centro penitenciario, el cual se 

caracterizó por su corte imperativo, fuerte y lapidario “Debe cuidar [el director] que a 
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las seis de la tarde estén recogidos y asegurados, que recen el rosario y después de 

comer guarden el mayor silencio” (Castillo, Hernández. 1971: 50). 

Este presidio anterior, del cual hace referencia Castillo (1986), dependía del 

Municipio San José, el cual tenía la obligación de subvencionarlo. 

Como se mencionó, en 1841, se instauró el Código General de Carrillo, el 

cual implantó una cantidad de penas considerables, entre las cuales se pueden 

destacar la pena de muerte, presidio, reclusión y prisión en una casa de trabajo  

además de los trabajos forzados en obras públicas. Para esta época, no existían 

cárceles construidas exclusivamente para albergar a las mujeres, por lo tanto, las 

ingresaban en los mismos centros penitenciarios que a los hombres. 

A partir de 1844, se promulgó un reglamento de cárceles para establecer 

secciones para hombres y para mujeres. En 1853, se funda la primera cárcel para 

mujeres, la cual se ubicó en las instalaciones de lo que hoy es el Hospital San Juan 

de Dios. 

Según Castillo (1986) “a partir de la segunda mitad del siglo pasado, todos 

los centros penitenciarios existentes en ese momento, tanto de hombres como de 

mujeres, dejaron de ser administrados por las municipalidades respectivas del lugar 

donde estos se hallaran, para pasar a ser administrados por el Ministerio de 

Gobernación” (Castillo, 1986:9). Es en este momento, en el cual los centros 

penitenciarios, dejan de pertenecer a gobiernos locales, para convertirse en 

instancias dependientes de un Ministerio del Poder Ejecutivo. 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
  
   

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

107 

De acuerdo con la autora señalada anteriormente, con la ascensión del 

General Tomás Guardia, en 1870, se da una nueva fase en la evolución 

penitenciaria del país, sobretodo  “con la creación de centros penitenciarios en islas, 

cuya finalidad fue la de privar al recluso del mundo externo y, lejos de rehabilitarlo, 

más bien de reprimirlo” (Castillo, 1986:9). 

Es para esta época cuando se creó el centro penal Isla San Lucas (1873), 

este centro tuvo el objetivo de “admitir solamente a aquellos reclusos condenados 

por sentencia firme a pena de prisión” (Castillo, 1986:9).  

Según Rodríguez (1997), “El propósito de la fundación del presidio era el de 

convertirlo en una colonia agrícola y al mismo tiempo, en un lugar alejado donde se 

pudieran ocultar los reos de los habitantes de la ciudad. El gobierno justificó la 

creación del centro penal manifestando que los reos se librarían de la verguen [sic] 

de exponerse en las calles de la ciudad mientras se dedicaban al trabajo forzado” 

(Rodríguez, 1997: 47).  

Esto se comprueba una vez más, la fachada social que se les pretendió dar a 

las protoformas criminológicas, cuando en realidad la creación de esta colonia 

agrícola, era aislar a aquellas personas catalogadas con un alto grado de 

peligrosidad, sin embargo lo justificaron, afirmando que sería lo mejor para ellos, ya 

que no era coveniente exponerse ante la sociedad realizando los trabajos forzosos 

impuestos por la pena que debían cumplir. 
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En este centro penal, se mantuvieron los trabajos forzados, sobre todo 

aquellos relacionados con labores agrícolas para la manutención de las mismas 

personas privadas de libertad recluidas en el sitio. “Los grilletes y las cadenas iban 

desapareciendo, en tanto que se respetaba más la dignidad del preso y se les 

regulaba y otorgaba las horas de ocio, así como, el número de horas de trabajo era 

mucho menor” (Castillo, 1986: 10). 

Para 1874, o sea, un año después de la creación del Penal de San Lucas, se 

estableció el centro penal del la isla del Coco “para aquellos reclusos condenados a 

la pena capital que el gobierno tenía a bien conmutar por prisión pero alejándolos 

aun más de los centros urbanos. También… los que descontando su pena en la Isla 

de San Lucas, se fugaban y los que reincidían por tercera vez” (Castillo, 1986: 10). 

Lo cual evidencia la medida de aislamiento social que perseguían los burgueses de 

la sociedad costarricense, ante la delincuencia. Ya que aislaban al/a individuo/a del 

entorno para evitar “mayores perjuicios” a la sociedad. Sin embargo, el centro penal 

Isla del Coco, solamente tuvo una sostenibilidad de ocho años, esto debido a 

razones económicas, por lo que en 1882 se clausuró. 

El Penal La Isla San Lucas, se utilizaba para aislar a aquellos hombres 

“peligrosos”, sin embargo la del Coco, era para aquellos considerados con grado 

muy elevado de peligrosidad, a los cuales, no se les quitaba la vida. Al respecto se 

reitera que fue en el gobierno del General Guardia que se abolió la pena de muerte 

en nuestro país; ante este evento, el gobierno invirtió en centros penitenciarios en 

donde albergar personas. 
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Para este periodo, el principal centro de atención era el Presidio San Lucas, 

el cual  fue establecido en 1873, por el entonces presidente Tomás Guardia.  La isla 

posee una extensión aproximada a las 500 hectáreas y a una distancia de 15 Km 

del puerto de Puntarenas. Este centro tenía una sistema de atención “colectivo”, en 

tanto funcionaba aglomerando en un solo lugar una gran cantidad de personas, ante 

lo cual Rodríguez (1997), considera que “de esta manera la desmoralización de los 

reos crecía” (Rodríguez, 1997: 36). 

En 1884, Cleto González Víquez, criticó el sistema penitenciario del momento 

por vengativo y violento, y propuso un sistema basado en la educación moral, 

también Ricardo Jiménez, en el mismo año, cuestionó la prisión colectiva y defendió 

el sistema celular o individualizado, ante estos planteamientos es que meses 

después se inicia el proyecto de construcción de la Penitenciaría Central. 

Para el año 1889, Héctor Beeche realizó un viaje a Europa para visitar 

diversos centros penales, con el objetivo de planificar uno en Costa Rica que imitara 

los sistemas de atención Europeos. Rodríguez (1997) afirma que “El viaje que 

Beeche realizó es sumamente importante como antecedente de la Penitenciaría 

Central. Esto por cuanto la información tan variada que él trabajo se constituyó en la 

base no solo para la construcción del edificio, sino que también para el 

funcionamiento del mismo como centro penitenciario” (Rodríguez, 1997: 38). 

De los centros visitados en el exterior, el Sr. Héctor Beeche observó: 

localización, sistema de construcción, celdas, servicios sanitarios, áreas de oración 

(capilla), culto y enseñanza religiosa, escuela, visitas, mobiliario, vestuario, 
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alimentación, castigos, trabajo, administración, empleo de tiempo y control de las 

personas internas. 

En 1905 estaba en construcción este centro, más conocido como “La Peni”, 

en la creación de este lugar como se mencionó anteriormente, tuvo una 

participación importante Héctor Beeche, el cual asumió un papel protagónico gracias 

a este recorrido realizado por los centros penitenciarios del exterior. 

Fue en 1910 que el centro “La Peni” inició su funcionamiento, fue construida 

de manera panóptica lo cual hace referencia a celdas individuales, construidas de 

modo tal que forman una especie de círculo, la idea es salvaguardar ante todo la 

seguridad. La construcción arquitectónica del mismo, se pensó de tal modo que si 

una persona se ubica en el centro, tiene acceso visual a todas las celdas. 

Según Castillo (1986), en este centro de atención, “La sanción no tiene 

carácter estrictamente retributiva [sic], como lo fue durante todo el siglo pasado, sino 

que tiende a asegurar la defensa social y a cumplir una función preventiva” (Castillo, 

1986: 11), por lo tanto el castigo, según lo anterior, se convierte en una 

responsabilidad social, donde las personas deben responder adecuadamente 

mediante un buen comportamiento social, “sustituyéndose el viejo principio de la 

imputabilidad moral por el de la responsabilidad social” (Castillo, 1986: 11).  

Para finales de este periodo, la “Peni” estaba sobre poblada, situación que 

desencadena en hacinamiento, el cual permite que se den disturbios con mayor 
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facilidad, lo que provoca un ambiente hostil y peligroso para la integridad de los/as 

privados/as de libertad.  

A partir de 1934, (cuando el país se encontraba en un declive económico por 

los fenómenos internacionales de 1929 y respondiendo a manifestaciones sociales 

como huelgas, paros, disturbios en zonas de trabajo) el gobierno modifica la visión 

del objetivo del internamiento en un centro penitenciario, entonces se realiza una 

inflexión respecto la visión de la pena, ya que esta deja de ser únicamente 

represiva, para convertirse en rehabilitadora mediante el trabajo, la educación y la 

adaptación al entorno social (familiar y comunal). 

Además en esta época se inician estudios respecto las causas del delito para 

elaborar planes preventivos. 

 Posterior a este momento histórico, se expone lo referente a las políticas 

criminológicas durante la consolidación de las políticas sociales como parte del 

desarrollo del Estado benefactor en el país. 
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3.1.6 Flujograma #1: primeras  manifestaciones en la época 

colonial 

          

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7 Flujograma #2: Primeras manifestaciones de las 

protoformas criminológicas y sociales (1870-1940) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Trabajo Social Criminológico: manifestaciones de filantropía 

eclesiástica y burguesa. 1870-1940 

En este apartado de la investigación se explora parte de la historia de Costa 

Rica referente al periodo de 1870 a 1940. Se intentó involucrar varias categorías 

como parte del análisis crítico realizado, como los son la coyuntura internacional de 

la época, la economía estatal, el tipo de estado que gobernaba el país en ese 

momento histórico, las principales características de la política social, política 

criminológica y el Trabajo Social Criminológico, para tal efecto al final de cada 

periodo se presenta un cuadro resumen. 

3.2.1 Proto- formas sociales  

Desde finales del siglo XIX, la beneficencia eclesiástica y la filantropía 

oligárquica fueron el preámbulo de los que sería posteriormente el aparato de la 

política social articulado desde la estructura gubernamental. 

El surgimiento de las políticas sociales en nuestro país tienen como referente 

las protoformas orientadas a realizar un “saneamiento social”, situación similar al 

surgimiento de las políticas criminológicas. 

Se inicia la intervención social, con las personas que sufrían pobreza y que 

manifestaban acciones que podrían comprometer el proyecto de sociedad burgués. 

Fue necesario intervenir en materia social debido a las grandes brechas que 

se presentan como efecto del capitalismo, según lo explica Alayón (2004): 
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 La lógica del capitalismo radica esencialmente en la búsqueda del lucro y la 

ganancia. La solidaridad, la cooperación, la equidad, nada tienen que ver con 

la lógica del capital, que pone en peligro la reproducción de las instituciones 

en que se sostiene y la vida misma de quienes son la fuerza de trabajo, por lo 

cual es contradictoria con su propia existencia a largo plazo. Los Estados de 

Bienestar precisamente constituyen una limitación política a esa irracionalidad 

derivada de la naturaleza desigual del capitalismo (Alayón, 2004:4). 

Por lo tanto se entiende que como consecuencia del sistema capitalista 

instaurado en la sociedad costarricense, emergieron “problemáticas” de tipo social 

que debieron atenderse. En principio, esta intervención de tipo filantrópica se dio por 

parte de organizaciones religiosas y también por algunos/as burgueses/as lo cual, 

se puede interpretar como una participación de este segmento de la sociedad, en 

busca de mayor reconocimiento social. 

Para De la Cruz (2003), “La pobreza… es un proceso de construcción social 

permanente, llegando al extremo, dentro de la sociedad económica capitalista de 

mercantilizarse como categoría y como realidad institucional, haciéndose necesaria 

la pobreza para la propia existencia política y parasitaria de las clases políticamente 

dominantes, para su discurso legitimador e ideológico y hasta para procesos de 

acumulación de capital” (De la Cruz, 2003: 2). 

Con esta afirmación, es que se entiende que la pobreza es un pilar 

fundamental en la acción social estatal y organizacional de la época en estudio. Es 

vinculado a este fenómeno el surgimiento de otras “problemáticas” como el 
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desempleo, la delincuencia, capacidad limitada para la educación, acceso 

restringido a servicios de salud, entre otros; y además socialmente se presenta la 

particularidad que estas “problemáticas” sociales tienen conexión entre sí y 

conforman un ciclo, lo cual sugiere que generalmente son situaciones que se dan de 

manera simultánea. 

Según Rodríguez (2000), en su artículo “El Estado en Costa Rica, la iniciativa 

pública y privada frente al problema de la pobreza urbana. San José (1890-1930)”, 

asegura que fue en esta época que el Estado costarricense paulatinamente fue 

asumiendo la asistencia social de sectores pobres urbanos, en especial de los 

localizados en la ciudad de San José, por medio de instituciones u organizaciones 

de diversa naturaleza. “El Estado hizo uso de una serie de recursos paliativos para 

contrarrestar los potenciales conflictos sociales del momento, en una sociedad que, 

conforme creció su población, vio aumentar sus problemas y desajustes. Se 

confirma… cómo las autoridades públicas veían en los trabajadores pobres de la 

ciudad un agente de infección moral y física de la sociedad” (Rodríguez, 2000:58). 

El mismo autor refiere que, las instituciones creadas tuvieron el objetivo de 

contribuir en diversos campos de acción social, para lograr disminuir los conflictos 

que pudieron protagonizar los más pobres de la sociedad, además refiere que hubo 

otro objetivo: “educar a la población en valores burgueses asociados con el progreso 

material y el bienestar social” (Rodríguez, 2000: 58) se destaca que estas 

intervenciones sociales tuvieron como finalidad el control social y el prestigio de 

ciertos grupos sociales e instituciones como  por ejemplo la Iglesia Católica. Se da 
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un protagonismo social de parte de algunos grupos privilegiados gracias a los 

efectos del sistema político, económico y social que dirigen. 

“Es así como el Estado asumió el protagonismo deseado, conforme puede 

relevar y suplantar a sus contendientes del escenario social. Los pobres fueron 

desde finales de la década de los años noventa del siglo XIX, un elemento 

importante en el apoyo de algunos grupos dominantes y sus proyectos sociopolíticos 

dentro de las disputas por el funcionamiento de la estructura estatal” (Rodríguez, 

2000: 58) además afirma que el “socorro” a los grupos desposeídos sirvió de 

instrumento para el prestigio de ciertos sectores de la burguesía josefina y que a 

pesar de que trataron de auxiliar a los necesitados de varias maneras, hubo 

carencia de una argumentación social de fondo, en relación con los motivos reales 

de la pobreza. 

Para la década de 1920, se percibe una situación de consumo de heroína por 

parte de algunos sectores populares de San José. Para entonces existía una clara 

estratificación social en el país. Esta situación escandalizó a aquellos/as 

pertenecientes a la clase oligárquica cafetalera, clase que se proyectaba 

socialmente como “decente” o moral. “Los debates públicos y privados que 

irrumpieron entre mayo  octubre de 1929, tenían todas las características de una 

“pánico moral” acerca de esta corrupción de la clase trabajadora” (Palmer, 2005: 

285). Por lo tanto, se idean y planifican estrategias con el objetivo de paliar el daño 

moral que esta situación representaba para la población costarricense. Es entonces 

cuando surge una “Campaña contra las drogas”, “emprendida principalmente por la  
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policía  y el Ministerio de Salubridad Pública entre 1929 y 1933, consistió en la 

victimización de los que ya eran víctimas: los mismos artesanos que no podían 

evitar la adicción, y que cayeron una y otra vez en las manos de la policía, 

convertidos en ´delincuentes´ durante su pasaje por el integrado aparato policial y 

penitenciario” (Palmer, 2005: 286). 

La solución que el Estado planteó para aquellas personas que consumían 

heroína, fue la inclusión de los/as mismos/as en centros de “control”, ya que los 

centros de “rehabilitación por adicciones” como tales, aun no estaban legitimados, 

por lo tanto eran recluidos en la Penitenciaría Central y en el asilo Chapuí, pues se 

asumió que de esta forma podrían controlar tal fenómeno. 

Se inicia un verdadero movimiento ideológico en torno a la política social 

cuando se consolida el Estado Benefactor en la política nacional, lo cual se presenta 

en la década de los años 40, gracias a la reforma estatal que se dio, mucho más 

agresiva en términos de intervención en los asuntos de interés nacional con 

respecto a lo social. 

En esta época se inicia una intervención más consolidada en materia de 

salud, infancia, seguridad ciudadana, etc. e inclusive emerge la formación de 

cuadros profesionales en Trabajo Social, como parte de los elementos necesarios 

para ejecutar las políticas sociales estatales creadas. Sin embargo el surgimiento de 

la profesión va a ser analizada en un capítulo posterior. 
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Rodríguez (2000) hace una segmentación interesante respecto la 

intervención estatal en diversas áreas prioritarias del momento en cuanto a la 

temática de legislación y pobreza el autor hace referencia a que un considerable 

porcentaje de la legislación que fue promulgada entre 1890 y 1930 trata de políticas 

estatales tendientes a consolidar sus proyectos económicos, políticos y sociales. Se 

destaca una preocupación creciente por restar fuerza a las situaciones consideradas 

como “problemas sociales”, por ejemplo: madres solteras, niños/as trabajadores/as, 

enfermos/as pobres, mendicidad, delincuencia juvenil y vivienda. “Se promulgaron 

leyes que permitieron de una u otra forma, mejorar circunstancialmente el modo de 

vida de los habitantes del Valle Central. Las poblaciones de la áreas 

externas…estuvieron relegadas por muchas décadas en el marco de las políticas 

asistenciales del gobierno” (Rodríguez, 2000: 59). 

En el área de salud, se afirma que fue una temática dominante para las 

autoridades gubernamentales, ya que una población saludable, era un respaldo, 

pues la mano de obra con salud es un beneficio para el proceso productivo nacional. 

En el periodo que analiza Rodríguez (2000) es cuando se crean una serie de 

centros hospitalarios, siendo el más destacado el Hospital San Juan de Dios, el cual 

es el más antiguo del país. Se dice que estos centros de salud, generalmente fueron 

administrados por órdenes religiosas, según Palmer (1995) “parte de la política 

social desplegada por la administración central, mediante su institucionalidad, no 

pretendió desplazar del todo a la beneficencia conducida desde el seno de la Iglesia 

Católica” (Palmer, 1995:1). 
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Además se dio el fenómeno de las sociedades de beneficencia, una de las 

órdenes establecidas en el país fue la de las Hermanas del Buen Pastor, quienes se 

hicieron cargo de una casa de detención para mujeres menores de edad, la Cárcel 

de Mujeres y la Casa del Refugio en la década de 1910, “ambas congregaciones 

tenían por ley, que dar cuentas por sus labores como una dependencia más de la 

institucionalidad oficial” (Rodríguez, 2000: 64). 

3.2.2 Primeras formas de atención social  

Para iniciar con este apartado, se incluye una breve reseña histórica que 

presenta Porras (1969) respecto el surgimiento de las primeras intervenciones 

sociales en otras partes del mundo: 

Desde el año de 1897, comienza a gestarse en Londres este sistema de 

enseñanza del Servicio Social mediante una serie de conferencias que 

trataron temas como: Historia de las leyes de beneficiencia [sic] inglesa, 

educación, cuidado y formación del niño con arreglo a las leyes de 

beneficiencia [sic], reformatorios y otros. También en los Estados Unidos en 

1897, la Charity Organization Society (COS) de Nueva Cork organizó una 

escuela de verano para las tareas filantrópicas. Se trataba de un curso de 

conferencias de seis semanas de duración que comprendía varias visitas de 

observación y trabajo dirigido sobre el terreno. Las conferencias versaron 

entre otros, sobre los temas: protección infantil (delincuencia y vagancia), 

actividad pública relacionada con indigentes; asistencia en instituciones de 

adultos  (Porras, 1969: 18). 
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Un aporte significativo a este tema, lo brinda Omill (2000) quien señala dos 

tesis respecto el origen del Trabajo Social:  

 La perspectiva endogenista sostiene el origen de la profesión en la evolución, 

organización y profesionalización de las anteriores formas de ayuda, de la 

caridad y la filantropía, vinculada a la intervención en la "cuestión social". 

 La perspectiva histórico - crítica entiende el surgimiento de la profesión del 

asistente social como un subproducto de la síntesis de los proyectos políticos - 

económicos en el contexto del capitalismo monopolista cuando el Estado toma 

para sí las respuestas a la "cuestión social". 

Esta autora considera que ambas perspectivas coinciden en ciertos aspectos, 

ya que hacen alusión a “las respuestas que las sociedades organizadas según 

diferentes modos de producción ejercieron, promovieron y apoyaron  ante la 

cuestión social entendida desde una posición más amplia que aquella que la 

reduce al conflicto obrero –patrón”(Omill, 2000: 1). 

Ante esta situación, ella propone una tercera perspectiva denominada 

Histórica, la cual concibe al Trabajo Social como “la respuesta a la cuestión social 

en la etapa del capitalismo industrial. Cuestión social  bautizada de esta manera en 

1830 pero cuya existencia  era anterior; se había planteado en las sociedades 

preindustriales y las respuestas que se le dieron fueron las prácticas e instituciones 

de asistencia como así también los modos sistemáticos de control: la represión del 

vagabundeo, la obligación del trabajo, etc” (Omill, 2000: 1). 
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La autora respecto la necesidad social de contar con profesionales en esta 

área afirma:  

El agravamiento del conflicto social durante el siglo XIX multiplicó las 

demandas de los sectores sociales subordinados a fin que el Estado ampliara 

sus funciones económico - sociales, mientras los propios sectores 

dominantes comprendían que la perpetuación del drama de la condición 

obrera atentaba contra la supervivencia de la clase privilegiada. Por ello, 

desde fines del siglo pasado se sentaron las bases técnico - administrativas 

de nuevas medidas sociales: políticas laborales, de seguridad social, etc. 

También fue necesario que los responsables de llevar a cabo la acción social 

fueran personas con algún tipo de formación teórico - práctica (así lo sugería 

la Charity Organization Society - C.O.S.- en uno de los ocho principios que 

regían la asistencia social). Esto dio lugar a la aparición de las primeras 

escuelas de Trabajo Social en el mundo. (Omill, 2000: 2). 

Focalizando la temática a Costa Rica, al respecto de la profesión en la época 

liberal del país, no existe mucha documentación ni bibliografía como tal, ya que la 

práctica se profesionaliza hasta la década de 1940 en nuestro país. 

Según Esquivel (2003), la conversión del café como producto agrícola básico, 

transformó la situación nacional ya que afectó a las personas que perdían sus 

tierras, con lo cual afirma que la proletarización se intensificó cualitativa y 

cuantitativamente. 
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Además menciona “Pero es con la llegada del ferrocarril y la mayor parte de 

la inversión en la producción de el (sic) banano que se acelera la convulsión social 

nacional, tanto por la presión extranjera que buscaba condiciones ´adecuadas´ para 

la inversión… por su parte la incipiente organización trabajadora, trató de 

asegurarse algunas y limitadas formas de auto-reproducción… como lo fueron las 

asociaciones mutualistas y las cajas de ahorro, sin participación estatal relevante” 

(Esquivel, 2003:165). 

Este autor, manifiesta que a mitad de este periodo el liberalismo en Costa 

Rica entra en crisis, “En la crisis del liberalismo local y el aparecimiento de los 

primeros rasgos de reformismo, entre las nuevas direccionalidades de las clases en 

el poder, (reformismo que pude ser de corte social-cristiano y social demócrata) se 

va perfilando un escenario nacional bastante complejo, desde luego atendiendo una 

serie de contradicciones que se localizan en la reproducción del capitalismo nacional 

y extranjero.  

Según Casas (1975), en esta época  

Vino la intensificación del cultivo del café que produjo una serie de 

transformaciones sociales y política. Al extremo de que “la agricultura del café 

se considera como el principal hecho económico de la Costa Rica del Siglo 

XIX”… se inicia también una diferenciación social que como analizamos casi 

no se dio ni en la Colonia ni en los primeros años de la República. Con el 

enriquecimiento de las familias, vino el despojo de los pequeños propietarios 

que se convirtieron en peones. Además, conforme fue avanzando la 
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industrialización del café se pasó del “pilón” a los “beneficios” y para tener 

uno de éstos, lógicamente se necesitaba bastante dinero. Así, como 

consecuencia final, viene una diferenciación bastante clara entre la oligarquía 

agro-exportadora y los peones. (Casas, 1975:32-33) 

El período de 1914 a 1949 fue sumamente conflictivo y contradictorio, y en él 

se produjo la transición de una sociedad liberal-oligárquica a una más bien 

burguesa” (Esquivel, 2003: 167). 

Según Casas (1975), la primera institución en la que se documenta la 

existencia de trabajadoras sociales fue el Patronato Nacional de la Infancia, 

institución en la que se les denominaba “Visitadoras Sociales”. Este autor expone: 

En un aparte [sic] del informe titulado “el Patronato como laboratorio social” 

dice: “En este aspecto, el Patronato ha procedido a un estudio sistemático de 

aquellos problemas que atañen más directamente al niño, tales como su 

SITUACIÓN SOCIAL, MORAL Y ECONOMICA, CONSITUCIÓN DE LA 

FAMILIA, VIVIENDA, SALARIOS, TRABAJO PREMATURO DE LOS 

MENORES Y VICIOS DE LOS PADRES que de manera indirecta influyen en 

las condiciones del niño (delincuencia, prostitución, mendicidad y vagancia). 

El trabajo se ha llevado a cabo mediante la investigación social que 

diariamente emprenden las visitadoras del Patronato que son el ojo de la 

oficina en los hogares. Agrega el número de visitas efectuadas a los hogares 
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“en los últimos siete años ha sido de ciento quince mil seiscientas treinta y 

seis. (Casas, 1975: 37) 

Se puede notar que las visitadoras sociales cumplían entonces un rol 

bastante importante, respecto la observación del entorno familiar de los/as menores 

atendidos/as. Y según el autor, fue en esta institución dependiente del estado y de 

naturaleza asistencialista que emergieron las primeras trabajadoras sociales en el 

país. Además aporta que la orientación metodológica era netamente casuística y 

asistencialista, con áreas de intervención diversas: 

 Miseria  

 Alimentación 

 Orientación escolar 

 Orientación laboral 

 Orientación familiar 

 Labor para médica 

Es importante recordar, que como se ha mencionado en párrafos anteriores, la 

iglesia tenía mucho poder en la parte política y social de la época, por lo tanto se asume 

que el Trabajo Social como práctica, era sobre todo eclesiástica, y obedecía al proyecto 

burgués. 

Por lo tanto se puede hacer referencia de una pericia moralizadora por medio de 

las doctrinas católicas, de acuerdo a los intereses de la oligarquía cafetalera. 
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En cuanto a las primeras intervenciones sociales en el ámbito criminológico, 

también se identifican rasgos moralistas y eclesiásticos en el quehacer. 

Según Gamboa (1988), “dentro de las mismas circunstancias que surgió el Trabajo 

Social como una nueva disciplina de acción al servicio de los grupos más necesitados, 

surge el Trabajo Social en las prisiones como una actitud de carácter filantrópico, 

amparado al principio de ´ayuda social´” (Gamboa, 1988: 144). 

Con esta percepción que se ha mencionado anteriormente del surgimiento de la 

profesión en la sociedad, sin omitir que estos cuadros profesionales fueron 

indispensables para la burguesía de cada momento histórico. 

Respecto el término “ayuda social”, Porras (1969) destaca: “fundamento de la 

naturaleza del ser humano, como afán de prestar un servicio social, ha sido desde los 

principios de la historia, manifestación de la vida del hombre, de la humanidad y de las 

colectividades, constituyendo una actividad tan antigua y universal como el mismo género 

humano” (Porras, 1969: 14). 
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3.2.3 Cuadros Resumen 

Primeras intervenciones sociales en el país (1870-1940) 
Periodo 1870-1940 

Tipo de Estado Oligárquico 

Estructura 

Económica 

Capitalismo insipiente, nacimiento del liberalismo económico, oligarquía 

cafetalera 

Proto-formas 

Política Social 
Beneficiencia eclesiástica, filantropía oligárquica 

Características 

protoformas 

Criminológicas 

Ocultamiento de delincuentes, aislamiento de los mismos, profilaxis 

social, políticas moralizadoras, rehabilitación y re educación de 

personas delincuentes. 

Intervención  
Social 
Criminológica 

Asistencialista, filatrópico, moralizador y eclesiástico. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Inflexiones de la práctica criminológica 1870-1940 

Inflexiones Asistencia Social 
Criminológica Contexto 

1. La génesis se gesta con 
protoformas 
criminológicas, punitivas 
y deshumanizadoras. 

Época pre independentista 

2. 1841: Código Carrillo 
que implementa varias 
leyes: Pena de muerte, 
presidio, reclusión en 
casas de trabajo, trabajo 
forzado en obras 
públicas. 

3. Centralización de las 
cárceles a partir de 
segunda mitad del siglo 
XIX 

Asistencia social positivista 

Se visualizan los primeros 
efectos del capitalismo 

4. A partir de 1900 se 
diferencian más las 

Se pasa de la asistencia 
social positivista a una con 

Instauración del capitalismo 
mediante la oligarquía 
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Inflexiones Asistencia Social 
Criminológica 

Contexto 

clases sociales. 
5. Posterior a 1900 Cárcel 

con orientación 
educadora. 

6. Inicios de “Política 
Criminal” a partir de 
1910. 

orientación humanista con 
enfoque neopositivista. cafetalera 

7. Protoformas 
Criminológicas 
moralizadoras 

Práctica filantrópica 
moralizadora 

Importante influencia de la 
Iglesia católica en el castigo 
de diversos delitos. 

8. Creación de la 
Penitenciaría Central 
como centro de 
reclusión más 
importante 

Las funciones de los/as 
trabajadores/as sociales 
empíricos en dicho centro 
era de asistentes 
criminológicos 

Efectos del declive 
económico de 1929 por lo 
que se agudiza las 
manifestaciones de la 
“Cuestión Social” 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Fortalecimiento de las políticas criminológicas en Costa Rica: periodo 

1941-1970 

El antecedente de este periodo, como se mencionó anteriormente fue la crisis del 

Estado Liberal en nuestro país.  

Se dice que en este momento histórico, el sector agrario mantuvo su estructura sin 

realizar modificaciones importantes, pero sí se realiza la incorporación de intentos 

modernizantes mediante la industrialización y la integración económica que “se orientó a 

la producción de bienes de consumo, en un proceso de ensamblaje de productos de sus 

diferentes fases, pero siempre condicionado por el control del mercado mundial” (Arroyo, 

s.f.: 80) debido a lo anterior es que el gobierno inicia un fuerte proceso intervencionista 

tanto en el plano económico como en el social “estableciendo procesos de mediación y 

mediatización de los conflictos sociales, facilitó la formación de un sector medio para 

favorecer la movilidad social, y procura establecer una política social, institucionalizando 

los problemas sociales” (Arroyo, S.f.  Pág. 80). La movilidad social, fue estimulada por 

una mayor y mejor cobertura de servicios educativos y de salud. 

3.3.1 Políticas Sociales de Tipo Criminológico 

Según detalla Marín (2000), “En el código penal de 1941, los delitos contra el 

honor fueron incluidos en el título de faltas. Tal y como sucedió en 1880 se volvieron a 

pormenorizar las conductas sancionables o punibles. De nuevo, los legisladores 

delegaron en los policías, los médicos y los trabajadores sociales [sic] la vigilancia y 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
   

  

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

130 

sanción de las denominadas felonías [infamias], faltas de policía y ciertos delitos 

menores” (Marín, 2000: 148). 

Artavia et al (1986), consideran que se puede afirmar que desde 1940 hasta 1953, 

“nos encontramos con una legislación política penitenciaria tendiente a reformular 

aspectos ya contemplados en Leyes anteriores que no lograron llegar a sus cometidos 

por razones de orden político, social y económico del momento” (Artavia, 1986: 353) 

Según el análisis de ambos autores, durante este periodo las políticas sociales de 

tipo criminológico no se encontraban muy consolidadas, hacía falta madurez o desarrollo 

de las mismas para lograr alcanzar los objetivos formalmente planificados. 

Respecto la evolución, de los códigos penales, según este autor, “permite advenir 

un deseo de la clase dominante por fundamentar una estructura jurídica que se tradujera 

en la creación de diversas instituciones de control formal que corrigieran y morigeraran 

las costumbres populares e instruyeran al resto de la sociedad en las leyes sociales que 

regulan el orden liberal. La consolidación de las cárceles, la policía, las agencias fiscales, 

los hospitales, los hospicios, las asociaciones filantrópicas y en general, los entes de 

vigilancia fueron el resultado de esta política de atemperamiento de las condiciones 

populares” (Marín, 2000: 149). 

Por medio de esta aseveración, el autor confirma que las medidas de “control 

social”, se esconden tras una fachada de política social, para conformar las ya 

mencionadas políticas sociales de tipo criminológico. 
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Artavia et al (1986) consideran que la reforma política penitenciaria de esta época 

se derivó por el trabajo, empeño e investigación realizada por el Lic. Héctor Beeche, al 

respecto manifiesta: 

Es presisamente [sic] durante la década de los cuarenta y con la promulgación del 

Código Penal de 1941, que al Consejo Nacional de Prisiones se le atribuían 

políticas que deberían ejercer sobre el reo una acción educativa que lo preparara 

para su retorno a la vida libre. 

Inmediatamente después y en el año 1943, es que las orientaciones de estas 

políticas se van a encauzar, en principio, hacia la prevención del delito y 

tratamiento del delincuente. Es clara la influencia que sobre estos cambios en la 

ideología punitiva ejerció el Lic. Beeche Luján, Abogado y Trabajador Social y 

quien desde 1942, actuó como Abogado Consultor del Consejo Superior de 

Prisiones15. En 1940 había sido enviado por el Gobierno a los Estados Unidos con 

el propósito de estudiar el Sistema Penitenciario de aquel país, interesándose 

desde entonces por los problemas que tenía nuestro sistema penitenciario. A partir 

de entonces fue escogido a nivel internacional como miembro del Movimiento de 

Defensa Social, actuando desde entonces, además, como Miembro del Consejo 

Directivo del Instituto Interamericano de Defensa Social, Vicepresidente del Primer 

Grupo Permanente Interamericano del Trabajo de Defensa Social de las Naciones 

Unidas, Delegado de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo Superior de 

Defensa Social, Delegado de la Gran Comisión de Cámaras para el Estudio de la 

                                                 
15 Nótese que es la misma época en que fungía como Director de la incipiente Escuela de Servicio Social. 
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Delincuencia, ocupando además otros importantes cargos dentro del Poder 

Judicial y Ejecutivo. (Artavia, 1986: 359-360). 

En la historia costarricense, para este periodo, se mantiene la situación 

moralizadora y la búsqueda de obtención de su proyecto de sociedad por parte de la 

burguesía, mediante el control social disfrazado por las políticas sociales de tipo 

criminológico. 

En 1949, se produjo un cambio significativo en la evolución del Ministerio de 

Justicia, según documento investigado en el Archivo Nacional respecto la creación de 

este Ministerio, ya que “mediante el decreto 606, la cartera de Justicia aparece adscrita al 

Ministerio de Gobernación y Policía” (Archivo Nacional, 2006). 

También para esta época, se sigue sosteniendo la importancia e influencia de la 

Iglesia católica en lo referente a política criminológica y temas al respecto, entonces 

destaca Carranza (1983) que existen grandes encíclicas papales, como la Mater et 

Magistra (V/1861), la cual tiene un capítulo especial titulado Relación entre zonas de 

desigual desarrollo dentro del mismo país, y otro que se titula Relaciones entre países de 

desigual desarrollo económico. 

Se publicó otra encíclica llamada Populorum Progressio (1967), en la cual se 

refiere que “Mientras que en algunas regiones una oligarquía goza de una civilización 

refinada, el resto de la población, pobre y dispersa, está privada de casi todas las 

posibilidades de iniciativa personal y de responsabilidad, y aún muchas veces viviendo en 

condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana” (Vaticano, 1967. Párr. 
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9), al respecto este documento lo que otorga, en la línea religiosa, es un evidencia de la 

necesidad de alcanzar la paz mundial para minimizar o disminuir el crecimiento acelerado 

de la violencia social. 

Sin embargo la Iglesia a pesar de que interviene en aspectos políticos, procura no 

involucrarse abiertamente “La actual situación del mundo exige una solución de conjunto 

que arranque de una clara visión de todos los aspectos económicos, sociales, culturales y 

espirituales. Merced a la experiencia que de la humanidad tiene, la Iglesia, sin pretender 

en modo alguno mezclarse en lo político de los Estados, está atenta exclusivamente a 

continuar, guiada por el Espíritu Paráclito, la obra misma de Cristo, que vino al mundo 

para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser 

servido” (Vaticano, 1967. Párr. 13). 

Al respecto también se promulgan de tal manera que en aspectos formales el ente 

superior religioso, delega la parte legal a los tribunales civiles, “Fundada para establecer, 

ya desde acá abajo, el Reino de los cielos y no para conquistar terrenal poder, afirma ella 

claramente que los dos campos son distintos, como soberanos son los dos poderes, el 

eclesiástico y el civil, cada uno en su campo de acción” (Vaticano, 1967. Párr. 13). 

Es importante reconocer, que como consecuencia de los grandes cambios socio-

políticos de la década de 1940, la criminalidad en el país, presentó un creciente aumento 

durante la década de los años 50, lo que obligó a tomar medidas drásticas respecto las 

políticas sociales. Castillo (1986) señala “Debido al creciente aumento de la criminalidad 

en el país durante la década de los cincuenta (producto de la gran conmoción social de 

los años cuarenta) y espacialmente debido al crímen [sic] de la Basílica de Cartago, en 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
   

  

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

134 

1953 se firma la Ley de Defensa Social, cuyo fundamento lo encontramos en la 

protección al cuerpo social mediante la reclusión carcelaria” (Castillo, 1986: 12). 

Las reformas sociales llevadas a cabo por la Junta Fundadora de la Segunda 

República, involucraron al sistema penitenciario nacional. El 20 de mayo de 1948, por 

medio de la promulgación del decreto Nº 17, “se formó la Dirección General de Prisiones 

y Reformatorios, como organismo de dirección técnica de todos los establecimientos 

represivos y de simple detención, así como los reformatorios. Esta institución estaría 

adscrita al Ministerio de Justicia y Gracia y se obligaba a ese Ministerio a dotar a los 

establecimientos penales de un personal técnico y administrativo, así como de prever 

para la custodia de `una guardia especial`” (Artavia, 1986: 358). 

 Mediante esta cita bibliográfica, se puede apreciar que respecto la administración 

carcelaria, este periodo fue clave en tanto directrices y estructuración organizativa.  

En 1943, se promulgó la Ley Nº 256 del 21 de agosto de ese año, que reformó 

algunos artículos del Código Penal y se estableció que el Director General de Prisiones 

debía ser un profesional en cuestiones penitenciarias o al menos contar con el título que 

lo acreditara como abogado. Con esta Ley, el Consejo pasó a ser parte de la estructura 

organizativa del Ministerio de Justicia y Gracia, o sea que ya no pertenecía a la Secretaría 

de Seguridad, como se había establecido en el Código Penal. 

Artavia et al (1986) manifiestan respecto las políticas sociales implementadas por 

el Estado durante la década de los cuarenta”, el problema de lo penitenciario estuvo 

siempre presente en ello y fue parte de esas reformas sociales, pretendiéndose la 
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conformación de una estructura técnico-administrativa y organizacional de ese fenómeno 

social, pero que, sin embargo, fundamentalmente por la presencia del elemento militar en 

la dirección y administración de los establecimientos penales, los resultados no fueron 

satisfactorios” (Artavia, 1986: 359). 

Villalobos (1959), manifiesta que “En Costa Rica los directores de la Penitenciaría 

Central y del Presidio San Lucas, tienen grado militar y su carácter francamente es de 

custodia” (Villalobos, 1959: 26). 

Para esta época, los procesos penales en el país, tenían influencia del Movimiento 

de Defensa Social, “que se identificaba sobre bases técnicas, para la ejecución de las 

penas, alertando una reacción social ante el problema de la criminalidad, de investigación 

de las causas sociales, psicológicas, biológicas, etc., de la criminalidad, con el objetivo… 

de prevenir y ´curar´ al delincuente” (Artavia, 1986: 361). 

Entonces la ideología al respecto del tratamiento de las personas privadas de 

libertad, era sobre todo biologista, ya que su principal objetivo, aunque se interesara por 

aspectos psico-sociales, era el de “curar”. 

Beeche (1951) en su libro La Defensa Social y el Proceso Penal resume los 

principales planteamientos de esta corriente, “debe adentrarse en el estudio de la 

personalidad del delincuente; en vez de pena, que envuelve la noción de castigo 

retributivo, se acudirá a la resocialización y el criterio que dará la pauta para la aplicación 

de la medida, no será ya la peligrosidad, sino la antisocialidad” (Beeche, 1951: 5). 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
   

  

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

136 

Con esto se inicia una atención más humanista en relación a la que la que se venía 

practicando en periodos anteriores, según Beeche en La Defensa Social y el Proceso 

Penal (1951), los/as funcionarios encargados de brindar algún tipo de atención a 

privados/as de libertad, “debían comprender que se trataba de una renovación de la 

acción social” (Beeche, 1951: 6). 

Artavia et al (1986), menciona en su investigación a Marc Ancel,  el cual resumió 

los cinco principios fundamentales de la Defensa Social: 

1. La Defensa Social presupone que los medios para manejar el delito, deben 

concebirse como un sistema de protección de la sociedad contra los hechos delictivos. 

2. Esta protección social se logra por medio del conjunto de medidas destinadas a 

“neutralizar” al delincuente, ya sea por medio de métodos educativos o curativos. 

3. La Defensa Social conduce a la promoción de una política criminal que 

favorece el enfoque individual de prevención y no el colectivo. Esta política criminológica 

está direccionada a la resocialización de la persona privada de libertad. 

4. El proceso de resocialización, se logra únicamente mediante la humanización 

del Derecho Penal. 

5. Dicha humanización del Derecho penal, se basará en lo posible en la 

comprensión científica del fenómeno delictivo y la personalidad de los/as delincuentes.  

Gran parte de los problemas sociales que precedieron al Estado Empresario en 

nuestro país, fueron consecuencia de las normas para la modernización agrícola que se 

promulgaron en la década de los años sesenta; las cuales, en su mayoría, protegían 
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principalmente a la mediana y gran propiedad costarricense lo que afectó principal y 

directamente al proletariado y a aquellos dueños de parcelas de tamaño reducido.  

En el periodo anterior, se contempló la creación de la Penitenciaría Central, para 

esta fase, este centro de atención todavía se encontraba en funcionamiento, sin embargo 

se empezaron a visualizar algunos desajustes en su sistema de atención, lo cual incidió 

en que a finales de este periodo se clausurara. 

3.3.2 Sistema Penitenciario: La Penitenciaría Central 

Como se mencionó, durante estos años, se evidenciaron las debilidades 

metodológicas y de otros aspectos como la infraestructura de la Penitenciaría Central. 

Recuento histórico: la construcción de este centro penitenciario, se llevó a cabo 

desde finales del SXIX, hasta 1910. Se ubicó en la Provincia de San José. En 1885 

Ascención Esquivel (secretario de Justicia del momento), redactó un proyecto de ley que 

proponía la construcción de una penitenciaría, “En su exposición, Esquivel se refirió 

ampliamente al mal estado en que se encontraban las cárceles y a su funcionamiento. El 

[sic] cuestionó el castigo que se le daba al crimina l, porque consideraba que en lugar de 

humillar con la violencia física, se debía tratar al delincuente desde un punto de vista 

científico, procurando su moralización, instrucción y hábito de trabajo” (Rodríguez, 1997: 

35). 

El periodo histórico en Costa Rica que se ubica entre 1941-1970, constituyó una 

época en la que el sistema penitenciario reafirmaba la tendencia a la pena por 

rehabilitación, y se inicia la institucionalización con el Consejo de Defensa Social (1951), 
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el cual procuró establecer una metodología de intervención positivista con las personas 

privadas de libertad, sin embargo Arroyo (s.f.), afirma que esta metodología de 

intervención se vio limitada por el deterioro de la infraestructura penitenciaria sobre todo 

de la Penitenciaría Central, el cual fue el centro más importante de la época, debido a la 

capacidad de ingreso con la que contaba, ya que era el centro en el cual podían ser 

“recluidos” la mayor cantidad de privados de libertad. Sin embargo cabe recordar que este 

centro fue inaugurado en 1905, y para este momento (más de 50 años), ya se 

presentaban problemas de infraestructura del mismo. 

Según Jara (2006), haciendo referencia a una visita que realizó a la Penitenciaría 

Central, “me invitó a visitar la Penitenciaría, donde los reos comían con la mano porque 

no había cucharas, dormían bajo una improvisada tienda de gangoche, tirados en el suelo 

y para sus necesidades contaban con una larga batería de servicios sanitarios sin 

privacidad, en donde los aromas no invitaban a quedarse allí leyendo” (Jara, 2006. La 

Nación). 

En gran medida algo que fue un motivo de peso para el cierre de La Peni, fue la 

infraestructura del lugar, en primer lugar porque el edificio todavía estaba inconcluso, fue 

una obra pública que se inició pero no se terminó. Según refiere Rodríguez (1997) al 

respecto “como un ejemplo puede citarse que nunca se construyó un lugar propiamente 

para ubicar la enfermería, aspecto que estaba planeado y que debía reunir ciertas 

condiciones, como por ejemplo ubicarse largo de los pabellones” (Rodríguez, 1997: 80). 

Esta cárcel fue construida para albergar 350 personas, y se concebía como un 

centro represivo y a la vez de regeneración laboral y moral, se impartían clases de 
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diversos oficios, según refiere la autora mencionada en el párrafo anterior, “entre 1910 y 

1911 se observa cierta diversidad en las actividades, ya que estaban  carpintería, 

albañilería, zapatería, sastrería, lavandería de sombreros, construcciones de parques, 

elaboración de puros, elaboración de sombreros de pita. Sin embargo, con el paso del 

tiempo el número de posibilidades para laborar se redujo y tomó un lugar preponderante 

el taller de carpintería, el cual, prácticamente se mantuvo para todos los años. 

(Rodríguez, 1997: 114). 

Lo anterior, les permitía a los privados de libertad adquirir una preparación técnica 

que les permitiera subsistir cuando cumplieran el tiempo de condena, además les permitía  

descontar la pena impuesta, y le servía a la burguesía como mano de obra semi calificada 

que hacía los trabajos requeridos para el desarrollo de ciertos proyectos. 

Uno de los principales problemas que presentó La Peni en este periodo, fue el 

hacinamiento, que además provoca otras situaciones degradantes en la población que lo 

vive, según afirma González (1962), “Pues bien, en ese reducido establecimiento se 

encuentran en la actualidad un promedio de novecientos recluidos, hacinados en la 

promiscuidad más espantosa, sin ropas, mal alimentados, y la gran mayoría de ellos en la 

más absoluta ociosidad ya que los talleres que en ella existen son muy pequeños. 

Además es muy limitado el número de recluidos que pueden salir a trabajar con las 

cuadrillas de Obras Públicas” (González, 1962: 72) 

Manifiesta el autor: 
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En resumidas cuentas, nuestro primer centro de reclusión en la actualidad, no es 

más que un foco de tuberculosis, ya que muchos reos duermen en los corredores 

del penal sobre el cemento, desnudos de la cintura para arriba y sin nada con que 

cubrirse; un establecimiento donde hay cantidad de dementes ya que no pueden 

trasladarse al Asilo Chapuí, por cuanto los directores de esta institución alegan con 

razón, no tener el número necesario de vigilantes para hacerse cargo de los 

reclusos con la razón oscurecida; además la Penitenciaría no podría sustraer de su 

exiguo personal de vigilancia, algunos guardianes para destacarlos en el Chapuí 

por el tiempo que durase el tratamiento de los recluidos. Y qué decir de la 

degradación y el vicio que imperan en ese centro? Sería nunca acabar, hablar aquí 

de los casos de sodomía, violaciones, fumado de marihuana, etc. (González, 1962: 

73). 

Fue en 1971 que se clausuró el Centro Penitenciario más importante de la época, 

para pasar de un sistema celular a uno progresivo por medio del Centro Penitenciario La 

Reforma. 

En la siguiente sección, se abordan las políticas sociales y la profesión de Trabajo 

Social en el país durante este mismo periodo. 
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3.3.3 Flujograma #3: fortalecimiento de las Políticas Criminológicas y sociales 

en el país (1941-1970) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Inicios de la formación profesional: 1941-1970 

Repaso Histórico del contexto nacional: El 8 de mayo de 1940, el Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia asumió el mando del país, durante este gobierno se reestableció 

la Universidad  de Costa Rica, específicamente el 3 de mayo de 1941, en 1943 se 

estableció la CCSS, se promulgó el Código de Trabajo. 
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Según manifiesta Artavia et al (1986), “Durante este período lo más importante es 

resaltar que constituye una etapa de fuerte polarización política de los diferentes sectores 

sociales y de la agudización de los conflictos internos de la clase dominante, 

desencadenada a partir de las reformas implementadas desde inicios de la década de la 

gestión presidencial del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia” (Artavia, 1986: 352). 

Este mismo autor, considera que desde la  

Promulgación del Código Penal de 1941, en los artículos 63 y 64  se establecía 

que todos los establecimientos represivos y de simple detención estarían a cargo 

de un Director. Evidenció un fuerte descontento entre los grandes capitalistas agro-

exportadores y bancarios, que se vieron afectados económicamente por el 

creciente intervencionismo estatal. La crisis se agudizaba, por una parte como 

consecuencia de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, principalmente hacia 

los sectores medios, quienes veían frustradas sus aspiraciones de ascenso social, 

pero principalmente a las clases subalternas, quienes además de los efectos de la 

guerra, sufrían el impacto combinado de la inflación y la especulación de los 

comerciantes, que se aprovechaban de la escasez de alimentos. 

Este periodo fue de grave inestabilidad política por la pugna que se suscitó entre 

las clases dominantes, quienes fueron definiendo posicione, buscando rescatar el 

poder económico y político y que genera finalmente los hechos de 1948 (Guerra 

Civil), hecho que trajo consigo la recomposición del bloque dominante, el ascenso 

del poder político de nuevos grupos sociales y por tanto, la pérdida de la 
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hegemonía que hasta ahora había ocupado la fracción agro-exportadora desde 

mediados del siglo pasado [SXIX] (Artavia, 1986: 354). 

3.4.1 Políticas Sociales  

Esta fase, hace referencia a un Estado que procuró principalmente la 

“beneficencia” de la sociedad costarricense.  

Esa fue la estrategia planificada y ejecutada por el presidente de entonces, Rafael 

Ángel Calderón Guardia, el cual fue el mandatario de 1940 a 1944. Según se hace 

referencia en el libro de “Nuestros Presidentes y Jefes de Estado 1821/1986” de la 

JPSSJ, expresa al respecto, “su gobierno, en primer lugar, rompería  la tradición liberal 

iniciada en 1906 y tendría un acento marcadamente católico” (JPSSJ, sf). 

Se puede notar por qué es que se considera que estos años para nuestro país se 

consideran una época de transición de la etapa anterior, donde predominaba sobre todo 

el liberalismo. 

Consecuencia del fin de la segunda guerra mundial, cayeron los precios 

internacionales del café, por lo cual se tuvo que revisar las finanzas del gobierno. 

Para tal efecto se promulgó la Ley de Ordenamiento Fiscal, que se puso en 

práctica en medio de un clima adverso y hostil, especialmente de las clases económicas 

más fuertes, debido a que su negocio más fuerte, y el que les había brindado un 

reconocimiento y status especial en la sociedad costarricense, estaba siendo amenazado  

y sobre todo afectado, por la coyuntura mundial.  
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Sucesor del Dr. Calderón, se eligió al Licenciado Teodoro Picado, el cual fungió su 

gobierno desde 1944 hasta 1948, entre las medidas que tomó el Gobierno del Lic. Picado 

se destacan: la reorganización de las Juntas Rurales de Crédito para estimular el 

desarrollo agropecuario a través del pequeño productor; la creación de la Sección de 

Fomento de Cooperativas Agrícolas e Industriales que impulsó el movimiento 

cooperativista y canalizó nuevas actividades económicas en beneficio del país; este 

esfuerzo constituyó la base, más tarde de la creación del Consejo Nacional de la 

Producción. Estas menciones, también reflejan una línea similar de gobierno al 

implantado por el mandatario anterior. 

En este periodo se presenta la reforma constitucional de 1949, básicamente se 

continúa el mismo orden de la Constitución Política de 1871, al respecto se amplia esta 

información en el apartado de “La Segunda República”. 

Otro logro de esta fase, fue que se implantó la tributación directa, lo cual fue un 

intento para mejorar la distribución de la riqueza a través del impuesto de la renta y de 

otros tributos directos y para proporcionar fondos a las arcas del Fisco de entonces.  

También se dieron otras leyes adicionales de ordenamiento y saneamiento de la 

Hacienda Pública, entre las cuales menciono la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de 

Tesorería Nacional, de la Proveeduría y la reorganización de la Oficina de Control, todas 

bajo el nombre de Leyes de Ordenamiento Fiscal, lo cual evidencia que en esta época no 

solamente se trató de afianzar la parte social, sino que además lo concerniente a la 

economía nacional. Algo trascendental en este momento, fue el aumento de productividad 
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que se derivó del auge bananero, en el cual el café comparte el protagonismo con esta 

fruta. 

En 1964, Se creó el Instituto Nacional de Aprendizaje, cuya principal tarea era 

“promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los hombres y las 

mujeres en todos los sectores de la producción para impulsar el desarrollo económico y 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo 

costarricense” (Página web del INA). 

3.4.2 La Segunda República 

Fue en esta época cuando se funda la “segunda república”, al reformarse la 

legislación mediante la presentación de la Constitución de 1949. 

Al asumir el Gobierno la Junta Fundadora de la Segunda República, como 

resultado de los acontecimientos bélicos de 1948, se produjeron grandes 

transformaciones de carácter institucional matizadas por la filosofía social-demócrata que 

caracterizaba a la Junta. 

Las presiones generadas en la década de 1940 por grupos de trabajadores y de la 

clase media, más ciertas contradicciones derivadas del grado de desarrollo alcanzado, y 

otros factores, dieron paso a nuevas agrupaciones en la lucha por el poder político y a 

una extensión de la influencia del Sector Público que amplió su ámbito de acción, 

asumiendo actividades que hasta entonces se hacían por la iniciativa privada, se generó 

un proceso de descentralización política y administrativa, dicho cambio, en principio 

produjo temores y reacciones en los gobernantes, y no estuvo basada en ninguna 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
   

  

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

146 

estrategia para el crecimiento del sector Público, tampoco se definieron con antelación 

objetivos y metas para el mismo. Se produjo, una proliferación y el crecimiento de los 

entes públicos, sin ninguna coordinación ni sistematización y ello provocó el efecto 

contrario al problema por resolver: se pasó de un régimen de excesiva centralización 

administrativa y política, a otro en el cual el Poder Ejecutivo se debilitó como 

consecuencia de la creación de instituciones públicas con autonomía de gobierno y de 

gestión, convirtiéndose en verdaderas islas de poder, con gobierno propio y con ejecución 

de actividades sustantivas, otrora de aquel. Ese crecimiento desordenado y la evidente 

descoordinación institucional, generó vicios administrativos, entre ellos la duplicación de 

funciones, el uso irracional de recursos públicos, la competitividad interinstitucional mal 

entendida, una nueva élite “dorada” de burócratas privilegiados en sueldos, y en los 

niveles más altos determinativos y de gerencia, disfrutando de viajes costosos, muchas 

veces innecesarios, casas de playa, etc. 

El sector descentralizado, se convierte en un ente burocrático incontrolable, que 

manejaba la mayor parte del presupuesto del Sector Público sin que existieran los 

mecanismos de coordinación que permitieran al Poder Ejecutivo coordinar en un solo y 

armonioso esfuerzo sus acciones. Dichas instituciones no participaban en una acción 

integral de gobierno, necesaria en nuestro país para su desarrollo “equilibrado” y su 

gestión no obedecía a prioridades nacionales, sino más bien a intereses particulares que 

minimizaban los resultados obtenidos. 
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3.4.3 Trabajo Social 

En este periodo histórico, fue cuando se consolidó en la sociedad el Trabajo Social 

como profesión, ya que en 1942 se fundó la primera escuela de la disciplina, Mora (1968), 

narra: “La primera escuela de Servicio Social, de carácter privado y antecedente directa 

de la actual escuela universitaria, se constituyo en San José, el 18 de marzo de 1942; fue 

su fundador el Lic. Héctor Beeche, abogado a quien siempre le interesaron los problemas 

de orden social” (Mora, 1968: 17) 

Esto ya fue mencionado en apartados anteriores, ya que el Lic. Beeche tuvo una 

orientación a la enseñanza del Trabajo Social sobre todo dirigida a los centros 

penitenciarios. Al respecto Casas (1975) considera: 

El objetivo básico de Don Héctor, con su iniciativa, fue formar personal de Servicio 

Social para el régimen penitenciario, pero de hecho al empezar a funcionar la 

escuela se beneficiaron `Visitadoras` del Patronato, Caja Costarricense de Seguro 

Social, Secretaría de Salud Pública y personas interesadas en el campo. Es 

importante destacar que los primeros Trabajadores Sociales en el régimen 

penitenciario, fueron formados en esa escuela. (Casas, 1975:41) 

Se considera importante aclarar que dicha escuela fue fundada para formar 

personal capacitado que atendiera las problemáticas sociales, o que ejecutara las 

políticas sociales del momento. 

Casas (1975), como se anotó en el periodo anterior, considera que las primeras 

profesionales en Trabajo Social fueron las llamadas Visitadoras Sociales, las cuales se 
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desempeñaban laboralmente en el Patronato Nacional de la Infancia. Para este periodo 

añade, “Así, la C.C.S.S. constituye la segunda institución donde el Servicio Social es 

aceptado oficialmente. Observamos todavía el uso del término `Visitadora Social` y la 

labor auxiliar incapaz de proporcionar una solidez como futura profesión16, mientras que 

en los Estados Unidos ya hablaban de caso, grupo y comunidad” (Casas, 1975: 42) 

Conforme fue madurando la profesión y se creó la escuela de Trabajo Social en la 

Universidad de Costa Rica, la proliferación de profesionales en diversas instituciones se 

dio de manera positiva. Casas (1975) aporta un cuadro respecto este fenómeno en el 

periodo Benefactor del país. 

AÑO DE FUNDACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL EN ALGUNAS 
INSTITUCIONES 

Institución Año  
Patronato Nacional de la Infancia 1930 
Caja Costarricense de Seguro Social 1943 
Dirección General de Adaptación Social (antes 
Dirección General de Prisiones y Reformatorio) 1945 

Hospital Nacional Psiquiátrico 1953 
Ministerio de Salubridad Pública 1952 
Hospital San Juan de Dios 1954 
Instituto Nacional sobre Alcoholismo 1955 
Instituto Nacional de vivienda y Urbanismo 1954 
IMAS (antes Oficina de Previsión Social) 1955 
Hospital Nacional de Niños 1965 

Fuente: Casas, 1975: 43 

Respecto la fundación de la Escuela de Trabajo Social, 1942, Mora (1968), aporta 

“Se fundó con el propósito de ayudar a las instituciones de previsión, asistencia o acción 

social a preparar adecuadamente el personal necesario para realizar sus funciones 

propias” (Mora, 1968: 17). 

                                                 
16 El autor en esta cita, hace referencia a los primeros años de la década de 1940. 
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A partir de la investigación realizada por Artavia et al (1986), se afirma que un 

aspecto de la legislación penitenciaria que intentó resolver el problema de la 

“institucionalidad” de problemas penitenciarios en la época, fue la promulgación del 

Decreto Nº. 1 del 16 de abril de 1945, en donde por “iniciativas del Lic. Héctor Beeche 

Luján, se envió a la Asamblea Legislativa un proyecto para reglamentar la Administración 

Técnica de la Penitenciaría Central. En él, como punto de mayor interés según el aspecto 

de la legislación que aquí se analiza, se conformaba un Patronato Penitenciario, integrado 

por delegados de la Corte Suprema de Justicia, un Profesor de Medicina Legal, un 

Director de la Escuela de Servicio Social [énfasis añadido], un profesor de Criminología 

y Ciencias penitenciarias, el Oficial Mayor de la Secretaría de Justicia y tres miembros 

más nombrados por el Club Rotario con conocimientos en ciencias penitenciarias” 

Según Beeche (1951): 

La caridad, junto con la civilización, ha evolucionado y, partiendo del sentimiento 

individual de misericordia, la vemos luego bajo el manto de la filantropía reunir 

grupos de personas generosas y compasivas que se preocupan por los desvalidos 

para formar algo más tangible que se llama beneficencia privada. Más adelante, 

los gobiernos, interesándose por esas complicaciones sociales que entorpecen el 

buen funcionamiento del Estado y de sus actividades normales, van organizando lo 

que ayer se titulaba la beneficencia pública. Y hoy día, bajo el influjo de las 

investigaciones sociales, dirigidas por la técnica que el desarrollo creciente de la 

sociología y de la estadística nos ofrecen, se ha metamorfoseado en la Asistencia 

Social… el afán de servir requirió pronto el auxilio de un técnico especial, la que a 
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su vez exigió el apoyo de una filosofía que sirviera de cimiento para estructurar una 

verdadera ciencia aplicada, que se iba a llamar Asistencia Social. (Beeche, 1951: 

172). 

Casas (1975) hace una reconstrucción histórica de la escuela de Trabajo Social y 

su vinculación con el Lic. Beeche: 

El 18 de marzo de 1942 se funda la primera escuela de Servicio Social, de carácter 

privado y antecedente directo de la actual escuela universitaria. También con fecha 

27 de octubre de 1943 aparece la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. 

Empecemos por el primer acontecimiento. Es obvio que la época fue propicia para 

la fundación de la escuela, tratándose de un periodo en que todo lo que sonara a 

social era bien recibido y por otra parte ya existía un número crecido de personas 

dedicadas al Servicio Social sin tener preparación específica alguna. Además, la 

escuela se fundó gracias a la iniciativa del Lic. Héctor Beeche, abogado con una 

preparación muy sólida en el campo criminológico y que hiciera constantes viajes a 

Europa, Sur América y en especial a los Estados Unidos. Casualmente, en su libro 

“Servicio Social Criminológico”, manifiesta: “Deseosos de ensayar en nuestro país 

una aplicación de los conocimientos que adquirimos en Norteamérica (Estados 

Unidos), con la debida adaptación y habida cuenta de las dificultades de nuestro 

ambiente y el espíritu conservador de nuestro pueblo, iniciamos a nuestro regreso 
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a Costa Rica a principios de 1942, la fundación de la Escuela de Servicio Social de 

San José, primero de su especie en Centroamérica”17 (Casas, 1975: 40-41)  

Villalobos (1959) manifiesta que el personal penitenciario se divide en tres 

categorías: 

 De custodia, 

 Administrativo y  

 Técnico  

En función del técnico manifiesta: 

Esta clase de personal puede dividirse en personal especializado, que se compone 

de los médicos, psiquiatras, psicólogos, maestros, asistentes sociales, capellanes 

y jefes de talleres; y personal auxiliar, que comprende a los que asisten a los 

especializados en sus labores técnicas, tales como los enfermeros, asistentes 

religiosos, obreros, empleados, etc. Con respecto a los profesionales 

especializados, el caso no tiene dificultad si lo son o no, bastando con que los 

médicos, psiquiatras, odontólogos, profesores, maestros y otros profesionales, 

sean egresados de la correspondiente escuela universitaria para que tengan la 

suficiente capacidad exigible, prefiriéndose a los facultativos y personal docente 

que tenga experiencia en materia penitenciaria, lo que no siempre es posible. 

(Villalobos, 1959: 27). 

                                                 
17 Cita escrita por Casas (1975), el cual la tomó del libro de Beeche (1951), Pág. 242. 
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Otro autor que hace referencia a esta división del personal encargado de atender a 

la población penal, específicamente en La Penitenciaría Central es González (1962), que 

manifiesta que existe personal de: 

 Dirección, 

 Administrativo y  

 Técnico 

Respecto el rol de los/as trabajadores/as sociales manifiesta que “Hay varios 

servidores sociales, que visitan el penal diariamente. Por medio de ellos se lleva a cabo 

en gran parte la labor de resocialización, ya que están en contacto permanente con los 

internos, levantan los informes sociológicos necesarios para los expedientes de los 

reclusos, estimulan las actividades sociales, etc.” (González, 1962: 76) 

Por medio de esta cita se denota la importancia que se le proporcionaba a las 

labores desempeñadas por los/as profesionales en Trabajo Social que vendían su fuerza 

de trabajo a las instancias penitenciarias. 

Según Esquivel (2003), durante el Estado Reformista (para efectos de esta 

investigación se le ha denominado benefactor), las condiciones en que emerge la 

profesión de Trabajo Social en nuestro país,  

Son en definitiva articuladas al reformismo [las condiciones], que por la 

conjugación de la Iglesia católica, el comunismo y el social-cristianismo, 

especialmente, establecen una “plataforma histórica” para dar paso a las 

demandas de los cuadros técnicos que lidiaron con la cotidianidad de las 
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manifestaciones de la “cuestión social”, articulados con la legislación social 

promulgada en ese tiempo y espacio, donde las proto-formas antes citadas son un 

antecedente relevante. Una complejidad determinante para la legitimidad burgués, 

fue el estableciendo de las condiciones de reproducción de la administración 

pública burocrática, permitiendo también la del Trabajo Social, este tipo de 

administración enlazada al keynesianismo, altera la organización estatal, donde 

entre otras cosas, se van a requerir de agentes para la intervención de la “cuestión 

social” como uno de sus rasgos característicos (Esquivel, 2003: 110) 

Este autor liga el surgimiento de la profesión con las manifestaciones de la 

“cuestión social” de la época. Pues considera que los/as trabajadores/as sociales, son 

aquellas personas que van a intervenir en estas manifestaciones, situación que como se 

abordó anteriormente, es beneficiosa para alcanzar y sostener el proyecto de sociedad 

idealizado por las clases sociales más poderosas. 

El autor señala que “las condiciones básicas que llevan a la génesis del Trabajo 

Social en Costa Rica son la coyuntura de la crisis liberal y los efectos de la transformación 

del capitalismo mundial que toma la orientación monopólica, las presiones de la 

sindicalización como respuesta a la explotación capitalista y un empobrecimiento extremo 

de la mayoría de la población nacional”  (Esquivel, 2003: 111) 

Esquivel (2003) reconoce que la primera escuela de Trabajo Social en nuestro 

país, tuvo una orientación sobre todo criminológica, sin embargo considera que la misma 

se perdió porque las “demandas del capitalismo local, las manifestaciones de la ´cuestión 

social`, las coyunturas políticas, las políticas sociales y las proto-formas existentes en 
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ámbitos como la infancia y la salud, llevaron al Trabajo Social de Costa Rica hacia otras 

demandas históricamente existentes, que se relacionaban con la legislación nacional 

reciente en esos años (Esquivel 2003: 111) 

Para esta época, las políticas sociales de tipo criminológico, eran sobretodo 

moralizadoras, por lo tanto la inversión o el gasto, dependía de la perspectiva vigente 

respecto los privados/as de libertad, por lo que no fue prioritaria. 

Esquivel (2003), señala en relación a la reproducción del Trabajo Social en el 

ámbito judicial que  

La presencia de profesionales en la constitución legal-burguesa, consistió más 

inmediatamente en dar contención especialmente a los ´trastornos´ generados por 

las mismas condiciones de industrialización.  

Con su tarea, a mi parecer, de agente captador/a de información íntima, regulador 

de la vida cotidiana, y legitimador de la normativa legal, tuvo asignado un papel 

marginal pero complejo en el Poder Judicial (Esquivel, 2003: 117). 

Para esta época, según refiere Diénguez (2002), fue cuando se reprodujo el 

Trabajo Social Comunal, por lo que se diversifica la práctica profesional, al incorporar en 

actividades tradicionales (caso y grupo) la intervención comunal que en la actualidad está 

tan legitimada. “El desarrollo de la comunidad se gestó bajo la postguerra con las 

necesidades de desarrollar al mundo subdesarrollado, coadyuvar a los procesos de 

descolonización e incorporarlo a las políticas e modernización de la sociedad; procurar el 

crecimiento socio-económico” (Diénguez, 2002:4) 
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En documentos del Archivo Universitario, respecto un análisis histórico de la 

justificación de la carrera de Trabajo Social en esta época, se comenta: 

La carrera de Trabajo Social existe con el rango universitario desde 1944 en la 

Universidad de Costa Rica y surgió como respuesta a la necesidad de 

profesionalizar la función pública en relación a las recién impulsadas Reformas 

Sociales de los años cuarenta,  problemática social emergente en el contexto 

nacional. Las desigualdades incrementadas en los procesos de desarrollo 

económico y las características del proyecto político dominante en Costa Rica, 

propiciaron un sustancial desarrollo en la explicitación de políticas en el campo de 

la salud, vivienda, educación, seguridad social, administración de la justicia, 

servicios sociales de protección socio-legal a la familia, empleo, organizaciones 

comunales y socio productivas, etc. Todas estas organizaciones comunales y socio 

productivas etc. Todas estas políticas intrínsecamente articuladas a la naturaleza 

de la profesión. El tipo de respuesta estatal y el desarrollo de las fuerzas sociales 

de la sociedad civil en especial aquellas que se caracterizan por una posición y 

situación de desventaja comparativa de orden económico, social y política crean 

también espacios atinentes al ejercicio profesional del Trabajo Social. (Archivo 

Universitario, 2006) 

Con esto, se evidencia, que desde la formación de la carrera universitaria, se dio a 

los profesionales en esta área múltiples espacios de intervención, para laborar sobre todo 

con los sectores socialmente considerados vulnerables. 
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Esquivel (2003) señala que “Por varios años se presentó inopia en el 

nombramiento de personal18, por lo que se integró a personas de distintas profesiones, lo 

que le dio al Departamento de Trabajo Social, características de heterogeneidad y 

carencia de claridad” (Esquivel, 2003: 321). 

Según éste, en la época se presentaba la siguiente situación: 

Jerárquicamente se posee una estructura similar a las de la mayoría de Secciones 

de Servicio Social del país, jefatura, supervisores/as y trabajadores/as sociales; la jefatura 

está ocupada por una persona de gran experiencia en el campo criminológico, sin 

estudios universitarios, algunas otras características de sus funcionarios en esos años 

son: 

1. 51% no ha cursado estudios en la Escuela de Servicio Social. 

2. Siete personas cursan estudios en la Escuela de Servicio Social, dos en años 

anteriores han estado en ella. 

3. trece personas nunca han recibido conocimientos teóricos a cerca de  la 

profesión.  

En lo que corresponde a lo investigado en relación al papel de Trabajo Social en 

estos años en Adaptación Social, vale considerar que este ámbito las organizaciones 

citadas han sido un nicho de reproducción de las proto-formas profesionales, 

conjuntamente con cuadros formados en la academia. 

                                                 
18 Haciendo referencia específicamente al Servicio de Trabajo Social de Adaptación Social. 
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Su papel marginal y manipulado por una legislación caracterizada por prejuicios, 

exclusión, y reforzadora de las relaciones sociales burguesas, ha perfilado una 

proyección básicamente tecnocrática del Trabajo Social para esos años (Esquivel, 2003: 

325). 

Se puede concluir que este fue un periodo muy importante para el trabajo social, 

pues se generan los “primeros pasos profesionales”, mediante la fundación y 

consolidación de una escuela universitaria, así como la proliferación de espacios 

laborales.  
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3.4.4 Cuadros Resumen 

Inicios formación profesional (1941-1970) 
Periodo 1941-1970 

Tipo de Estado Benefactor/Reformista 

Estructura 

Económica 

Desarrollo del capitalismo, primeras etapas de la 

industrialización, diversificación e integración económica. 

Característica 

Política Social 

Política social sobre todo de tipo asistencialista, 

institucionalización de las manifestaciones de la cuestión 

social. 

Características 

Política Social 

de tipo 

Criminológica 

Objetivo moralizador, rehabilitador y reeducador. Se 

institucionaliza la creación y ejecución de muchas políticas 

sociales de tipo criminológico.  

Trabajo Social 

Criminológico 

Inicios de profesión respecto educación universitaria. 

Fundamentalmente filantrópica y asistencial.  

Fuente: Elaboración propia 
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Inflexiones de la política social de tipo criminológico 1941-1970 

Inflexiones Trabajo Social 
Criminológico Contexto 

1. Políticas criminológicas 
que procuran el control 
social. 

Asistencia social positivista 
y filantrópica 

Efectos del declive 
económico de 1929 por 
lo que se agudiza las 
manifestaciones de la 
“Cuestión Social” 

2. Acción educativa y 
curativa 

3. Política con tendencia a 
la prevención del delito 

Filantropía y educación 
Enseñanza de oficinas 
que permitieron la 
explotación laboral 

4. Profesionalización de la 
Administración 
Criminológica 

Creación de la Escuela 
de Trabajo Social 
respondiendo al 
desarrollo de la política 
social del Estado 
benefactor. 

5. Moralización mediante 
las políticas sociales de 
tipo criminológico 

Profesionalización del 
Trabajo Social 

Influencia de la Iglesia 
Católica en las 
propuestas y sanciones 
de la época 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Instauración del modelo progresista en el ámbito penitenciario 

Esta es la época que precede la actual en la sociedad costarricense, al respecto se 

van a retomar los diversos cambios que se presentaron tanto en el contexto social, como 

en la política criminológica del momento. 

En esta sección, se abarcan dos sucesos importantes para la política 

criminológica, la primera es la promulgación de la Ley General de Adaptación Social, y la 

segunda, es la apertura del Centro de Atención Integral La Reforma. 

3.5.1 Ley Nº 4762: Ley General de Adaptación Social 

La reforma agraria de la que se hizo referencia en el apartado anterior, desembocó 

una migración considerable de las zonas rurales a las urbanas, lo cual trajo consigo, la 

delincuencia. “Esto y otras circunstancias fue lo que determinó la llamada Ley General de 

Adaptación Social, durante la presidencia de don José Figueres en 1971” (Castillo, 1986: 

12).  

Según esta ley (Artículo 3), los fines de la Dirección General de Adaptación Social 

son: 

a) Ejecución de las medidas privativas de libertad, dictadas por las autoridades 

competentes; 

b) Custodia y tratamiento de los procesados y sentenciados, a cargo de la 

Dirección General; 

c) La Seguridad de personas y bienes en los Centros de Adaptación Social; 
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d) Investigación de las causas de la criminalidad; 

e) Recomendación de las medidas para el control efectivo de las causas de la 

criminalidad; 

f) Asesoramiento de conformidad con la ley a las autoridades judiciales; 

g) Hacer recomendaciones pertinentes en caso de tramitación de gracias y 

beneficios de acuerdo con el diagnóstico criminológico; 

h) Coordinación de los programas de la Dirección relacionados con la prevención 

del delito y su tratamiento con instituciones interesadas en ese campo; 

i) Proponer cambios o modificaciones que la práctica señale a la presente 

estructura legal; 

j) Estudiar y proponer todo lo que se relacione con los planos de construcciones 

penitenciarias; y 

k) Resolver y ejecutar los demás que le correspondan por ley (Ley 4762. Art. 3). 

Según investigación en internet  www.mj.go.cr/DGASHistoriaPrimerPeriodo.htm  

para el Ministerio de Justicia y Gracia, se han presentado tres grandes etapas, de las 

cuales a continuación se presenta la de 1971-1981: 

3.5.2 Período 1971-1981  

Un período de alto desarrollo. Es el auge del modelo criminológico clínico y del 

modelo penitenciario progresivo. Se incorpora gran parte del personal de la Dirección 

General de Adaptación Social que se forma dentro de este marco conceptual. La reforma 

penitenciaria de los años setenta se asienta con la finalidad de la rehabilitación. 
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Se desarrolla la mayoría de etapas del proyecto-modelo del Complejo Penitenciario 

La Reforma. Surge la Escuela de Capacitación Penitenciaria, el Centro Nacional de 

Diagnóstico, posteriormente se desarrollan las unidades regionales para indiciados y 

contraventores y con ello la eliminación de las cárceles de las provincias de Limón, 

Puntarenas, San José y Pérez Zeledón. 

En este período está ubicado el hito histórico del cierre de la Penitenciaria Central 

y el desarrollo del programa de menores.  

3.5.3 Análisis del contexto respecto políticas sociales de tipo criminológico 

Respecto esta época histórica, se puede destacar que inicia un periodo de cambio 

sustancial en lo referente a las acciones consideradas como delito, y la ejecución de las 

penas contra las mismas. 

Carranza (1983) haciendo referencia al VI Congreso del 9 de noviembre de 1981: 

“Prevención del delito y justicia penal y desarrollo”, afirma que “la prevención del delito y 

la justicia penal se deben considerar en el contexto del desarrollo económico, los sistema 

políticos, sociales y culturales y los valores y los cambios sociales, así como el contexto 

del un Nuevo Orden Económico Internacional” (Carranza, 1983:92) Desde esta 

perspectiva, se inicia en este periodo un análisis mayormente integral y mucho más 

contextualizado del fenómeno criminal en los países con menor desarrollo político, 

económico y social, respecto a  naciones poderosamente capitalistas. 

Afirma el autor que es de vital importancia tomar en cuenta las brechas existentes 

entre los países “centrales” (con mayor poder económico) y los “periféricos” (países en 
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vías de desarrollo), ya que “Dichos efectos deberán ser tenidos [sic] en cuenta si se 

desea reducir los costos del delito, costos que, se ha advertido, son mucho más elevados 

en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados” (Carranza, 1983:92). 

Al respecto , el Sr. Carranza, realiza un análisis haciendo referencia a las 

implicaciones del concepto de desarrollo, ante lo cual se exponen a continuación las dos 

principales ideas: 

1 El desarrollo exige que el crecimiento de los distintos sectores de la economía 

sea armonizado y lleve a una mejora de los niveles y de las condiciones de vida colectiva. 

2 Existe una clara distinción en el mundo contemporáneo entre países 

capitalistas centrales y países del capitalismo periférico…la economía de los países de 

capitalismo periférico varía en una gran medida en función de las decisiones de la política 

económica de los países centro [sic], relación en la cual existe notoria falta de equidad en 

el intercambio (Carranza, 1983:94-95). 

En esta época se presenta una crisis económica en Latinoamérica y por ende en 

Costa Rica, según refiere Carranza (1983): 

El desarrollo de los países de nuestra región se ve frenado por su imposibilidad de 

acumulación de capital. Esto es así… por dos razones principales: a la inserción de 

las trasnacionales en nuestras economías ejerce una acción más bien centrípeta 

que centrífuga [hacia adentro y no hacia afuera], siendo mucho más la riqueza que 

trasladan hacia los centros que la que queda en los países; y b) una proporción 

muy considerable de la riqueza que permanece en los países es malgastada en la 
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´sociedad de consumo´ que las mismas transnacionales introducen en la periferia, 

en lugar de ser inyectada en el proceso productivo creando mayor poder e compra 

entre la población (Carranza, 1983:96). 

Durante esta época, el análisis de la criminalidad y sobre todo lo que respecta a 

delitos contra la propiedad, se orienta hacia dos posibles causas macro estructurales: la 

de la pobreza, en la cual se delinque por necesidad, porque no se es propietario de 

medios de producción y en el rol de asalariado/a no se perciben ingresos suficientes para 

la satisfacción efectiva de las necesidades básicas primordiales y por otro lado, la del 

desarrollo del consumismo, en las cuales entra la ideología capitalista del status por 

medio de la adquisición de diversos bienes o productos de consumo. 

Entre los años 1971-1986, “a nivel estructural se mantiene la situación económica 

social, excepto por las circunstancias coyunturales en los precios del café o la guerra 

política del istmo centroamericano, permite que el Estado asuma dar una mayor 

respuesta a la conflictividad social, a través de un mejoramiento del Sistema de Justicia 

Penal, se da la revisión de Códigos” (Arroyo. s.f.: 81). 

En la administración de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), el Ministerio de Justicia 

deja de estar adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, por lo tanto adquiere 

independencia política y económica. Y finalmente el 28 de abril de 1982, mediante el 

decreto 6739, se establece el Ministerio de Justicia y Gracia, consolidándose con nuevas 

atribuciones y otras dependencias que le son adscritas.  
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Según documentos del Archivo Nacional (2006), y haciendo referencia al Ministerio 

de Justicia y Gracia, “sus objetivos [en principio] son: Representar al Estado en todos los 

litigios en donde medie el interés público; ejercer la registración [sic] de todos los actos y 

contratos que la ley determine; proponer y ejecutar las políticas y programas 

penitenciarios, inscripciones de bienes muebles e inmuebles, derechos sobre la 

propiedad industrial, personerías jurídicas, etc.” (Archivo Nacional, 2006). 

Para Carranza (1983), en el siguiente periodo histórico de las políticas 

criminológicas se retoma el desarrollo integral en las políticas criminológicas, para las 

cuales debe ser de gran importancia un vínculo real entre la situación social, económica y 

política de una región o país, esto con el objetivo de que las políticas de esta 

particularidad estén bien direccionadas y respondan efectivamente a las necesidades de 

las personas que conforman la sociedad, y de la misma sociedad como un todo.  

3.5.4 Sistema Penitenciario: Centro Penitenciario La Reforma 

Este es el periodo histórico, en el cual, Arroyo (s.f.) afirma que la prisión adquiere 

un carácter de hospital laboratorio de la marginalidad delictiva, la introducción del modelo 

se centró en la infraestructura y en la capacitación técnica. 

En 1977, se inicia la implementación del modelo progresivo en el Centro La 

Reforma (en esta época se clausura la Penitenciaría Central pero sobrevive el modelo de 

la Isla San Lucas), el cual tiene como esencia que la persona privada de libertad pude ir 

“progresando” conforme descuenta la pena impuesta por el delito cometido, lo cual 

implica que una persona que inicialmente se le dictó una orden de máxima seguridad, de 
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acuerdo a los criterios técnicos puede pasar a un ámbito de mediana seguridad cerrada, 

posteriormente mediana seguridad abierta, y así sucesivamente; o si fuera el caso, de 

una conducta inadecuada por parte del/la privado/a de libertad, el proceso se daba de 

forma inversa. “[el modelo progresivo] arrancó teniendo como meta humanizar el S. P 

[sistema penitenciario], con el desalojo de la Penitenciaría Central (1979). Se clausura 

así, el modelo panóptico (transculturación punitiva)” (Delgado, 1992: 10). 

Es en este mismo año que se comienza a desalojar la Penitenciaría Central, y sus 

internos fueron trasladados al centro nuevo de atención, La Reforma. “Este centro fue 

pionero en Costa Rica en lo que respecta el sistema progresivo, el cual fue implantado 

por Gerardo Rodríguez Echeverría” (Entrevista Nº 13, 2006). 

Según Castillo (1986), en 1978, como parte del establecimiento de la reforma 

penitenciaria, encontramos el origen del “Programa de Admisión que permitieron el 

respeto a las garantías individuales estipuladas en la Constitución Política, en el Código 

Penal y Procesal” (Castillo, 1986: 13). 

Es importante recordar que fue en 1953 que se dictó la Ley de la Defensa Social, 

en la cual se crea el Consejo Superior de Defensa Social, considerado como el inicio del 

sistema progresivo que impulsó el Centro La Reforma. 

Este Consejo de Defensa Social, “enfatiza en el aspecto de protección del cuerpo 

social mediante la reclusión carcelaria, Adaptación Social acentúa en el aspecto de 

tratamiento y rehabilitación” (Castillo, 1986:19). 
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Ideológicamente, el sistema progresivo en este Centro, “propugna por la búsqueda 

de una interrelación continua [sic] y dinámica entre el interno y el sistema. Para pasar de 

una etapa a otra, no basta el buen comportamiento del recluso (considerado como la no 

comisión de faltas disciplinarias), sino, que es necesario que el interno desarrolle una 

actividad positiva en el campo educativo, laboral y convivencial” (Castillo, 1986:19). Esto 

evidencia el objetivo rehabilitador que tenía La Reforma, ya que involucra al privado de 

libertad en procesos de educación y trabajo idóneos y necesarios para “rehabilitarlo”. 

Además este sistema de atención busca la individualización del tratamiento 

brindado a cada persona, la desinstitucionalización y la regionalización como medios de 

obtener la “rehabilitación” de las personas. Se va a abordar este tema en el apartado 

correspondiente a la actualidad, donde se ha intentado realizar un tratamiento singular y 

adecuado a la realidad de cada privado/a de libertad. 

Si bien es cierto que el Centro de atención más importante fue (y sigue siendo) al 

finalizar este periodo, es que el sistema penitenciario inicia con la desconcentración de 

los centros, y empieza la construcción de cárceles en zona  rural del territorio nacional.  

En la biblioteca del Ministerio no se hallaron investigaciones al respecto, sin 

embargo mediante la información obtenida por las entrevistas, se puede realizar este 

análisis: 

“En 1981, la Unidad de Admisión San Sebastián se abrió, el objetivo de esta época 

era para tener a los individuos por poco tiempo, que se yo… máximo cinco días, pero el 
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fenómeno cambió totalmente y ahora las medidas preventivas son de hasta dos años” 

(Entrevista 12, 2006). 

Por otro lado, respecto el CAI San Rafael, se menciona: “Se creó en 1999, se 

pretendía que fuera un centro pequeño para atender población con sentencias cortas” 

(Entrevista 15, 2005).                                               

3.5.5 Flujograma #4: modelo penitenciario progresista (1971-1985) 

 Fuente: Elaboración propia 

Política Criminológica Ley General de Adaptación Social 

Ejecutar medidas privativas 

Tratar a privados/as de libertad 

Investigar causas de la criminalidad 

Inflexión penitenciaria 

Emerge el modelo 
progresivo de la pena 

Centro penitenciario 
más importante 

CAI La Reforma 

Objetivos 

Controlar la criminalidad 

Coordinar programas de prevención 
del delito 

Trabajo Social 
Criminológico Reconceptualización  Interdisciplinariedad 

 Investigación 
fenómeno delictivo 

 Prevención del delito 

Política Social 

 Desarrollismo 
 Asistencial 
 Universal 
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3.6 Proceso de reconceptualización de la profesión: 1971-1985 

En este periodo el Estado asume una posición activa ante las necesidades 

políticas, económicas y sociales del país. 

3.6.1 Políticas Sociales 

Es importante recordar que al incorporarse el Estado a la incipiente reactivación 

económica de la época, las políticas sociales pasan a un plano esencial, las cuales según 

Esquivel (2003), “pasan a ser estrategias de potenciación de la economía por medio de 

lograr mayores niveles de consumo, como para la legitimación de la participación 

empresarial del Estado. Igualmente son orientadas hacia la incorporación y 

´transformación´ de las demandas hechas al estado por parte de diferentes movimientos 

sociales, y que éste las reorienta según sus prioridades, básicamente a la búsqueda de 

consolidar un Estado mayormente interventor, que alimentan posteriores profesiones” 

(Esquivel, 2003: 242). 

Como el Estado se enfocó en realizar intervenciones económicas, políticas y 

sociales, inició la inversión en diferentes proyectos para lo cual necesitaba la recaudación 

de fondos, por lo que se inicia un incremento en los tributos. 

En esta época, “por medio de acuerdos entre Manuel Mora y Figueres Ferrer, con 

algún respaldo de la Iglesia Católica representada por Benjamín Núñez, se respetó y 

validó en la Constitución Política de 1949 las llamadas ´Garantías Sociales´” (Esquivel, 

2003: 242). 
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Por lo tanto se nota cómo es que inicia con una consolidación de las políticas 

sociales en nuestro país. 

Esquivel (2003), realiza un análisis de las políticas sociales en esta época19, 

entonces manifiesta que las políticas sociales se caracterizaron por: 

 Un sentido universalista e integral (Ejemplo de ello es la universalización de los 

seguros sociales y la creación de Asignaciones Familiares (1974), por medio de la 

articulación de varias instituciones). 

 La vocación cooptativa y anticipativa, para evitar la desestabilización del 

proyecto económico-político por medio del incremento o aparecimiento de nuevas 

demandas, por parte de los movimientos sociales. 

 Conciliar intereses económicos donde las políticas sociales son necesarias, con 

una inmediata relación de mejoría en las condiciones de la vida de las personas 

trabajadoras, lo que da legitimidad al Estado. 

 Establecer fuentes de financiamiento tomadas de los impuestos, para poder 

re-distribuir los costos, impuestos que a la vez también son pagados por quienes reciben 

los servicios sociales. (Esquivel, 2003: 249) 

En este periodo se fundaron diversas instituciones de carácter social, tal es el caso 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Colegio Universitario de Cartago y Alajuela, 

Universidad Estatal a Distancia, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Instituto Mixto 

de Ayuda Social, Universidad Nacional, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial, Instituto nacional sobre Alcoholismo (Posteriormente IAFA). 

                                                 
19 Esquivel (2003), se basa parcialmente en Rivera y Guendel: Crisis, política social y democracia en Costa Rica: una 
evaluación. 1990  
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En 1975 que se organizó el Programa Asignaciones familiares, dirigido a sectores 

con mayor dificultad económica. Esquivel (2003), en su análisis de las políticas sociales 

en esta época, considera que “a partir de la proliferación de todas estas políticas e 

instituciones, que se complejiza tanto la intervención del Estado en relación a la ´cuestión 

social´, como las condiciones políticas nacionales, en relación al significado de 

´adelantamiento´ que éstas tenían para evitar posibles brotes de manifestaciones 

sociales, ya que las respuestas del Estado vacían y transforman las verdaderas 

demandas de las personas trabajadoras” (Esquivel, 2003: 250) 

Desde esta perspectiva, el autor manifiesta que las políticas sociales de entonces 

se dirigían a la prevención de manifestaciones de la “cuestión social”, es decir que se 

proyectaron como métodos encausados hacia tomar acciones que evitaran “exp losiones 

sociales” por parte de aquellos grupos en situación socio-económica20 menos privilegiada 

que otros.   

3.6.2 Trabajo Social 

Este periodo trajo consigo la reconceptualización en la profesión, movimiento que 

en Latinoamérica surgió en el cono sur del continente, el objetivo de este movimiento 

según Esquivel (2003) fue superar la visión tradicional de la profesión, y construir un 

nuevo proyecto de Servicio Social en América Latina. 

Obviamente un fenómeno de esta índole, marcó la profesión en la práctica y 

formación profesional. 

                                                 
20 Incluye aspectos que se consideran básicos: alimentación, vestido, vivienda, recreación, salud y educación. 
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Reconceptualización: como se mencionó, este fue el periodo en el que se dio el 

proceso de reconceptualización en la profesión, como parte del contexto social que se 

vivía en la época, sobre todo en países suramericanos. 

Al respecto señala Diénguez (2005) “la ´reconceptualización´ en nuestro país, no 

apareció por generación espontánea, surgió como un producto de un proceso social y 

político, por factores estructurales, en el que no estuvo ausente, ni la llamada ´guerra 

fría´, ni el accionar de  partidos político europeos, ni las ´usinas intelectuales´ del primer 

mundo” (Diénguez, 2005: 1). 

Algunos/as autores/as prefieren no llamarlo proceso sino movimiento, porque 

implicó un cambio paradigmático e ideológico al interior de nuestra profesión. 

Según Carballeda21 (s.f.) “La década de los setenta implicó nuevos desafíos para 

las prácticas del campo social o de las humanidades, ya que en todas las disciplinas 

pueden observarse cambios relevantes, en la búsqueda de nuevas explicaciones y 

formas de intervención” (Carballeda, s.f.: 1). 

El autor propone que existen tres características de este movimiento: 

 Vinculación específica con la realidad latinoamericana. 

 Incremento de la práctica política y politizada. 

 Desarrollo de un proceso crítico en los ámbitos académicos.  

Él mismo, argumenta que el cambio se produjo en el sentido de superar prácticas 

filantrópicas, “Ya no se trataba de buscar paliativos para superar situaciones de ´carencia´ 
                                                 
21 Autor argentino, por lo tanto su análisis es desde una postura ideológica a partir de la realidad de su país natal. 
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o formas de acción que apuntaran al ´desarrollo´, la idea era generar prácticas que 

lograran transformar esas realidades. Todo este juego, implicó una fuerte revisión 

metodológica, teórica y de sentidos en cuanto a la disciplina… Pero más allá de las 

diferentes corrientes que la Reconceptualización tuvo, el atravesamiento fundamental del 

movimiento, fue la generación de nuevas prácticas y metodologías de intervención, que 

buscaban en general lograr un proceso de concientización en los grupos y comunidades 

donde se intervenía” (Carballeda, s.f.: 2). 

Este movimiento ideológico en la profesión, significó “dar un giro” hacia el 

progreso, pues se dejaron de lado las prácticas filantrópicas-asistencialistas, para 

empezar a generar cambios sociales en los ámbitos y las personas con las que interviene 

la profesión. Esto por medio de metodologías como la Investigación-Acción-Participativa 

Esto además se liga con la evolución metodológica que se dio en este periodo 

respecto el tratamiento a los/as privados/as de libertad, ya se inicia un proceso de 

humanización de las penas, en el cual se implementó el modelo progresista de la pena, 

tal y como se expuso en el capítulo anterior. 

Como efecto de este movimiento reformador, se modifica el término asistente 

social, que hace referencia a una persona encargada de asistir al término Trabajador/a 

Social en el caso de Costa Rica. Esto como parte de la reformulación de aspectos no 

solamente metodológicos, sino también conceptuales.     
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Es importante anotar que en 1974 se abrió la escuela de Trabajo Social en la Sede 

Universitaria Occidente. Según documentación del archivo universitario, fue consecuencia 

de las políticas de regionalización de la educación universitaria. 

Según las características destacadas por esta escuela universitaria, los/as 

profesionales en esta disciplina desarrollan actividades de: (recuérdese que hace 

referencia a 1974) 

 Asistencia social, 

 Administración de programas y proyectos de asistencia y desarrollo social, 

 Educación y promoción y organización con sectores populares e instituciones 

públicas y privadas o directamente con organizaciones independientes. 

 Planificación de programas y proyectos sociales. 

 Investigación social. 

Además según el documento manifiesta que se mantenía una posición de 

intervención laboral con los sectores subalternos, y se anota al pie de página: 

“Al hablar de clases subalternas se hace referencia a las agrupaciones sociales 

cuyas condiciones de vida dependen del trabajo asalariado o de ingresos originados en la 

producción-en pequeña escala- de productos agrícolas o artesanales. Además se 

incluyen a aquellos sectores sociales que sobreviven en condiciones infrahumanas 

debido a que no están incorporadas al proceso productivo” (Archivo Universitario, 2006) 

Posteriormente, en 1976 se inaugura la formación profesional en Liberia y para 

1977 se abrió la formación en esta disciplina en Turrialba. 
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Estas escuelas fueron habilitadas a partir de estudios realizados en la zona 

respecto la necesidad de profesionales en trabajo social para justificar la apertura de las 

mismas. 

Para este momento, todavía se vinculaba la profesión con la intervención 

asistencialista, focalizada sobre todo hacia los sectores “menos favorecidos” de la 

sociedad, tal y como lo señaló Casas (1975) en su investigación: 

La reconceptualización, que ha implicado una verdadera revisión de nuestro 

quehacer diario, poco a poco fue penetrando sobre todo a nivel de la escuela. Se 

cambió el término “Servicio Social” por “trabajo Social” y  en especial hubo un 

cambio en sus programas [haciendo alusión a los programas de estudios de la 

escuela]… el problema más difícil, muy ligado a la historia misma de nuestro 

Servicio Social, ha sido en las instituciones donde si bien los conceptos de la 

reconceptualización son conocidos los cambios no han sido evidentes y más bien 

se ha estado creando el problema de fo rmar profesionales que a la hora de 

trabajar lo hacen en instituciones no acordes con lo aprendido. (Casas, 1975: 46). 

A continuación se presenta el cuadro-Resumen de este periodo, a manera de 

sintetizar al/a lector/a los principales aspectos argumentados anteriormente. 
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3.6.3 Cuadros Resumen 

Proceso de reconceptualización del Trabajo Social (1971-1985) 

Periodo 1971-1985 

Tipo de Estado Empresarial-Reformista 

Estructura 

Económica 

Expansión capitalismo transnacional, pseudo 

industrialización, proteccionismo por parte de Estados 

Unidos de América. 

Característica 

Política Social 

Desarrollismo, política asistencial, universalización de la 

Política Social.  

Características 

Política Social 

de tipo 

Criminológica 

Interdisciplinariedad, desarrollismo, surgimiento de 

“Adaptación Social” 

Trabajo Social 

Criminológico 

Nuevo paradigma de trabajo ante reforma del modelo 

utilizado, para este momento el más recientemente 

ejecutado fue el progresista. Interdisciplinariedad. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Inflexiones de la política social de tipo criminológico 1970-1985 

Inflexión Trabajo Social 
Criminológico Contexto 

1. Instauración del sistema 
progresivo 

Trabajo Social 
Criminológico Crítico como 
efecto de la 
reconceptualización de la 
profesión en la parte 
ideológica y política, no 
obstante con debilidades 
teóricas en la metodología 
utilizada. 
Análisis integrado del 
contexto respecto el 
fenómeno de la criminalidad 

Brechas sociales 
marcadas entre países 
desarrollados y en vías 
de desarrollo. 
Brechas entre estratos 
sociales por la incisión 
de las empresas 
trasnacionales. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7 En busca de la humanización de la pena: 1986-2006 

En esta fase, se presentan las tendencias más actuales respecto las políticas 

criminológicas en la actualidad. 

En 1986, todavía se hacía referencia a las personas privadas de libertad como 

presos, al respecto escribe Castillo (1986) “Principio [la dignidad], según el cual se debe 

considerar al recluso como un ser humano y no como un simple objeto depositado del 

que la sociedad no quiere saber absolutamente nada” (Castillo, 1986: 2) a partir de esta 

definición, se puede entender que para esta fase, las personas que se encuentran 

privadas de libertad, son sujetos/as de derecho, y que como refirió Castro (2005) durante 

entrevista, “a los privados de libertad, solamente se les puede despojar de un derecho: el 

libre tránsito, de ahí en fuera, ellos tienen los mismos derechos que tenemos usted o yo” 

(Castro, 2005. 28 Diciembre 2005). 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en el Manual de Buena Práctica 

Penitenciaria considera: “Muchas de las personas que están en recintos penales, están 

cumpliendo condenas. Están en prisión como castigo, pero no para recibir castigos. La 

pena consiste en la pérdida de libertad. Por lo tanto, las circunstancias de 

encarcelamiento no deberían utilizarse como un castigo adicional. Se debe reducir al 

mínimo cualquiera de los efectos adversos de encarcelamiento” (Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos, 1998: 16). 
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Se inicia esta época con una revolución que busca la protección de los derechos 

de los/as privados/as de libertad. Sin embargo parece que para el momento actual (2006) 

se debe revisar la política criminológica, y sobre todo en la práctica, para confirmar si se 

está llevando a cabo la planificación de la misma, o sea, que si existe realmente una 

coherencia entre lo escrito y estipulado, y la práctica penitenciaria en la época actual. 

Castillo (1986), manifiesta que: 

 El respeto a la dignidad del preso no solamente implica la prohibición para las 

autoridades penitenciarlas de someterlo a tratos crueles y degradantes, tales 

como: torturas y humillaciones, sino que además implica que las condiciones del 

lugar donde descuenta su pena cumplan los requisitos mínimos de humanidad, es 

decir, que cuenten con dormitorios adecuados, servicios sanitarios y comedores 

higiénicos, servicios médicos, etc. (Castillo, 1986: 2). 

Según González (2005), haciendo referencia al trabajo con adolescentes, 

específicamente respecto la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

esta población: “Esta Convención superó la Doctrina de la Situación Irregular [énfasis 

añadido] y se fundamentó en la Doctrina de la Protección Integral [énfasis añadido], es 

decir las personas menores de edad como sujetos de derechos” (González et al, 2005: 5). 

En el Manual de la Buena Práctica Penitenciaria, específicamente la Regla 58 

señala que el fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, 

proteger a la sociedad contra el crimen, lo cual solo se logrará si es aprovechado el 

periodo de privación de libertad para lograr que la persona una vez liberado/a quiera y 
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pueda respetar las leyes vigentes y refiere: “para lograr este propósito, el régimen 

penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del 

tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, 

morales, espirituales y de otra naturaleza y todas las formas de asistencia de que puede 

disponer” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998: 29) 

En este manual, refieren que la forma de lograr que una persona no vuelva a 

cometer delitos, es mediante las siguientes pautas: 

1 Limitando los efectos dañinos del encarcelamiento lo más posible. 

2 Persuadir al recluso para que enfrente su comportamiento delictual. 

3 Ayudando a las personas para que utilicen las oportunidades disponibles. 

Quizá es muy pronto para evaluar el proceso de cambio respecto la visión que se 

tiene de aquellos/as que han infringido la ley, ya que resulta difícil deshacerse de una 

postura moralista para asumir una visión de derechos y participativa con la población 

penal, esto implica un cambio ideológico y cultural, por lo tanto es un proceso pausado. 

Respecto la clase dominante, se considera que esta visión de respetar los 

derechos humanos de las personas ingresadas en los centros penales, se debe a un giro 

ideológico en relación a la manera de proyectarse socialmente, pues los efectos 

capitalistas han sido sumamente devastadores, por lo que se han debido idear estrategias 

que les permitan mantener el status quo necesario para sostener su intereses 

particulares. 
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Es importante destacar que durante este periodo, lo que refiere al sistema 

económico del Estado, fue de crisis y recesión. Arroyo (s.f.) narra que la crisis macro-

mundial golpea la economía, acrecentando el problema de la deuda externa, del 

financiamiento internacional y de la dependencia a los organismos internacionales que 

presionan por medidas restrictivas, así como un fuerte proceso inflacionario.  

Como parte del desajuste en el país, se da un importante deterioro en la política 

social estatal, además de una ampliación de los sectores pobres de la población y a su 

vez un debilitamiento de las capas medias fortalecidas en la época de establecimiento del 

Estado Benefactor. “En este marco, el Sistema Penitenciario sufre una crisis en el 

deterioro de sus condiciones infraestructurales, el desarrollo de proyectos técnicos de 

tratamiento, empeoramiento de las condiciones de vida del recluso, y un agotamiento 

técnico-conceptual-operativo, del modelo progresivo, generando esto una violencia 

intracarcelaria, que altera los niveles de convivencia, manifestándose en homicidios, 

suicidios, agresiones, automutilaciones, motines…generando al interior mecanismos de 

supervivencia ilegales como el asalto  y la venta de drogas” (Arroyo, s.f.: 82). 

A continuación, se presenta un apartado referente al Ministerio de Justicia y Gracia 

durante el periodo en estudio, ya que se considera importante conocer el entre 

responsable de administrar los centros penitenciarios. 

3.7.1 Ministerio de Justicia y Gracia 

A continuación se proporcionan algunas generalidades del Ministerio de Justicia y 

Gracia para proceder a ahondar un poco más en la Dirección de Adaptación Social. 
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Respecto el Ministerio se aportan varios aspectos obtenidos de la página web de la 

organización22. 

Actualmente la ministra de Justicia es  la M.Sc. Laura Chinchilla Miranda y el 

viceministro es M.Sc. Fernando Ferraro Castro, ambos, altos jerarcas políticos de esta 

institución.  

Misión 

Es el órgano responsable de la rectoría en materia de administración penitenciaria; 

seguridad jurídica de sus habitantes, bienes muebles, inmuebles y catastrales, de la 

propiedad intelectual y derechos de autor; de la prevención integral de la violencia y el 

delito; del control de exhibiciones de espectáculos públicos, materiales audiovisuales e 

impresos en el territorio nacional y del fomento de la adopción de procedimientos de 

resolución alterna de conflictos. Además, de fungir como órgano consultor de la 

administración pública y ser el representante legal del Estado. 

Fuente: http://www.mj.go.cr/Ministerio_Mision.htm  

Realizando un análisis de la Misión Institucional, se evidencia que este es el ente 

rector en Costa Rica respecto lo concerniente a la administración penitenciaria, y además 

a la prevención integral de la violencia y el delito, sin embargo esta última afirmación se 

puede decir que no se cumple en su totalidad, ya que esta función la realiza en cierta 

medida una instancia homóloga, que es el Ministerio de Seguridad Pública, que por medio 

de la policía, se intenta prevenir sobre todo el delito. El Ministerio de Justicia debe 

fortalecer el aspecto preventivo, pues esta función se ha tenido que posponer a partir de 

la demanda de trabajo que debe asumir en la atención de los/as privados/as de libertad, y 
                                                 
22 www.mj.go.cr  
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como se mencionó anteriormente, ha sido el Ministerio de Seguridad Pública el que ha 

asumido esta tarea, por lo tanto se presenta la misión de esta institución, la cual 

contempla esta actividad. 

Misión 

El Ministerio Seguridad Pública es la institución responsable de la protección de la 

soberanía nacional, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los 

habitantes, desarrollando acciones efectivas para la prevención del delito, colaborando en 

su represión y en apoyo a la defensa de los recursos naturales, en estricto cumplimiento 

del ordenamiento jurídico, bajo los principios de honestidad, disciplina y espíritu de 

servicio. 

Fuente: http://www.msp.go.cr/sobre_ministerio/mision.html  

Los objetivos planteados para el Ministerio de Justicia y Gracia son: (Tomados del 

sitio web). 

 Administrar el sistema penitenciario nacional, procurando atención integral a la 

población penal.  

 Cumplir con la regulación y control de los bienes muebles e inmuebles procurando 

la eficiente y eficaz acción registral, catastral y respeto a la propiedad intelectual.  

 Garantizar la seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles procurando la 

eficiencia y eficaz acción registral, catastral y respeto a la propiedad intelectual.  

 Investigar el fenómeno del delito, promoviendo campañas de prevención eficaces.  
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 Mantener mecanismos de control y clasificación de espectáculos públicos, 

materiales audiovisuales impresos, dirigidos a la protección de la familia y velando por los 

derechos de las personas menores de edad.  

 Promover el mejoramiento del acceso a la justicia y la promoción de una cultura de 

paz y la no-violencia basada en el uso adecuado de los métodos alternos de resolución 

de conflictos.  

 Conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las 

resoluciones definitivas dictadas por todos los Registros que conforman el Registro 

Nacional y de los recursos de apelación contra los recursos provenientes de los Registros 

que integran el Registro Nacional.  

 Colaborar con los gobiernos mediante la formulación e incorporación en los 

programas nacionales de desarrollo de políticas e instrumentos de acción adecuados en 

el campo de la prevención del delito y la justicia penal.  

 Fortalecer los procesos de consultoría de la Administración Pública y 

representación legal del Estado y garantizar a los usuarios el acceso a la legislación 

vigente y actualizada.  

 Invertir los recursos que se obtengan producto de las actividades agroindustriales 

en el mantenimiento y construcción de la infraestructura penitenciaria, mediante la 

adquisición de bienes y la contratación de servicios para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los privados de libertad.  

Para culminar con esta presentación, se expone la estructura organizacional de 

este ente, con el objetivo de  ubicar a la dirección que tiene a cargo la atención de las 

personas privadas de libertad. 
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Organigrama MJG, Octubre 2006. 

 

Fuente: www.mj.go.cr/images/Organigrama_Ministerio.gif 

Dirección General de Adaptación Social 

Es importante aclarar, que en este apartado se hace referencia específicamente a 

la Dirección General de Adaptación Social (DGAS), dependencia del Ministerio de Justicia 

que atiende a la población penal en nuestro país, se aclara esto porque es importante 

delimitar el tema al/a lector/a. 

En primera instancia se realiza un recorrido por aspectos esenciales de la DGAS, 

para posteriormente presentar el Plan de Desarrollo Institucional (1993), documento por 

medio del cual se han trazado las líneas de trabajo a seguir por parte de los/as 

profesionales en Trabajo Social. 
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En la etapa anterior, se contemplaron las generalidades encontradas en el sitio 

electrónico de la institución, ante esto corresponde presentar en este apartado la segunda 

y tercer etapa que identifican personerías del Ministerio respecto la historia de la DGAS:  

3.7.2 Período 1986-1993 

En este período se planteó un crecimiento institucional que no contó con los 

recursos humanos y presupuestarios suficientes para desarrollar en la totalidad del 

Sistema Penitenciario aquel modelo “progresivo, clínico, rehabilitador”. 

Es entonces, cuando se presentan problemas graves de amotinamientos, altos 

índices de fugas, asesinatos y violencia intra carcelaria en general. Pero a pesar de este 

panorama poco alentador, surgen acciones positivas y se implementan una serie de 

seminarios por disciplina profesional e interdisciplinarios que analizaron y propusieron 

alternativas de trabajo, así como la redefinición del trabajo novedosas de sectores tan 

importantes como el productivo, con lo cual que se logró transformar los talleres 

industriales, zonas agrícolas y otros a lo que hoy se conoce como la Unidad de Proyectos 

Agroindustriales o productivos, que en todo caso deben ser auto sostenibles y generar 

recursos para el propio Sistema Penitenciario. 

3.7.3 Período 1993-2003 

Durante este se realizaron esfuerzos para salir del período de “crisis”, sin embargo, 

contar con el presupuesto que requiere el Sistema Penitenciario sigue siendo el principal 

reto. Pese a esto, a partir del año 2002 en adelante, los esfuerzos se han centrado en 

prioridades claramente establecidas: desarrollo de la Infraestructura Penitenciaria, 
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modernización de la base legal del Sistema Penitenciario, profesionalización de la policía 

carcelaria y mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios.  

A nivel Institucional se genera también a partir de 1993 un periodo de cambio 

ideológico, para pasar del modelo “progresivo, rehabilitador, clínico” al modelo de 

derechos que parte del reconocimiento del/la delincuente como un sujeto/a de derechos y 

la intervención profesional se convierte en la vía para el acceso a esos derechos 

fundamentales, mediante diversos medios; se pasa de la represión a la prevención. Hacia 

1997 surgen las primeras acciones para lograr el desarrollo de la infraestructura física en 

Limón, San Carlos, Liberia y Pococí.  

Se combate con más fuerza la sobrepoblación en los centros y se desarrollan más 

de 16 acciones grandes de infraestructura y muchas otras menores que permitió reducir 

la sobrepoblación a un 9%. También se desarrollan acciones para atender en forma 

especializada a las poblaciones adultas de ambos sexos, mayores y menores de edad, 

incrementar los recursos humanos y reactivar la Escuela de Capacitación. Lo anterior 

proporciona una posibilidad de desarrollar aún más el Sistema Penitenciario.  

Ante esto es que se puede explicar la sostenibilidad y aumento de plazas 

profesionales en Trabajo Social en esta particularidad criminológica, ya que se han 

preocupado por invertir en Recurso Humano para mejorar la atención a la población meta .  

A nivel nacional, a partir de la década de los años 90, se desata en el país una 

política criminológica centrada en la represión, el castigo punitivo, el abuso de la pena 

privativa de libertad. Es un período en que se reducen los beneficios carcelarios como el 
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descuento de la pena por trabajo, aumenta el período de prisionalización de toda la 

población, se aumentan los montos de sentencias en delito específicos, y a nivel general, 

se modifica el tiempo de las penas, las cuales pasan de un tope de 25 a 50 años de 

prisión. Se crean nuevas figuras delictivas y se incrementa el uso de la pena de prisión 

preventiva. Lo anterior desemboca en una sobrepoblación carcelaria peligrosa, que 

incluso llegó a superar el 35% a nivel general. Crece como consecuencia de esto, la 

violencia y se empieza a manifestar contra los/as funcionarios/as penitenciarios/as por 

medio de secuestros o amenazas de muerte o de daño a la integridad física de los/as 

mismos/as. 

En forma contraria surge un movimiento garantista de los derechos fundamentales 

de la población privada de libertad, operatizada por la Sala Constitucional, la Defensoría 

de los Habitantes y por último, los Jueces de Ejecución de la Pena. Estos organismos 

abruman a los/as funcionarios/as del Sistema Penitenciario con resoluciones, muchas de 

ellas, fundamentadas en una supuesta violación de derechos humanos en las prisiones. 

En teoría, esas instancias nacen para garantizar el respeto a las leyes nacionales, 

y a los tratados internacionales aceptados por el país, pero depositan toda la presión en 

los/as funcionarios/as penitenciarios/as y no en la errónea política criminológica que aun 

se ejecuta el país, de la cual, también tienen responsabilidad otras instancias como la 

Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y el Judicial.  

Según entrevistas realizadas, los/as profesionales en Trabajo Social en su mayoría 

se sienten recargados de funciones, ya que “tenemos un tiempo límite para entregar 

informes sociales, informes de seguimiento, realizar los estudios de visita íntima, ingreso 
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de menores al centro, entre otras cosas. Si no respondemos en el tiempo oportuno, nos 

pueden abrir un proceso legar por irrespetar sus derechos” (Quesada, G. 2005) 

A continuación se presenta la estructura organizacional de la DGAS está 

conformada de la siguiente manera: 

 

Fuente: http://www.mj.go.cr/DGAS_Organigrama.htm 

Mediante el organigrama se pueden conocer cuáles son las dependencias que 

trabajan en conjunto por la efectiva atención penitenciaria hacia los/as privados/as de 

libertad. 

Respecto el Sistema Penitenciario Nacional, esta fue la época en la cual se 

presenta la mayor proliferación de Centros destinados a atender a la población penal. 

Según Entrevista 19, “fue aproximadamente, a partir de 1991, que se empiezan a 

construir Centros para atender a la población por todas las regiones del país, esto a partir 
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de la aprobación presupuestaria al Ministerio para llevar a cabo las obras… El Ministerio 

aprovechó algunos terrenos que tenía en el país, para la construcción de los edificios” 

(Entrevista 19:2007). 

Sin embargo una trabajadora social que también se entrevistó, sugiere que en la 

década de los años 80, hubo un “Programa llamado Dirección de Admisión Penitenciaria 

con el cual se crean cárceles a nivel de cabeceras de provincia, las cuales estaban 

destinadas a recibir personas sin juicio, a penas procesados, con el objetivo de facilitar el 

principio de inociencia” (Entrevista 8: 2005) 

Según la página www.mj.go.cr “Hacia 1997 surgen las primeras acciones para 

lograr el desarrollo de la infraestructura física en Limón, San Carlos, Liberia y Pococí…Se 

combate con más fuerza la sobrepoblación, el problema de clasificación y se desarrollan 

más de 16 acciones grandes de infraestructura y muchas otras menores que permitió 

reducir la sobrepoblación a un 9%. También se desarrollan acciones para atender en 

forma especializada las poblaciones adultas de ambos sexos, mayores y menores de 

edad, incrementar los recursos humanos y reactivar la Escuela de Capacitación. Lo 

anterior nos da una posibilidad de desarrollar aún más el Sistema Penitenciario” 

(http://www.mj.go.cr/DGAS_Historia_Tercer_Periodo.htm) 

En el mismo sitio, se encontró información respecto los diferentes Centros que 

actualmente existen en el país, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro #2 

 
Provincia Nombre del Centro  Total 

Centro de Atención Institucional de San José 

Centro de Atención Institucional Buen Pastor 

Centro de Atención Institucional Pérez Zeledón 

Centro de Atención Semi-Institucional Pérez Zeledón 

Centro de Atención Semi-Institucional San José 

Centro de Atención Semi-Institucional de Mujeres 

Oficina Atención en Comunidad de San José 

S
an

 J
o

sé
 

Oficina Atención en Comunidad de Pérez Zeledón 

8 

Centro de Atención Institucional La Calle Real 

Centro de Atención Semi-Institucional de Nicoya 

Centro de Atención Semi-Institucional de Liberia 

Oficina Atención en Comunidad de Liberia 

Oficina Atención en Comunidad de Santa Cruz G
u

an
ac

as
te

 

Oficina Atención en Comunidad de Nicoya 

5 

Centro de Atención Institucional San Carlos 

Centro de Atención Institucional San Ramón 

Centro de Atención Institucional San Rafael 

Centro de Atención Institucional La Reforma 

Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez 

Centro de Atención Institucional Adulto Mayor 

Centro de Atención Adulto Joven 

Centro de Atención Semi-Institucional San Ramón-San 

Carlos 

A
la

ju
el

a 

Oficina Atención en Comunidad de Alajuela 

11 
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Provincia Nombre del Centro  Total 
Oficina Atención en Comunidad de San Ramón 

Oficina Atención en Comunidad de San Carlos 

Centro de Atención Institucional Cartago 

Centro de Atención Semi-Institucional Cartago 

C
ar

ta
g

o 

Oficina Atención en Comunidad de Cartago 

3 

Centro de Formación Juvenil Zurquí 

Centro de Atención Semi-Institucional San Agustín 

Centro de Atención Semi-Institucional San Luis 

Oficina Atención en Comunidad de Heredia H
er

ed
ia

 

Programa de Sanciones Alternativas 

5 

Centro de Atención Institucional de Puntarenas 

Centro de Atención Semi-Institucional de Puntarenas 

Oficina Atención en Comunidad de Puntarenas 

P
u

n
ta

re
n

as
 

Oficina Atención en Comunidad de Ciudad Neilly 

4 

Centro de Atención Institucional de Limón 

Centro de Atención Institucional de Guápiles 

Centro de Atención Semi-Institucional de Limón 

Oficina Atención en Comunidad de Limón L
im

ó
n 

Oficina Atención en Comunidad de Guápiles 

5 

       
Fuente: www.mj.go.cr/DGAS_Centros.htm 

Con este cuadro se puede extraer que existen en la actualidad 41 centros que 

mediante diversas modalidades atienden a población indiciada o sentenciada, 

independientemente de su condición privativa de libertad o no. 
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Además se pueden encontrar que existen instancias en todo el país, con el objetivo 

de brindar una atención integral a la persona y que se encuentre en su proceso, en la 

localidad más cercana a su comunidad, parar procurar su bienestar mediante el acceso 

facilitado a familiares y redes de apoyo comunales; además de amortizar en cierta medida 

los efectos del hacinamiento carcelario en la población, ya que por medio de la 

construcción de diversos Centros para la atención de la población, en un inicio la 

sobrepoblación de los principales Centros existentes disminuyó en un porcentaje 

considerable.23  

Los primeros años de este periodo histórico, trajeron consigo una revolución 

ideológica respecto la forma de percibir a los/as privados/as de libertad, por lo tanto, se 

dio un proceso de reconceptualización del Sistema Penitenciario, el cual detalla a 

continuación. 

3.7.4 Reconceptualización del Sistema Penitenciario: Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) 

Debido a la situación actual del país, se visualiza un aumento en la conflictiva 

social, se genera un proceso de mayor control y de inseguridad social, lo cual trajo como 

consecuencia la necesidad de endurecer la justicia penal. Paralelo a esto, emerge en el 

                                                 
23 A pesar de que en un principio la sobre población disminuyó con la apertura de Centros ubicados en las 
provincias, actualmente el modelo penitenciario se encuentra en crisis, ya que la cantidad de personas 
atendidas como indiciadas o sentenciadas, ha aumentado como consecuencia de una política criminológica 
más integrada, en la cual se estipulan delitos que antes no eran contemplados legalmente. Además la 
población nacional ha crecido, y la migración de personas, ha afectado sustancialmente el aumento del 
delito. Aunado a lo anterior, la pobreza extrema en la población es significativa y la brecha entre clases 
sociales cada vez es más profunda, lo cual podría estar afectando en el aumento de hechos delictivos por 
parte de algunos sectores sociales. 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
   

  

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

193 

Sistema Penitenciario nacional una reconceptualización del modelo metodológico 

empleado que trajo como principales consecuencias: 

1. Renunciar al término de re habilitación para practicar un proceso de atención y 

cobertura a las necesidades y de desarrollo de potencialidades del sujeto/a. 

2. Renunciar a asumir el encargo social de resolver el problema delictivo, y 

procurar establecer una política criminal a nivel Nacional con el objetivo de la 

prevención y en la cual es [sic] Estado asume su responsabilidad sin sustituir la 

responsabilidad y la participación de la comunidad. 

3. Renunciar a la concepción del/la delincuente como un/a enfermo/a y al 

tratamiento universal, por una política que determine al privado/a de libertad como 

un/a sujeto /a con deberes y derechos, con necesidades y potencialidades que 

pueden ser abordadas en Áreas de Atención. 

4. Renunciar a la “progresividad” y “la evaluación” estableciendo un proceso de 

ubicación o reubicación, de los ámbitos más restrictivos y los ámbitos más 

abiertos, a partir del/la sujeto/a, sus posibilidades y necesidades de contención 

física, técnica y capacidad convivencial. Sustituir la evaluación mecánica por un  

proceso de valoración permanente sobre y con el/la sujeto/a, sobre y con la 

Institución. 

5. Fortalecer la necesidad de una ley de ejecución penal (Arroyo, s.f.: 82). 

A partir de 1992 se inicia un cambio ideológico y metodológico con el cual los/as 

funcionarios/as del Ministerio de Justicia y Gracia intentaron superar “concepciones 
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equivocadas del problema de la criminalidad, de un sistema penitenciario incoherente, 

burocrático y deshumanizado” (PDI, 1993: 1). 

Según Elizabeth Odio (1993), en el PDI, cuando ella inició labores en el Ministerio 

de Justicia (mayo 1990), durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, el 

sistema penitenciario y la Dirección General de Adaptación Social,”se encontraban en una 

grave crisis que abarcaba todos los aspectos, desde el humano hasta el político” (PID, 

1993: 1). 

Para esta época, ya era más evidente la crisis del sistema, pues en cierta medida 

era insostenible la atención “adecuada”24 a las personas privadas de libertad, ya que la 

realidad socio-política-económica se había modificado de modo significativo. 

Según la Ministra de entonces, se trabajaba con una concepción errónea respecto 

la criminalidad, existía un sistema penitenciario “incoherente, burocrático y 

deshumanizado” (PID, 1993: 1). Ante este panorama, el personal penitenciario (incluye a 

los/as profesionales en Trabajo Social) debió realizar algunas modificaciones en el 

quehacer cotidiano, con el objetivo de lograr alcanzar el reto planteado: “nos 

comprometimos a la empresa necesaria de construir una institución diferente, señalar los 

grandes principios y lineamientos sobre los que se construiría el nuevo proyecto fue un 

requisito indispensable, pero lo fue también el ejercicio permanente de la voluntad 

política” (PID, 1993: 1). 

                                                 
24 “Adecuada” se marca porque es un término que podría resultar subjetivo. Por lo tanto se va a entender que atención 
adecuada a privados/as de libertad es respeto y cumplimiento de los Derechos humanos de estos/as. 
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Los antecedentes de esta propuesta, según se hace referencia en el PDI, es que 

desde 1971, la Institución Penitenciaria había sufrido crisis permanentes, las cuales 

tenían múltiples y diferentes causas, pero que tuvieron un común denominador: “la 

conciencia de la imposibilidad de alcanzar el objetivo de la rehabilitación a pesar de los 

múltiples esfuerzos desplegados en diferentes épocas” (PDI, 1993: 3).  

En el documento se considera que las causas de la ineficiencia del Sistema 

Penitenciario son: 

1. No entender que la criminalidad tiene su origen en problemas sociales y no 

individuales. 

2. Mantener concepción carcelaria incapaz de rehabilitar, que más bien produce en 

mayor grado la criminalización. 

3. Que el encierro agudiza la problemática social del/a privado/a de libertad, por el 

rompimiento total con su entorno. 

4. El pretender atender a la persona privada de libertad desde sus características 

más débiles, en vez de explotar sus potencialidades, hubo un re encuadre hacia las 

fortalezas. 

5. Metodologías de atención con procesos aislados que produjeron apatía, 

agotamiento y distanciamiento de la población receptora de los servicios brindados por el 

Ministerio de Justicia y Gracia. 

El nuevo objetivo institucional presentado en dicho documento, se definió en la 

prevención del delito como prevención social, prevenir al señalar las condiciones 

necesarias para que el delito no se constituya en una forma de supervivencia, prevención 
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al procurar que las personas que cumplen el ciclo de internamiento en alguno de los 

centros, no reincidan en la comisión de delitos y prevención del delito , porque se 

mantiene en la cárcel a aquellas personas que su peligrosidad es una amenaza social, 

estas ideas tomadas de la presentación de PDI (1993) destacan que a pesar de un 

intento para la ruptura de antiguos paradigmas e ideologías, todavía se sigue manejando 

el concepto de la privación de libertad como defensa social, lo cual en cierta medida, da 

respuesta a las necesidades de aquellas poblaciones que cuentan con el poder 

económico y político de la sociedad costarricense. 

Por su parte el objetivo planteado para la elaboración del PDI:  

 Es la Prevención y dado que la criminalidad es un problema social, entendemos 

por prevención la necesidad de desarrollar, y acrecentar las acciones sociales que 

permitan al individuo su permanente integración positiva a la sociedad, 

favoreciendo el desarrollo de sus capacidades. Consecuentemente, la cárcel no 

debe ser el único ni el predominante espacio de la ejecución de la pena. 

Favorecemos pues, la no institucionalización, la desinstitucionalización y la 

institucionalización de aquellos que lo requieran, desarrollando todos los 

mecanismos y recursos legales e institucionales necesarios. (PID, 1992: 4). 

A partir de este momento toma más fuerza idea de una ejecución de la pena no 

solamente por medio de la aprehensión corporal (centros institucionales), sino por otros 

medios de centros abiertos y semi institucionalizados, esto hace que se presente un 

enfoque más individualizado y especializado, por medio del cual se le proporciona al/a 
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privado/a de libertad mejores y mayores beneficios, y además se palea en gran medida la 

situación de hacinamiento vivida en los centros carcelarios. 

En este nuevo paradigma se plantea el trabajo por áreas de intervención que 

tienen como objetivo la atención a las necesidades básicas de la persona, así como el 

desarrollo de sus potencialidades, las cuales, solamente van a ser mencionadas: 

(tomadas de PDI, 1993. Págs. 12, 13, 14). 

Según esta nueva ideología, el trabajo penitenciario se debe abordar desde 

diversas áreas, la cuales se exponen a continuación: 

1. Área de capacitación para el trabajo: realiza acciones que permiten lograr la 

ocupación laboral de los/as privados/as de libertad. 

2. Área de proyectos agroindustriales: planifica y ejecuta proyectos de diversa 

índole que permiten ubicar laboralmente a las personas privadas de libertad, así como a 

los niños/as y adolescentes (para la mayoría de esta población, las penas se cumplen sin 

estar presos/as). 

3. Área administrativa: su función es organizar la acción administrativa de soporte 

para la ejecución de este plan. 

4. Área de salud: su responsabilidad es atender las necesidades integrales de las 

personas, prevenir enfermedades infecto-contagiosas, brindar seguimiento a 

enfermedades crónica, atender consulta externa y supervisar lo relativo a la salud 

ambiéntela y mental.  

5. Área de atención a la drogadicción: atiende problemas de adicciones y previene 

las mismas. 
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6. Área educativa: le corresponde velar por la formación académica, el desarrollo 

humano y socio-productivo de los/as privados/as de libertad. 

7. Área de convivencia: fomenta actividades entre personas privadas de libertad y 

funcionarios con el objetivo de promover un clima de confianza, respeto y tolerancia que 

facilite el crecimiento personal de todos/as los/as sujetos/as intervenientes. 

8. Área comunitaria: planea una estrategia coherente de trabajo, la cual permite 

participar de manera activa en el proceso de atención social de las personas privadas de 

libertad (en esta área es sobre todo donde intervienen los profesionales en Trabajo 

Social). 

9. Área jurídica: estructura y vela por el proceso de legalidad institucional, da 

asistencia jurídica en relación con la Corte Suprema y atiende necesidades jurídicas 

derivadas de la privación de libertad de las personas. 

10.  Área seguridad: vela por la seguridad de las personas encarceladas, 

desarrollando su actividad en coordinación las otras áreas aquí expuestas. 

11.  Área atención a la violencia: responde a necesidades de atención de 

ofensores/as y víctimas de violencia emocional física y sexual. 

12.  Área de investigación: responde a la necesidad de investigación e información 

de las otras áreas de atención, con el objetivo de contribuir al diseño de programas de 

trabajo que permitan atender eficientemente a las personas privadas de libertad. 

13.  Área de capacitación: atiende las necesidades de manejo teórico-metodológico 

de las distintas áreas, es la responsable de la coordinación general en esta materia y de 

la difusión del pensamiento penitenciario vigente. 
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Estas áreas evidencian el intento realizado y planeado por mejorar, ya que impulsa 

el trabajo en equipos interdisciplinarios.  

Estas áreas, de manera grupal, tienen funciones específicas, la cuales son: 

(tomadas de PDI, 1993. Págs. 14-15). 

 Investigar, diagnosticar, planificar, capacitar, ejecutar y evaluar las estrategias 

específicas y atinentes al área correspondiente. 

 Plantear una metodología de trabajo que garantice la conformación de una comisión 

representativa de la institución que funciones coherentemente y en sintonía con las 

políticas dictadas por el Consejo Técnico Institucional. 

 Diseñar, con el concurso y apoyo del Centro Nacional de Capacitación del Ministerio 

de Justicia, actividades de enseñanza y adquisición de habilidades necesarias para 

el cumplimiento de los objetivos que establezcan diversas comisiones, con el objetivo 

de sensibilizar, divulgar e integrar, conceptual y metodológicamente, el quehacer de 

cada una de las áreas. 

 Elaborar proyectos que respondan a las necesidades de la población beneficiaria en 

los ámbitos de menores, hombres/mujeres, y adultos, según zona geográfica, 

disponibilidad de recursos institucionales o del entorno. 

 Promover la organización de las áreas de atención sobre la base del trabajo 

interdisciplinario en forma constructiva que apunte a enriquecer y afinar nuevos 

conocimientos. 

 Señalar las prioridades en los campos de la investigación y la capacitación de 

recursos humanos para fortalecer la ejecución del trabajo. 
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 Ser un canal de comunicación y relación entre la base técnica, la comisión de área y 

el Consejo Técnico Institucional. 

Con este periodo se finaliza el análisis respecto las políticas criminológicas y todos 

aquellos factores que la provocan o que la influyen, así como las principales inflexiones 

sufridas por la misma a lo largo de la historia penitenciaria nacional. 

En la próxima sección se presentan dos categorías importantes: las políticas 

sociales y el trabajo social a lo largo de la historia costarricense (1870-2006).  
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3.7.5 Flujograma #5: Política criminológica y social humanizadora (1986-2006) 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.8 Trabajo Social actual: en busca del respeto de los Derechos 

Humanos de las poblaciones atendidas. 1986-2006 

Actualmente existe una posición ideológica de corte neoliberal, donde se evidencia 

la apertura de mercados y comercio, además es una época totalmente globalizada, en la 

que se tienen los mismos accesos tecnológicos y de consumo en casi cualquier parte del 

país y del mundo. 

Según Esquivel (2003), “Entre los planteamientos del discurso neoliberal están el 

protagonismo absoluto del mercado, el libre juego de sus fuerzas, y la dispensabilidad del 
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Estado dentro de las relaciones económicas quedando a un plano de ´ente rector´, lo que 

genera transformaciones en las políticas sociales, y que además permiten discutir el 

papel del Trabajo Social en estos años” (Esquivel, 2003: 373) 

Ante este panorama se aborda en la política social y económica, las cuales han 

experimentado modificaciones sustanciales en función del entorno demandante. 

3.8.1 Política Social 

En la primera parte de esta época, se ubica como representativo los Programas de 

Ajuste Estructural PAES, los cuales significaron un ajuste político importante en nuestra 

sociedad. 

Ante los efectos de estos programas de tipo sobre todo económico, fue importante 

ajustar las políticas sociales al contexto vivido. 

Según Esquivel (2003), haciendo mención a Dierckxsens, considera “Por lo que el 

Estado empresario en la actualidad, es un obstáculo para la reproducción del capital, 

reproducción que está dirigiéndose, ahora más que nunca, no a la producción, sino a la 

redistribución del mercado ya existente y a la especulación”25 

Lo anterior se acopla al cambio de estado que se dio para pasar del Estado 

Empresario al Neoliberal. 

Es importante destacar que la política social ha tenido una tendencia a la 

privatización por medio de las organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas 

                                                 
25 Según Esquivel (2003) Pág. 374, el cual refiere que esta es una cita de Dierckxsens, Win. “Los límites de un 
capitalismo sin ciudadanía”. Colección Luciérnaga. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
1997. Cita en Investigación no anota página del original. 
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como ONG´s, las cuales se vinculan con los entes estatales en función de trabajar sobre 

los aspectos requeridos, pero que tienen autonomía en relación a recurso humano, 

presupuesto, normativas, entre otras. 

3.8.2 Trabajo Social 

Debido a las condiciones coyunturales en función del desarrollo del neoliberalismo, 

también se ha visto afectado el desempeño profesional. 

Ante este panorama, los espacios para la práctica profesional también han 

experimentado una apertura, al pasar de la intervención desde el aparato estatal, a 

modalidades diferentes como las contrataciones interinas en organizaciones e 

instituciones o los servicios profesionales, que de evidencian la apertura ideológica hacia 

los mercados, al contratar profesionales, pero sin el compromiso de sumir las cargas 

sociales existentes. 

También se abrió el tipo de trabajo que desempeñan los/as profesionales en 

Trabajo Social ya que el Estado ya no tiene el mismo interés en la inversión social que en 

años anteriores, y esta inversión es más bien asumida por la clase poderosa como un 

gasto por lo que se ha incursionado en un proceso de reducción significativo. 

Como se señaló en el marco conceptual respecto el Trabajo Social Criminológico, 

así como en el apartado de Reconceptualización del Sistema Penitenciario,  Trabajo 

Social con la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) asume la atención de 

los/as privados de libertad en el área comunitaria. En la cual tienen el rol de 

facilitadores/as de procesos sociales entre el centro (lugar en el que permanecen) y su 

comunidad, por ejemplo en el caso de centros cerrados se pueden mencionar las 

siguientes acciones: 
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Visitas íntimas:  

 Visitas al/a privado/a de libertad por parte de menores. 

 Permisos de visitas especiales. 

 Permisos salidas especiales del centro. 

 Cambios de la modalidad de la pena. 

 Estudios victimológicos en la comunidad. 

 Revisión medidas cautelares. 

 Intervención individual. 

 Coordinación interinstitucional en función del mayor beneficio de las 

personas atendidas. 

En el caso de centros de atención semi institucional y nivel comunitario, esta 

área promueve y supervisa: 

 Redes de apoyo familiares. 

 Redes de apoyo comunales. 

 Grupos comunales de apoyo. 

 Organizaciones facilitadoras de empleo. 

El/la profesional en Trabajo Social Criminológico, debe cumplir con características 

especiales que se ajusten al sistema y la población meta de intervención y ser una 

persona que se ajuste a la legislación vigente para realizar todas las actividades 

competentes a su puesto. 

Para llevar a cabo las tareas específicas que se le asignan a un funcionario de 

Adaptación Social en la actualidad, es necesario que los/as profesionales tengan “un 

conocimiento de las leyes vigentes que sancionan la conducta observada judicialmente, la 
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dimensión de la sanción social, las vivencias de otros internos y el reconocimiento de una 

escala de valores de la cual el trabajador social es portador” (Acevedo, 2003: 14). 

Lo comentado por este autor, coincide con la información proporcionada mediante 

las entrevistas realizadas para llevar a cabo esta investigación, ya que los/as 

profesionales consideran que es básico para mantenerse actualizado respecto las 

políticas sociales de tipo criminológico que emergen y se modifican cotidianamente , ya 

que de este modo, ellos/as se mantienen ejerciendo la profesión dentro del marco legal 

que les ampara y que a su vez les guía por la adecuada intervención con la población 

atendida. 

 A partir de esto, los/as trabajadores/as sociales se garantizan: 

 La actuación profesional en el marco de legalidad vigente. 

 La defensa y cumplimiento de los derechos de las personas privadas de 

libertad. 

 Protección ante algún recurso legal en su contra por parte de alguno/a de 

sus atendidos/as. 

El trabajo social criminológico en la actualidad está mediado por un sin fin de 

regulaciones que buscan salvaguardar los derechos humanos de las personas a las que 

se atienden, ya que se considera que el único derecho que se viola con la privación de 

libertad es el del libre tránsito. 

Por lo anterior, es que en el caso de las personas que se encuentran en centros 

cerrados, se promueven actividades educativas (enseñanza básica, universitaria, de 

algún oficio), culturales (presentaciones de danza, teatro, arte, entre otras), recreativas 

(humoristas), deportivas (existencia de lugares destinados para el disfrute del deporte 
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como canchas de football) y de salud (atención curativa y preventiva- vacunación, 

charlas, entre otros-). 

3.8.3 Cuadros Resumen 

En busca de los derechos humanos…(1986-2006) 

Periodo 1986-2006 

Tipo de Estado Neo-Liberal, empresarial. 

Estructura 

Económica 

Programas de ajuste estructural al principio del periodo, 

capitalismo globalizado, neoliberalismo económico. 

Característica 

Política Social 

Focalización de la política asistencial, inicia el proceso de 

privatización de la ejecución de la misma por medio de 

ONG´s. 

Características 

Política Social 

de tipo 

Criminológica 

Enfoque de derechos para con los/as privados/as de 

libertad. Interdisciplinariedad, fase de adaptación a cambios 

ideológicos en el sistema. 

Objetivo: prevenir el delito e integrar de forma positiva al 

privado de liberad a su entorno comunal y familiar. 

Trabajo Social 

Criminológico 

Interdisciplinariedad, especificidad. Intervención social desde 

la perspectiva de los derechos humanos. 

Fuente: Elaboración propia 
 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
   

  

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

207 

 
Inflexiones de la política social de tipo criminológico 1985-2006 

Inflexión Trabajo Social 
Criminológico 

Contexto 

1. Personas sujetos de 
intervención 

2. Política criminológica 
punitiva 

3. PDI: prevención del 
delito, importancia al 
vínculo del sujeto con la 
comunidad, atención 
especializada según 
características 
individuales de cada 
sujeto/a 

Enfoque humanista de 
derechos 

4. Valoraciones integrales 
de cada situación 
particularizada 

Trabajo en equipos 
interdisciplinarios e 
interinstitucionales 

 Liberalismo 
económico. 

 
 Extensiones de la 

pena, tendencia al 
castigo mediante la 
privación de libertad. 

 
 

 Tendencia a la 
privatización de la 
política social en todas 
sus expresiones 

Fuente: Elaboración propia 
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4  CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Este apartado de la investigación expuesta, se conforma por las principales 

conclusiones derivadas durante el proceso. 

Con respecto a las interrogantes planteadas, se puede concluir que: 

1. Las políticas criminológicas o sus primeros intentos, siempre han existido, y se 

han presentado de diversas maneras. En nuestro país, se puede concluir que alrededor 

de 1870 tuvieron un énfasis represivo, pero sobre todo moralista, y se constituyeron en  

una herramienta burguesa para alcanzar su proyecto de sociedad, mediante el uso de las 

mismas como protección y además como instrumento de explotación así como también 

conformaron en un instrumentos de la Iglesia para ejercer control sobre ciertas conductas 

“inadecuadas”.  

Por lo tanto, esta política, fue una expresión de control de aquella clase económica 

y políticamente poderosa como de la clase eclesiástica del momento, la cual tenía un 

poder social de grandes dimensiones. También fue un arma vital para el cumplimiento del 

proyecto de sociedad establecido por la élite nacional. Se utilizó la estrategia de 

aislamiento a las personas que delinquían, mediante lo cual procuraban alejar a 

aquellos/as que hicieran daño ya que se consideraba que las personas que infringían la 

ley constituían un problema por sí mismas y no se contemplaba la influencia del entorno 

en las conductas ilícitas. 
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Además existían, tribunales eclesiásticos que proteger la moral, por lo tanto 

sancionaban prácticas como consumo de drogas, la prostitución, y otras actividades 

consideradas como “inmorales”.  

Es en este periodo cuando se construyen algunos de los centros penales más 

importantes que ha tenido el país como el Penal de la Isla San Lucas, Penal de la Isla del 

Coco, Penitenciaría Central. 

Del primer periodo en estudio para efectos de esta investigación (1870-1940) a 

inicios del segundo (1941-1970), estas primeras manifestaciones de política criminológica 

sufrió varias inflexiones: se transforma el enfoque de readaptación del/la delincuente al 

medio social, por el biologista, en el cual se intenta curar y resocializar a las personas. 

Además se da cabida a un objetivo de protección social de la política, más que a 

una explotación de la población penal, ya que para este momento el país había 

minimizado los intentos de desarrollo en infraestructura, contrario a lo experimentado en 

el tiempo anterior. 

Como se mencionó anteriormente, cuando las políticas criminológicas se 

consolidaron socialmente en Costa Rica (Mediante la instauración del Estado Benefactor), 

comienzan a humanizarse y se inician procesos educativos y curativos con los/as 

privados/as de libertad con el objetivo de lograr una adecuada resocialización.  Para los 

años de 1950 a 1970, el objetivo de estas, continuaba siendo la protección social. En esta 

época, se puede asegurar de la política social que dejó de tener este matiz represivo en 

función de evitar manifestaciones de la “cuestión social”, y más bien realiza los primeros 

intentos por generar humanización entre sus beneficiados/as, se puede afirmar que fue el 

periodo donde se inició un fuerte proceso de madurez y desarrollo de las mismas. 

Siempre se perciben rasgos moralizadores para esta fase, así como la influencia de la 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
   

  

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

210 

Iglesia en aspectos penales, lo cual explica la publicación de dos encíclicas papales, la 

Mater et Magistra y la Populorum Progressio. Sin embargo la Iglesia comienza a poner en 

práctica una influencia solapada, en la cual no se palpa su intromisión en aspectos 

políticos, esta tendencia se mantiene hasta nuestros días. 

El principal centro de privación de libertad para este momento histórico fue la 

Penitenciaría Central, la cual alrededor de 1965-1970, enfrentaba serios problemas de 

infraestructura, hacinamiento, motines, desprotección de los derechos humanos, entre 

otras problemáticas que incidieron en que años más tarde fuera clausurado el centro.  

Posterior a la década de 1960, las políticas criminológicas en la práctica 

penitenciaria sufren una inflexión muy importante, ya que se pasa a trabajar sobre el 

modelo progresivo de la pena, y se inaugura el Centro de Atención Institucional La 

Reforma, el cual en la actualidad sigue siendo el más importante. Este Centro, trabaja la 

progresividad de la pena según la respuesta positiva que el privado de libertad muestre. 

Después de 1970, se publicó la ley 4762: Ley General de Adaptación Social, que 

procuraba entre otras cosas dictar las líneas generales para la ejecución de medidas de 

privación de libertad, la seguridad de personas de los Centros de Adaptación Social y la 

investigación de las causas de la criminalidad.  

Este momento histórico promueve la investigación de las causas de la criminalidad, 

así como aquellos programas que prevengan la comisión de delitos- 

A partir de finales de la década de los 80, se inicia otro proceso que marca una 

gran inflexión en las políticas criminológicas nacionales, las cuales se inclinan hacia el 

cumplimiento de los derechos humanos de aquellas personas que se encuentren 

indiciadas o sentenciadas por algún delito cometido. 
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El Centro de Atención Institucional La Reforma continúa siendo el centro 

penitenciario más grande, sin embargo presenta dificultades por hacinamiento, motines, 

entre otros. Ante esto se puede realizar una comparación con la Penitenciaría de los años 

setenta. Actualmente, el Centro se encuentra en un estado de crisis similar, por lo que las 

autoridades competentes deben lograr implementar los ajustes necesarios para 

solucionar la problemática generalizada que enfrentan los centros penales, sobre todo 

para procurar el cumplimiento de los derechos humanos inherentes a los/as privados/as 

de libertad, que es el nuevo enfoque de atención penitenciaria, ya que la tendencia 

mundial de intervención, se basa en el respeto a los derechos humanos de las personas 

privadas de libertad, lo cual generó que el ente rector en materia penitenciaria, diseñara y 

aplicara a partir de 1993, un modelo de intervención con la población penal, el cual se 

denomina Plan de Desarrollo Institucional. 

2. Respecto la política social, se puede concluir que en sus inicios (cuando no 

era lo que se conoce hoy como Política Social sino que más bien hacer referencia a 

protoformas de Política Social),  se practicó por la burguesía mediante la búsqueda de 

reconocimiento social por medio de actividades filantrópicas, ya que de este modo 

lograban adquirir fachada de “buenos/as” que les permitía obtener algunos beneficios 

personales y para los/as de su clase. También la política social era practicada por la 

Iglesia católica, como parte de la beneficencia que predicaba con aquellos/as más 

desprotegidos/as. Las primeras expresiones de Política Social en la época post-

independentista, buscaban dar respuesta a las manifestaciones de la “cuestión social” 

que emergieron como consecuencia de la instauración del capitalismo en el país , que se 
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derivó de la producción de café y la apertura de mercados que se dio en la época cuando 

se inició la exportación del grano. 

Para la década de 1940, la política social se ve modificada al institucionalizar su 

práctica. El Estado Benefactor costarricense, impulsó las actividades de asistencia social, 

por lo tanto estas políticas experimentaron un gran desarrollo, ya que se crean 

instituciones cuya misión organizacional era ejecutar políticas en beneficio de la 

población, por lo tanto dejaron de tener un matiz represivo en función de evitar 

manifestaciones de la “cuestión social” y más bien realiza los primeros intentos por 

generar humanización entre sus beneficiarios/as. Además se profesionalizan aquellas 

personas encargadas de ejercer la filantropía, esto mediante la creación de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Para el periodo comprendido entre 1940-

1970, se institucionaliza la creación y ejecución de la política social, ante lo cual los 

cuadros profesionales en Trabajo Social también se hacen necesarios en las nuevas 

instituciones, hasta la actualidad. Es en este periodo cuando se inicia la formación 

universitaria de la profesión. 

Entre 1971-1985, se realizó una universalización de la política social, el Trabajo 

Social como profesión, inició un movimiento de reconceptualización en su actuar, donde 

los aspectos epistemológicos y ontológicos sufren modificaciones que afectan a los/as 

sujetos/as de intervención social. Se inicia con primeros trabajos interdisciplinarios para la 

atención de las poblaciones meta. 

En el periodo Neoliberal, la política social se focalizó a ciertos sectores sociales 

especializados, la principal inflexión que se puede notar es la privatización de su práctica, 

ya que el Estado ha delegado en las ONG´s su ejecución. También ha sufrido los efectos 

de la reducción presupuestaria para el alcance de sus objetivos. 



Análisis Histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica 
   

  

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

213 

3. En relación con las políticas sociales de tipo criminológico, se puede concluir 

que las políticas criminológicas, se derivan de las sociales, para conformar las 

denominadas políticas sociales de tipo criminológico, las cuales responden a un momento 

histórico en un lugar determinado, y están dirigidas hacia una sociedad establecida, lo 

cual va a influir en lo estipulado como delito y lo permitido. Las políticas sociales de tipo 

criminológico son afectadas por aspectos culturales y por intereses de la clase burguesa 

respecto el proyecto de sociedad establecido. 

Según esto, los delitos van a cambiar según el momento histórico, el país, la región 

e inclusive el estado o provincia de algunos países. Así como los/as gobernantes, o 

poseedores/as del poder político y económico modifican la legislación, también lo hacen 

con las condenas o castigos que deben cumplir las personas que infringen las leyes 

vigentes. Por lo tanto aun se mantiene la tradición de adecuar las sanciones a criterio 

subjetivo de aquellos/as que cuentan con poder político y económico, y que procuran el 

bienestar propio y de los/as de su clase. 

Además tienen la oportunidad de mostrar una fachada diferente ante la aplicación 

de penas, ya que por un lado al procurar el cumplimiento de los derechos humanos de 

los/as privados/as de libertad, reflejan preocupación de estos/as sujetos/as, y por el otro 

lado, muestran a la sociedad que tienen intención de protegerla mediante el aislamiento o 

al menos el castigo a aquellos/as infractores/as. 

En sus inicios y desarrollo estas medidas fueron represivas y moralizadoras, sin 

embargo se trabajaron en primera instancia como sociales dirigidas al castigo de los/as 

delincuentes, también fueron utilizadas como herramientas moralizadoras, ya que 

parchaban la realidad social mediante la invisibilización de agentes que atentaban contra 
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el status quo ideal, como fue la actividad de la prostitución. El vínculo que se presenta 

con respecto a la profesión, o también sus primeras expresiones en el país, es que en 

principio no se trabajo “profesionalmente” sino que más bien fueron intentos de 

salvaguardar los objetivos que tenían las protoformas de las políticas sociales de tipo 

criminológico,  explícitamente la moralización y el control social, esto mediante la 

aplicación de medidas benéficas que ideaba la oligarquía o la Iglesia.  

Durante el Estado Benefactor, esta política continuó siendo moralizadora, sin 

embargo también buscó rehabilitar y reeducar a los/as privados/as de libertad. Además 

como se anotó en el punto anterior, este tipo de política también fue institucionalizada por 

el Estado, lo cual marca la más importante inflexión sucedida al respecto en este 

momento histórico. 

Para los años comprendidos entre 1970-1986, estas políticas se desarrollan aun 

más y se consolidan mediante la creación de Adaptación Social, ente encargado de 

ejecutarlas. También se empiezan a practicar las mismas mediante equipos 

interdisciplinarios, como parte del proceso vivido a lo interno de la institución, que 

corresponde a la apertura al sistema progresivo de la pena . 

 En la actualidad, la política tiene como principal objetivo potencializar las 

habilidades de los/as privados/as de libertad en función de lograr una aceptación positiva 

de su familia y comunidad, así como prevenir futuros hechos delictivos. Las políticas 

están dirigidas a respetar y cumplir con los derechos humanos de la población 

beneficiaria. El desempeño de los/as profesionales en Trabajo Social, se basa en la 

protección de los derechos humanos de la población atendida.  
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4. En relación con al ejercicio profesional con personas privadas de libertad, es 

importante recordar que generalmente se ha respondido a lo dictado por las políticas 

sociales, entonces en el periodo post independentista, las protoformas sociales eran una 

eclesiásticas o de tipo filatrópicas oligáriquicas, por lo tanto la profesión respondía a este 

contexto, y se brindaban atenciones asistencialistas, filatrópicas, moralizadoras y 

eclesiásticas. Era un trabajo sobre todo de beneficencia, ya que aun en Costa Rica no se 

había profesionalizado el quehacer. 

 A partir de la década de 1940, la profesión se consolidó, mediante la creación de 

la primera escuela de Servicio Social la cual fue fundada por un criminólogo, que había 

realizado estudios del tratamiento penitenciario en Estados Unidos y Europa, por lo tanto 

los primeros profesionales en el país, tuvieron una formación permeada por el interés 

hacia el trabajo penitenciario. “El puesto que se tenía en los inicios de este periodo era de 

Auxiliar de Criminología, y posteriormente fuimos nombradas como trabajadoras sociales” 

(Entrevista 8: 2005) 

En la década de 1970, se produce en la profesión el movimiento de 

Reconceptualización de la profesión, el cual surgió principalmente en los países del cono 

suramericano. Este movimiento ideológico afectó el quehacer del Trabajo Social en todos 

los ámbitos, lo cual obviamente no exonera a los centros penitenciarios, se inicia el 

trabajo interdisciplinario, así como el modelo progresista ejecutado con los/as privados/as 

de libertad de la época. Es en este periodo cuando “entra un buen número de 

Trabajadoras Sociales al Ministerio, ya que se da el impulso de La Reforma” (Entrevista 8: 

2005) 
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En la actualidad, el enfoque ha sido modificado, y las intervenciones a pesar de 

que se mantienen mediante la intervención interdisciplinaria, se han enfocado en la 

búsqueda del respeto y cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, “Se parte 

que la persona tienen que desarrollar sus potencialidades” (Entrevista 10: 2005) 

5. El vínculo existente entre las políticas sociales de tipo criminológico y el 

nacimiento y desarrollo del Trabajo Social en la sociedad costarricense, se puede 

expresar mediante el análisis que sugiere que desde el periodo post-independentista, el 

Estado se ha preocupado por las manifestaciones delictivas, las cuales ha reprimido 

según sus intereses particulares, por lo tanto para lograr un mayor reconocimiento social, 

incluyó en las políticas sociales, aspectos represivos catalogados en esta investigación 

como criminológicos. Ya que explícitamente sugirió interés por algunos sectores, ante lo 

cual tomó medidas represivas en su contra. En este panorama, es que surgen los 

profesionales en Trabajo Social que se desempeñan en el ámbito de la criminología, por 

lo tanto para algunos, la existencia de estos cuadros profesionales, son una estrategia 

burguesa para que las políticas sociales de tipo criminológico que existían no se 

percibieran tan denigrantes de la dignidad humana. 

Posteriormente, la profesión se fue consolidando, y como se anotó en párrafos 

anteriores, la fundación de la primera escuela de Trabajo Social en el país estuvo 

influenciada por un criminólogo de mucha trayectoria.  

Las políticas sociales de tipo criminológico intentaban educar y resocializar a los/as 

privados/as de libertad, ante lo cual el ejercicio profesional se adecuaba a la realidad de 

entonces. 
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En la década de los 70, se inició con el proceso de reconceptualización de la 

profesión, y esto afectó el Trabajo Social en todos sus ámbitos, lo cual no exoneró al 

quehacer en los centros penitenciarios. Los/as privados/as de libertad pasaron de ser 

objetos de intervención a visualizarse como sujetos de intervención estatal. También se 

inició formalmente el trabajo en equipos interdisciplinarios procurando un abordaje 

integral de las manifestaciones de la “cuestión social”. 

Actualmente los/as profesionales vinculan su quehacer con el cumplimiento de los 

derechos humanos de la población a la que atienden, y obedecen a la tendencia global de 

intervención social, mediante la práctica privada de la profesión. Respecto la atención de 

indiciados/as o sentenciados/as, se ha intentado salvaguardar la integridad de los/as 

sujetos/as de acción mediante el cumplimiento de sus derechos humanos. 

Sin embargo algunas veces estos derechos se ven limitados o no se cumplen a 

cabalidad por múltiples factores sociales que se pueden visualizar actualmente como lo 

es el aumento de la delincuencia, aumento de la población penal, mayor rigidez legal que 

provoca sentencias más prolongadas, entre otros. “…Actualmente ha aumentado el nivel 

de violencia social, lo cual provoca crecimiento en la población penal…” (Entrevista 4: 

2005), el mismo entrevistado plantea que aunque haya un discurso basado en los 

derechos, “…se visualiza una contradicción en la puesta en práctica, falta presupuesto, lo 

cual impide que se realice un trabajo adecuado…” (Entrevista 4: 2005) 
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5  RECOMENDACIONES 

A partir de la investigación realizada, se pueden derivar algunas recomendaciones 

para diversos/as actores/as sociales: 

1. Respecto la formación de cuadros profesionales, es importante incluir en el 

plan de estudios de la profesión de Trabajo Social el tema específico del desempeño 

profesional con población privada de libertad, ya que es un espacio laboral importante 

para los/as futuros/as (y actuales) profesionales en esta disciplina, por la importancia que 

tiene el área comunitaria para el Sistema Penitenciario actual. 

2. A su vez, se denota la importancia de mantener al Ministerio de Justicia y 

Gracia como centro de práctica pre-profesional. 

3. En el caso de que en las escuelas de Trabajo Social se dificulte la 

enseñanza especializada de la disciplina en este campo, al menos se debe generar 

preocupación para el estudio del marco legal que ampara y obliga a los/as profesionales 

cuando atienden poblaciones meta definidas. 

4. Para los/as encargados/as de supervisar el trabajo desempeñado por los/as 

profesionales en esta particularidad, se hace necesario reflexionar respecto la necesidad 

de ampliar la cobertura de los/as funcionarios/as en los procesos de capacitación, ya que 

las actividades que se llevan a cabo en la Institución, son trascendentales para un 

adecuado tratamiento a la población meta.  

5. Resulta de gran importancia que se realicen investigaciones en las cuales se  

incluya la génesis y desarrollo de la desconcentración de los Centros de Atención 

Institucional en el país, ya que actualmente no existe ningún trabajo al respecto. 
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6. Aquellos/as profesionales que se desenvuelven en este ámbito, se les 

recomienda re valorar y socializar sus experiencias profesionales mediante la 

sistematización, la publicación de artículos y la presentación de ponencias. 

7. Los/as profesionales en Trabajo Social Criminológico deberán contar con 

sistemas de información digitalizadas que les permita realizar periódicamente un análisis 

histórico de la profesión en esta particularidad, a partir de la publicación del quehacer 

cotidiano en los Centros de Atención. 

8. En cuanto a la política social de tipo criminológico, los/as trabajadores/as 

sociales como ejecutores de la misma con la población penal, deben procurar continuar 

con la lucha para que se cumplan los derechos de los/as sujetos/as de intervención, ya 

que es el enfoque que actualmente se trabaja en los centros penitenciarios. 

9. Cuando se descubra que no se cumplen los derechos de las personas 

privadas de libertad, los profesionales en esta área, deben luchar por promover espacios 

de reflexión que permitan realizar un análisis integral de lo que sucede en los Centros, 

con los funcionarios o el sistema en general, que impida el adecuado cumplimiento de los 

Derechos y de este modo intentar fortalecer el sistema de atención actual. 

10. Otro aspecto relevante es promover los análisis sobre la realidad nacional 

que permiten reflexionar respecto las causas estructurales que llevan a delinquir y que 

limitan una atención integral desde un enfoque de derechos de los/as privados/as de 

libertad. 

11. Para estudiantes interesados/as en el tema, se recomienda realizar 

investigaciones que incluyan el análisis de las percepciones de las y los funcionarios/as 

penitenciarios/as de los Centros de Atención (abiertos/cerrados) que se ubican en zonas 

rurales del territorio nacional para complementar este trabajo. 
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12. Para futuros investigadores/as se recomienda que incluyan en una 

investigación similar, el quehacer profesional de los/as profesionales en Trabajo Social 

que se desempeñen en los ámbitos judiciales, como parte importante de las 

intervenciones que se realizan con las personas indiciadas y con posibilidades de ser 

sentenciadas desde la disciplina. 

13. Es de gran importancia dar continuidad a la investigación realizada por 

Casas (1975), en la cual expone la historia de los espacios laborales que fueron 

abriéndose para los/as profesionales en la disciplina, ya que dicho estudio contempla de 

1930 hasta 1965. desde esta fecha hasta la actualidad existe mayor cantidad de espacios 

laborales, entre los cuales se incluye organizaciones estatales, no gubernamentales y 

privadas, por lo tanto sería sumamente interesante desarrollar una tesis que reconstruya 

la historia de esta temática. 
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Anexo 1 

Guías de entrevistas a los/as participantes del proceso de investigación. 

 

 Es necesario recordar que los/as entrevistados/as fueron: 

 Director de Adaptación Social. 

 Director de la Escuela de Capacitación Penitenciaria. 

 Jefe Nacional de Trabajo Social del Ministerio de Justicia. 

 Trabajadora Social pensionada que ingresó a la institución en 1965. 

 Trabajadora Social de la sección de investigación criminológica del Ministerio de 

Justicia. 

 Trabajadores/as Sociales que se desempeñan profesionalmente en Centros de 

Atención Institucional. 

  Directora de un Centro de Atención Seminstitucional que atiende población 

masculina, Trabajadora Social. 

 Trabajadora Social de un Centro de Atención Seminstitucional que atiende 

población femenina. 

 Trabajador Social de una oficina de Atención Comunitaria. 

 Trabajadores Sociales que atienden en el Centro Zurquí, especializado en el trabajo 

con niños/as y adolescentes. 

Se adecuó el instrumento, según el tipo de trabajo que desempeñara cada entrevistado/a, 

por lo tanto se presenta el formato de entrevista según población. 
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Entrevista #1: para profesionales en Trabajo Social, de mayor antigüedad en 

el MJG 

1. ¿Conoce usted la génesis de la profesión en nuestro país? (Momento histórico, 

principales fundadores). 

2. ¿Sabe cuándo es que se vincula nuestra profesión con una particularidad 

criminológica de actuación profesional? 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los motivos por los que surgió la necesidad de 

contar con profesionales de esta especialidad en los centros penitenciarios? 

4. Desde su experiencia, ¿qué metodología de trabajo se utilizaba en el ministerio de 

justicia cuando usted ingresó a la institución? 

5. ¿Cómo evolucionó o se modificó esa metodología con el paso de los años? 

6. ¿Cuál era la concepción de la persona privada de libertad en esta época? 

7. ¿Qué fue lo más significativo del cambio de la penitenciaría y centro de la Isla San 

Lucas, con la creación de La Reforma? 

8. ¿Cuándo surgen los otros centros de atención y qué objetivo tuvieron? 
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Entrevista #2: dirigida a profesionales en Trabajo Social, MJG 

1. ¿Cuál es la particularidad de este centro de atención? (Población meta, forma de 

atención, etc). 

2. ¿Conoce la historia del Centro de atención en el que labora? 

3. Tiene conocimiento de personas de mayor antigüedad a las que pueda entrevistar. 

4. ¿Cuál es la metodología utilizada por usted para atender las situaciones laborales 

que le corresponde? 

5. Desde su experiencia, ¿cuáles debilidades considera que pueden presentar los/as 

profesionales en Trabajo Social para desenvolverse de la manera más óptima en el 

quehacer criminológico de la profesión? 
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Entrevista #3: dirigida a un psicoanalista de amplia trayectoria, MJG 

1. ¿Qué conoce usted del surgimiento de las políticas criminológicas en Costa 

Rica? 

2. ¿Cuál fue el objetivo socio-político de la creación de las políticas criminológicas 

en su momento? 

3. ¿Quién dicta las políticas criminológicas actualmente en el país? 

4. ¿En qué época se crea el Ministerio de Justicia y Gracia? 

5. ¿A qué necesidades responde la creación del mismo? 

6. En cuanto al surgimiento de la cárcel como institución, ¿cuándo se 

institucionaliza el sistema penitenciario? 

7. ¿Cuál ha sido la evolución histórica del Ministerio de Justicia? 

8. En la actualidad, ¿Cuáles son las funciones que tiene el Ministerio de Justicia y 

Gracia? 
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Entrevista #4: dirigida a la jefe nacional de TS, MJG 

 

1. ¿Sabe cómo es que se vincula nuestra profesión con una particularidad 

criminológica de actuación profesional? 

2. ¿Cuáles cree usted que fueron los motivos por los que surgió la necesidad de 

contar con profesionales de esta especialidad en los centros penitenciarios? 

3. ¿Qué se logró con la creación de estos nuevos cuadros profesionales en el 

país? 

4. ¿Cuál relación considera que existe entre las políticas sociales de tipo 

criminológico y el surgimiento de nuestra profesión en el Sistema Penitenciario? 

5. ¿Cómo es que se inserta la profesión en el Ministerio de justicia y Gracia? 

(momento histórico, contexto nacional e internacional) 

6. ¿Cuál fue el objetivo  de incluir trabajadores/as sociales dentro del personal 

penitenciario? 

7. En la actualidad, ¿Cuáles son los niveles y las áreas de atención en los que 

participan los profesionales en Trabajo Social dentro del Ministerio de Justicia? 

8. ¿Qué metodología utilizan los profesionales en Trabajo Social para atender las 

situaciones cotidianas que se les presentan? 
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Entrevista #5: dirigida a un historiador, MJG 

 

1. ¿Cómo surgen las políticas criminológicas en el país? 

2. ¿Cómo surgen las políticas sociales en el país? 

3. En conclusión, ¿Quiénes surgen primero, las políticas sociales o las 

criminológicas?, es decir, ¿se puede hacer referencia a política criminológica de 

tipo social, o más bien a política social de tipo criminológico? 

4. ¿Cómo surge el actual Ministerio de Justicia, y a qué necesidades responde esta 

creación? 

5. ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico de la institución (cambio de nombre, 

expansión, centralización o descentralización)? 

6. ¿Cómo surge la Cárcel en nuestro país? 

7. ¿A cuáles necesidades sociales  responde la incorporación de profesionales en 

Trabajo Social en los centros penitenciarios? 

8. ¿Cuál es el objetivo de tener profesionales en esta rama dentro del Ministerio de 

Justicia? 

9. En la actualidad ¿Cuál es el objetivo de la cárcel? 

10. ¿Cuál es el paradigma epistemológico que sustenta el desempeño de los 

profesionales que tienen la responsabilidad de trabajar con las personas privadas 

de libertad? 

11. ¿cuáles son los desafíos de la institución ante el entorno que la rodea, haciendo 

referencia al aumento de la delincuencia? 

 

 

 


