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“… se condena al criminal y no a la 
máquina que lo fabrica. Así se 
exonera de responsabilidad a un 
orden social que arroja cada vez 
más gente a las calles y a las 
cárceles, y que genera cada vez más 
desesperanza y desesperación. Pero 
los discursos oficiales invocan la ley 
como si la ley rigiera igual para 
todos.” (Galeano; 1999: 96)
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Resumen  Ejecutivo 
 
Kester, Wanda. (2007). “Trabajo Social Criminológico: aportes desde la 

Criminología Crítica”. Trabajo Final de Graduación sometido a la consideración de la 
Escuela de Trabajo Social como requisito final para optar al grado de Licenciatura. 
Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Trabajo Social. 
San José. Costa Rica. 

 
Directora del Trabajo Final de Graduación: M.Sc. Ana Monge Campos 
 
Palabras claves: Trabajo Social Criminológico – criminología – Criminología 

Tradicional – Criminología Crítica – positivismo – Teoría Crítica – sistema de justicia penal 
Trabajo Social forense – Poder Judicial – Trabajo Social penitenciario - Dirección General 
de Adaptación Social – víctima - persona que delinque – control social – política 
criminológica. 

 
Ante el incremento de la violencia y la criminalidad y el uso de la pena privativa de 

libertad como sanción principal para darle respuesta a dicha problemática social, la 
función del Trabajo Social en el área de la criminología para contribuir en la disminución y 
prevención de la criminalidad adquiere relevancia principalmente desde la Criminología 
Crítica. 

Desde esa perspectiva, el objetivo de la investigación consiste en Identificar a 
partir de Criminología Crítica y de los lineamientos políticos y legales de la intervención 
profesional nuevos espacios posibles de intervención del Trabajo Social criminológico con 
el fin de aportar a la comprensión de los procesos de trabajo y al posicionamiento teórico-
metodológico de la profesión en el ámbito de la criminología. 

En ese sentido la investigación es esencialmente teórica teniendo como referencia 
la Teoría Crítica y las corrientes de la Criminología Tradicional y de la Criminología 
Crítica. Asimismo el referente teórico se complementa por medio de entrevistas semi-
estructuradas con el aporte de personas profesionales en Trabajo Social que ocupan 
puestos de jefatura tanto en el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder 
Judicial como en la Dirección General de Adaptación Social. 

Las principales conclusiones de la investigación hacen mención a lo que se 
entiende por Trabajo Social Criminológico y a la propuesta teórica de la Criminología 
Crítica. Es de reconocer que actualmente en el país desde lo que propone la Criminología 
Crítica, no existe el Trabajo Social Criminológico sino el Trabajo Social en el área de la 
criminología. 

Asimismo se evidencia la existencia de una fragmentación por parte de la 
profesión en el objeto de estudio de la criminología, considerándose antagónica la labor 
que se realiza tanto en el Poder Judicial como en la Dirección General de Adaptación 
Social. 

Es por eso que se recomienda entre otras el fortalecimiento del vínculo entre 
ambas instituciones, así como la capacitación continua en el área de la criminología. Es 
indispensable reconocer el aporte de la Criminología Crítica al Trabajo Social en lo que se 
refiere al objeto de estudio de la criminología, en el trabajo interdisciplinario y en la 
formulación de la política criminológica costarricense. 
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Justificación 

 

El interés por abordar el tema de la Criminología Crítica en el Trabajo Social 

nace del siguiente cuestionamiento: ¿por qué si cada vez se penaliza más la 

delincuencia con políticas de naturaleza represiva, aún no disminuyen los delitos? 

¿Es acaso que no se está consciente de que más cárcel no es igual a menos 

delitos? 

Desde años atrás se viene hablando con mayor frecuencia, tanto a nivel de 

la opinión pública como en las instancias institucionales y políticas, del problema 

de la criminalidad, del incremento en la inseguridad ciudadana y de un presunto 

aumento de la delincuencia. 

Nos dice Mora (2001: 34) que las expresiones de la delincuencia han 

marcado una tendencia en la historia de la humanidad. Las posiciones teóricas 

que se han asumido para encontrar su aplicación se han visto cargadas de 

moralismos y discriminación: la delincuencia debe ser combatida aplicando la 

fuerza o acudiendo a las “políticas de mano dura”, ya que las personas que 

delinquen atentan contra el orden social. 

Generalmente se ha planteado que para combatir el fenómeno delictivo se 

han establecido los centros penitenciarios como una institución social que sirve 

para proteger a la sociedad de la persona que delinque. Por lo tanto, se parte del 

supuesto que mediante la creación de la ley, se resuelve un problema social, al 

internar en la prisión a las personas que han quebrantado la norma y que son 

consideradas “anormales” o “antisociales” y de esta manera se disminuye la 

delincuencia e inseguridad en la sociedad. (Orozco; 1997: 5 ) 

Las estadísticas demuestran que existe un  incremento de la violencia en 

todos los órdenes de la sociedad, considerándose esto como uno de los más 

graves problemas que afronta el país. El reporte de casos penales conocidos por 

el sistema judicial costarricense es contundente al indicar que entre el año 2000 y 

el año 2004, el número de actos penales denunciados aumentó en un 36% cuando 
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las denuncias formalmente presentadas pasaron de 94525 a 128584 

respectivamente.1 (Anuarios de Estadísticas Judiciales 2000-2005). 

El IX Informe del Estado de la Nación plantea que hasta 1999, los 

problemas de tipo personal fueron el origen más común de los homicidios, pero a 

partir del 2000, el robo y el asalto ocuparon el primer lugar. Se plantea que un 

factor alarmante es la distribución de los homicidios dolosos o fraudulentos a lo 

largo del territorio nacional, ya que se ha observado que éstos son más frecuentes 

en las zonas con más carencias sociales. 

De acuerdo con los Anuarios Estadísticos del Poder Judicial (1990-2002) 

los delitos contra la propiedad son los más frecuentes en el país. En 1990 se 

presentaron 19.119 denuncias en este campo, pero aumentaron a 51.128 a finales 

del 2001. 

En este rango, el robo es considerado el delito más común y el de mayor 

crecimiento. En el 2001 se presentaron 28.488 denuncias formales, siete veces 

más que en 1990 cuando los casos reportados fueron 3.344. También crecen los 

delitos contra la vida, mientras que en 1990 se reportaron 41.998 denuncias 

penales, para el año 2001 esa cantidad se duplicó al ascender a 98.341. 

Aunado al crecimiento de la delincuencia, las y los costarricenses se 

sienten atemorizados porque consideran que en cualquier momento pueden ser 

víctimas de un delito, lo que ha conllevado a que el tema de la “seguridad 

ciudadana” adquiera relevancia principalmente en las discusiones políticas. Como 

ejemplo, basta con revisar los programas de gobierno de los diversos partidos 

políticos, para constatar que existe un interés sobre este punto, pues en todos se 

proponen acciones tendientes a contrarrestar el fenómeno de la delincuencia. 

Sin embargo, a pesar de la importancia que se le ha dado al aumento de la 

criminalidad, no se ha logrado reducir los índices de inseguridad, así, diversos 

estudios sobre opinión pública en el país, indican que la ciudadanía considera el 

crimen y la violencia como dos de los principales problemas y manifiesta cada vez 

una mayor sensación de inseguridad. Vivimos, pues, en un ambiente social que 

genera angustia creciente por el aumento de la violencia y la delincuencia. Así lo 
                                                 
1 Véase anexo 1, pág. 215 
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registra el IV Informe del Estado de la Nación, respecto del "sentimiento de 

inseguridad", al grado que el 81.3% de la población consultada se siente insegura 

en el centro de la ciudad, el 51% no puede dormir tranquila por sentirse 

amenazada durante las noches y el 45.3% siente temor en los medios de 

transporte. Según el entonces magistrado de la Sala Tercera Daniel González, la 

alarma que la ciudadanía tiene en Costa Rica por la inseguridad ocupa el primer 

lugar en América Latina . 

El grado de inseguridad que manejan actualmente las personas a raíz del 

incremento de la violencia, ha generado un círculo vicioso de mayor violencia, así 

en nuestro país en las últimas décadas los índices de violencia han aumentado 

considerablemente, lo cual visto como un problema social implica un reto 

impostergable para la profesión del Trabajo Social, la cual por medio de su 

formación profesional brinda conocimientos de la realidad social y de los medios y 

métodos para la intervención, permitiendo un acercamiento a los problemas 

sociales y por ende a sus posibles soluciones, formando personas profesionales 

capaces de facilitar cambios sociales. 

A pesar de la labor que se realiza hasta el momento para la disminución de 

la violencia esto no se ha logrado, lo que de alguna manera plantea a las distintas 

profesiones y entre ellas al Trabajo Social, la importancia de incursionar en 

espacios diferentes para tratar de reducirla , nos dice Iamamoto (1997: 191) al 

respecto “ nos referimos a un proyecto profesional que, delimitado por las 

condiciones reales y efectivas del ejercicio profesional en la división del trabajo, 

sea capaz, por un lado, de responder a las demandas actuales hechas a la 

profesión a partir de la realidad del mercado de trabajo (…); y por otro lado, de 

reconocer y conquistar nuevas y creativas alternativas de actuación, expresión de 

las exigencias históricas presentadas a los profesionales por el desarrollo de las 

sociedades nacionales.” Es decir, no se trata de cerrar espacios para abrir otros, 

sino de aprovechar el espacio con que ya se cuenta para conquistar otros 

espacios que enriquezcan la labor en el campo criminológico. 

La criminología puede ejercer un papel trascendental en la disminución de 

actos delictivos, dependiendo desde cual perspectiva se le aborde, ya que al 
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considerar el estudio de la delincuencia, el delito y la persona que comete el acto 

delictivo, así como la reacción social formal e informal hacia el mismo, puede 

realizar una labor de prevención y disminuir los índices de inseguridad de la 

población. 

La criminología pretende realizar esa labor desde dos corrientes, una 

conservadora o tradicional que tuvo su origen en el año 1876 y que impregnada 

por la corriente del positivismo plantea que las causas de la criminalidad se 

encuentran en el comportamiento biológico, psicológico u otras características 

psico-sociales de los sujetos, definiendo la criminalidad en función de los factores 

sociales, culturales y económicos de las clases pobres, “... esta corriente acepta el 

orden social existente como esencialmente justo y propone, como solución al 

problema de la criminalidad, la adaptación de las personas, así como reformas 

sociales limitadas.” (Hernández; 1999: 60). 

La otra propuesta es la Criminología Crítica o Radical cuyo objeto de 

estudio es el control social 2 y tiene su origen aproximadamente en los años de 

1955-1960, la cual basándose en el materialismo histórico y la dialéctica viene a 

cuestionar los planteamientos de la criminología tradicional, pues no solamente le 

interesa la persona que delinque, sino también los procesos de criminalización 

desde la creación de la ley, su aplicación y ejecución y también la reacción social 

formal e informal ante el delito.   

Las premisas de la criminología crítica demandan un trabajo exhaustivo y 

analítico de los diferentes elementos involucrados en el estudio de la delincuencia: 

derecho penal, reacción social, normas, leyes y sistemas penitenciarios, entre 

otros. Plantea la necesidad de un trabajo en el que se involucren personas de 

distintos campos profesionales, ya que reconoce que la delincuencia es un 

fenómeno complejo resultado de la interacción de factores físicos, sociales, 

culturales, económicos y políticos. 

                                                 
2 Totalidad de instituciones y sistemas normativos, con base en los cuales y mediante 

estrategias de socialización y procesos selectivos, se procura lograr la aceptación (voluntaria, 

artificial o forzada) y el mantenimiento del orden social vigente y sus valores. (Sandoval; 1989: 2) 
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La evolución y desarrollo de la criminología permite la participación de 

Trabajo Social en dicha área. En Costa Rica en el año 1943 el licenciado Héctor  

Beeche Luján fundador de la Escuela de Servicio Social en San José, se interesó 

por introducir el Trabajo Social en la Penitenciaría Central y elaboró un reglamento 

de administración técnica de la penitenciaría, en donde señala la existencia de 

personas trabajadoras sociales en los centros penitenciarios. 

Unido a lo anterior y tomando en cuenta que el origen o génesis del Trabajo 

Social como profesión está relacionado con la necesidad del Estado de mantener 

el statu quo, situando su trabajo predominante en el campo político-ideológico, 

donde la persona profesional es requerida para ejercer funciones de control social 

y de reproducción de la ideología dominante, es que se puede ubicar el origen y 

desarrollo del Trabajo Social en el área de la criminología, principalmente a nivel 

de acción concreta dentro del campo del “tratamiento” de la delincuencia en 

centros penitenciarios, para establecer un diagnóstico, proponer un programa de 

tratamiento y formular un pronóstico social de cada caso particular; convirtiéndose 

así en instrumento del Estado para la “readaptación” de la persona que comete 

actos delictivos. 

La Criminología Tradicional y la Crítica tienen su origen en contextos y 

momentos históricos diferentes, razón por la cual se hace imprescindible 

contextualizar el Trabajo Social en el área de la criminología, es decir, la profesión 

también responde a un momento histórico. 

El Trabajo Social en Costa Rica en sus inicios en el área de la criminología, 

se caracterizaba por una intervención acorde con los postulados de la criminología 

tradicional (de aquí que se concibiera su labor únicamente en relación con las 

personas privadas de libertad) sin embargo, frente a la existencia de una 

criminología crítica o radical, se hace necesario que amplíe sus espacios de 

acción, ya que el cambio de época demanda más apertura, participación y nuevas 

formas de intervención en el área criminológica, sobretodo considerando que el 

enfoque tradicional no ha logrado disminuir y menos erradicar la delincuencia. 

El objetivo no es descalificar ni eliminar un Trabajo Social criminológico 

enfocado en centros penitenciarios, sino partir de esa experiencia para impulsar 
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un nuevo enfoque que tenga como principio la intervención fuera de los centros 

penitenciarios y dirigido no sólo a la ejecución de políticas sociales sino también a 

su formulación, ya que una vez que se logre lo segundo, lo primero 

consecuentemente va mejorando. 

Para garantizar una vinculación del Trabajo Social con los tiempos actuales, 

es necesario romper con la visión endógena, que visualiza a la profesión vinculada 

con la evolución, organización y profesionalización de las formas de ayuda, de la 

caridad y de la filantropía. Es indispensable ser una persona profesional 

propositiva y no sólo ejecutora; ir más allá de las rutinas institucionales y buscar 

aprehender el movimiento de la realidad para detectar tendencias y posibilidades 

que sean factibles de ser impulsadas, asimismo, aprehender la práctica 

profesional profundamente condicionada por las relaciones entre el Estado y la 

Sociedad Civil.  

Parte de la responsabilidad de la profesión y de la persona profesional se 

encuentra en asumir una posición frente a las corrientes criminológicas y actuar 

acorde con ella, no se trata de estar a favor o en contra de las estructuras sociales 

o de las personas, sino de guiarse por un proyecto ético-político que concuerde 

con los principios y valores actuales del Trabajo Social costarricense, y se 

fundamente en una visión ontológica, epistemológica y metodológica que permita 

determinar cómo se concibe la realidad y la relación con el sujeto (a) de 

investigación y axiológica que explicite el conjunto de valores que impregnan la 

investigación. 



 

 7 

Estado de la Cuestión 
 

El aproximarse a un análisis del Trabajo Social Criminológico que permita 

visualizar la necesidad del desarrollo de una nueva forma de intervención desde 

ésta área, hace indispensable abarcar los estudios realizados que se enfatizan 

principalmente en dos aspectos:  

a) Las distintas escuelas o enfoques criminológicos que explican la 

concepción de delito, delincuencia y de la persona que comete el acto delictivo. 

b) La labor del Trabajo Social en el área de la criminología. 

 

1. Investigaciones en el área de la criminología desde otras 

profesiones: enfoques criminológicos 

En lo que respecta a las distintas teorías criminológicas, estas se han 

desarrollado básicamente en el área de Derecho y Sociología, sin embargo, hay 

acuerdo entre diferentes autoras y autores que las utilizan como base para sus 

investigaciones, que las mismas se agrupan en dos corrientes que son: a) La Vieja 

Criminología o Criminología Tradicional y b) La Nueva Criminología o Criminología 

Crítica o Radical. 

El estudio realizado por Mata, Lizeth y Mora, Mayrin (1991) de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Costa Rica, denominado La Marginalidad como 

Factor de Criminalidad en Pérez Zeledón, basado en un estudio exploratorio, 

donde luego de un análisis de las características socioeconómicas de la población 

perteneciente al cantón de Pérez Zeledón que ingresó a la Unidad de Indiciados 

de dicho cantón en los años 1989-1990, plantean que la Vieja Criminología se 

caracteriza por un enfoque individualizado hacia el crimen, considerándolo como 

una manifestación de la personalidad de la persona que delinque. Además esta 

criminología establece la necesidad de analizar los fenómenos de delito y 

delincuencia con técnicas de investigación como son la observación de los hechos 

y la utilización del método inductivo. 

Las autoras concluyen que el Estado debe diseñar y desarrollar programas 

de prevención social, pues es necesario elaborar estrategias que se salgan del 
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orden represivo, que es el orden en que el gobierno invierte más dinero y 

esfuerzos, y poner más atención al orden preventivo. 

También manifiestan que antes de imponer una pena de prisión lo ideal 

sería aplicar métodos de capacitación e incorporación al sistema productivo, muy 

diferentes a los aplicados en el sistema de Adaptación Social, que lejos de ayudar 

a las personas las involucra cada vez más en el círculo vicioso de la marginalidad. 

Sin embargo, es de considerar que esta corriente de pensamiento 

criminológico tuvo su origen en el contexto de un Estado asistencialista, en donde 

se concibe a la persona como receptora pasiva del servicio que recibe de la 

institución-centro penitenciario, pues se parte de que la persona que delinque está 

enferma y necesita ser curada para que pueda adaptarse a la sociedad. 

Las abogadas López, Nury y Xatruch, Kattia (1995) en su tesis de grado 

llamada La Racionalización en el uso de la Cárcel: Un Paso Entre La Legitimidad y 

El Abolicionismo, exponen que la Criminología Tradicional tiene como objeto de 

estudio la persona considerada delincuente y le interesa principalmente tres 

aspectos: quién es la o el delincuente, cómo se hace delincuente y cuánta 

delincuencia hay, por lo tanto, la respuesta social al delito pretende o busca un 

efecto terapéutico y resocializador. 

Por otro lado, estipulan que la Nueva Criminología nace del rechazo que 

sobre los principios y postulados de la criminología tradicional venían afirmando 

los criminólogos contemporáneos. Se basa en el análisis de la cuestión criminal, 

esto es,  en examinar cómo y por qué ciertas personas y sus comportamientos son 

considerados como “criminales” o “desviados”, en tanto  otros no son objeto de 

estas calificaciones. 

Concluyen que la amplificación del sistema penal en sus fases de creación, 

aplicación y ejecución, no detiene la criminalidad, sino que por el contrario, a 

mayor represión, mayor violencia institucionalizada, por ende, la función 

intimidadora de la pena para la prevención de delitos no ha resultado beneficiosa. 

Agregan que una adecuada y concientizada política criminal, que tome en 

consideración todas las críticas hechas al sistema de justicia penal, podría devenir 
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en un uso racional o mínimo de los centros penitenciarios, sin que ello implique 

una deslegitimación del sistema penal. 

Los elementos de ambas teorías son retomados por el sociólogo Orozco 

Martín (1997) en su tesis Estudio de la Prisión Preventiva en Costa Rica: Origen y 

Desarrollo Histórico, Tendencia Actual y Repercusiones hacia el Preso sin 

Condena, en la cual a partir de una investigación analítica-descriptiva enmarcada 

en dos áreas una de revisión bibliográfica y otra de trabajo de campo basada en la 

realización de entrevistas abiertas a funcionarios del Poder Judicial y a privados 

de libertad de la Unidad de Admisión de San José, realiza un análisis histórico de 

la prisión preventiva y sus repercusiones. 

Para la realización de su estudio el autor utiliza como marco teórico de 

referencia las Escuelas Criminológicas, por lo que plantea que la Criminología 

Tradicional o Positivista da una interpretación mecanicista y consensual de la 

sociedad donde la cuestión criminal es reducida a un problema individual, y la 

criminalidad es explicada en términos ahistóricos y supuestamente neutrales. 

Por otro lado, menciona que la Criminología Crítica o Radical es una 

corriente en donde la investigación criminológica está orientada a desplazarse de 

las causas del comportamiento criminal (positivismo) hacia las condiciones a partir 

de las cuales en determinada sociedad, las etiquetas de criminalidad y el status de 

criminal, son atribuidos a ciertos comportamientos y a ciertas personas, así como 

también al funcionamiento de la reacción social informal e institucional (proceso de 

criminalización). Esto para concluir que la legislación penal, procesal penal y 

penitenciaria de Costa Rica, fundamentan sus objetivos en la filosofía del derecho 

penal positivo, en donde predomina el paradigma de la rehabilitación de la 

persona que delinque por medio del tratamiento clínico criminológico penitenciario. 

Concluye el autor que existe una tendencia cada vez más marcada hacia la 

institucionalización de la persona considerada delincuente, con lo cual se 

demuestra que el derecho penal es el mecanismo de control social más importante 

que tiene el Estado, no obstante, su aplicación no resuelve en nada los problemas 

sociales del país, por el contrario los agudiza cada vez más. 
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2. Investigaciones en el área de la criminología desde el Trabajo 

Social: intervención penitenciaria 

Los aportes tanto de la Criminología Tradicional como de la Crítica son un 

insumo para la reflexión acerca del papel del Trabajo Social en dicha área, pues 

pone en evidencia que la intervención en el campo criminológico, responde a una 

de las dos corrientes y eso determina la concepción que se tenga de sociedad, de 

persona y en consecuencia el tipo de abordaje que se realiza. Por esta razón es 

oportuno reconocer la labor del Trabajo Social en los centros penitenciarios, pues 

es ahí donde actualmente se establece la relación entre los dos aspectos: Trabajo 

Social y Criminología. 

Porras, Anabelle (1969) en su tesis cualitativa llamada Servicio Social 

Criminológico en Costa Rica, parte de que el servicio social criminológico tiene por 

objeto la rehabilitación de aquellos individuos que muestran una conducta 

contraria a las normas legales y para esto propone la prevención. Posteriormente 

hace un recorrido por lo que es la historia del Trabajo Social criminológico 

(penitenciario) en Costa Rica. 

La autora concluye únicamente que el servicio social criminológico es de 

gran necesidad y primordial importancia en la prevención y rehabilitación de 

personas que manifiestan una conducta antisocial; pero que en el país no se 

cuenta con ninguna persona profesional especializada en el campo. 

Partiendo de eso y de su metodología que se basó en un trabajo de campo 

en las instituciones que formaban parte del llamado para ese entonces Consejo 

Superior de Defensa Social y en el Juzgado Tutelar de Menores de San José, la 

autora recomienda a la Escuela de Servicio Social (actualmente Escuela de 

Trabajo Social) analizar la posibilidad de crear un curso de especialización de dos 

años, sobre servicio social criminológico, ya que existen muy pocas publicaciones 

sobre el tema y ve necesario la formación especializada de profesionales en esa 

área. 

En dicha tesis la labor del servicio social criminológico se fundamenta en la 

Criminología Tradicional, pues se enfoca en la rehabilitación de la persona, lo cual 

no es negativo, pero es parcial pues no toma en cuenta la sociedad y otros 
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elementos que también influyen en la comisión de actos delictivos 

descontextualizando a la persona que delinque. Considera que es necesaria la 

prevención pero no señala cómo realizarla, más si menciona que se debe seguir 

un tratamiento para lograr la reinserción con éxito. 

Es de rescatar la recomendación de la autora, en el sentido de incorporar la 

criminología dentro del plan de estudio, pues el contexto actual demanda 

profesionales con conocimiento en esa área; de igual manera, demuestra cómo 

desde décadas atrás se empieza a hacer conciencia de la importancia de la 

participación del Trabajo Social en el área de la criminología. 

León, Jeanina (1972) con su investigación Servicio Social 

Reconceptualizado a Partir de una Experiencia en el Área Criminológica donde 

parte de entrevistas estructuradas y de la observación participante, expresa que 

tal como se estaba desarrollando en ese momento el Trabajo Social criminológico 

en la Dirección General de Adaptación Social, realizando informes y estudios 

sociales, es indispensable que se de un cambio en la metodología. Propone una 

metodología que según su criterio ataque las causas y no los efectos de los 

problemas, que permita al profesional en Trabajo Social un constante 

cuestionamiento de la realidad histórica social y que sea concientizadora y 

liberadora de la acción, esto mediante cambios a nivel macro (planificación) y 

micro. Para lograr esa reconceptualización es necesario personas trabajadoras 

sociales dispuestas a permanecer en una lucha constante para darle fin a un 

“status quo” incapacitado para resolver situaciones injustas. 

La autora concluye que no es posible plantear un servicio social totalmente 

liberador ya que éste no tiene viabilidad histórica; pero considera que el paso más 

urgente en este sentido debe darse por parte de la Escuela de Servicio Social, 

pues cree que se requiere de un cambio de programas e impulsar acciones 

dirigidas al área criminológica. 

En la investigación realizada por Calderón, María; Fonseca, Ana Isabel; 

Mora, Rita y Moreno Zully (1982) denominada Diagnóstico Social de 59 Familias 

de Internos de la Etapa Mínima Seguridad Sentenciados y Propuesta para un 

Tratamiento Integral en el Centro de Adaptación Social La Reforma, se explicita 
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que el objetivo del departamento de Trabajo Social de dicho Centro, consiste en 

minimizar el fenómeno de la pena mediante la integración familiar y la promoción 

social. Mencionan las funciones del Trabajo Social las cuales se enmarcan en la 

elaboración de estudios sociales, asistencia al interno, beneficios 

socioeconómicos. 

Estas autoras concluyen que las funciones se presentan carentes de 

compromiso social donde no se involucra a la familia ni a la comunidad en el 

proceso de tratamiento, visualizándose una falta de capacitación de parte de 

Trabajo Social acerca del fenómeno de la delincuencia y el campo penitenciario. 

Reconocen la existencia de deficiencias del Trabajo Social en centros 

penitenciarios, que se evidencian en la intervención centrada únicamente en la 

persona privada de libertad, sin embargo no plantean medidas a seguir. Pero esa 

debilidad que se demuestra estipula un desafío a la profesión, exigiéndole un 

mayor compromiso con la población penal. 

Aguilar, Emilia y Bedoya, Xenia (1985) en su proyecto de graduación 

llamado Tratamiento Familiar a Internos Próximos a Egresar del Centro 

Penitenciario La Reforma, ejecutan una propuesta de tratamiento familiar e 

intervención laboral para la reinserción social de internos próximos a egresar de 

un centro penal, pues consideran que el tratamiento se da desvinculado del 

entorno familiar y eso influye en la reincidencia en actos delictivos. El estudio se 

llevó a cabo por medio del método caso, el método de grupo y la utilización de la 

entrevista semi-estructurada, la observación participante y no participante. 

Las autoras concluyen que la intervención en el campo penitenciario 

requiere de la inclusión del grupo familiar en los procesos de reinserción de la 

persona privada de libertad, pues la consideran un recurso de tratamiento 

importante, asimismo, hacen referencia a la relevancia de un papel más activo por 

parte de los y las profesionales, pues tienen una responsabilidad con la población 

que atienden, la cual no acaba con la atención individual de la persona. 

Afirman que no se puede pensar en un tratamiento aislado del medio 

exterior al cual pertenece la persona que delinque, ya que esta posee una historia 

de vida que en gran medida determina o influye su comportamiento. Así, se 
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denota a partir de dicho proyecto de graduación como se hace necesario que los y 

las profesionales en Trabajo Social amplíen su ámbito de acción cuando se refiere 

al trabajo criminológico, pues como lo plantean las autoras el limitarse a trabajar 

únicamente con la persona que comete el delito, no permite la reinserción 

adecuada de la misma.  

Araya, Rocío; Masis, Andriana y Vázquez Amable (1992) en su tesis Perfil 

del Ejercicio Profesional del Trabajador Social en la Protección de los Derechos 

del Interno en el Centro Penitenciario La Reforma, mediante un estudio 

exploratorio interpretativo, exponen que el sistema penitenciario ha estado 

influenciado por una criminología positivista y por ende todos sus departamentos 

están dirigidos bajo esa perspectiva. 

Las autoras hacen un recorrido por las labores del Trabajo Social, 

describiendo sus modelos de intervención y de qué manera la profesión se vincula 

con el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad. 

Concluyen que el ejercicio profesional se ve condicionado por factores 

externos, como lo es la falta de comprensión global de las directrices 

institucionales a nivel del sistema penitenciario y de la problemática del privado de 

libertad, lo que influye en las definiciones de planteamientos congruentes sobre la 

intervención del o la trabajadora social. Recalcan que la persona privada de 

libertad se convierte en receptora pasiva de un servicio, perdiendo protagonismo 

en su proceso de reinserción y que, unido a eso, el quehacer profesional no 

concuerda con la realidad de las y los internos de los centros penitenciarios, ya 

que generalmente se tiende a descontextualizar a la persona. 

Chinchilla, María Fernanda (2005) planteó su tesis denominada Análisis 

Histórico de la Particularidad Criminológica de Trabajo Social en Costa Rica, la 

cual basada en el materialismo histórico se propone como objetivo general 

aprender históricamente la articulación compleja que se dio entre las políticas 

criminológicas de tipo social y el Trabajo Social, para el estudio de su 

particularidad profesional en el campo criminológico en Costa Rica. Para cumplir 

con su objetivo plantea analizar históricamente el surgimiento de políticas 
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criminológicas en Costa Rica, profundizar sobre la génesis y reproducción del 

Trabajo Social y establecer desafíos que se le presentan en la actualidad a la 

profesión en dicha área. No obstante, esta investigación no tiene como finalidad 

determinar nuevos espacios de intervención para el Trabajo Social y se desliga de 

los desarrollos teóricos en criminalidad, ya que se centra en el recorrido histórico 

que ha tenido la profesión en el campo penitenciario hasta el día de hoy. 

Asimismo, aunque propone establecer desafíos desde una postura crítica, no es 

similar a establecer espacios de intervención desde una Criminología Crítica pues 

esta última es una teoría criminológica con sus premisas y postulados 

correspondientes.  

A partir de la revisión anterior, se denota que no son muchas las 

investigaciones existentes en Trabajo Social acerca del estudio y la intervención 

en el área de la criminología, lo cual pone en evidencia que hasta el momento éste 

no se ha constituido en un tema de investigación. Las investigaciones realizadas 

demuestran un esfuerzo por esclarecer cuál es el papel que realiza el Trabajo 

Social en los centros penitenciarios e incluso algunas(os) exponen la necesidad de 

replantear la función que se desempeña en dichos centros. 

Los estudios revisados concuerdan en que el Servicio Social / Trabajo 

Social Criminológico (cambia la nomenclatura según el año en que se realizó la 

investigación) es una actividad especializada que se desarrolla en lo centros 

penales y aplica los métodos y técnicas del Trabajo Social a la prevención del 

delito y al trabajo con la persona que comete el acto delictivo. 

Según la posición epistemológica y metodológica que asume cada autor o 

autora para la realización de su investigación, le agrega elementos diferentes a lo 

que debe ser el trabajo criminológico. Sin embargo se pueden determinar dos 

aspectos en los que coinciden que delimitan la conceptualización del Trabajo 

Social en el área de la criminología: 

1) El hecho de que se restringe la labor que se realiza a los centros 

penitenciarios 

2) Se da menos énfasis a la prevención, ya que el énfasis está en el trabajo 

con la persona que haya delinquido, esto relacionado con el aspecto de que la 
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sociedad en general y la costarricense en particular es cada vez más represiva lo 

cual tiene implicaciones en todos los distintos ámbitos, entre ellos el criminológico, 

limitando las posibilidades de trascender lo cotidiano y lo emergente. 

Al expresar las fuentes consultadas que hay debilidades en el desempeño 

del Trabajo Social en el área de la criminología, se abre el espacio para que surjan 

propuestas que fortalezcan el quehacer profesional en esa área, lo que puede 

lograrse a través de investigaciones que propongan y promuevan el estudio de 

teorías criminológicas que difieran de las que tradicionalmente se han aplicado, de 

esta manera no sólo se está colaborando en las formas de atención de la 

delincuencia sino que se está contribuyendo a la investigación de las condiciones 

sociohistóricas, políticas y económicas que permean los actos delictivos, para 

llegar a una mayor comprensión del problema y plantear medidas para prevenir el 

delito, ya que la posición de nuestra profesión debe ser crítica y propositiva. 

A pesar de existir en las diferentes autoras claridad sobre la necesidad de 

que la profesión logre avanzar en materia de criminalidad, ninguna de ellas 

propone la corriente de la Criminología Crítica como una alternativa que permite 

una nueva comprensión del fenómeno de la criminalidad y a partir de ella nuevas 

formas de intervención del Trabajo Social en este campo. Incluso no se refieren en 

sus estudios a los aportes de las diferentes escuelas de pensamiento 

criminológico, lo cual refleja que el Trabajo Social criminológico se visualiza 

desvinculado de esas corrientes. 

La revisión bibliográfica realizada permite concluir que no existe en Trabajo 

Social investigaciones que analicen el vínculo entre la profesión y la criminología y 

aquellas que optan por abordar la temática de Trabajo Social Criminológico lo 

hacen desde un enfoque de la Criminología Tradicional, pues únicamente se 

centran en la labor realizada por la profesión en los centros penales. Es por esto 

que el estudio del Trabajo Social Criminológico desde la Criminología Crítica se 

constituye en una nueva forma de visualizar la relación entre ambas profesiones y 

en un aporte significativo para futuras investigaciones e intervenciones en dicha 

área. 
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Planteamiento del Problema de Investigación 
 

Al constatarse por medio del estado de la cuestión que en general el tema 

del Trabajo Social Criminológico ha sido poco estudiado y concretamente el de la 

Criminología Crítica no ha sido abordado aún, es que esta investigación se definió 

como exploratoria pretendiendo ser pionera de investigaciones posteriores. 

Es así como nace el interés de evidenciar que el vínculo entre Trabajo 

Social y criminología ha estado históricamente permeado por la concepción 

positivista de la criminología y a partir de ahí proponer desde la Criminología 

Crítica una manera alternativa de concebir el Trabajo Social Criminológico, 

planteándose de tal manera el siguiente problema de investigación:  

 

¿Qué aportes políticos, institucionales, éticos y teórico-metodológicos 

brinda la Criminología Crítica al Trabajo Social contemporáneo en el área de 

la criminología? 

 

El problema está conformado por tres componentes a saber: criminología, 

Criminología Crítica y Trabajo Social. En el transcurso del documento se van 

explicitando cada uno de ellos y se van aportado elementos que permiten clarificar 

la relación que se da entre los mismos. 

Cada uno de los componentes fue a su vez desagregado en interrogantes 

que permitieron guiar el tema a investigar y ofrecer pautas para los 

cuestionamientos básicos de cada entrevista 

 

Componentes del Problema de Investigación y sus Interrogantes 
 

Criminología 

¿Cuál es el objeto de estudio y la finalidad de la criminología? 

¿Cuál es la función que cumple la criminología dentro de la sociedad? 

¿Cuáles son los diferentes enfoques y características que ha asumido 

históricamente la criminología? 
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¿Cuál ha sido el enfoque criminológico que ha prevalecido en Costa Rica y 

cuáles fundamentos éticos lo sustentan? ¿Cuál es la visión de realidad y de ser 

humano que la orientan? 

 

Criminología Crítica 

¿Qué aportes hace la teoría crítica a la construcción del enfoque de la 

Criminología Crítica? 

¿Cuáles son las premisas que plantea la criminología crítica? 

¿Cuáles son los aportes de la criminología crítica al estudio del delito y de 

la persona que delinque? 

¿Cuál es la concepción de ser humano, de realidad y de atención que 

plantea la criminología crítica? 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que presenta la criminología 

crítica? 

 

Trabajo Social en el Área de la Criminología 

¿Cuáles son los ámbitos de acción del Trabajo Social criminológico? 

¿Cuáles son los factores políticos, institucionales y legales que configuran 

mediaciones al trabajo profesional? 

¿Cuáles son los aspectos teórico-metodológicos y ético-políticos que 

fundamentan actualmente el quehacer de los y las profesionales en Trabajo Social 

en el área de la criminología? 

¿Cuáles son los procesos de intervención empleados por los y las 

profesionales en Trabajo Social en el área de la criminología? 

¿Cómo pueden los espacios de intervención del Trabajo Social convertirse 

en espacios de mediación dirigidos a las necesidades de las personas que 

delinquen? 
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Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio de esta investigación es el aporte de la Criminología 

Crítica al ejercicio del Trabajo Social costarricense en el campo de la 

criminología. 

 

Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 

 

Identificar a partir de Criminología Crítica y de los lineamientos políticos y 

legales de la intervención profesional nuevos espacios posibles de intervención del 

Trabajo Social criminológico con el fin de aportar a la comprensión de los procesos 

de trabajo y al posicionamiento teórico-metodológico de la profesión en el ámbito 

de la criminología. 

 
Objetivos Específicos 

 

Establecer las características que ha asumido históricamente la 

criminología para evidenciar las premisas ontológicas y epistemológicas que la 

han sustentando. 

 

Identificar las tendencias de la intervención profesional del Trabajo Social 

en el campo de la criminología para determinar desde qué enfoque criminológico 

se interviene para la atención de la criminalidad. 

 

Determinar los lineamientos histórico-institucionales que median el Trabajo 

Social en el área de la criminología para identificar el marco que delimita su 

intervención en ese campo. 

 

Proponer a partir de la Criminología Crítica nuevas formas de comprensión 

e intervención del Trabajo Social en el ámbito de la criminología. 
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Referente Metodológico 
“Inicialmente reafirmaría la idea de que la perspectiva 

 teórico-metodológica no puede ser reducida a pautas,  

etapas, procedimientos de quehacer profesional.” 

(Iamamoto; 2000: 101)  

 

1. Metodología Cualitativa: acercamiento con la Realidad 

Afirma Montaño (2000:17) que las personas profesionales en Trabajo Social 

en su afán por establecer una relación entre teoría -práctica y buscar una 

especificidad en la intervención de la profesión, terminan reproduciendo los 

supuestos positivistas de segmentación entre conocimiento y acción.  

Empero, al tener el procedimiento metodológico como función guiar al 

sujeto cognoscente a través de un proceso donde incorpore lo desconocido con la 

mayor validez posible a lo ya conocido, no puede caracterizarse por una serie 

rigurosa de etapas, sub-etapas, cada una con señalamientos a priori de sus 

características, funciones, instrumentos, objetivos, entre otros, sometiendo a la 

persona que investiga a una rutina que le obliga a seguir fielmente un esquema, 

en detrimento del movimiento y contradicción de la realidad y de las relaciones 

sociales. 

La constitución de métodos elaborados a priori y con independencia del 

objeto de estudio, se basan en una lógica formal donde se da una relación 

ambigua y evasiva entre lo que se quiere conocer y el contexto del que forma 

parte. Esta lógica lo que hace es ocultarnos la realidad misma, las relaciones y 

contradicciones entre los fenómenos invisibilizando el movimiento y complejidad 

de la realidad social. Toda realidad está en continuo cambio, descubriendo nuevos 

aspectos de sí misma que deben ser tenidos en cuenta y que no pueden ser 

encasillados en las viejas fórmulas porque no sólo son diferentes, sino a menudo 

contradictorias a ellas. (Novack; 1969: 64) 

Lo metodológico debe referirse “… al modo de leer, de interpretar, de 

relacionarse con el ser social; una relación entre sujeto cognoscente – que busca 

comprender y devendar esa sociedad – y el objeto investigado. Se encuentra
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estrechamente imbricada a la manera de explicar esa sociedad y los 

fenómenos particulares que la constituyen.” (Iamamoto; 2000: 102) 

Partiendo de lo anterior, en esta investigación se partió de la metodología 

cualitativa “… que designa comúnmente a la investigación que produce y analiza 

los datos descriptivos, tales como las palabras escritas o dichas y el 

comportamiento observable de las personas.” (Taylor y Bogdan; 1992: 5) que 

supera los planteamientos rígidos, lineales que limitan el pensamiento, la acción y 

la posibilidad de alcanzar el conocimiento, permitiendo una investigación flexible y 

fundamentada por procedimientos rigurosos más no estandarizados. 

De acuerdo con Ispizua y Ruiz (1989: 74) los postulados esenciales de 

dicha metodología se pueden condensar en cuatro axiomas. 

Axioma 1. La naturaleza de la realidad (ontología): hay múltiples realidades 

construidas que pueden ser estudiadas solo holísticamente. 

Axioma 2. La relación sujeto-objeto de investigación: ambos interactúan 

influyéndose mutuamente. 

Axioma 3. El propósito de la investigación: no es otro que desarrollar un 

cuerpo ideográfico de conocimientos. 

Axioma 4. Papel de los valores (axiología): los valores condicionan todo el 

proceso investigador de formas diversas, desde la selección y planteamiento del 

problema, hasta la conclusión de la investigación. 

Considero que a partir de las características que asume la Teoría Crítica y 

por ende el diseño de esta investigación, la realización de la misma desde una 

perspectiva metodológica cualitativa, fue congruente por las siguientes razones: 

a) Entiende la realidad como un proceso histórico, creación de los seres 

humanos, quienes transforman el mundo y construyen historia otorgándole un 

sentido. 

b) Plantea la realidad histórico social como una totalidad, un todo integrado 

donde las partes no se pueden entender aisladamente, sino en su relación con el 

conjunto, es decir, cada fenómeno debe ser comprendido como elemento del todo. 
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c) Concibe la realidad en permanente movimiento, siempre cambiante 

nunca estática ni uniforme, debido a la tensión que ejercen incesantemente las 

contradicciones. 

d) La comprensión de los fenómenos sociales, se da desde el interior de su 

dinámica, como sujetos partícipes en la construcción de la historia, totalmente 

implicados de forma activa en su proceso. (Jara; 1994: 55) 

Esta concepción de la realidad como totalidad histórica en constante 

movimiento y cambio, producto de la participación activa de sujetos, nos obliga a 

reconocer que lo que hoy existe no es una única realidad posible y que no tiene 

sentido conocer la realidad únicamente para saber cómo es, es indispensable 

proponer cómo queremos que sea, es decir, qué realidad podría existir. 

Es por esto que durante la investigación lo importante no fue sólo describir 

como se concibe desde una postura criminológica contraria a la crítica la 

criminalidad y el Trabajo Social Criminológico, sino también de plantear a partir de 

su comprensión, nuevas formas de atención e intervención para el Trabajo Social. 

Por ello asumir una concepción metodológica cualitativa permitió abordar el tema 

de investigación desde una posición crítica, cuestionadora y consciente de que el 

fenómeno de la criminalidad es un problema real y latente. 

Las premisas y principales características de esta investigación conciben la 

realidad criminológica como una totalidad, es decir, como una realidad compleja y 

articulada, formada por mediaciones, contradicciones y procesos, y plantean entre 

sus postulados la necesidad de tomar en cuenta en los análisis de los procesos de 

criminalización y de los comportamientos socialmente dañinos las condiciones 

históricas, el cómo y el por qué ciertas personas y sus comportamientos llegan a 

ser considerados como  “delincuentes”. 

Lo que se pretende con esta metodología es una reflexión que tenga la 

crítica como instrumento de análisis de las controversias del Trabajo Social 

criminológico como un quehacer profesional, institucionalizado y organizado en el 

contexto político de las relaciones entre capital y trabajo. 

Desde esta perspectiva, es absurdo acercarse a los fenómenos sociales 

como si fueran objetos, como si fueran hechos estáticos o inmutables a los que 



Referente Metodológico 

 

22 

 

 

podemos estudiar “desde afuera”. Por ello desde una metodología cualitativa no 

se puede aspirar a simplemente describir los fenómenos y a observar sus 

comportamientos, sino que se deben comprender sus causas y relaciones, 

identificar sus contradicciones profundas, situar honradamente la investigación 

como parte de esas contradicciones, y llegar a imaginar y a emprender acciones 

tendientes a transformarlas. (Jara; 1994: 59) 

 

2. Estrategia Metodológica 

Toda metodología debe constar de un proceso que habilite la recolección, 

interpretación y análisis de información que permita llegar a los resultados. Hay 

que recurrir a métodos específicos, técnicas e instrumentos adecuados y precisos 

para recopilar y analizar la información que la teoría utilizada señala como 

relevante para formular el conocimiento, descubrir lo que está sucediendo y 

verificar lo que se ha descubierto. 

 

2.1. El punto de partida 

Para internarme en el tema el primer paso fue revisar los estereotipos y 

prejuicios acerca de la delincuencia y de las personas que delinquen que a través 

del proceso de socialización pude haber adquirido, para estar consciente de cual 

es la percepción y las motivaciones que tengo hacia la temática investigada y 

hacia la población con la que se va a compartir la investigación. 

Posteriormente para adentrarme en la temática de investigación realicé la 

búsqueda de información bibliográfica sobre delincuencia, criminología, Trabajo 

Social en centros penitenciarios, violencia, políticas públicas, en distintos centros 

de documentación: Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, Biblioteca de la 

Corte Suprema de Justicia, ILANUD, páginas de Internet, entre otras. Con la 

información obtenida traté de documentar las diversas teorías que giran alrededor 

de la criminología y del fenómeno de la delincuencia. 

Esta fase es relevante pues como sugieren Taylor y Bogdan (1992: 160-

166) se debe realizar una lectura cuidadosa de la información conseguida para así 

obtener un buen conocimiento de la misma antes de dar inicio al análisis intensivo; 
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a la vez se debe anotar las ideas que se consideren importantes con el fin de 

formular temas emergentes.  

Luego de esta revisión bibliográfica inicial, siguió el proceso de definición 

preliminar del problema de investigación y sus interrogantes a las que se les dará 

respuesta con el estudio, para luego elaborar los objetivos tanto generales como 

específicos del proceso de investigación. 

 

2.2. Personas Informantes 

Esta investigación es esencialmente teórica, por lo tanto, las personas 

informantes aportaron a la propuesta una vez que se tuvo clara la teoría. 

Como toda investigación cualitativa que está en constante evolución y 

previendo como dice Taylor y Bogdan (1992: 108) que la selección precisa de 

antemano de personas sujetas de información en cuanto cantidad y tipo, es de 

alguna forma dificultosa ya que se comienza con una idea general sobre las 

personas participantes y el modo de encontrarlas, pero la misma esta dispuesta a 

cambiar en el curso de la investigación. En un principio las personas 

seleccionadas para participar en la investigación iban a ser únicamente 

profesionales en Trabajo Social que laboran en la Dirección General de 

Adaptación Social en centros penales. La población que labora en centros 

penitenciarios era la seleccionada para brindar la información, partiendo de que en 

Costa Rica se considera Trabajo Social Criminológico aquel que se desarrolla en 

centros penitenciarios, por lo tanto, para aportar a esa área se veía necesario 

conocer la labor que se desarrollaba. 

Sin embargo, conforme se iba avanzando en la lectura de la Teoría y la 

Criminología Crítica se fue entrando en razón de que con entrevistar solamente a 

profesionales de centros penales, se estaba legitimando la concepción tradicional 

de Trabajo Social Criminológico como sólo aquel que se realiza en centros 

penales. 

Ante esto se optó por incluir también a las personas profesionales en 

Trabajo Social del Poder Judicial ya que desde la Criminología Crítica tanto el 
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trabajo que se realiza en centros penitenciarios como en el Poder Judicial es parte 

de la intervención criminológica. 

Posteriormente ante el planteamiento de la Criminología Crítica de que es 

en el proceso de criminalización donde se encuentran las causas de la 

criminalidad, y que por ende un primer paso en el estudio de la misma consiste en 

conocer cómo desde las instancias superiores se ha venido definiendo la misma, 

surgió la interrogante de si no era más congruente con este planteamiento 

entrevistar a puestos gerenciales o jefaturas del área de la criminología. 

De esta manera las personas informantes fueron profesionales en Trabajo 

Social que laboran en la Dirección General de Adaptación Social y en el Poder 

Judicial en puestos de jefatura, estableciendo también entre otras cosas que en 

una temática como lo es la criminalidad son de suma importancia para las 

decisiones de cambio la perspectiva que tengan de la problemática las personas 

que ocupan altos puestos, pues se pueden convertir en obstáculos o facilidades 

para propiciar transformaciones. 

Se realizaron cuatro entrevistas de aproximadamente una hora cada una a 

las personas encargadas de los siguientes puestos 

a) Coordinador del Nivel Semi-Institucional de Adaptación Social 

b) Subdirectora del Instituto Nacional de Criminología y Jefa Nacional de 

Trabajo Social de la Dirección General de Adaptación en los años de 1980 al 2003 

c) Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial 

d) Subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder 

Judicial 

 

2.3. Trabajo de campo: recolección de información, realización de 

entrevistas y análisis de la información 

La Teoría Crítica permite un conocimiento de la realidad y frente a ese 

conocimiento se hace importante la aplicación de técnicas para la recuperación de 

la información que permita reali zar el análisis correspondiente, para lo cual se 

utilizaron dos técnicas cualitativas que fueron la revisión bibliográfica como una 
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constante durante todo el proceso de investigación y la entrevista semi-

estructurada. 

Las técnicas cualitativas se caracterizan por hacer posible la descripción de 

las situaciones vividas por las personas de acuerdo a como ellas las perciben y las 

relacionan con su medio. Es así, como el conocimiento surge de la  construcción 

de los diversos significados sociales. La persona que investiga ve a las personas o 

grupos de personas, así cómo a la temática que investiga desde una perspectiva 

holística, es decir, no las reduce a variables sino  que las considera como un todo. 

Al considerarse esta una investigación teórica se hace indispensable la 

utilización rigurosa de la técnica de revisión bibliográfica la cual entre otras cosas 

permitió leer e interpretar el contenido de las entrevistas. De acuerdo con Flores 

(1997) es una técnica en la que la persona que investiga se apoya en lo que 

explican las fuentes de información como libros, revistas, periódicos, legislaciones, 

actas e informes, entre otras, las cuales se deben revisar de manera apropiada; la 

misma permitió recopilar, seleccionar, analizar y valorar una serie de información 

sobre el tema en estudio que permitió caracterizar y comprender la intervención 

que realiza Trabajo Social en el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia 

Dicha técnica se utilizó de principio a fin en todo el proceso de investigación 

para dar argumentaciones acerca del Trabajo Social Criminológico, política 

criminológica, corrientes criminológicas, “cuestión social”, entre otras. Asimismo, 

generó información para complementar o profundizar información obtenida de las 

entrevistas. 

Otra técnica de recolección de información fue la entrevista 

semiestructurada  que de acuerdo con Hernández (s.f) en un diálogo que permite 

profundizar en interpretaciones que enmarcan conocimientos, comportamientos y 

actitudes de las personas en un espacio social determinado. La misma, me fue de 

gran utilidad para conocer la percepción de las personas entrevistadas respecto al 

tema investigado. 
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Esquema 1 
Recolección, organización e interpretación de la información 

 
Fuente: Kester (2007) 

 

2.4. Organización e Interpretación de la Información 

La interpretación y por ende análisis de la información inició desde el 

momento en que comenzó el proceso de investigación, es decir, en su punto de 

partida.  

Como herramienta útil para analizar la información utilicé la triangulación de 

datos donde se interrelacionaron las distintas visones de las personas informantes 

y de las y los distintos autores, esto permi tió recopilar apreciaciones de la 

problemática social de la criminalidad desde distintas perspectivas, para 

compararlas y contrastarlas y de esa manera tener certeza de los resultados 

encontrados y fundamentar más el conocimiento obtenido con los métodos 

cualitativos, principalmente la entrevista y la información escrita aportada por las 

instituciones. 
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I CAPÍTULO 
Referente Teórico 

“El marco teórico que se antepone a cualquier investigación 

es sólo teórico referencial, es decir, fuente de información y 

nunca modelo teórico en el cual ubico nuestra investigación. 

Servirá para contrastar después nuestras conclusiones con las 

de otros(as) autores(as), y así entenderlas mejor, pero nunca 

para forzar e imponer una interpretación.” (Martínez; 1995) 

  

1. Planteamientos Criminológicos: Punto de Ruptura entre la 

Criminología Tradicional y la Criminología Crítica 

Nos dice Orozco (1997) que en el siglo XIX se da el desarrollo de la ciencia 

como facilitadora del progreso y desarrollo social y a la vez se consolida el sistema 

capitalista que requiere no solamente garantizar su hegemonía representada en 

una clase dominante, sino también el nuevo orden social. La ciencia entonces será 

la encargada de dar respuesta y legitimidad a estas demandas de orden y 

disciplina, orientándose en las ideas evolucionistas de Darwin y el método positivo 

de August Comte. El problema del orden y el progreso está asociado en una forma 

directa al modo de producción capitalista, por lo que la ciencia debía ser una 

aliada al sistema para garantizarle estabilidad, evitando así que fuera perturbado o 

cuestionado. 

Para asegurar esa estabilidad se desarrollan ciencias que estudiarán a la 

persona y la sociedad a partir del método positivista, cuyas primeras 

aproximaciones se encuentran en la biología, la medicina, la psiquiatría y la 

antropología, que serán las que darán las bases para explicar el problema delictivo 

con carácter científico. 

En este contexto se plantean las primeras formas de manifestación del 

conocimiento Criminológico “... como aquella ciencia que vendría a explicar la 

criminalidad, el por qué el hombre delinque a partir de un determinismo social, 

biológico, psicológico y antropológico.” (Orozco; 1997: 38).  

Ante esto, la Criminología nace con la función de legitimar a partir de su 

“cientificidad” la intervención del Estado contra aquellas personas que perturben la 

organización social. La consolidación de la misma como disciplina científica se da
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a mediados del siglo XIX 3 como reacción a la Escuela Clásica de origen 

filosófico-jurídico y se halla estrechamente unida al positivismo criminológico y en 

particular a la Escuela Positiva Italiana cuyo representante fue César Lombroso. El 

nacimiento de la criminología  latinoamericana es todavía más tardío, pues inicia a  

principios del siglo XX. 

Desde el momento en que se empieza a reconocer a la Criminología como 

ciencia surgen escuelas o corrientes criminológicas con diferentes posiciones 

epistemológicas y teóricas, que van desde la legitimación del status quo 

(conservadurismo) a la crítica directa de los fundamentos del orden social 

(criticismo), pues de algún modo, la politización que se da actualmente en las 

ciencias sociales afecta también a la disciplina de la criminología, lo que provoca 

que el concepto de la misma varíe dependiendo desde cual posición doctrinaria se 

le ubique. 

El saber criminológico no es neutral al sistema social y como nos dice 

García- Pablos de Molina (1999: 215) está destinado a ofrecer pautas y criterios 

para la solución de problemas sociales y conflictos concretos, pues nace del 

análisis y observación de la realidad y está llamado, por su propia naturaleza, a 

retomar esa misma realidad para explicarla, comprenderla y transformarla en 

beneficio de las personas; no se debe por lo tanto limitar el estudio de la 

Criminología a la delincuencia, el delito y la persona que comete el acto delictivo. 

                                                 
3 Advierten Cid Moliné y Larrauri Pijoan (2001: 11) que no existe aún una historia de la 

criminología. El distingue cuatro fases que sucedieron en Inglaterra: la primera sería la 

precriminológica entre 1500-1750 cuando los escritos eran realizados de forma novelesca; la 

segunda de 1750-1830 se caracteriza por su espíritu filantrópico y de reforma penal; la tercera 

1830-1890 cuando el Estado empieza a organizarse y se crean las fuerzas de policía y judiciales, y 

la Criminología aparece como una ciencia médica apta para corregir la delincuencia; la cuarta fase 

entre 1890-1960 estaría caracterizada por la Criminología como disciplina académica debido al 

exilio en Inglaterra de intelectuales alemanes; finalmente desde 1960 la Criminología inglesa se 

habría caracterizado por la cada vez mayor influencia de la sociología, por los intentos de 

separarse de los objetivos gubernamentales de control del delito y por la creación de centros de 

investigación. 
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Partiendo de lo anterior, y retomando a autores y autoras como Aniyar de 

Castro (1976) y García-Pablos de Molina (1999) se define la Criminología como la 

ciencia interdisciplinaria que además de estudiar el crimen, la persona que 

delinque y la víctima, estudia el control social del comportamiento delictivo, los 

procesos de creación y contenido de las normas penales y de las normas sociales 

que están en relación con la conducta delictiva, los procesos de infracción de esas 

normas, y la reacción social formal e informal que aquellas infracciones hayan 

provocado, aportando una información válida, contrastada y fiable sobre la 

génesis, dinámica y variables del crimen, así como su prevención eficaz, las 

formas y estrategias de reacción al mismo y las técnicas de intervención positiva 

en la persona infractora. Por tanto, el estudio criminológico debe existir antes, 

durante y después de consumado un hecho criminal. 

Dicha concepción de Criminología amerita que se amplíe el objeto de 

estudio de la misma a una serie de procesos que son marginales a los códigos 

penales y abarcan conductas que también deben ser consideradas antisociales 

como por ejemplo los llamados delitos de cuello blanco que generalmente no 

aparecen dentro de los parámetros legales. La Criminología es algo más que el 

estudio de la conducta que infringe las normas penales. Debe penetrar en los 

procesos de formación de las normas, no solamente penales sino también 

sociales, sin olvidar que estas normas sociales pueden también de algún modo 

influir en la creación de normas legales. 

Debe abarcar el estudio del control social formal (la policía, la 

administración penitenciaria, entre otros) e informal (la familia, la escuela, la 

iglesia, la opinión pública, entre otras). Los agentes de control social informal 

tratan de condicionar a las personas, de adaptarlas a las normas sociales, de 

disciplinarlas a través de un largo y sutil proceso que comienza en los núcleos 

primarios (familia) para pasar por la escuela, la profesión y la instancia laboral y 

culmina con la obtención de su actitud conformista, interiorizando la persona las 

pautas y modelos de conducta transmitidos y aprendidos. Cuando las instancias 

informales del control social fracasan entran en funcionamiento las instancias 

formales, que actúan de modo coercitivo e imponen sanciones cualitativamente 
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distintas de las sanciones sociales: sanciones estigmatizantes que atribuyen a la 

persona infractora un singular estatus ya sea de desviada, peligrosa, delincuente, 

entre otras. (García-Pablos de Molina; 1988: 106) 

Su objeto además de considerar el estudio del delito, de la persona 

delincuente y de la delincuencia como fenómenos globales que obedecen a 

tendencias sociales y a circunstancias económicas, históricas y de política 

criminal, debe abarcar el estudio del control social y de cuándo, porqué y cómo las 

personas e instituciones sociales reaccionan a los diversos actos que infringen 

una norma social o legal; así de acuerdo con Cid Moliné y Larrauri Pijoan (2001: 

16) una de las cuestiones a analizar, es cuándo se activa la reacción penal que 

permite que un determinado acto sea designado como delito, en tanto este mismo 

acto en otro contexto es definido como un acto no delictivo.  

 

1.1. Funciones de la Criminología: ¿para que sirve la Criminología? 

La formulación de modelos teóricos explicativos del comportamiento 

delictivo fue considerado por varios años como el objetivo prioritario de la 

Criminología, sin embargo, la misma no puede agotar su cometido en la obtención 

y suministro de información centralizada sobre el crimen, por más importante que 

esta sea, pues la obtención de datos no es un fin en si mismo, sino que esa 

información debe ser interpretada para ofrecer pautas y criterios para la solución 

de conflictos concretos, de problemas sociales. 

Es necesaria una criminología comprometida con la realidad histórica, que 

pretenda aportar un diagnóstico fiable sobre el problema del crimen, para 

comprenderlo, prevenirlo e intervenir positivamente en el mismo 

La función primordial de la Criminología debe enfocarse en la prevención y 

reducción eficaz del delito, no obstante, el desarrollo de modelos teóricos 

explicativos es un objetivo importante, pues no se puede abordar rigurosamente el 

problema de la criminalidad sin un conocimiento previo de su génesis y dinámica; 

de aquí la relevancia de modelos teóricos convincentes y metodológicamente 

mejor dotados que permitan su operacionalización en la política criminal. 
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La criminología no pretende suministrar información a los poderes públicos 

para castigar el delito más y mejor, antes bien, el conocimiento del delito, de su 

génesis, dinámica y variables más significativas, debe conducir a una intervención 

mediata y selectiva capaz de anticiparse al mismo, de prevenirlo neutralizando con 

programas y estrategias adecuadas sus raíces. Naturalmente se trata de una 

intervención eficaz, no de una intervención penal, ya que esta última por su 

elevado coste social y nocivos efectos, debe ser siempre secundaria, de acuerdo 

con el principio de intervención mínima. Intervención, pues, que no se limite a 

incrementar el rigor legal de las prohibiciones ni a incentivar el rendimiento y 

efectividad del control social formal, sino a dar respuesta al problema humano y 

social del delito con la racionalidad y eficacia propias de la denominada 

prevención primaria. (García-Pablos de Molina; 1999: 223) 

Al no existir una prevención adecuada, se llega a considerar la pena como 

una necesidad imprescindible, pero hay que tener en cuenta que no es una 

estrategia racional para resolver conflictos sociales pues no es la solución más 

acertada. 

Una segunda función de la criminología, de acuerdo con Cid Moliné y 

Larrauri Pijoan (2001: 24) es la de contribuir a mejorar las respuestas de las 

instituciones cerradas o semiabiertas como lo son los centros penitenciarios, ya 

que puede ayudar a diseñar programas encaminados al objetivo de la reinserción 

social la cual trasciende la faceta clínica; además tal responsabilidad es de todos, 

no sólo de la Administración Penitenciaria; porque la intervención también abarca 

una serie de acciones “post-penitenciarias”, que deben atender las necesidades 

reales de la persona, cuando se incorpore a su medio social, familiar, laboral, 

entre otras; y proporcionar a las personas que laboran en dichas instituciones un 

mejor conocimiento del proceso que se cree facilita la delincuencia o factores que 

mayormente inciden en ella. 
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1.2. Tendencias o Escuelas Criminológicas: diferentes maneras de 

enfocar la Criminología 

Las distintas manifestaciones de la delincuencia pueden ser captadas 

empíricamente en nuestra vida cotidiana, sin embargo, hay muchas interrogantes 

acerca del porqué del mismo, interrogantes a las que no se les puede dar una 

respuesta única, porque se podría terminar en una concepción muy reduccionista 

de un fenómeno tan complejo y amplio, pero sea cual fuere la explicación siempre 

se debe vincular en la relación persona/sociedad/contexto histórico. 

Históricamente han existido distintas escuelas y/o corrientes criminológicas 

(de corte clásico, positivista y crítico) con el fin de dar una explicación del delito, la 

delincuencia y la persona que delinque, esto no quiere decir que existan diferentes 

criminologías, sino diferentes maneras de enfocarla que constituyen visiones 

parciales o limitadas, por lo que se caería en un grave error al pretender 

absolutizar alguna de ellas. 

En el presente estudio centraré la atención en dos grandes corrientes 

contrapuestas de la historia de la criminología que interesan para el tratamiento 

del tema las cuales son la Criminología Tradicional y la Criminología Crítica, sin 

embargo es importante reconocer el aporte de las demás posiciones doctrinales 

que se han planteado en torno a la Criminología. 
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Cuadro 1 
Teorías y/o Corrientes Criminológicas: principales postulados y valoración crítica 

Teoría y/o Corriente 
Criminológica 

Principales Postulados Valoración Crítica 

 
 
 
 
 
 

Escuela Clásica 

→ Principales exponentes: Beccaria(1738-1974) y Bentham(1748-1832) 
→ Principio de efectividad de las penas en la prevención de delitos y en 

la protección del orden social 
→ Las penas deben ser certeras, severas e imponerse con celeridad. 

→ Racionalidad del acto delictivo: es la persona quien en última 
instancia y en una manifestación de libertad humana, decide si delinquir 

o no. 
→ Todas las personas son libres, iguales y racionales. 

→ Principio de coste-beneficio: capacidad de la persona de razonar y 
de comparar el beneficio del delito con el coste de la pena. 

→ No se toman en consideración las causas del delito. 

→ Se cuestiona que la pena sea 
efectiva para la prevención de delitos. 
→ Se le critica que asume de forma 

implícita que lo que motiva el 
comportamiento no delictivo es 

fundamentalmente la amenaza de 
pena. 

→ La imagen de ser racional y 
hedonista que se mueve por el temor 
y el placer ha sido tradicionalmente 

acusada de presentar un ser amoral. 

 
 
 
 
 
 

Teorías Ecológicas 
(escuela de Chicago) 

• Principales exponentes: Robert Park y Ernest Burguess. 
• Importancia al factor ambiental: las características físicas y sociales de 

determinados contextos generan la criminalidad. 
• Existen formas de organización humana que producen más 

delincuencia que otras. 
• Desorganización social conlleva a la delincuencia. 

• La delincuencia esta desigualmente distribuida en las áreas 
territoriales de la ciudad. 

• Las áreas que proporcionalmente tienen mayor delincuencia se 
caracterizan por estar mayoritariamente habitadas por personas de 

escasos recursos, deterioro físico, alta movilidad y alta heterogeneidad 
cultural. 

• El crimen está relacionado con factores socioeconómicos. 

• Se le critica que incurre en la 
llamada falacia ecológica, pues 

atribuye a las personas las cualidades 
relativas del contexto,  suponiendo 

que existe una correspondencia lineal 
entre las características de un área 
determinada y las características de 

las personas que viven en ella. 
• No da una explicación certera del 
delito, pues no daría respuesta a 

crímenes cometidos por personas con 
gran recurso económico 

 
 
 
 

Teoría de la Asociación 
Diferencial 

o Principal exponente: Edwin Sutherland (1883-1950) 
o El comportamiento delictivo es un comportamiento aprendido por 

medio de la interacción/asociación con otras personas. 
o Una persona se convierte en delincuente porque en su medio hay un 

exceso de definiciones favorables a infringir la ley. 
o El proceso  de aprendizaje del comportamiento delictivo es idéntico al 

que se desarrolla para aprender cualquier otro comportamiento. 
o El comportamiento delictivo refleja unas necesidades y valores mas 

estas necesidades y valores no explican el porqué del comportamiento. 

o Asume que la persona socializa 
cualquier valor y de forma exitosa. 
o Incapaz de explicar por qué 

delinque la persona que ha sido 
socializada con valores 

convencionales de respeto a la ley. 
o No toda persona en contacto con 

una subcultura delictiva comete actos 
delictivos. 
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Teoría y/o Corriente 
Criminológica 

Principales Postulados Valoración Crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría de la Anomia 

• Principal exponente: Emile Durkheim y Robert Merton 
• Anomia: ausencia de normas. 

• La respuesta delictiva deriva de la discrepancia entre las aspiraciones 
culturales de alcanzar metas elevadas (inducidas por la sociedad) y la 

posibilidad de lograr tales objetivos por medios lícitos, es decir, las 
aspiraciones elevadas que no pueden ser satisfechas son las que 

motivan la realización de un delito. 
• El hecho de que la estructura cultural de una sociedad dé una gran 

importancia a los fines de éxito económico se configura como una 
primera fuente de presión, pues las persona podrán sentirse tentadas a 

infringir las normas para el logro económico. 
• La presión anómica se concentra en aquellas personas de escasos 

recursos. 
• La estructura social ejerce una presión sobre las personas que les 

induce a adoptar comportamientos delictivos. 

• Parte de que las personas piensan 
y resuelven los problemas 

independientemente de lo que 
piensan y hacen las personas de su 

entorno. 
• La delincuencia no es producto de 
aspiraciones insatisfechas, pues no 

importa que tan elevadas o 
insatisfechas éstas sean, la persona 
no delinquirá si está vinculada a la 
sociedad y siente que al realizar el 
delito arriesga su posición en ella. 

• No hay discrepancia entre 
aspiraciones y expectativas, pues las 
personas generalmente aspiran a lo 
que piensan que pueden conseguir. 
• La correlación entre sector social y 
delincuencia no existe con carácter 

general. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría de las 
Subculturas Delictivas 

 Principales exponentes: Albert Cohen (1955) Richard Cloward (1960) 
 Su objeto de análisis es la delincuencia juvenil. 

 Las subculturas son un producto del limitado acceso de las personas 
jóvenes de escasos recursos a los objetivos y metas culturales de la 

clase media. 
 Puesto que la estructura social impide al joven de escasos recursos 
el acceso al bienestar por vías legales, experimenta un estado de 

frustración que determina la integración del mismo en una subcultura 
separada de la sociedad y que posee un sistema de valores 

directamente enfrentados a los de la cultura oficial. 
 No existe especialización en una clase de delitos, las personas 

jóvenes que las integran realizan una variedad de actos delictivos y no 
tienen interés en actividades que requieran mucha planificación 

 Expresan resistencia frente a las instituciones que tratan de 
regularlas. 

 Para que la subcultura delictiva se consolide se requiere que se 
produzca un proceso individual de ruptura con la ética dominante. 

 No tiene carácter generalizador 
por referirse únicamente a 

adolescentes. 
 No es cierto que la persona que 

delinque se encuentra en situación de 
pobreza, pues la delincuencia juvenil 
también supone un comportamiento 
en búsqueda de excitación que tiene 

relación con la cultura juvenil y no 
específicamente con jóvenes de 

escasos recursos. 
 La subcultura delictiva no es 

fenómeno privativo de las personas 
jóvenes de escasos recursos, sino 

común a todos los estratos sociales 
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Teoría y/o Corriente 
Criminológica 

Principales Postulados Valoración Crítica 

 
 
 
 
 

Teorías del Control 

v Principal exponente: Travis Hirschi (1969) 
v Tratan de responder a la pregunta ¿por qué no todas las personas 

delinquen? ¿qué es lo que nos lo impide? 
v Basta la ausencia  de control social para que la persona delinca. 
v Asumen que los actos delictivos ocurren cuando los vínculos de la 

persona con la sociedad se debilitan  o rompen. 
v Son cuatros lo vínculos que evitan que realicemos actos delictivos: el 

apego a los padres, las aspiraciones sociales, la participación en 
actividades convencionales y la conciencia de que la ley debe de 

respetarse. 

v Desconsideran la motivación, 
asumiendo que únicamente la 
ausencia de control basta para 

provocar inevitablemente, por sí sola, 
la realización de actos delictivos. 

v Se les reprocha asumir la imagen 
de una persona naturalmente amoral 

que delinque en cuanto puede sin 
necesidad de que exista un factor 

adicional (al control social) que 
permita explicar su delito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría del 
Etiquetamiento 

(Labeling Approach) 

ü Principales exponentes: Lemert, Erikson, Kitsuse, Howard Becker, 
Edwin Schur. 

ü No se centra en el estudio de la persona que delinque sino en el 
funcionamiento del sistema penal. 
ü El delito es una construcción social 

ü Una persona resulta delincuente cuando otras personas muy 
significativas le etiqueten con éxito como tal. 

ü Estudia el proceso de definición por el cual la sociedad interpreta y 
define un comportamiento como delictivo  o desviado y reacciona frente 

a él. 
ü Estudia cuáles son los efectos que tiene para una persona el hecho 

de que se le etiquete como delincuente. 
ü El poder económico y político determinan qué se etiqueta y a quién se 

etiqueta. 
ü La experiencia de ser etiquetado como delincuente es básico para la 

creación de un estilo de vida aún más delictivo, es decir la etiqueta 
facilita la realización de futuros actos delictivos. 

ü La persona que delinque es una creación del sistema penal. 
ü Se etiqueta como delincuente a quien habiendo vulnerado una norma 

penal ha sido objeto de identificación y condena por el sistema penal. 
ü La reacción social es la que define que comportamiento es delictivo o 

desviado. 

 
 
 
 
 

 
 

ü La etiqueta no crea el 
comportamiento delictivo, pues este 
se realiza antes de ser etiquetado. 
ü La etiqueta no siempre provoca un 

aumento de la conducta delictiva, 
pues puede conseguir que la persona 

cese en la realización de actos 
delictivos. 

 

Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Aguilar (1985); Aniyar de Castro (1976); Cid Moliné y Larrauri Pijoan (2001); García-Pablos de Molina 
(1988)
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Como se evidencia en el cuadro anterior, la mayoría de las corrientes 

criminológicas descritas consideran la pobreza y/o la insatisfacción de 

necesidades y aspiraciones como factores determinantes que conducen a la 

delincuencia, sin embargo, hay que tener claro que los actos delictivos no están 

mediados únicamente por variables sociales, económicas o ambientales, pero 

“una estructura social inequitativa no sólo desde la perspectiva socioeconómica, 

sino también sociopolítica, produce permanentemente la violencia.” (Salom; 1997: 

136). 

No es admisible postular la existencia de una disposición a la violencia y 

delincuencia únicamente de parte de los sectores pobres, menos aún corresponde 

deducir la disposición a la delincuencia como estilo de vida de las personas que se 

encuentran en pobreza. Lo que sí es razonable es considerar la pobreza como un 

factor de riesgo, una condición que aumenta la probabilidad de acciones delictivas, 

pero que no necesariamente siempre produce ese comportamiento. 

Si se realizara un estudio de las características de la persona que delinque 

y se recurre únicamente a la información proveniente de las instituciones 

penitenciarias se llegaría inevitablemente a la conclusión de que la delincuencia 

está condicionada por la pobreza y el diseño de un perfil de persona que comete 

actos delictivos debería comenzar por indicar su pertenencia a sectores de 

escasos recursos económicos. Socialmente existe un estereotipo de delincuente 

que viene a coincidir en mucho con las características de las personas en 

pobreza, siendo este sector víctima de todo un proceso de estigmatización a 

través del cual se le asocia con la criminalidad. Existen prejuicios a nivel de lo que 

es la administración de la justicia y las diversas organizaciones policiales, quienes 

colocan a determinada población en una situación de desventaja partiendo de 

estigmas evidentes. 

Como afirma Aniyar de Castro (1974: 5) obviamente esa conclusión no 

corresponde con la realidad, pues se sabe que existen personas que cometen 

delitos y no son sancionadas, ya sea porque no son denunciadas, porque salen 

libres en una de las etapas procesales previas a la sentencia o bien porque en 

ningún momento entran en contacto con los agentes del control social debido a la 



I Capítulo: referente teórico 

 

37 

 

protección y privacidad que les proporciona su clase social de pertenencia y la 

incapacidad de los cuerpos policiales por detectar determinado tipo de 

delincuencia. 

Nos dice Carranza (1994) que una de las características negativas de los 

sistemas de justicia penal es su selectividad que se manifiesta en relación con las 

personas que son investigadas y sancionadas, y en relación con los delitos que 

son motivo de investigación y sanción, pues se sanciona en forma 

desproporcionada en mayor número a las personas que están ubicadas en los 

sectores sociales de menor poder, ya que aquellas que se encuentran revestidas 

de poder son menos vulnerables gracias a su prestigio y estatus económico y 

social. Las personas son y valen según su ubicación en la escala social, 

circunstancia que deja de lado el principio según el cual todas las personas son 

iguales ante la ley. 

La delincuencia desde los sectores pobres también es un legado que el 

neoliberalismo ha distribuido a lo largo y ancho del país a través de sus políticas,  

“apenas en la década de los setenta esta problemática social se manifestaba 

esporádica e individualmente, hoy en día apenas unos lustros después de los 

Programas de Ajuste Estructural y de otras medidas neoliberales, la delincuencia 

marginal se expresa cotidiamente.” (Marín; 1999: 23)  

La misma es una construcción social, por lo que no hay una naturaleza 

propia de lo delictivo, sino que lo delictivo es impuesto desde arriba por la persona 

o grupo que tiene más poder. Así por ejemplo, no se puede decir que el robo 

simple o agravado son delitos por naturaleza, sino que lo son porque en un 

momento determinado de la historia del país, quienes tuvieron el poder suficiente 

para asegurar con instrumentos legales los intereses y creencias de la sociedad 

consideraron que era útil castigarlo. 

Es decir, para que haya delito se requiere entre otras cosas, una ley penal 

que defina la conducta como ilícita, de manera que no hay delincuencia que no 

haya sido creada por la ley. La ley penal es la primera que genera criminalidad por 

cuanto con su vigencia convierte en delito lo que no lo era. (Arce; 1989: 76) 
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No existen conductas que sean delictivas en sí mismas, sin ser referidas a 

un grupo social que las defina como tales, así la delincuencia “… es un fenómeno 

sociopolítico producto de relaciones sociales y de un determinado orden 

establecido; de tal forma que, aunque la conducta delictiva en particular no puede 

desvincularse de la acción individual y específica del ser humano, no podemos 

perder de vista que esa persona se encuentra inmersa en una estructura social 

que por su propio dinamismo y fuerza configuradora determina qué es y qué no es 

delincuencia y delito.” (Navarro; 1983: 14) 

Al tener determinadas personas el poder de definir lo que se considera 

criminal, utilizando eso en defensa de sus propios intereses de grupo social 

dominante, queda señalada la relatividad del comportamiento criminal, la cual está 

definida en función de los intereses de un grupo, pero que es legitimada ante 

todos y por todos como la tutela de los intereses de la comunidad. 

También se debe considerar inexacta la relación propuesta principalmente 

por la Escuela Clásica de que mayor castigo es igual a menos delincuencia, pues 

hasta el momento ninguna sociedad que haya optado por la fórmula de la 

represión ha logrado el control de la delincuencia. 

Dicha relación manifiesta que el delito es el producto de una decisión 

personal, de un quebrantamiento voluntario de las sagradas e inmutables normas 

o reglas sociales, por lo que la persona que delinque debe ser sometida a castigo, 

pues nadie está obligado a delinquir. Así, para la gran mayoría la única respuesta 

posible ante el problema criminal es el aumento de las penas de prisión y de la 

represión policial. Sin embargo, por partir de este razonamiento se olvidan las 

verdaderas razones que llevan a un sector de la sociedad a cometer actos 

delictivos como resultado de la interacción de diversos factores sociales e 

históricos. (Sánchez; 1994: 88) 

El control penal interviene sobre los efectos y no sobre las causas de la 

delincuencia, de aquí el carácter reactivo y punitivo de las leyes que están 

diseñadas para castigar actos y no para prevenirlos. Asimismo, las penas 

intervienen sobre personas y no sobre situaciones tendiendo a descontextualizar a 

las personas. 
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La delincuencia es un fenómeno que la sociedad produce, por eso no hay 

que buscar el motivo de las conductas delictivas en la naturaleza misma  de las 

personas, sino en aquellas distorsiones sociales, económicas, institucionales, 

políticas y jurídicas que alienan a las personas y adulteran las relaciones 

humanas. 

En una sociedad caracterizada por una estructura de dominio y poder no es 

posible ninguna definición o explicación general (aceptada y representada por 

todas las personas) del delito, la delincuencia y la persona que delinque, sino que 

siempre se impone la definición necesaria para el mantenimiento de la estructura 

de dominio existente. (Mata; 1991: 26) por lo tanto, cada corriente criminológica 

por sí sola no da una explicación totalmente acertada acerca del fenómeno de la 

criminalidad, pero cada una aporta elementos a su estudio en un espacio y tiempo 

determinado. 

El delito es un fenómeno social y como tal deben descartarse las doctrinas 

estrechas que contemplan al mismo como un suceso individual. Es necesaria una 

política criminal con un punto de vista que no se limite a vigilar y castigar, sino que 

controle racionalmente la delincuencia y que reclame el previo desarrollo de una 

política social que incida en los factores que favorecen y configuran el crimen. 

 

1.3. El Positivismo y la Criminología Tradicional 

Como nos dice Aniyar de Castro (1976) los movimientos intelectuales en el 

orden de la epistemología han influido poderosamente las formas del conocimiento 

científico en las épocas en que uno u otro han prevalecido, por lo que, para una 

correcta ubicación histórica de la Criminología Tradicional se hace indispensable 

una breve explicación del positivismo que es la escuela filosófica que sustenta ese 

enfoque. 

El positivismo es una perspectiva epistemológica basada en la experiencia 

y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, ateniéndose únicamente a 

lo que es dado por los sentidos, siendo el dato experimentable, observable y 

verificable la única realidad científica. Plantea conocer el mundo, definir sus 

relaciones, leyes y características de forma objetiva, enfatizando que los 



I Capítulo: referente teórico 

 

40 

 

fenómenos deben verse como neutrales, dejado de lado la subjetividad de las y 

los investigadores. 

Plantea que sólo se conoce aquello que nos permite conocer la ciencia, 

siendo el único método de conocimiento el método científico propio de las ciencias 

naturales, de tal forma hace énfasis en el cómo y no le interesa el qué, el por qué 

y el para qué. 

Las principales características del planteamiento positivista en relación con 

el proceso de conocimiento se pueden resumir de la siguiente manera, de acuerdo 

con Aniyar de Castro (1976: 10-14) y Barrantes (1999):  

→ El mundo natural tiene existencia propia independientemente de quién lo 

estudia, por lo tanto el conocimiento se descubre, es decir, la realidad está dada y 

sólo hay que preocuparse por encontrar el método adecuado y válido para 

descubrirla. 

→ El único conocimiento verdadero es el producido por la ciencia y por la 

utilización de su método (método científico) así la persona tiene acceso a la 

realidad mediante los sentidos, la razón y los instrumentos que en ello utilice. 

→ Sujeto cognoscente y objeto cognoscible son independientes, es decir, la 

persona que investiga no está incluida en la realidad que va a conocer, es como si 

fuera algo diferente de esa realidad. 

→ El mundo real está gobernado por leyes que descubiertas y descritas de 

manera objetiva y libre de valores permiten explicar, predecir y controlar los 

fenómenos naturales y sociales.  

→ El conocimiento que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa 

en la experiencia  y es válido para todos los tiempos y lugares, es decir, no se 

vincula a un contexto específico ni a las circunstancias en que se formula, de aquí 

la presunta neutralidad de la ciencia. 

→ El positivismo generaliza sobre eventos recurrentes, analizando varios 

hechos aislados que se repiten en el tiempo y en el espacio. Se pretende así 

descubrir leyes generales que serían las leyes que definirán la realidad del mundo 

físico y social. 
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Desde la corriente positivista la concepción que se tiene de mundo físico es 

aplicada indistintamente a los hechos sociales, provocando una concepción 

mecanicista de la vida social. Nos dice Aniyar de Castro (1976: 11) que entre las 

fallas de la Escuela Positivista se encuentra que ignora el contexto único en que 

se dan los eventos y que acepta la realidad oficial como si ésta fuera la única 

realidad, así el positivista no tiene interés en modificar la forma como la realidad 

está ordenada ni en indagar si puede haber una realidad alternativa, entiende que 

lo que está allí es lo que se tiene que estudiar y nada más. 

De esta manera, el positivismo favorece a la razón técnica instrumental que 

se caracteriza por ser enajenadora, ya que en vez de producir en el ser humano 

un autocuestionamiento sobre su realidad (que es uno de los fines de la razón) o 

la realidad que lo rodea, más bien reproduce un individuo conformista y 

mecanizado que no ve ni pretende ver más allá de lo que la sociedad le ofrece, 

aunque únicamente sean cosas negativas o irracionales, simplemente las acepta y 

trata de darle solución técnica a problemas sociales. Esto ha provocado una 

“realidad objetiva sobre la cual la persona no tiene control alguno y que lleva a una 

disminución en su capacidad para reflexionar sobre su propia situación y 

cambiarla.” (Guzmán; 1996: 37) 

Esta perspectiva presupone, sin duda, que las Ciencias Sociales no tienen 

conciencia de sí mismas, es decir, capacidad introspectiva, ya que sólo son meros 

instrumentos de acción racional que adapta diversos medios a unos fines. (García; 

1998: 65). Desde esta postura epistemológica la criminología adquiere carácter 

científico y se inicia el período de lo que se conoce como la Criminología 

Positivista o Criminología Tradicional4 que tendrá como misión proteger el orden 

social luchando contra el delito a través del conocimiento científico de sus causas, 

esto es mediante la aplicación rigurosa del método científico, el cual es para los 

positivistas el único método capaz de descubrir las leyes que rigen los fenómenos 

sociales. 

                                                 
4 Incluye todas las corrientes criminológicas de corte positivista la mayoría de ellas 

expuestas en el cuadro N°1, pág. 39 
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1.3.1. Criminología Tradicional: principales postulados criminológicos 

del positivismo o escuela positiva 

Como reacción a la Escuela Clásica (que ponía énfasis en el delito) surge la 

Criminología Positivista o Criminología Tradicional que abre una nueva 

perspectiva del fenómeno criminal al enfocarse por completo en la persona que 

delinquía estableciendo que las causas del fenómeno de la criminalidad se 

encuentran en características físicas, biológicas, psicológicas o sociales de las 

personas. 

El objeto de estudio de la Criminología Tradicional lo constituiría “el hombre 

delincuente”, pues consideraba que la persona que cometía un acto delictivo 

requería de una ciencia especial que la estudiase porque a pesar de presentar 

características distintas de las otras personas, su conducta delictiva era un peligro 

al orden y progreso porque se resistían a la disciplina del sistema. 

Es por eso, que la Escuela Positiva parte de los siguientes principios 

propios de la Defensa Social que concibe al delito como daño social y al 

delincuente como un peligro social, por lo tanto hay que intervenir en él para 

corregirlo y “recuperarlo”:  

→ Principio de legitimidad: el Estado como expresión de la sociedad, 

está legitimado pare reprimir la criminalidad, de la cual son responsables 

determinados individuos, por medio de las instancias oficiales del control social. 

→ Principio del bien y el mal: el delito es un daño para la sociedad. La 

persona que delinque es disfuncional al sistema social, ya que la sociedad es 

“buena”. 

→ Principio de culpabilidad: por ser el delito contrario a las normas y 

a los valores sociales presentes en la sociedad, representa una actitud 

reprochable que debe ser sancionada. 

→ Principio del fin o de la prevención: la pena no tiene únicamente la 

función de retribuir, sino, también la de prevenir el crimen, pues al estar 

establecida en una ley genera una falta de motivación al comportamiento criminal. 
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→ Principio de igualdad: la ley penal es igual para todos, por lo tanto, 

la sanción penal se aplica de igual modo a todas aquellas personas que incurran 

en conductas delictivas. 

→ Principio del interés social y del delito natural: los delitos 

contenidos en los códigos penales, reflejan los valores fundamentales de la 

sociedad necesarios para convivir en armonía. Por esto, los intereses tutelados 

por el derecho penal son comunes a todos las y los ciudadanos. (Baratta; 2004: 

36-37) 

De los principios citados se derivan de acuerdo con García-Pablos de 

Molina (1999: 1041) los tres postulados básicos de la Criminología Tradicional: 

a) La diversidad de la persona que delinque: plantea que la persona que 

comete un acto delictivo es cualitativamente un ciudadano distinto que responde a 

un determinado prototipo, es un sujeto asocial que pertenece a una minoría. 

La criminología positivista desde este postulado, considera que el mundo 

está dividido por una gran mayoría buena y no delictiva y por una minoría mala y 

delictiva que se caracteriza por ser personas desviadas, desadaptadas, anormales 

o psicológicamente perturbadas y sobre todo pobres. (Artavia; 1999: 58) 

Esto demuestra el carácter determinista de la escuela positivista, al 

considerar que existen una serie de circunstancias físicas o sociales que 

condicionan a la persona  y la llevarán a delinquir. Desde esta perspectiva no es 

viable la teoría del libre albedrío, pues si la persona tiene la posibilidad de decidir 

entre delinquir o no delinquir, no podría afirmarse que su acto esté 

predeterminado. 

Al considerar y buscar como criminal a cierto prototipo de persona, se activa 

una reacción social tanto formal como informal donde las etiquetas de criminalidad 

y el status de criminal son atribuidos a ciertos comportamientos y determinadas 

personas, lo que lleva a legitimar y fortalecer el control penal proyectado con el 

positivismo. 

b) El carácter patológico del crimen: propone que la persona que delinque 

necesita ser tratada ya que se considera el delito como una patología o 

enfermedad, reduciendo la cuestión criminal a un problema de carácter individual. 
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El Estado está legitimado para reprimir la criminalidad o bien tiene el 

derecho para sancionar a la persona catalogada como delincuente o peligrosa con 

el fin de conservar el orden social y garantizar la defensa y seguridad de la 

sociedad. La sanción que es proporcional a la peligrosidad de la persona que 

delinquió, es considerada como una medida de tratamiento para readaptar a la 

persona, para rehabilitarla y transformarla de delincuente a no delincuente ; 

aunque en última instancia lo que importa es segregar o separar del resto de la 

sociedad a la persona que delinque. 

El correccionalismo se dirige a la persona considerada diferente y 

desadaptada, nunca a las leyes ni al sistema penal, ni mucho menos al sistema 

social. El peligro social es la persona que delinque y por ello se justifica su 

privación de libertad  y el proyecto de intervención “técnico-científico” de 

transformación dentro de los muros terapéuticos de la institución penitenciaria. 

(Artavia; 1999: 59) 

Muchas de las prácticas penitenciarias actuales refuerzan este 

planteamiento de peligrosidad social del positivismo criminológico al clasificar los 

centros penales en máxima, media y mínima seguridad. 

Ante esto nos dice Galeano (1999: 96) que “se condena al criminal y no a la 

máquina que lo fabrica. Así se exonera de responsabilidad a un orden social que 

arroja cada vez más gente a las calles y a las cárceles, y que genera cada vez 

más desesperanza y desesperación. Pero los discursos oficiales invocan la ley 

como si la ley rigiera igual para todos.”  

Al otorgársele a la delincuencia la etiqueta de patología, se le da una 

importancia secundaria a los programas de prevención, pues estos se deben 

limitar a intervenir únicamente en la persona infractora. 

c) El paradigma etiológico: al centrar la escuela positiva su atención en el 

autor del delito y no en el delito, sienta las bases de una criminología de corte 

etiológico, que busca la explicación de la criminalidad en la anomalía de las 

personas autoras de comportamientos tipificados como delitos. Esta perspectiva 

sirvió para establecer estereotipos racistas y clasistas, sin que se pusiera en duda 

la legitimidad del sistema penal. (Zaffaroni; 1993: 169) 
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Estipula que la función científica de la criminología consiste en indagar las 

causas del comportamiento criminal, es decir, la criminología debe responder a un 

modelo causal-explicativo donde se de una explicación científica del delito, por lo 

que se debe aplicar el método de las ciencias naturales para explicar la 

delincuencia. 

Plantea que la criminología debe buscar lo que supuestamente causa la 

diversidad, lo que hace diferente a la persona que delinque de todas las demás, la 

patología última que explicaría esa conducta delictiva de una minoría. Al ordenar 

esas características, se tiene entonces un perfil de la delincuencia y ese es el 

modelo que le explica e indica a los otros organismos penales quiénes son las 

posibles personas de la criminalización del sistema penal. (Artavia; 1999: 58) 

Bajo este paradigma etiológico se privilegia el método inductivo-

experimental, que según García-Pablos de Molina (1988: 269) es el único método 

que permitiría un análisis del delito acorde con tres exigencias del positivismo: 

medir y cuantificar el fenómeno estudiado, adoptar una postura neutral, objetiva en 

la investigación y enunciar leyes naturales que regulen inflexiblemente el suceso 

social examinado. 

Se parte de la observación de los datos particulares y de ellos se llega a 

una proposición general que comprende todos los fenómenos que estén 

relacionados o sean semejantes, se rechaza lo abstracto para conceder carácter 

científico a sólo aquello obtenido de la observación y la experiencia. Se actúa 

dentro de lo que existe, dentro de lo establecido, busca causas y factores del 

delito, pero no trasciende los marcos ya hechos para llegar al estudio económico-

político de la criminalidad. 

Los tres postulados anteriores son resumidos por Aniyar de Castro (1974) al 

exponer que la Criminología Tradicional se caracteriza por ser estereotipada y 

tener una fundamentación positivista donde el interés se centra en el actor y su 

comportamiento dándole énfasis al tratamiento y a estudios individuales. 

Asimismo, se explica el comportamiento delictivo como producto del factor 

económico de la  persona y además la labor que se realiza con las personas 
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recluidas enfatiza en la necesidad de rehabilitarlas para que se incorporen 

nuevamente al orden social existente considerado justo e incuestionable. 

Esta visión positivista de la criminología parte de una visión consensual y 

armoniosa de la sociedad que las leyes como expresión de tal consenso se 

limitarían a reflejar, por tal motivo los teóricos de la Criminología Tradicional no 

cuestionan las definiciones legales ni el cuadro normativo al que éstas responden, 

porque consideran que estas representan los intereses generales (García -Pablos 

de Molina; 1999: 177) situación que no es real, pues es sabido que las leyes no 

responden a un consenso colectivo, sino a los disposiciones de una minoría que 

en un determinado momento tienen el poder de asegurar sus intereses de clase 

dominante.  

La persona que delinque es “anormal” porque viola la ley, pero el positivista 

no se interesa en cuestionar la ley, en preguntarse qué es la ley, por qué está allí, 

qué significado tiene, para qué y a quién sirve, cómo opera, sino en 

responsabilizar exclusivamente a la persona que delinque clasificándolo como 

disfuncional al sistema y limitándose a describir una sociedad compuesta por 

personas que no delinquen y personas que delinquen. Esta indiferencia por la 

legislación se debe a la creencia de que con la captura de la persona que delinque 

se tiene todo el panorama de lo que conlleva la criminalidad. 

Pero como plantea Olmo (1990: 43) como diseño y como función las leyes 

penales son una herramienta opresiva que sirve para ocultar la desigualdad y la 

explotación inherente a la sociedad capitalista, pero también es necesaria la 

existencia de normas que regulen la coexistencia de las personas en una 

sociedad. El problema se encuentra en que en el ámbito penal esas normas van 

unidas al castigo/pena sin considerar los factores políticos, económicos y sociales 

del contexto ni examinar problemas fundamentales como la naturaleza del Estado, 

de la ley, el delito, entre otras. La normativa penal se basa en un modelo 

determinista de actuar sin plantearse un cuestionamiento sobre el orden social y 

de las razones tanto políticas como estructurales que conllevan al delito. 

El positivismo criminológico no estudia la ley penal y en consecuencia no 

trata de modificarla, pues parte de que esta refleja los intereses de toda la 
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sociedad y quién no cumpla la ley presenta rasgos patológicos, de ahí el interés 

de esta corriente criminológica de centrar su estudio en la persona que ha 

cometido un acto delictivo, con el fin de explicar a partir de condiciones 

principalmente biológicas-antropológicas las causas de la criminalidad, sin tomar 

en cuenta que el fenómeno de la delincuencia es complejo, y la persona que 

delinque es sólo uno de sus elementos. 

La Criminología Tradicional es la base de toda política criminal de tipo 

reformista, estudiando la criminalidad como eso que el sistema penal declara 

combatir y no la forma por la que éste define aquella (Baratta; 2004: 97) legitima el 

orden social constituido al no cuestionar el funcionamiento del sistema 

acogiéndose en la objetividad y neutralidad del conocimiento, justificando el 

derecho a castigar en la necesidad de mantener la estabilidad social. 

Los postulados criminológicos de la escuela positivista no pueden ser ya 

sostenidos ni en el plano teórico ni en el práctico, ya que a las deficiencias 

conceptuales se le suman visibles e importantes fracasos de implementación 

práctica en la lucha contra la criminalidad. (Elbert; 1996: 22) Está demostrado que 

ninguna corriente causal explicativa que exponga la conducta delictiva como 

patología o síntoma de una enfermedad sea física, psíquica o social tuvo ni tiene 

universalidad ni generalidad explicativa del fenómeno criminal; además concederle 

a la criminología la mera explicación del fenómeno delictivo evita toda 

responsabilidad con objetivos políticos-criminales. 

El positivismo criminológico con su énfasis en la persona considerada 

delincuente plantea la posibilidad de buscar solución al creciente problema 

delictivo sin tener que recurrir a la amenazante transformación de la sociedad, 

pero con el paso del tiempo se ha constatado que esta corriente no ha logrado 

realizar una labor importante en la disminución de la delincuencia y mucho menos 

en su eliminación, por lo que, se empieza a visualizar que la reducción del 

fenómeno criminal inevitablemente exige una redefinición del control social, 

aspecto que es desconocido al objeto de estudio de la Criminología Tradicional. 

No es que la Criminología Tradicional sea completamente indispensable, 

pero es insuficiente, ya que “las políticas anticriminales no pueden implantarse 
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teniendo en cuenta solamente lo que sabemos de la individualidad del criminal y 

de las relaciones que mantiene con su medio microsocial. Las políticas 

anticriminales requieren que se sepa cuál es la estructura global de la sociedad y 

cuáles son los grandes procesos que la constituyen.” (Castillo; s.f.: 54) 

El modelo positivista de la criminología como estudio de las causas de la 

criminalidad persiste de manera dominante dentro de la sociedad contemporánea, 

si bien algunas de sus principales ideas teóricas han sido abandonadas o 

reformuladas, la influencia de la Escuela Positiva en la criminología sigue 

prevaleciendo pues aún se le da importancia al postulado de la predisposición 

delictiva de la persona que delinque. 

 
2. La Teoría Crítica Como Forma Alternativa de Comprender la 

Realidad 

Las condiciones actuales de desigualdad, injusticia y dominación, revelan 

las desarticulaciones del orden socioeconómico y político, producto del modo de 

producción capitalista. Ante ese panorama es necesario un análisis crítico de la 

sociedad, y es ahí donde la Teoría Crítica cumple una función importante ya que 

surge en oposición a la Teoría Tradicional, la cual separa el conocimiento 

científico del entorno social en que se desarrolla, basándose en las teorías 

positivistas y empiristas que analizan a la sociedad de una manera “objetiva y 

neutral”. 

La Teoría Crítica se originó en Alemania en el año 1923 por un grupo de 

filósofos e intelectuales influenciados por la tendencia marxista que se oponían a 

las corrientes empiristas porque estas proponen que la experiencia es el único 

conocimiento posible; a las cientificistas pues consideran a la ciencia como único 

conocimiento aceptable; también al neopositivismo ya que esta corriente sostiene 

el análisis técnico de los problemas fomentando de tal forma el mecanicismo; y por 

último una crítica más fuerte a las escuelas positivistas por considerar que los 

conocimientos científicos son objetivos y neutrales sin tomar en cuenta que no hay 

conocimiento “puro” sino determinado por intereses, del mismo modo se les critica 

por creer que únicamente las matemáticas y las ciencias físicas son fuentes de 

verdadero saber, dejando de lado otras realidades. 
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Entre los máximos exponentes de esta corriente epistemológica se 

encuentran Max Horkheimer (1895-1973) Theodor Adorno (1903-1969) Herbet 

Marcuse (1898-1979) y Jurgen Habermas (1929) que conformaron la llamada 

Escuela de Frankfurt y pretendían la liberación del ser humano, la transformación 

de la sociedad y fomentar una teoría crítica que lleve a que las personas 

reflexionen sobre su propia realidad. 

Estos objetivos que la Escuela de Frankfurt se propuso, tienen como base 

la Ilustración, la cual fue un movimiento ideológico del siglo XVIII que consideraba 

que el ser humano debía utilizar la razón para cuestionarse y en algunos casos 

oponerse a los mitos que imperaban en ese momento como lo era el dogmatismo 

eclesiástico, el autoritarismo y la superstición. De tal manera los integrantes de la 

Escuela vuelven al ideal de la Ilustración ya que contemplan que en la sociedad 

están surgiendo nuevos mitos que enajenan al individuo como lo son la técnica, el 

consumismo, el capitalismo y los medios de comunicación de masas, entre otros.  

La Teoría Crítica se basa en un fundamento hegeliano – marxista que le 

permite relacionarse con la vida social del ser humano, no separando su 

conocimiento científico del contexto y relacionándolo con las situaciones que se 

dan a nivel objetivo y subjetivo que percibe la persona con el fin de que pueda 

adquirir la capacidad para criticar y valorar el medio en que se encuentra para que 

lo transforme, procura “... llevar a cabo una visión valorativa y completa de la 

realidad, en la que se muestren integradas tanto las dimensiones prácticas y 

pragmáticas (teoría y praxis) de los seres humanos: ideas y creencias, valores, 

explicaciones científicas, sistemas de producción, códigos morales, gustos 

artísticos, etc.; son inseparables entre sí tanto en su dimensión objetiva como en 

su dimensión subjetiva...” (Abad; 1996: 433) 

De la Teoría Crítica surge la razón crítica, que contradice a la razón técnico 

instrumental, ya que plantea que el pensamiento debe permitir al individuo estar 

en constante construcción de su medio para que se de cuenta de su realidad, por 

lo que esta razón debe ser: 
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1)  Dialéctica, es decir, ver a cada persona en su correspondiente lugar 

histórico, en sus concretas proporciones, en sus necesarias contradicciones. 

(Novack; 1969: 54) 

2) Comunicativa, exige la búsqueda de la verdad, que se da entre dos 

personas en iguales condiciones y con un pensamiento crítico. 

3) Emancipatoria, que promueva la libertad y el continuo desarrollo integral 

y social de las personas. 

Consecuentemente esta teoría dirige su crítica a dos aspectos: la sociedad 

capitalista, consumista y tecnocrática y a la ciencia social en especial a la 

sociología norteamericana de ese momento que se consideraba positivista, 

funcionalista y empirista. 

Entre los postulados más representativos de la Teoría Crítica se encuentran 

aquellos que realizan una crítica a la sociedad capitalista y al tipo de persona que 

genera, por lo tanto se tiene como aspectos característicos de esta perspectiva los 

siguientes: 

� Enfoca la realidad como dinámica, evolutiva e interactiva y estipula que 

la ideología y los valores están detrás de cualquier tipo de conocimiento. (Meza; 

2002: 136). 

� La producción del conocimiento no está libre de intereses sino que el 

conocimiento es creado por seres humanos, los cuales se encuentran inmersos en 

diferentes situaciones que contienen intereses que los influyen, por lo tanto la 

ciencia al estar formada por conocimiento no puede ser totalmente neutral ni 

completamente objetiva porque presenta un nivel subjetivo, en donde se 

establecen las experiencias, las creencias, la historia de vida del sujeto que 

conoce y del objeto de conocimiento. 

� Los intereses no sólo pueden influenciar al conocimiento sino que 

también la sociedad, la estructura y las relaciones interpersonales, por lo que “los 

intereses constitutivos del conocimiento guían y configuran la forma de producir el 

conocimiento en distintas actividades humanas.” (Guzmán; 1996: 39) 

� Considera a las personas insertas en la sociedad como sujetos de su 

propia historia y tiende a poner de relieve la dimensión activa, la dimensión 
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ejecutiva del ser humano (Abad; 1996: 433); asimismo se da una revisión de la 

sociedad opulenta 5, así como de las implicaciones  de esta en el desarrollo de los 

individuos, “...porque en ella es donde la necesidad social de la represión y de la 

alineación, de la servidumbre (...) aparece con más claridad en términos del 

progreso humano.” (Marcuse; 1970: 43). 

� Propone la emancipación del ser humano con respecto a la opresión de 

la naturaleza e instaurar un orden político-social que realice las ideas de justicia y 

libertad, a partir de una visión transformadora de la realidad y de las estructuras de 

poder que regulan la vida cotidiana para lograr una mejor calidad de vida de las 

personas. 

La Teoría Crítica mantiene una desaprobación hacia la sociedad capitalista 

y contemporánea post-industrial, ya que en esta las normas sociales se basan en 

los principios de ganancia y explotación del ser humano, considerando a la ciencia 

como una ideología que guía la acción social. Se opone a la sociedad industrial y 

tecnocrática que está en función de la eficacia, las leyes del mercado y los 

resultados cuantitativos.  

Considera que esta sociedad busca la dominación y tiende a olvidar 

aquellos ideales que insistentemente pretendían superar la alienación de las 

personas. “ (…) En las sociedades actuales, el desarrollo científico y tecnológico 

ha posibilitado el dominio de la naturaleza y la producción de medios y riquezas en 

cantidad suficiente para poder satisfacer las necesidades de todos los seres 

humanos y conseguir para todos ellos una vida digna, libre y en paz.” (Abad; 1996: 

432) a pesar de esto, la mala distribución de los recursos producidos por la ciencia 

y la tecnología, no han propiciado las condiciones equitativas dentro de la 

sociedad, lo que ha provocado es hacer a la sociedad actual, en extremo 

mecánica y conformista; legitimando esta idea a través de los medios de 

comunicación de masas, las clases elitistas y la propaganda que controlan la 

cultura moderna. Estas acciones producen una cultura uniforme y manipuladora, 

                                                 
5 Sociedad americana contemporánea, que se caracteriza por una abundante capacidad 

industrial y técnica, un nivel de vida en aumento, alto grado de concentración de poder, control y 

manipulación de la conducta individual y grupal. (Marcuse; 1968: 99) 
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que a su vez, propicia seres humanos sin posición crítica acerca de su situación 

actual, impidiendo su total desarrollo y el de su sociedad. 

La Teoría Crítica invita a reflexionar sobre lo que ocurre en todos los 

ámbitos de la realidad social capitalista, propone transformar la sociedad poniendo 

en evidencia las insuficiencias que se dan por motivo del auge de la tecnología y 

todos los logros y avances que esta implica, así como también las insuficiencias a 

partir del consumismo y de los medios de comunicación de masas que van a influir 

en la sociedad homogenizando a los individuos y produciendo seres alienados lo 

que genera una cultura de masas. 

 Para lograr esa reconstrucción o transformación social se establecerán las 

condiciones adecuadas que permitan formas de vida más libres por medio de la 

emancipación de los seres humanos, quienes van a tratar de luchar contra la 

opresión y la dominación buscando más justicia y libertad para la sociedad. Se 

espera una sociedad en la que no se separe a la persona con sus creencias e 

ideas del contexto socio-cultural en que se desenvuelve, ya que sus intereses 

deben estar en beneficio de las necesidades del individuo, con el fin de que la 

persona tome conciencia de la situación alienante en que se encuentra, para que 

de esta manera se logre un cambio en su entorno. Al producirse el cambio social, 

se llegaría a una sociedad equitativa en la que se repartan los bienes por igual 

entre todos los individuos. Por lo que surgirá una sociedad democrática en la que 

todas las personas pueden participar en la toma de decisiones siempre y cuando 

reconozcan que el otro está en iguales condiciones. 

La Teoría Crítica se constituye en un marco interpretativo que permite como 

su nombre lo indica realizar desde sus postulados y premisas una crítica a 

diferentes áreas o estructuras de la sociedad, de aquí  que se constituya en 

fundamento para la formulación de una Criminología Crítica. 

Esta perspectiva epistemológica considera que la percepción de la realidad 

no es igual que la realidad misma, por lo tanto, cuando se realiza un estudio en el 

área de la criminología es importante comprender que las distintas situaciones que 

engloba este fenómeno no se nos van a aparecer como realmente son, sino que 
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frecuentemente las vamos a tener que desconfigurar a partir de un proceso de 

reflexión teórica y análisis crítico. 

Nos dice Marcuse (1968: 13) que “… el Ser de las cosas no se agota en lo 

que son en un momento dado; éstas no aparecen tal como pueden ser. La forma 

de su existencia inmediata es imperfecta…”, lo que plantea la necesidad de 

reconocer que se debe superar la apariencia para lograr identificar la esencia de 

los fenómenos y así no caer en una criticidad sin fundamento. 

Es por eso, que desde la Teoría Crítica es importante no implementar 

políticas anticrimales basándose únicamente en una primera percepción que se 

tenga de la criminalidad, porque esto conlleva a la formulación de políticas 

simplistas, irremediables, equivocadas y represivas más que preventivas, que 

lejos de erradicar el problema lo han acrecentado. 

Este engaño entre la apariencia y la esencia también afecta a las personas 

que conviven en una sociedad, que muchas veces no alcanzan a observar o 

explorar más allá de lo que les afecta de forma inmediata, por lo que se les 

dificulta determinar las causas últimas del problema de la criminalidad e infundidos 

por la sensación del miedo y la inseguridad ciudadana consideran conveniente la 

aplicación de cualquier tipo de medidas contra las acciones criminales. 

Se hace indispensable una criminología que sea una reflexión sobre sí 

misma que analice el protagonismo que ha tenido a través de la historia en una 

realidad cambiante en tiempo y espacio debido entre otras cosas a los distintos 

conflictos sociales, reconociendo que no ha sido científicamente neutral, sino que 

ha ejercido un papel político e ideológico.  

Esta teoría se propone dar una respuesta a la criminalidad que supere las 

limitaciones analíticas de otras interpretaciones convencionales sobre la supuesta 

autonomía del desarrollo científico y técnico o sobre la supuesta desvinculación 

axiológica del conocimiento científico, para evitar el riesgo de una interpretación 

mecanicista y ahistórica de la criminología. 

La posibilidad de lograr los cambios y transformaciones en el área de la 

criminología existe, y si existe “… puede ser conocida como tal por la teoría; y, una 
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vez conocida, puede ser adoptada por la práctica, guiada por la teoría, y 

transformada en realidad.” (Marcuse; 1968: 62) 

Como nos dice Ureña (1978:25) la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt 

es unidad de teoría y práctica. Es teoría porque el nivel humano y de sociedad 

anhelado aún sigue estando por alcanzar, y por lo tanto sólo se puede anticipar 

teóricamente dentro de una actitud crítica. Y es praxis porque ella misma encierra 

en sí un impulso hacia su realización material. Finalmente es teoría y praxis 

porque su crítica sólo puede lograrse si, en cuanto teoría es capaz de responder a 

las necesidades  reales y realizables de las personas en un momento histórico 

determinado y de lograr escalar en la conciencia de aquellas personas dispuestas 

a la actuación práctica. 

Ante este planteamiento la Teoría Crítica refuerza la afirmación de que las 

personas pueden transformar la realidad, puesto que las condiciones para hacerlo 

ya existen (Therborn; 1972: 13) o por lo menos ya se están dando debates que 

ponen a la luz la necesidad de nuevas opciones pues la existentes ya no están 

respondiendo a la realidad ni a la satisfacción de las necesidades de las personas. 

 

2.1. Criminología Crítica o Radical 

Con este nombre se conoce el amplio movimiento que se ha caracterizado 

por romper con la criminología tradicional o positivista, es decir, con aquella que 

se sustenta en que la persona que delinque es una persona diferente, en el 

contenido patológico del delito y en el paradigma etiológico. 

 

2.1.1. Antecedentes de la Criminología Crítica 

La corriente de la Criminología Crítica surge en la década de los años 

setenta, debido a los sucesos sociopolíticos acaecidos en Estados Unidos, dicho 

país vivenciaba hechos como la guerra de Vietnam, el golpe chileno, 

movilizaciones por los derechos civiles, las luchas de las mujeres por la igualdad, 

rebeliones de naturaleza política en los centros penitenciarios, la toma de 

conciencia por parte de las personas de que existen delitos más peligrosos para la 
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sociedad que los delitos convencionales (Watergate, delitos de cuello blanco, 

entre otros).  

La respuesta del gobierno reprimiendo todas estas movilizaciones ocasionó  

una desproporcionada violencia de la reacción policial que conllevó a una crisis de 

legitimidad del sistema. En este contexto el delito adquiere preponderancia, pues 

se encarcelan a dirigentes de movimientos e igualmente se condenaba a prisión a 

aquellas personas que se opusieran a la política de Estados Unidos. 

De acuerdo con Cid Moliné y Larrauri Pijoan (2001: 225-226) se pueden 

identificar en el campo más concreto de la evolución de las ideas criminológicas, 

seis factores que unidos a los acontecimientos políticos y sociales que se dieron 

principalmente en los Estados Unidos permitieron la gestación de la Criminología 

Crítica: 

I. El escepticismo con respecto a las teorías que pretenden explicar la 

delincuencia en términos de deficiencias individuales o de socialización. Así, por 

ejemplo se tienen los estudios del profesor Edwin Sutherland sobre asociación 

diferencial y el delito de cuello blanco, que quiebran el mito de la persona 

delincuente pobre, enferma biológicamente, para comenzar a hacer referencia a la 

criminalidad de los poderosos o de las persona jurídicas o corporaciones. 

II. El rechazo de que el Derecho Penal represente un consenso social, ya 

que se parte de que este no protege por igual todos los bienes y no es igual para 

todas las personas. 

III. El convencimiento de que el sistema no sólo funciona de forma 

defectuosa sino que es estructuralmente injusto. 

IV. La incertidumbre respecto a las estadísticas oficiales del delito ofrecidas 

por las instituciones policiales. 

V. El desarrollo de las teorías del conflicto que si bien no llegan a alcanzar 

un alto grado de protagonismo sientan las bases para la formulación de la 

Criminología Crítica, al analizar la relación entre poder y proceso de 

criminalización con la convicción de que quién detenta el poder tiene influencia 

para determinar qué comportamientos se criminalizan y cómo se aplica el Derecho 

penal. 
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VI. Producto de la influencia del marxismo en la década de los sesenta se 

empieza a asumir que la “revolución” no podía hacerse sólo en las aulas de las 

universidades, sino que se necesitaba involucrar a la clase obrera, darles 

protagonismo. De aquí que la primera época de la Criminología Crítica se 

denominara “la nueva criminología marxista”, pero posteriormente resultado de 

una revisión se considera que esta criminología difiere en algunos aspectos de 

una criminología marxista, por lo que se acuerda denominarla Criminología Crítica. 

 

2.1.2. Principios de la Criminología Crítica  

La Criminología Crítica es una corriente de pensamiento que “ubica el 

análisis criminológico en un contexto de relaciones de poder y de diferencia de 

clases, donde el delito pasa a ser una manifestación, entre muchas, de un 

fenómeno más amplio: el del control social.” (Castillo; 1999: 207) por lo que, el 

análisis del fenómeno criminal, se debe llevar a cabo desde la perspectiva del 

poder, comenzando por las estructuras e instituciones que definen la criminalidad 

y orientan de esta forma la intervención profesional. Su fundamento está ligado al 

reconocimiento de que la criminalidad  no es una cualidad natural de personas y 

de comportamientos, sino una cualidad atribuida a ellas por medio de procesos de 

definición  

Partiendo de lo estipulado por Cid Moliné y Larrauri Pijoan (2001: 241) 

García-Pablos de Molina (1999: 1027) y Pérez (2001:123) esta corriente se define 

por las siguientes características teóricas: 

A) Un rechazo hacia el modelo positivista de la criminología que se 

constituye en instrumento para perpetuar el injusto status quo a través del 

suministro de información y técnicas de control a los poderes públicos, ejerciendo 

una función legitimadora de decisiones político-criminales adoptadas de 

antemano. La Criminología Crítica quiere ser una teoría social crítica en el marco 

del análisis del comportamiento delictivo abandonando los esquemas causales y 

positivistas de otros tiempos y dedicándose no tanto a explicar el hecho criminal 

sino a comprenderlo. 
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La ciencia social crítica y por ende la Criminología Crítica no debe 

dedicarse ni a describir ni a prescribir en el sentido pasivo, sino debe encarar la 

teoría y la investigación como praxis, “… debe ir más allá de la mera recolección 

de datos empíricos, a la construcción de teorías que den sentido a los cambios de 

la estructura del control social, la ley y el delito. La tarea no es la simple 

catalogación de las iniquidades, sino que consiste en crear análisis con 

fundamento empírico que señalen la vía de salida de la desigualdad hacia una 

sociedad genuinamente justa y humana.” (Rodríguez; 1979: 447) 

B) Desplazamiento de la investigación criminológica desde perspectivas 

biológicas o psicológicas a planteamientos socio-criminales, por lo que el crimen 

se considera como un fenómeno social más que individual ubicado en todas las 

capas de la pirámide social y unido inseparablemente a las estructuras de cada 

forma de sociedad. 

C) Una actitud de crítica política hacia el modelo de la sociedad capitalista 

(el desarrollo económico tiende a estar asociado con desigualdad económica y 

ésta se asocia con un mayor índice de delitos) y una preocupación por 

comprometerse en la transformación de las estructuras sociales, haciendo un 

análisis no del individuo sino de la sociedad y más aún, de las estructuras de 

poder, es decir, un estudio del conjunto de procesos sociales que enmarcan el 

acontecimiento delictivo. 

Es importante enfatizar que si bien es cierto para la Criminología Crítica hay 

una relación directa entre sociedad capitalista y criminalidad ello no implica que 

todos los delitos se produzcan por motivos económicos, sino que provienen 

también de la desmoralización de las relaciones sociales y de la ideología 

individualista que caracteriza la forma de producción capitalista. 

Es decir, las condiciones económicas en que vive la mayoría de la 

población en una sociedad capitalista no son la única causa del delito por cuanto 

las estadísticas demuestran que éste también existe en los sectores altos de la 

sociedad, y que aun cuando la cantidad de infracciones que cometen las personas 

con menos recursos económicos es reflejo de la mala situación económica, el 

grado de pobreza no se correlaciona con el porcentaje de delitos. Al bajo o poco 
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alcance económico habría que agregar otros valores causantes del hecho, como 

el individualismo, la competitividad, el deseo de bienes materiales y el machismo 

entre otros. 

D) La concentración en el proceso de criminalización, esto es, analizar 

cómo, por qué y cuando determinados comportamientos son considerados delitos 

mientras a otros no se les da el mismo calificativo. La criminalidad no es una 

cualidad ontológica de determinados comportamientos y de ciertas personas, sino 

un status asignado a algunas personas por el poder político que es el encargado 

del proceso de criminalización, al definir, rotular y ejecutar la delincuencia. 

El analizar críticamente los sistemas normativos, los estereotipos, los 

agentes portadores y destinatarios del control, así como el derecho penal en sus 

momentos de creación y aplicación de normas, le permitirá a la Criminología 

Crítica conocer como todo ello conduce o no conduce a la criminalización de 

conductas, clases sociales, intereses e individuos, entre otros. (Arce; 1989: 30) 

E) Aceptar la premisa de la teoría del etiquetamiento de estudiar el 

funcionamiento del sistema penal para entender el fenómeno social del delito. 

F) Cuestiona las bases del orden social, su legitimidad excluyente, el 

concreto funcionamiento del sistema y de sus instancias. 

G) Identificar y analizar al margen de las definiciones legales las conductas 

que afectan los intereses de los grupos sociales que son mayoría. 

H) Una transformación de las políticas del Estado, las cuales favorecen la 

creación de las leyes que mediante el derecho penal dan legitimidad al sistema 

social en beneficio de los sectores hegemónicos y en prejuicio de los sectores 

subalternos.  

I) Denunciar las falacias e injusticias que están bajo los procesos de 

criminalización y los comportamientos socialmente dañinos. 

J) Dificultad de que la delincuencia pueda reducirse de forma significativa 

mediante los programas de reforma individual que no alteren el sistema social. 

K) Un interés por la prevención, es decir, le preocupa no sólo por qué se 

produce el delito, sino como evitarlo, teniendo claridad de que prevenir el crimen 

incidiendo sólo en la persona que delinque supone desconocer la posibilidad de 
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hacerlo sobre otros agentes de indudable relevancia en la dinámica delictiva como 

los son el medio físico, ambiental, la víctima, entre otros. “La prevención pretende 

reducir la producción de delincuencia y la reacción sólo puede pretender abordar 

la persistencia.” (Cid Moliné y Larrauri Pijoan 2001: 260) 

L) El estudio histórico del delito dentro de la estructura general de la 

sociedad y sus contradicciones políticas, económicas, sociales y culturales, pues 

la criminalidad no se da ni  se explica en forma aislada. 

M) Un nuevo objeto de estudio de la criminología, ya no es la persona que 

delinque, tal como aparece descrita por los códigos penales, sino los mecanismos 

de control social, la víctima y el delito y el delincuente desde una perspectiva 

contraria a la positivista, por lo que su objeto de estudio va a estar mediado por los 

mecanismos socio-políticos, económicos y los intereses que promueven la 

creación de normas penales. 

A partir de dichas premisas, la concepción teórica de la Criminología Crítica 

se podría sintetizar en dos sentidos, en primer lugar, se parte de un enfoque 

teórico de las condiciones objetivas, estructurales que se encuentran en el origen 

de los fenómenos delictivos y, en segundo lugar, se deja de lado la búsqueda de 

las causas de la criminalidad, para abrir paso a la investigación sobre los 

mecanismos sociales y políticos, mediante los cuales se elabora la “realidad 

social” de la criminalidad, es decir, la manera cómo se crean y se aplican 

definiciones de criminalidad y se realizan procesos de criminalización. 

Así lo explica Baratta (2004: 166): 

“Oponiendo al enfoque biopsicológico el enfoque macrosociológico, la 

criminología crítica historiza la realidad del comportamiento desviado y pone en 

evidencia su relación funcional o disfuncional con las estructuras sociales, con el 

desarrollo de las relaciones de producción y de distribución. El salto cualitativo que 

separa la nueva de la vieja criminología consiste, sobre todo, en la superación del 

paradigma etiológico, que era el paradigma fundamental de una ciencia entendida 

naturalistamente como teoría de las "causas" de la criminalidad. La superación de 

este paradigma comporta también la de sus implicaciones ideológicas: la 

concepción de la desviación y de la criminalidad como realidad ontológica 
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preexistente a la reacción social e institucional, y la aceptación acrítica de las 

definiciones legales como principio de individualización de aquella pretendida 

realidad ontológica.” 

Al trasladarse el objeto de estudio de la criminología, hacia los procesos de 

criminalización (primarias a través de la elaboración de la ley penal y secundaria 

mediante la aplicación selectiva de dicha ley) y de control social, la criminología se 

convierte cada vez más en crítica del derecho penal y más profundamente en 

crítica del sistema capitalista. 

Tradicionalmente las investigaciones criminológicas se centraban en la 

persona que cometía el acto delictivo, ocupando un claro protagonismo casi 

excluyente, sin embargo en las orientaciones criminológicas más recientemente se 

ha cedido el protagonismo del “delincuente” y en general el de las investigaciones 

sobre la personalidad, para darle cabida a temas como el de la víctima del delito y 

a los procesos y mecanismos del control social y de la reacción social al delito. 

La Criminología Crítica ha ampliado y redefinido su propio objeto, buscando 

la independencia del mismo frente a las definiciones legales y ampliando su centro 

de investigación a los controles sociales, problematizando el propio fenómeno del 

delito y el de la reacción social. 

De esta manera el objeto de estudio de la Criminología Crítica va a estar 

conformado como lo muestra el siguiente esquema por el hecho delictivo, la 

persona que delinque, la víctima y los p rocesos de control social y reacción social.  
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Esquema 2 
Objeto de la Criminología Crítica 

 
Fuente: Kester (2007) de acuerdo con García-Pablos de Molina (1999: 81-103; 105-115; 175-178, 190) 
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Los elementos que componen el obje to de estudio de la Criminología Crítica 

se reproducen en un solo esquema dialéctico y demuestran que en todas las 

clases sociales se desarrollan acciones que podrían ser consideradas como 

criminales o peligrosas, ya que la criminalidad y las estrategias de control 

correspondientes surgen en el ámbito de lo político-económico y por lo tanto las 

medidas para el control efectivo de este fenómeno delictivo deben considerar 

cambios fundamentales en las estructuras e instituciones sociales y económicas. 

Del esquema anterior se puede deducir que la Criminología Crítica estudia 

los procesos de creación de las normas penales y de las normas sociales que 

están en relación con la comisión de delitos, los procesos de infracción y de 

desviación de estas normas; la reacción social formal e informal que aquellas 

infracciones o desviaciones hayan provocado: su proceso de creación, su forma, 

contenido y efectos (Sandoval; 1989: 4) de esto que la criminología hace un 

esfuerzo por ir más allá del estudio de la delincuencia, del delito y de la persona 

que delinque. 

Desde esta corriente de la criminología, el hecho delictivo se contempla no 

como un simple enfrentamiento entre la persona y el Estado, sino como un evento 

concreto e histórico que se da bajo específicas características temporales y 

espaciales, en una sociedad determinada con cierta escala de valores y normas. 

Al estar el delito en relación directa con las normas cambia con la evolución de la 

sociedad y de la cultura, por lo tanto, no se le puede analizar bajo una perspectiva 

ahistórica y estática que estaría en contradicción con el carácter dinámico y de 

transformación del mismo. Al ser un acto que afecta a la sociedad en su totalidad, 

su disminución y prevención no puede estar a cargo únicamente de instancias de 

poder legal, más bien debe darse un trabajo conjunto donde cada persona, sector, 

disciplina, carrera y profesión aporten a la solución de un problema social que 

afecta a la sociedad como colectivo. 

Contrario a la Criminología Tradicional, en la Criminología Crítica el estudio 

de la persona que delinque considerada desde una unidad biopsicosocial pierde 

protagonismo debido a que hay un interés mayor por la reacción y control social, 

es decir, por la creación de la norma penal y por la reacción de “los otros” hacia la 
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persona que delinque y su conducta, que por el paso al acto delictivo. Por 

consiguiente, si la ley crea la delincuencia, a ésta corriente le interesa la persona 

que delinque de manera secundaria. 

Se asume que la resocialización no es posible incidiendo sólo sobre la 

persona que delinque sin que cambien las circunstancias sociales en que se 

desenvuelve. Esto no significa que la criminología crítica no se interesa por la 

persona privada de libertad. Por el contrario, a partir de los efectos que le causan 

a la persona los procesos de criminalización y prisionalización a que se ve 

sometida en los centros penitenciarios, le sirven de sustento teórico para 

denunciar el contenido ideológico que subyace en las leyes penales y por ende en 

el sistema penal en general. (Orozco; 1997: 29).  

Como se expone en el esquema, se parte de la normalidad de la persona 

que delinque, es decir, “el infractor se convierte en delincuente porque delinque, 

no a la inversa, esto es, no delinque porque reúna ciertas características que le 

predestinen fatal e inexorablemente al delito. El delincuente es, en todo caso, un 

hombre más de su tiempo, uno más, como los otros hombres” (García-Pablos de 

Molina; 1999: 1059) de esto que el acto delictivo debe entenderse en un contexto 

de libertad de escogencia y no de determinismo. 

En lo que se refiere a la víctima, es de reconocer que como objeto de la 

criminología es un fenómeno que tiene lugar a partir de la segunda guerra 

mundial, pues tanto la criminología como el sistema penal se enfocaban de forma 

casi exclusiva en la persona que cometía el delito, abandonando el estudio de la 

víctima y obviando que tanto la persona que delinque como la víctima son 

coprotagonistas del acto criminal. 

La víctima llega a brindar información acerca de la efectividad y 

funcionamiento del sistema legal, ya que su actitud frente a los agentes de justicia 

y la forma en que percibe el desempeño de estos, sirve para verificar la confianza 

que tiene el o la ciudadana en los mismos y mejorar el trabajo de estos.  

Con la Criminología Crítica se reconoce la unión del binomio persona que 

delinque-víctima y los mecanismos de interacción existentes entre ambas 

personas, la vulnerabilidad y riesgo de victimización que exhiben determinadas 
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personas y colectivos, por lo que se trata de prevenir el delito trabajando no sólo 

con la persona infractora, sino también con la víctima potencial o colectivos 

sociales que presentan un elevado riesgo de victimización. También interesa 

diseñar programas realistas y eficaces para compensar los prejuicios que el delito 

ocasiona a la víctima, evitando la revictimización de la misma. (García-Pablos de 

Molina; 1999: 1030). 

Finalmente, se tiene el análisis del control social el cual se convierte en el 

centro de interés de la Criminología Crítica, pasando así de las teorías de la 

criminalidad a las de la criminalización. En un amplio sentido el control social que 

puede ser formal o informal, hace referencia a los distintos mecanismos con que 

cuenta la sociedad para lograr que las personas acepten el orden en vigencia y su 

mantenimiento. 

 El control social informal está representado por instituciones como la 

familia, la escuela, la iglesia, los partidos políticos, los medios de comunicación, 

entre otros, que si bien no tienen como objetivo principal la función de control, 

tratan de condicionar a la persona para adaptarle a las normas sociales 

disciplinándola a través de un largo proceso que inicia con la socialización primaria 

(la familia). Cuando las instancias informales fracasan y la persona opta por un 

comportamiento desviado, entran en acción las instancias formales, las cuales 

actúan generalmente de modo coercitivo. 

El control social formal conformado por instancias como la policía, la 

administración penitenciaria, entre otras, diseñadas para asegurar la objetividad 

de la intervención y el debido respeto a las garantías de las personas involucradas 

en el conflicto. Las sanciones del control social formal, a diferencia de las que 

imponen las agencias informales, nunca son neutras, sino negativas, 

estigmatizantes. (García -Pablos de Molina; 1999: 181) 

En el análisis del objeto de la Criminología Crítica se incorpora el análisis de 

los diversos sistemas normativos del control social (religión, ética, costumbres, 

entre otros) de sus portadores e instancias (iglesia, familia, opinión pública, entre 

otros) estrategias (prevención, socialización, represión) de sus sanciones 

(positivas, negativas) y destinatarios. 
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Nos dice Aniyar de Castro (1982) que los valores sociales, aquellos sobre 

los que se fundamenta la formulación de las leyes, penales o no y todos los 

sistemas de segregación, represión y despersonalización de las instituciones de 

control total (centros penitenciarios, hospitales psiquiátricos, entre otros) son 

fijados por la clase dominante. Agrega que los procesos selectivos de 

criminalización delimitan el campo de lo criminal al escoger para integrar los 

códigos penales, conductas que cometen generalmente sólo personas 

pertenecientes a los estratos más bajos; por lo que la sanción recae casi con 

exclusividad en personas de esa condición. Por ende la igualdad de todos ante la 

ley es un principio ilusorio con el cual se trata de disimular una realidad distinta en 

la cual se margina, estigmatiza y finalmente encarcela a individuos en situación de 

pobreza. 

Partiendo la Criminología Crítica de estas premisas tanto teórico-

metodológicas como ético-políticas, sostiene que nuestros órdenes jurídicos 

clasistas estaban destinados a asegurar poderes de privilegio, aplicados de modo 

selectivo y desigual, tendiendo a la constante reproducción del modelo; pero que 

con un cambio social de fondo podría hablarse de una sociedad más justa, capaz 

de tutelar los verdaderos intereses de las mayorías desprotegidas, siempre y 

cuando se direccione el accionar hacia el Estado organizador del control y no 

solamente hacia quienes desafían la estabilidad de ese Estado violando sus 

normas. (Elbert; 1999: 228) 

 

2.1.3. Finalidades y debilidades de la Criminología Crítica  

La perspectiva crítica del pensamiento criminológico tiene entre sus 

principales finalidades: 

Ø Despertar la criminología sacándola de la atención que presta sólo a 

la criminalidad de los pobres, al carácter patológico de la conducta desviada por 

razones biológicas, psicológicas, antropológicas y sociológicas y quiere también 

suprimir la separación o distinción que se hace entre el estudio de la criminalidad y 

el estudio del funcionamiento del Estado y la ideología de la clase dominante. 

(Pérez; 2001: 124) 
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Ø Examinar de forma científica la génesis del sistema, su estructura, 

sus mecanismos de selección, las funciones que realmente ejercen, sus costos 

económicos y sociales y evaluar sin prejuicios el tipo de respuesta que está en 

condiciones de dar y que efectivamente da a los problemas sociales reales. 

(Baratta; 2004: 98) 

Ø No aniquilar la delincuencia (pues está consciente de la imposibilidad 

de realizarlo) pero sí controlarla y someterla a índices tolerables. 

Ø Aliviar en todos los sentidos la presión ejercida por el sistema penal 

sobre las clases subalternas y abrir mayores espacios de aceptación de lo social 

de la desviación. Para lo primero se impone la contracción o reducción del sistema 

y para lo segundo, la ampliación de un concepto de libertad que incluya la 

tolerancia hacia lo diverso. (Pérez; 2001: 123) 

Ø Una política criminal alternativa (producto del análisis crítico del 

sistema y de la reconstrucción de los problemas sociales) que no se reduzca a la 

política penal, la cual tiene como función natural conservar y reproducir la realidad 

social existente.  

A pesar del amplio aporte que puede brindar la Criminología Crítica a la 

prevención y disminución de la criminalidad en la sociedad, la misma presenta una 

serie de debilidades, que son de gran importancia retomar, sin embargo, la 

mayoría de ellas convergen en una única fragilidad: la dificultad de plasmar en la 

práctica las premisas de esta perspectiva criminológica en la reducción de la 

criminalidad. 

No en vano se ha reconocido que la Criminología Crítica se encuentra aún 

en su etapa de maduración y que a diferencia de lo que sucede con la 

Criminología Tradicional, ha producido escaso material para una lucha práctica y 

eficaz contra el delito. A veces el análisis teórico conduce a un no 

intervencionismo que deja demasiados problemas sin resolver o a una llamada 

angustiosa a la reforma de las estructuras que tarda en llegar. (García-Pablos de 

Molina; 1999: 1057) 

No hay suficientes investigaciones que permitan abordar el fenómeno de la 

delincuencia, ya no sólo de manera teórica sino en su aplicación inmediata a 
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contextos determinados, de aquí, que generalmente se maneja la idea de que la 

Criminología Crítica se ha quedado en la intención, que no avanza de un esfuerzo 

por sensibilizar a las personas acerca de la problemática social  de la criminalidad. 

Como bien nos dice Aguilar y Bedoya (1985: 16) “si bien es cierto la 

Criminología Crítica nos plantea un enfoque a nivel de la estructura social aún no 

se realizan abordajes a este nivel no sólo por ser un campo amplio que requiere 

de un cambio estructural, sino también porque aún no existe la suficiente 

conciencia de que la delincuencia es producto de los mecanismos de control y de 

las estructuras vigentes.” Por otro lado, se le critica por partir de lo que muchas 

personas consideran como premisas de naturaleza radical que generan empatía 

con la persona que delinque desculpabilizándola de su responsabilidad y 

culpabilizando a la sociedad de los índices de criminalidad. 

 A pesar de algunas exageraciones y ciertos radicalismos que puede 

presentar la Criminología Crítica, es de importancia reconocer que es la corriente 

criminológica más trascendental de los últimos tiempos y sus aportaciones son 

primordiales para la transformación de la criminología. Esta perspectiva permite 

por medio de la investigación y el análisis teórico, descubrir y reconstruir el control 

social formal, pues las ideas teóricas son frecuentemente el inicio de 

investigaciones prácticas.  

De aquí, la creencia de la fuerza liberadora del conocimiento y, por ello, se 

da por supuesta su utilidad a los fines últimos de demostrar opresiones y contribuir 

a formar una sociedad más justa. (Castillo; 1999: 217) 

El legado de la Criminología Crítica es recordar que el delito, el sistema 

penal (el cual sigue siendo un instrumento usado de forma desproporcionada) y 

las decisiones de política criminal, se producen dentro de una estructura social, 

política y económica. (Cid Moliné y Larrauri Pijoan; 2001: 249). Analiza la 

criminalidad en términos de necesidades sociales creadas y sentidas por la 

población, contribuyendo a la alteración de la realidad y promoviendo el cambio, 

así, la respuesta de la sociedad a la criminalidad en las circunstancias actuales, 

debe ser principalmente una descriminalización, dirigiéndose a la reestructuración 
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de la sociedad, reorganizando sus líneas económicas y políticas más que a 

marginar a la persona que delinque. 

Como nos plantea Martín-Baró (1988: 2) “… de poco serviría lograr la 

reinserción, si se mantienen las mismas estructuras sociales de explotación y 

dominación, los mismos valores de competencia y poder, el mismo estilo ideal de 

vida consumista que lleva al acaparamiento injusto y arrastra la discriminación 

social.”  

La aceptación de los postulados de esta corriente crítica de la criminología, 

o al menos su tolerancia, lleva a reconocer que el estudio del fenómeno criminal  

no queda en manos exclusivas de biólogos, psicólogos, penalistas, sino que 

admite la participación de profesionales en Sociología  y Trabajo Social, entre 

otras, que permiten analizar el delito desde otras perspectivas y enfoques, 

desplazando las tradicionales orientaciones biologistas y reconociendo la 

pluridimensionalidad del mismo. 

La delincuencia no se concibe hoy día como una expresión de una 

personalidad patológica de la persona, como hecho individual, singular y aislado, 

sino como hecho social, normal e histórico, donde debe confluir la participación de 

diferentes actores. 

 

2.2. Criminología Crítica Versus Criminología Positivista 

Tanto la Criminología Crítica como la Criminología Tradicional se 

encuentran en una constante pugna de concepciones ideológicas tan 

irreconciliables y antagónicas que demuestran la existencia de un enfrentamiento 

en las corrientes criminológicas. 

Se vislumbra el declive de la Criminología Tradicional, “… que era una 

criminología volcada hacia el delincuente y sometida al sistema o marco legal 

positivo, criminología que cede, poco a poco, ante una nueva concepción del 

saber, celoso de su propia autonomía frente al sistema legal; que no se resigna a 

desempeñar el papel meramente auxiliar de los modelos integradores y 

correccionales…” (García -Pablos de Molina; 1999: 1040) 
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Desde la Criminología Crítica se mantiene que la Criminología Tradicional 

se basa en postulados que son incapaces de lograr una adecuada explicación del 

fenómeno delictivo e ineficaces en brindar soluciones para resolver el problema. 

Esta corriente crítica le hace una serie de objeciones a la criminología de corte 

positivista, al acusarla de no ser reflexiva pues no se detiene a considerar qué stá 

haciendo, de aceptar el status quo prestando mayor atención a quienes 

quebrantan las leyes penales que al sistema jurídico mismo y de segregar 

totalmente al que conoce de lo conocido creyendo en la existencia de la 

objetividad y neutralidad científica. 

 

 
Cuadro 2  

Diferencias entre la Criminología Crítica y la Criminología Tradicional 
Concepción Criminología Tradicional Criminología Crítica 
Persona que 

delinque 
Producto patológico de una insuficiente 

socialización, que le deja fuera del consenso 
y le relega al mundo de lo asocial. 

Un factor negativo y disfuncional en el 
sistema social. 

Esta enferma y debe ser curada. 
Pertenece a las clases de escasos recursos 

de la sociedad. 

Es un ser social. 
Se estudia en sus 

interdependencias sociales. 
Chivo expiatorio 

Independiente de la posición 
social que ocupe 

Fenómeno 
Criminal 

Tesis biológico-criminales Tesis sociológico-criminales 

Prevención Secundaria: se ocupa únicamente de la 
persona que delinque. 

Primaria: dirigida a toda la 
comunidad. 

Sociedad Consensual y armoniosa. 
Representa los intereses generales. 

Buena por lo que hay que protegerla de la 
persona que delinque. 

Desigual, conflictiva 
Es criminógena y 
marginalizante. 

Ley penal Igualitaria  
Producto de un consenso de la conciencia 

colectiva 

Selectiva 
Destinada a defender los 

intereses de clase  
Población 
Privada de 
Libertad 

Muestra fiable y representativa de la 
población criminal. 

Necesita ser curada por medio de un 
tratamiento previamente establecido. 

Subproducto final del 
funcionamiento discriminatorio 

del sistema legal 
No puede estimarse 

representativa de la población 
que delinque. 

Criminalidad Dato preconstruido a las definiciones legales 
de delito.  

Realidad social que se crea a 
través del procesos de 

criminalización 
Objeto de 
Estudio 

Delito, persona que delinque: “delincuente” y 
ejecución de la pena. 

Delito, persona que delinque, 
víctima y control social. 

Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Aniyar de Castro (1982) Arce (1989) Cid Moliné y Larrauri 
Pijoan (2001) García-Pablos de Molina (1988) García-Pablos de Molina (1999). 
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De acuerdo con Beristáin (1986: 34) las principales críticas que se realiza a 

la Criminología Tradicional desde la Criminología Crítica son las siguientes: 

1) Emplea un método excesivamente unilateral, ahistórico, apolítico, 

individual y formal. 

2) Se orienta según los criterios de derecho penal, en una concepción 

individualista, centrada excesivamente en la persona que delinque. 

3) Niega que el delito sea producto, en gran parte, de la persona que legisla 

y de los medios de control social que, con sus actuaciones, pretenden mantener la 

situación heredada de privilegio. 

4) Considera como delictivas por antonomasia aquellas acciones que sólo 

lo son en sentido limitado y no considera delictivas (o solo secundariamente) 

aquellas otras acciones y estructuras mucho más graves, por ejemplo, la 

contaminación ambiental, la delincuencia de cuello blanco, la tortura policial, entre 

otras. 

5) Pretende marginar a quienes disienten de la ideología propia de los que 

detentan el poder y manipulan el derecho penal como instrumento para mantener 

la situación actual de injusticias estructurales. 

6) Considera a la persona que delinque como totalmente distinta de las no 

encarceladas, como persona anormal y patológica. 

7) Presupone como indiscutible unas normas y unos criterios establecidos 

por cierto sector dominante y clasista. 

8) Niega la dimensión comprometida del Estado y de las personas 

encargadas de legislar, de administrar justicia y de ejercer las funciones policiales, 

entre otras. 

 Esto demuestra que el modelo clásico de justicia penal debe sufrir 

transformaciones, ya que castiga a la persona culpable o  procura al menos 

hacerlo, pero con eso no resuelve los conflictos, pues a pesar de hacer cumplir lo 

penalmente establecido, no es capaz de conciliar a las partes enfrentadas ni de 

pacificar las relaciones sociales. Así, se adopta una postura crecientemente crítica 

frente a los custodios del status quo y frente a agentes de control social. 
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3. Trabajo Social Alternativo: una nueva forma de visualizar la realidad 

criminológica 

El surgimiento del Trabajo Social como profesión se da cuando el Estado 

amplía sus funciones en la sociedad y se propone intervenir por medio de la 

política social a través de formas institucionales, en la mediación de las 

contradicciones sociales. 

Así nos lo hacen saber diferentes autores, entre ellos Montaño (2000) que 

reconoce que el surgimiento del Servicio Social se da cuando en el contexto del 

capitalismo monopolista, el Estado toma para sí las respuestas a la “cuestión 

social6”, ante eso plantea “el Trabajo Social nace y se desarrolla como profesión, 

cuando el capitalismo alcanza una madurez significativa y requiere de cuadros 

profesionales capacitados para intervenir en la mediación de las contradicciones 

sociales creadas por la relación capital-trabajo.” (Montaño; 2000: X) 

Netto (1992: 69) menciona que “el proceso por el cual el orden monopolista 

instaura el espacio determinado que en la división social (y técnica) del trabajo a el 

perteneciente, propicia la profesionalización del Servicio Social, tiene su base en 

las modalidades a través de las cuales el Estado burgués se enfrenta con la 

“cuestión social”, tipificadas en las políticas sociales.” 

El mismo autor destaca que la institucionalización del Trabajo Social se da 

con su profesionalización, planteando que “en la medida en que la “cuestión 

                                                 
6 La “cuestión social” no es otra cosa que expresiones del proceso de formación y 

desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la sociedad, exigiendo su 

reconocimiento como clase por parte del empresariado y del Estado. Es la manifestación, en el 

cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía, la cual pasa a 

exigir otros tipos de intervención, más allá de la caridad y la represión. El Estado pasa a intervenir 

directamente en las relaciones entre el empresariado y las clases trabajadoras, estableciendo no 

sólo una reglamentación jurídica del mercado de trabajo, a través de la legislación social y laboral 

específica, sino también participando en la organización y prestación de los servicios sociales 

como un nuevo tipo de enfrentamiento de la “cuestión social”. (Iamamoto; 1992: 91) 

De acuerdo con Pastorini (1997: 216) la “cuestión social” hace referencia a las 

problemáticas sociales, políticas y económicas que se generan con el surgimiento de la clase 

obrera, dentro de una sociedad capitalista.” 
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social” es reconocida y el Estado interviene sistemáticamente, no con mecanismos 

represivos sino integradores que buscan el reconocimiento de los derechos 

sociales, se crean los espacios profesionales para las y los trabajadores sociales.” 

(Netto; 2002: 25) 

Por su parte Iamamoto (1998: 36) establece que “la constitución e 

institucionalización del Servicio Social como profesión en la sociedad depende de 

una progresiva acción del Estado en la regulación de la vida social, cuando pasa a 

administrar el conflicto de clase que en nuestra sociedad presupone la relación 

capital/trabajo. Es decir, cuando el Estado se amplía y pasa a tratar la “cuestión 

social” no sólo a través del uso de la coerción sino también buscando el consenso 

en la sociedad, son creadas las bases históricas de nuestra demanda profesional.” 

Para el caso específico de Costa Rica, Esquivel (2007: 64) señala que hay 

tres hechos fundamentales que caracterizan la génesis de la formación profesional 

en Trabajo Social en el país 7, “en primer lugar, surge fuera de las instancias 

universitarias estatales, o sea, es de carácter privado (al menos en su 

reconocimiento inicial, aunque se sabe de su estrecha relación con el Estado y el 

financiamiento que este le proveía) el segundo hecho es que no nace articulada 

directamente a ninguna influencia de orden religioso y finalmente, las bases 

teórico-metodológicas del proyecto profesional esperado vienen especialmente de 

Estados Unidos de América.” 

Las citas mencionadas permiten afirmar que el nacimiento y desarrollo del 

Trabajo Social como profesión es más que la organización o evolución de la 

ayuda, de la filantropía y de la caridad, ya que la profesionalización de la misma se 

vincula con la dinámica de la organización capitalista y con el resultado del 

movimiento de las clases sociales y sus proyectos, pasando el Estado a 

administrar el conflicto social, dentro de una perspectiva de regulación de la vida 

en sociedad. 

                                                 
7 Para indagar más sobre el tema del Trabajo Social en Costa Rica, se sugiere leer 

Esquivel, Freddy. (2007). Trabajo Social en Costa Rica: del ideario liberal a su constitución en el 

reformismo. Editorial Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
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La intervención del Estado en la atenuación de la “cuestión social” se 

materializa a través de las políticas sociales donde se ocupan personas 

profesionales tanto para su formulación como implementación, siendo en este 

último espacio donde primordialmente  se institucionaliza y reproduce el Trabajo 

Social en lo que es la ejecución de políticas sociales en diversas áreas como 

vivienda, educación, asistencia social, justicia, entre otras. 

Las políticas sociales producto de las relaciones conflictivas entre la clase 

hegemónica, el Estado y las clases subalternas, deben ser consideradas como 

concesiones del Estado y como conquistas de las clases subalternas, pero no en 

una relación excluyente donde es un grupo el que concede (Estado) y otro el que 

conquista (clases subalternas) sino que deben ser analizadas como un proceso 

dialéctico, contradictorio y de lucha entre diferentes actores sociales, en el cual 

todos los grupos involucrados conceden y conquistan al mismo tiempo. 

Plantea Pastorini (1997: 225) que en el análisis de las políticas sociales, la 

relación  entre sujetos, entre actores protagonistas no puede ser pensada 

unilinealmente, ya que no son las clases subalternas las que “conquistan” y el 

Estado aquel que “concede”, sino que en todas y cada una de las políticas 

sociales existen aspectos de conquistas, tanto de los subalternos como del Estado 

y las clases hegemónicas. Por otro lado, al mismo tiempo que el Estado y las 

clases dominantes conceden, los sectores subalternos también lo hacen. 

La sociedad civil por medio de reivindicaciones y presiones populares 

demanda al Estado la satisfacción de sus necesidades (a través de políticas 

sociales) y este concede algunas de sus demandas con el fin de obtener 

legitimidad y control social. Esto quiere decir, por un lado, que no se puede 

analizar el fenómeno de las políticas sociales considerando solamente el beneficio 

o servicio que el Estado otorga o presta, desconociendo las luchas previas y los 

conflictos anteriores que dieron lugar y propiciaron el acto de “conceder” por parte 

del Estado; así como tampoco las políticas sociales pueden ser vistas como meros 

instrumentos de prestación de servicios, sino que también es necesario analizar su 

contraparte política como mecanismos que procuran el consenso social, la 

aceptación y legitimación del orden, la movilización/desmovilización de la 
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población, la manutención de las relaciones sociales, la reducción de conflictos y 

eventuales crisis sociales. (Pastorini; 1997: 214) 

Por otro lado las políticas sociales del Estado no son instrumentos de 

bienestar abstracto o sea no son medidas buenas en sí mismas, pero tampoco 

son únicamente instrumentos de manipulación de clase, son el resultado de una 

dialéctica de fuerzas históricas. (Faleiros; 1980: 44) 

Por lo tanto, aunque se nos quieran presentan las políticas sociales como si 

fueran únicamente concesiones de la bondad y solidaridad de un Estado 

paternalista, preocupado por el bienestar de la población y no como derechos y 

conquistas populares, debemos ser capaces de reconocer que los servicios y 

beneficios sociales también son el resultado de luchas político reivindicativas de 

las clases subalternas en busca de una mejor calidad de vida. 

El Estado supone una alianza de segmentos sociales, cuyos intereses son 

conflictivos, aunque no antagónicos. Pero si el poder del Estado excluye las clases 

dominadas, no pueden desconsiderar totalmente sus necesidades e intereses 

como condición misma de su legitimación. Así el Estado se ve obligado, por el 

poder de presión de las clases subalternas, a incorporar, aunque 

subordinadamente, algunos de sus intereses, siempre y cuando no afecten 

aquéllos de la clase capitalista como un todo. (Iamamoto; 1992: 96).  

Dentro de este contexto el Trabajo Social como profesión tiene una relación 

estrecha con la lucha de clases, principalmente por estar articulada a la ejecución 

de las políticas sociales, participando tanto de los mecanismos de dominación 

como también al mismo tiempo dando respuesta a las necesidades de las clases 

subalternas. 

La participación del Trabajo Social en la reproducción de la lucha de clases 

y la implementación de la política social no se vincula únicamente “con la defensa 

de la tesis unilateral que tiende a acentuar, apriorísticamente, el carácter 

“conservador” de la profesión como esfuerzo y apoyo al poder vigente; pero 

tampoco significa asumir la tesis opuesta que sostiene la dimensión 

necesariamente transformadora y revolucionaria de la actividad profesional. 

Ambas posiciones acentúan, solamente y de modo exclusivo, un polo del 
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movimiento contradictorio de lo concreto, siendo en este sentido unilaterales.” 

(Iamamoto; 1992: 88) 

El análisis de la profesión no se puede agotar en una afirmación 

mecanicista que sostenga que el Trabajo Social es un instrumento al servicio del 

poder y de los intereses del capital, para ejercer control represivo y lograr la 

expansión de la ideología dominante, reforzando y legitimando la situación 

vigente, a través del apaciguamiento de las posibles insatisfacciones y/o conflictos 

que obstaculicen las iniciativas del bloque en el poder. 

Porque si bien el o la trabajadora social “en la condición de trabajador 

asalariado, debe responder a las exigencias básicas de la entidad que contrata 

sus servicios, él dispone de relativa autonomía en el ejercicio de sus funciones 

institucionales, siendo corresponsable por los rumbos impresos a sus actividades 

y por las formas de conducirlas.” (Iamamoto; 1992: 138) La persona profesional 

puede limitarse a responder a las exigencias del empleador, confirmándole sus 

adhesión o bien proponer y concretizar una dirección alternativa a aquélla 

propuesta por los sectores dominantes para la intervención técnica. 

El hecho de que las políticas sociales definen el espacio profesional para el 

Trabajo Social Criminológico, no significa que sea el Estado el único partícipe en 

la constitución del colectivo profesional, pues inclusive los grupo/instituciones 

sociales que se encuentran en conflicto con el Estado pueden generar espacios 

para los y las profesionales, ya que lo importante no es el carácter o 

caracterización de la organización a la que se vincula la persona profesional, sino 

la estrategia de intervención a la que dicha profesión se articula. 

Las personas profesionales en Trabajo Social trabajamos con las 

exigencias que nos hacen nuestros empleadores y con las demandas de la 

población que atendemos, es un trabajo que se sitúa en el campo político-

ideológico que tiene dimensiones de control social, pero es también un trabajo que 

puede tener otra dirección, encaminada al cumplimiento de los derechos, a la 

construcción de una cultura de seguridad ciudadana, al ejercicio de las prácticas 

democráticas, entre otras, partiendo de las experiencias de la vida cotidiana y de 

las exigencias presentadas por la realidad histórica. Consiste en reconocer y 
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conquistar nuevas y creativas alternativas de intervención, que nos permitan 

ponernos objetivamente al servicio de los intereses de las personas que 

demandan el servicio. 

Es la existencia y comprensión de ese movimiento contradictorio que abre 

la posibilidad para que el Trabajo Social sea partícipe de un proyecto alternativo a 

aquel para el cual es llamado a intervenir, sin dejar de reconocer que la profesión 

responde a la realidad de un mercado laboral, donde la persona profesional 

depende como lo menciona Iamamoto (1992) de un contrato de compra y venta de 

su fuerza de trabajo. 

Sin embargo, el hecho de que la profesión forme parte de un mercado 

laboral exigente y sumamente burocrático, no implica que se deban de satisfacer 

las demandas de la población de manera rutinaria, sino que como personas 

profesionales comprometidas y críticas debemos buscar ir más allá de esas 

demandas, desarrollando un tipo de intervención que permita trascenderlas, una 

acción capaz de criticar actitudes hegemónicas y de proponer nuevas iniciativas. 

El desafío consiste en “construir propuestas alternativas capaces de 

preservar y efectivizar derechos, lo que requiere una nueva visión de la profesión 

que rompe con la burocracia, con la rutina, una visión de profesión que requiere un 

sujeto profesional con competencia para proponer, para negociar con la institución 

sus proyectos, defender sus campos de trabajo, sus calificaciones y funciones 

profesionales. Sólo así podremos construir alternativas frente a las demandas 

cotidianas, porque ellas no salen de la cabeza del trabajador social, ellas existen 

en la realidad, como posibilidades de las cuales podemos apropiarnos y 

transformarlas en propuestas de trabajo. Pensar el Trabajo Social en las 

particularidades de la sociedad presente, es fundamental para que evitemos una 

actitud fatalista frente al proceso histórico y por extensión frente al Trabajo Social, 

como si la realidad estuviese establecida en su forma definitiva, estableciendo una 

cierta naturalización de la sociedad burguesa, moderna, capitalista.” (Iamamoto; 

2002: 30) 

Sin embargo, al valorar la persona trabajadora social intenciones y 

propuestas alternativas y críticas para la intervención, tiene que confrontarlas con 
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los límites y las posibilidades de la realidad social para evitar caer en un 

mesianismo que le asigne a la profesión una visión revolucionaria equívoca de 

transformación social. 

 

3.1. La construcción de un proyecto ético-político, y la vinculación de 

la intervención con la teoría: nuestro desafío como profesionales 

Los tiempos que estamos viviendo demandan no sólo al Trabajo Social, 

sino también a otras profesiones y disciplinas la necesidad de realizar esfuerzos 

de ruptura respecto a las concepciones y referentes de análisis que han 

neutralizado, paralizado y mecanizado nuestras acciones. Es importante revisar 

nuestros conceptos y las formas de intervención para poder hacer viable la 

posibilidad de un Trabajo Social alternativo, principalmente en el área de la 

criminología, que ha estado marcada por una gran tendencia teórica positivista. 

 

3.1.1. Proyecto ético-político: construyendo un proyecto de sociedad 

De acuerdo con Esquivel (2006: 34) la categoría ético-política hace 

referencia a “los vínculos que se construyen desde el ejercicio profesional en 

relación con un proyecto político social, y que se encuentra permeada por 

determinados valores, que se confrontan en el escenario de las relaciones 

sociales establecidas en la sociedad burguesa, basadas en la explotación, las 

asimetrías y las desigualdades.” 

La ética al constituirse en una elección de principios y valores 

indispensables para la intervención profesional, debe aproximarnos a ser 

coherentes con nuestras acciones, ello a fin de poder incidir en la construcción de 

nuevas relaciones donde el fin sea el ser humano y no la manutención de la 

racionalidad del capital. Y por su lado la orientación política que no se debe 

confundir con la militancia política8, se refiere a la direccionalidad que tiene 

nuestro quehacer profesional, es decir, que no se interviene porque sí, sino que 

                                                 
8 La profesión no es un partido político, “una cosa es la actividad política partidaria como 

persona ciudadana, y otra es la actividad profesional, en la cual sí hay una dimensión política que 

hace referencia a la direccionalidad que la intervención tiene,”  (Rozas; 1998: 23) 
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nuestra intervención debe estar dirigida hacia un objetivo fundamental, y como 

bien lo dice Santos citado en Esquivel (2006: 37) “la dimensión política de los 

proyectos profesionales, se debe al hecho de que ellos están vinculados, a 

proyectos societarios9 que envuelven al conjunto de la sociedad.” 

La dimensión ético-política presente en toda intervención profesional debe 

ser profundizada, superando los análisis ahistóricos, idealistas o metafísicos, para 

avanzar en un ejercicio profesional, que comprenda al individuo como un sujeto 

histórico, político y social, constructor y transformador de la realidad y en 

consecuencia, fundamentado en las características y particularidades del ser 

social. (Parra; 2005: 91) 

Por lo tanto, la persona profesional tiene un compromiso y una obligación 

ético-política encaminada de manera general hacia un cambio en la sociedad y de 

forma más concreta a la atención y respuesta a las demandas de la población se 

encuentre esta privada de libertad o no. 

Esta concepción proyecta una sociedad y profesión capaz de apoyar a las 

personas que se encuentran en relaciones asimétricas de cualquier tipo, con un 

mayor desenvolvimiento para la invención y vivencia de nuevos valores, lo que, 

evidentemente supone luchar contra la erradicación, en la medida de lo posible, de 

procesos de explotación, opresión y alienantes. (Esquivel; 2006: 39) 

El compromiso y obligación ético-política demanda a la persona trabajadora 

social “un conocimiento de la realidad socioeconómica y política general, de las 

categorías teóricas con las cuales se enfrenta en su práctica cotidiana, pudiendo 

entonces comprender la funcionalidad y el verdadero significado de fenómenos 

directamente relacionados a su intervención.” (Montaño; 2000: 102). Nuestros 

principios éticos y políticos le atribuyen una orientación a nuestro compromiso 

profesional con la población, y esto requiere de una persona profesional 

competente y con claras perspectivas  no sólo en su instrumental técnico-

operativo, sino también en sus conocimientos teórico-metodológicos. 

                                                 
9 Se trata de aquellos proyectos que presentan una imagen de sociedad a ser construida, 

que reclaman determinados valores para justificarla y que privilegian ciertos medios (materiales y 

culturales) para concretizarla. (Netto; 2003: 272) 
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3.1.2. Lo teórico-metodológico: bases para el análisis de la realidad 

A pesar de que Trabajo Social se ha caracterizado por ser una profesión 

predominantemente técnico-operativa, no significa esto que no precisa de 

profundos y actualizados conocimientos teóricos para responder a las demandas 

que le son planteadas, ya que como menciona Netto (2002: 28) “si el Trabajo 

Social quiere enfrentar exitosamente los retos contemporáneos, tiene que tener 

densidad teórica; no puede ser solamente un buen operador. Tiene que poseer 

cuadros de referencia que le permitan comprender la dinámica de lo que sucede.” 

En el caso del Trabajo Social Criminológico, es fundamental que no seamos 

profesionales del empirismo, sino que comprendamos que la intervención se 

encuentra sustentada en una cierta visión analítica del mundo, sociedad y 

persona, a partir de la cual se comprende y analiza la realidad social y se 

fundamenta la práctica.  

Históricamente la intervención del Trabajo Social se fundamentó en una 

perspectiva teórico-metodológica positivista, de este modo, resulta necesario 

romper con esta influencia, para que el Trabajo Social (desde la Teoría Crítica) 

considerando las determinaciones históricas, sociales, políticas y económicas 

desde una perspectiva de totalidad, pueda superar el lastre del positivismo y 

comprender y analizar la sociedad contemporánea y sus particularidades, 

orientando una modalidad de intervención que responda a las demandas de los 

sectores subalternos a quienes va dirigido nuestro accionar. (Parra; 2005: 90) 

Un paso importante para romper con el tradicionalismo y conservadurismo 

en el campo de la intervención profesional criminológica y así asumir demandas 

actuales y latentes, consiste en tener conocimiento acerca de la dinámica de la 

realidad socioeconómica y política en general, así como mantener una relación 

fluida y constante con las teorías sociales y criminológicas. Como plantea Montaño 

(2000: 184) la profesión que no invierta en la investigación de la realidad, de los 

fenómenos nuevos (o de las nuevas determinaciones de fenómenos ya existentes) 

estableciendo nuevas propuestas y respuestas para la intervención, no conseguirá 

reproducirse en cuanto tal, cuando el contenido social y las demandas cambien. 
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Tener ese acercamiento con la compleja dinámica social le va exigir al 

Trabajo Social asumir críticamente elementos teóricos, metodológicos e 

instrumentales que le posibiliten desarrollar respuestas pertinentes, eficaces y 

eficientes a las situaciones que la dinámica social demanda, y de esta forma 

intervenir sabiendo que se hace, por qué se hace y cuáles serían los resultados de 

ese quehacer. 

Es por esto que como personas profesionales comprometidas tenemos la 

obligación de dotarnos de una base teórico-metodológica que fundamente y 

direccione nuestra intervención; de una dimensión ético-política que permita 

construir una intervención basada en valores donde desde una perspectiva 

histórica se reconozca a las personas como constructoras de la realidad social; y 

por último de una competencia técnico-operativa que nos permita de alguna 

manera operacionalizar la base teórica a través de determinados instrumentos y 

técnicas. 

De esta manera, logramos constituirnos en personas profesionales críticas, 

teóricamente sólidas y actualizadas, que cuestionamos, que proponemos, que 

tenemos autonomía relativa, y fundamentalmente ser profesionales que no 

respondemos “inmediatamente” a las demandas finalistas e inmediatas de la 

organización, pues desde la demanda hasta la respuesta interponemos reflexión 

crítica, análisis de realidad, organización y/o participación de las personas. 

(Montaño; 2000: 96) 
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II CAPÍTULO 
La Atención de la Criminología en el Sistema de Justicia Penal y 

la Participación del Trabajo Social 
“No hay ninguna situación histórica 

que ponga límites a las acciones profesionales 

y que no ofrezca, además, posibilidades y alternativas.” 

(Netto; 2002: 10) 

 

1. El Sistema de Justicia Penal 

La sociedad costarricense ha sufrido importantes transformaciones que han 

modificado las necesidades y las expectativas de la población respecto de la 

administración de la justicia. El crecimiento de ésta, la multiplicación de grupos de 

presión, el crecimiento de la burocracia, los cambios en la actividad productiva del 

país y la globalización de la economía, son algunas de las transformaciones que 

han llevado a construir una sociedad muy distinta de la que existía hace algunos 

años. El Estado ni el mercado han sido capaces de solucionar hasta la fecha, los 

grandes temas de la agenda social. A medida que crece la población y aumenta la 

brecha entre ricos y pobres, se ha producido una demanda muy fuerte sobre el 

sistema de justicia donde el crimen ha aumentado por encima de todo pronóstico, 

al igual que los niveles de violencia social.  

Nos dice Mora (2003) que la población en general siente temor y no está 

clara de cómo enfrentar las circunstancias cambiantes del presente. De ahí que se 

vivan momentos de gran efervescencia en torno a una serie de temas como el 

tamaño o dimensión del Estado, el rol del mercado, la participación de la sociedad 

civil en la toma de decisiones, la corrupción política y el desencanto frente a las 

instituciones democráticas. Al mismo tiempo, no se ha podido reducir la brecha 

entre las bondades que se esperan de un régimen democrático y lo que sucede en 

la realidad. 

Así desde finales de la década de 1980 empieza  a darse, quizá como 

tendencia contestataria a una sociedad y época de grandes, incesantes e 

impredecibles transformaciones que erosionan significativamente las maneras de 

convivencia, un aumento continuo de la inseguridad ciudadana, medida por un 

crecimiento sostenido de los indicadores de criminalidad. 
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La ciudadanía considera que el crimen y la violencia constituyen uno de los 

principales problemas del país pues ha crecido el porcentaje de la población que 

dice haber sido víctima de un delito. De acuerdo con el Informe Nacional de 

Desarrollo Humano (2005: 92) el porcentaje de hogares en el que algún miembro 

fue víctima de un delito, prácticamente se duplicó en menos de dos décadas y 

pasó del 20% en 1986 al 26,9% en 1999 y al 38,7% en el 2004. 

Frente a esta situación, el Estado determina como medida ante el aumento 

de la criminalidad “la solución penal” manifestada principalmente en dos 

respuestas: aumentar el número de policías y agravar las penas. Las personas 

que parten de que un mayor número de policías va disminuir el delito, reducen el 

tema de la delincuencia y de la seguridad a un problema de seguridad policial, a 

pesar de que la investigación criminológica ha comprobado que la eficiencia de la 

acción del sistema de justicia penal descansa en la globalidad del sistema y no en 

el volumen cuantitativo de uno sólo de sus componentes, por lo que el solo 

aumento del número de policías no conduce necesariamente a la disminución del 

delito, en razón de que entre otras cosas, la imprevisibilidad de los hechos 

delictivos hace que los policías raramente se encuentren presentes en el momento 

del delito. (Carranza; 1994: 70) 

Los años han demostrado que a pesar del incremento en el número de 

patrulleras y patrulleros, los derechos de las personas son cada vez más 

vulnerados por la delincuencia, lo que genera una sensación de desconfianza 

ciudadana hacia la policía. Según un estudio realizado en mayo del 2004 un 50% 

de las y los costarricenses manifiesta no sentirse protegidos por la presencia de la 

Fuerza Pública. (Informe Nacional de Desarrollo Humano; 2005: 180) ante esto la 

interrogante sería ¿para qué aumentar el número de policías si con sólo su labor 

no se está disminuyendo la criminalidad? 

En cuanto a las personas que consideran que con agravar las penas se va 

a disminuir la criminalidad, se basan en una falsa suposición respecto a la relación 

delito-prisión que parte del argumento de que a más prisión corresponde menos 

delito, sirviendo esto para propiciar políticas criminológicas centradas en la pena 

de prisión; con lo cual se da un error pues no es cierto que los centros 
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penitenciarios regeneren, reeduquen o rehabiliten, por el contrario, es dificultoso 

socializar para la vida en libertad a las personas privadas de libertad, más bien, 

entre más tiempo permanece una persona privada de su libertad, más difícil se 

hace su reinserción regular a la vida en sociedad. 

Es por lo anterior que desde la Criminología Crítica no se considera la 

“solución penal” como respuesta efectiva ante el origen y aumento de la 

criminalidad, sino que el desarrollo e incremento de la misma se busca en el 

proceso de criminalización o bien en el estudio y comprensión de la dinámica 

interna que caracteriza al sistema de justicia penal, es decir, en quién hace la ley, 

en quién la aplica y en quién la ejecuta. Pero hay que señalar que el análisis de 

dicho sistema debe tomar en consideración tanto su plano teórico, esto es, aquel 

en el cual está indicado cómo deben ser los procesos de creación y aplicación de 

las normas penales, como su plano práctico, o sea, cómo son tales procesos. 

El sistema penal hace referencia al conjunto de instituciones estatales y a 

sus actividades, que intervienen en la creación y aplicación de normas penales, el 

mismo alude “a todo el ejercicio del poder estatal concatenado y sistematizado con 

la finalidad de lograr las metas que exige nuestra constitución política y las cartas 

fundamentales de derechos humanos, suscritas por Costa Rica, en lo referente al 

campo de delitos, de su prevención y su castigo.” (Issa; 1996: 24) 

Son cuatro los subsistemas que conforman actualmente el sistema de 

justicia penal costarricense y de acuerdo con Issa (1996: 25-26) presentan las 

siguientes características y funciones: 

a) Subsistema legislativo: encargado de elaborar las leyes 

penitenciarias y aquellas referentes a la creación de los delitos y el señalamiento 

de las penas. Dentro de un Estado de derecho como el que provee nuestra 

Constitución, la función legislativa es básica para el funcionamiento de todo el 

quehacer social. Las leyes son las directrices por las que tanto el Estado como los 

ciudadanos regimos nuestra vida social y sabemos a qué atenernos en nuestras 

actuaciones. 
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En lo que se refiere al delito, su prevención y su castigo, el subsistema 

legislativo marcará la pauta de lo que es la política criminal del estado 

costarricense. 

b) Subsistema policial: órgano administrativo encargado de perseguir 

el delito. Se trata sólo de la policía administrativa, llamada también preventiva y 

represiva, pero no de la policía judicial, que es la policía investigativa y que 

pertenece al subsistema judicial.  

No hay duda que la función de la policía es la seguridad de las personas y 

de sus bienes protegidos, pero quizá la incertidumbre sea sobre como debe operar 

la policía para lograr efectivamente esa protección sin vulnerar los derechos 

civiles, sin formar chivos expiatorios y sin etiquetar ni estigmatizar a las personas. 

c) Subsistema judicial: responsable de juzgar los hechos sometidos a 

su consideración y de imponer las sanciones. 

Dentro de la división de poderes que prevé nuestra Constitución, la función 

de juzgar los hechos que se consideran delitos o contravenciones debe de estar 

separada tanto del poder que señala cuáles son las conductas consideradas 

delitos y contravenciones como del poder que ejecuta las penas impuestas a la 

personas a las personas que han contrariado esas leyes, pues es precisamente el 

garante de ese Estado. 

d) Subsistema penitenciario: se ocupa de hacer cumplir las 

sanciones. 

 

Los tres poderes constitucionales se involucran en el llamado sistema de 

justicia penal, logrando identificar el objeto de estudio de la Criminología Crítica en 

cada uno de ellos: el Poder Legislativo que tiene a su cargo la promulgación de 

todas las normas de tipo jurídico-penal que regulan la vida nacional (control social) 

el Poder Judicial encargado de hacer respetar las leyes mediante la penalización 

de la criminalidad y con ello beneficiar de algún modo a la víctima de determinado 

delito (víctima y hecho delictivo) y el Poder Ejecutivo responsable de mantener el 

orden y la seguridad social por medio del subsistema policial, así como administrar 
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la ejecución de la pena privativa de libertad a través del subsistema penitenciario 

(persona que delinque). 

 

Esquema 3 
Sistema de Justicia Penal de Costa Rica 

 
             Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Issa (1996) 

 

De acuerdo con Pérez (2001: 17) en el análisis del proceso de 

criminalización (pasos que sigue el sistema de justicia penal hasta terminar con 

una persona privada de su libertad y aun después) la atención se debe dirigir 

primero a la formulación de la legislación con el fin de establecer qué intereses 

protege o esconde cuando describe comportamientos punibles (criminalización) 

cuando no los describe y cuando los extrae de la ley penal (descriminalización). 

Posteriormente, se mira a la aplicación de la ley penal (fiscal, juez(a), etc.) 

para determinar de que manera se utiliza la ley y especialmente de preferencia 

contra quién y en pro de quién. Para por último analizar la ejecución de la misma 
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con el objetivo de deducir si el sistema penitenciario es general, imparcial o al 

contrario tan selectivo como la creación y aplicación de la ley penal.  

En última instancia lo que se quiere saber es como una persona es elevada 

al rango de “criminal” y por qué razón. El origen del delito se traslada, pues ya no 

se encuentra en la persona que delinque sino en el poder político, porque éste es 

el que tiene la potestad de hacer la ley para estructurar comportamientos delictivos 

(subsistema legislativo) de aplicarla rotulando ciudadanos y ciudadanas con la 

etiqueta de delincuentes (subsistema judicial) y de ejecutarla para así terminar el 

proceso de estigmatización (subsistema policial y penitenciario), generando 

rechazo social hacia las personas que han pasado por un centro penal como si 

estas estuvieran situadas al margen. 

Cada uno de los principios que constituyen la defensa social, cumplen un 

papel importante en la racionalización y estabilización del sistema penal 

imperante, esto a partir de tres elementos: su núcleo central es el concepto de 

personalidad criminal; su consecuencia son las tentativas de modificar esa 

personalidad a través de la resocialización y finalmente, su objetivo lo constituye 

ayudar al “delincuente” en aras de defender a la sociedad de las acciones nocivas 

por éste desplegadas. (Jiménez; 1976: 88) 

Sin embargo, la intención del sistema penal de “resocializar” a la persona 

que delinque no es totalmente asertiva, porque lo que en realidad se hace es 

acentuar más la segregación de la persona autora de los hechos considerados 

como delito. En este sentido, indica Del Olmo, Rosa (1990: 49) que en la praxis 

jurídica, opera la defensa social pero sin su complemento necesario que es el 

principio de la prevención, pues menciona que en la realidad lo que interesa no es 

“corregir”, “rehabilitar” o “readaptar” al delincuente sino “segregarlo” y si es posible 

eliminarlo. 

Dentro del sistema penal cada órgano o subsistema trabaja aisladamente 

cumpliendo su papel generalmente sin vincularse con lo ocurrido antes ni con lo 

que pueda suceder después. No hay cohesión por ejemplo, entre las personas 

que legislan y las que aplican las leyes, pues cada subsistema tiene intereses 

particulares y desarrolla sus propios criterios de acción de acuerdo con su 



II Capítulo: la atención de la criminología en el sistema de justicia penal  
y la participación del Trabajo Social 

 

87 

  

ideología, de ahí que los distintos subsistemas no compatibilizan o suelen ser 

antagónicos entre sí entrando el propio sistema en contradicciones. 

Al respecto, menciona Issa (1996: 23) “al hablar de sistema penal podría 

entenderse que estamos aludiendo a un todo coherente, en donde existe una 

puntual concatenación y una interrelación entre sus diferentes componentes. Sin 

embargo, con el denominado sistema de justicia penal no ocurre esto, pues no 

constituye un sistema en sentido estricto. Nos referimos a la constatación de una 

realidad cual es que los distintos componentes del sistema son en sí mismos 

círculos cerrados que históricamente no han permitido, en su funcionamiento, la 

interrelación con los otros subsistemas.” 

Por su lado Zaffaroni (1989: 157) plantea que “existe una 

"compartimentalización" de las agencias del sistema penal, dado que cada una 

debe defender su propio ejercicio de poder frente a las otras. Al amurallarse para 

defender su poder, cada una de ellas lo ejerce con absoluta indiferencia y hasta 

desconocimiento respecto de las restantes y mucho más aún, respecto del 

resultado final de la operatividad del conjunto, acerca del cual no tienen ni la 

posibilidad de informarse. De ahí que no sea correcto referirse a un “sistema 

penal” cuando en realidad se trata de un conjunto heterogéneo de agencias 

"compartimentalizadas" (...) por sistema penal, entendemos simplemente la suma 

de los ejercicios de poder de todas las agencias que operan independientemente.” 

Siendo así, resulta difícil creer que todos los órganos del sistema penal 

puedan administrar justicia y combatir la criminalidad, es por esto que ante la 

ineficiencia de la “solución penal” propia del sistema de justicia penal se hace 

imprescindible por un lado, analizar el conflicto de la criminalidad partiendo de las 

características de nuestra sociedad, de la realidad social, económica y política del 

país, y no imitando (sin detenernos a analizar) lo que se hace en otros países, ya 

que importar soluciones, en muchos casos ha servido para reproducir problemas 

de país a país. Comenta Mora (2003), que bastaba con estudiar los avances 

procesales y de fondo de países más desarrollados e importarlos con algunas 

adaptaciones propias para mantener actualizada nuestra justicia. Incluso el mismo 

Código Procesal Penal de Costa Rica (derogado en el año 1998) en el momento 
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de su promulgación, era idéntico al del Código de Córdoba Argentina (acaso con 2 

ó 3 normas propias).  

Lo que muestra un ejemplo de cómo nuestro sistema de jus ticia desde años 

atrás ha evidenciado dificultades para reflexionar acerca del tema de la 

criminalidad, prefiriendo reproducir enfoques de otros países sin ni siquiera 

cuestionar su coherencia con la idiosincracia e historia particular del país. 

Y por otro lado, se hace indispensable para enfrentar los problemas 

sociales y penales de nuestra sociedad una integración de lo judicial, lo 

penitenciario, lo policial y lo legislativo a través de los tres poderes para lograr 

prevenir y disminuir la delincuencia y la violencia, se da la necesidad de establecer 

vías de comunicación e intervención eficientes y efectivas entre los distintos 

órganos penales para así reducir los niveles de violencia y desarrollar una 

dinámica permanente que permita una evaluación y coordinación de sus funciones 

y de los requerimientos sociales necesarios para atender las problemáticas 

penales. 

A pesar de que constitucionalmente se estipula la independencia de 

poderes, eso no debe obstaculizar que haya una interrelación constante entre los 

mismos, que no se limite únicamente a una vinculación de uno respecto al otro, 

como por ejemplo cuando se ejerce el derecho al veto que tiene el Poder Ejecutivo 

con el Legislativo, el indulto y la amnistía que otorga el Ejecutivo ante los fallos 

judiciales, la declaratoria de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial 

cuando alguna ley aprobada por la Asamblea Legislativa presenta roces con la 

Constitución Política, o bien en el caso de la criminología en lo que refiere a la 

ejecución de las sentencias del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. 

Este tipo de relaciones que se da entre los poderes y por ende subsistemas 

son más de índole de control y ejecución, que de interrelación y trabajo en equipo, 

es decir, el hecho de que haya contacto entre ellos no implica que exista un mayor 

entendimiento y coordinación entre los mismos, así como tampoco una mayor 

flexibilidad al atribuir funciones, más bien se da todo lo contrario, pues de acuerdo 

con Carranza (1994: 85) ya ha sido constatado por diversas investigaciones que 

los diferentes subsistemas poseen pocos objetivos comunes, que hay una difusión 
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considerable de obligaciones y responsabilidades, poca o ninguna coordinación 

entre ellos y que, a menudo, hay diferencias con respecto al rol de cada parte del 

sistema. En suma se verificó una grave falta de cohesión dentro del sistema. 

Ejemplo de esto son las recomendaciones hechas por las personas 

diputadas que conformaban en el año 1999 la Comisión Especial Mixta de la 

Asamblea Legislativa sobre el aumento de la criminalidad en el país y el deterioro 

de la seguridad ciudadana, la cual forma parte del expediente legislativo número 

13407. En el capítulo cinco de dicho informe, se recomienda entre otras cosas, 

denunciar la normativa internacional que impidiere juzgar a los niños y niñas de 

nuestro país exactamente con las mismas leyes penales que son procesados los 

adultos (recomendación 3.1) prohibir la concesión del beneficio de ejecución 

condicional de la pena al momento de dictar sentencia en casos de delitos dolosos 

(recomendación 3.2) restringir la libertad condicional (recomendación 3.3) y 

castigar con pena de prisión las contravenciones (recomendación 3.4). 

Recomendaciones que son una muestra tanto de la falta de buen criterio 

criminológico, como de la falta de coordinación e interrelación entre subsistemas, 

sobre todo, por ejemplo, porque el mismo Poder Ejecutivo insiste constantemente 

en la gravedad del problema de sobrepoblación penitenciaria, el cual se vería 

agudizado con la puesta en marcha de propuestas como las mencionadas. Con 

esto no se quiere decir que no se deben dar sanciones privativas de libertad, 

porque habrán casos que lo ameriten, pero si es importante incursionar en 

políticas de descriminalización y utilizar la pena de prisión como última instancia.  

Hoy día no es posible concebir esa separación y descoordinación entre los 

órganos del sistema penal, pero al responder estos a la lógica de la teoría de la 

defensa social y por ende del positivismo es entendible que su funcionamiento se 

dé de manera fraccionada y no complementaria, llegando muchas veces a 

sancionar en forma desproporcionada a quienes están ubicados en los sectores 

sociales de menor poder. 

Es por esto, que desde la Criminología Crítica ante la imposibilidad 

inmediata de una reforma integral de todos los componentes estructurales del 

actual sistema de justicia penal, es importante lograr que el mismo funcione como 
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una totalidad organizada y no como una suma de partes sin fuerte interacción, 

donde la esencia de cada subsistema se define de manera aislada y 

descontextualizada. 

Al existir dificultades para que el sistema de justicia penal funcione de forma 

integrada, por ende, también van a existir limitaciones para que la labor del 

Trabajo Social dentro de ese sistema se desarrolle de manera consistente e 

interrelacionada. 

Sin embargo, hay que reconocer que si bien un trabajo y coordinación 

integral de los diferentes aparatos que engloban el sistema de justicia penal por sí 

solo no es sinónimo de carencia de violencia y criminalidad, debido a que no 

resuelve los conflictos sociales, no cabe la menor duda de su potencialidad para 

disminuir sus manifestaciones y prejuicios y de su enorme fortaleza para recuperar 

una política criminal que no deposite toda la presión en las funcionarias y 

funcionarios penitenciarios, sino que se visualice la responsabilidad y cooperación 

de otras instancias como la Asamblea Legislativa y Judicial.  

Es por esto, que pensar que el Trabajo Social Criminológico es sólo el que 

se realiza en el sistema penitenciario, es errado ya que eso ignora la existencia del 

sistema de justicia penal, pues solamente se actúa sobre uno de sus órganos o 

subsistema; asimismo, se estaría limitando la política criminal a “sancionar y 

vigilar” reduciendo la misma a una política penal que de alguna forma es el modelo 

que prevalece actualmente. 

El Trabajo Social Criminológico debe entenderse en primera instancia como 

el Trabajo Social que se realiza dentro del Sistema de Justicia Penal, por lo tanto, 

debe ubicar su intervención en los tres poderes de la República y tener 

conocimientos tanto de criminología como jurídicos, por esto es importante 

reconocer la naturaleza de cada uno de los poderes para contextualizar al Trabajo 

Social Criminológico dentro de cada uno de ellos. 

El estudio de la Administración de Justicia, se presenta en el Trabajo Social 

Criminológico como un compromiso ineludible que debe realizarse no sólo a nivel 

teórico, sino que debe vincularse a la práctica profesional en la búsqueda de 

altenartivas propias para la praxis social, pues dentro de un Estado de Derecho, la 
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administración de justicia es un pilar fundamental para el sostenimiento y avance 

de las instituciones democráticas. El enfrentamiento de la criminalidad no es 

posible desde una sola entidad y no es exclusivamente una cuestión institucional, 

sino también comunal, por lo que hay que iniciar desmitificando acerca de la 

existencia de una única vía para enfrentar el problema delictivo, en este caso, los 

centros penitenciarios. 
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1.1. Poder Judicial: aplicación de la ley penal 

Con la ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica del año 1825 se 

concreta constitucionalmente la creación de un Poder Judicial, y posteriormente 

con la promulgación de la Constitución Política de 1949 la cual rige actualmente la 

vida institucional del país, se dan una serie de cambios en cuanto a la 

organización de dicho poder, asignándosele funciones claramente distintas a las 

que desarrolla el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y a la vez otorgándosele 

independencia y autonomía con respecto a esos Poderes, lo que le permite 

organizarse y nombrar su propio personal sin intervención de otros poderes del 

Estado u órganos constitucionales, así nos lo hace saber la Constitución en sus 

artículos 9, 153, 154 y la Ley Orgánica del Poder Judicial ley número 7333 en los 

artículos 1 y 2 : 

 
Art. 1: “…Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que la 

Constitución Política le señala, conocer de los procesos civiles, penales, penales 

juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso-administrativos y civiles de 

hacienda, de familia, agrarios y constitucionales, así como de los otros que 

determine la ley; resolver definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones 

que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. (Así 

reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 

de diciembre de 1997).” (Ley Nº 7333 Ley Orgánica del Poder Judicial) 

 

Art. 2: “El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución Política y la 

ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le imponen 

más responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos 

legislativos. No obstante, la autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su 

desempeño, para garantizar que la administración de justicia sea pronta y 

cumplida. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización Judicial 

No.7728 de 15 de diciembre de 1997).” (Ley Nº 7333 Ley Orgánica del Poder 

Judicial) 
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En los artículos se establece que el Poder Judicial es el encargado de 

ejercer la función jurisdiccional de nuestro país, teniendo la obligación de hacer 

respetar las leyes y administrar la justicia. Expone la autoridad exclusiva del Poder 

Judicial de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado de conformidad con las normas y 

procedimientos establecidos, en aras de resolver los conflictos que se suscitan en 

el país, teniendo independencia funcional en el sentido de que la función de 

sentenciar será únicamente incumbencia de dicho órgano. 

Asimismo se plantea la separación de poderes, explicitando que el Poder 

Judicial no se encuentra subordinado al Poder Ejecutivo ni a la Asamblea 

Legislativa, sin embargo, si se establece un vínculo con ambos poderes, pues el 

Poder Judicial aplica la ley formulada por el Legislativo y el Poder Ejecutivo 

ejecuta la ley aplicada previamente por el Poder Judicial.  

Se menciona que dicho Poder sólo está sometido a la Constitución Política 

y a las leyes, queriendo decir con eso, que la justicia que se imparte en el país 

está en estricto apego a criterios legales y por ende va ser justa; sin embargo la 

pregunta sería ¿justa para quién? pues ya se ha dicho que la ley no rige igual para 

todas las personas, principalmente porque “las leyes no responden a un consenso 

colectivo, sino a intereses de quienes tienen el poder para imponer sus criterios. 

Por medio de la ley se garantiza y perpetúa el poder; es un instrumento de 

gobierno, por lo que nace cuando el gobierno considera que los intereses de la 

clase dominante no tienen protección jurídica o están insuficientemente 

protegidos.” (Arce; 1989: 76) esto sin dejar de reconocer que muchas leyes han 

sido producto de conquistas populares que derivan de la capacidad de 

movilización y organización de diferentes grupos, y no necesariamente resultado 

de acciones exclusivas del Estado. 

Con los dos artículos citados se puede concluir que la independencia 

política y funcional del Poder Judicial “implica que tiene el poder-deber de tutelar 

los derechos consagrados en la Constitución y ejercer el control judicial en lo que 

respecta a la aplicación, interpretación o integración de las normas legales. 

Comprende asimismo, la no-interferencia de influencias externas en las decisiones 

y fallos de carácter jurisdiccional.” (Rojas; 2003: 98) 
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La función de control judicial incluye dos acciones muy importantes la de 

aplicar la ley y la de interpretarla. Concordando con lo que plantea Sandoval 

(1989: 69) se da en el sistema penal colombiano, en nuestro sistema de justicia 

penal también la aplicación de la ley debe de darse dentro de los parámetros 

establecidos por las y los legisladores, es decir, no hay posibilidad de que la ley 

penal pueda ser desconocida o alterada jurídicamente, sin embargo a las 

personas encargadas de aplicarla (jueces y juezas) les queda espacio para 

interpretar las mismas y es justamente esta parte de interpretación a la que la 

Criminología Crítica le da también bastante importancia, ya que es ahí donde se 

da posibilidad de subsanar errores o vacíos, de decidir cuándo se aplican y 

cuando no, pero lo más importante de romper con el proceso clasista y selectivo 

que de acuerdo con esta corriente criminológica se realiza  en la etapa de creación 

de las normas penales.  

Sin embargo, partiendo desde la Criminología Crítica, por la estructura 

verticalista y la naturaleza eminentemente positivista del sistema penal, desde las 

instancias judiciales en lo que concierne al desarrollo del proceso de 

criminalización, es evidente que se siguen reproduciendo y acentuando las 

mismas respuestas negativas y positivistas, pero básicamente clasistas de 

quienes dictan las leyes. Se pone en duda la neutralidad del derecho penal, pues 

a final de cuentas le corresponde a cada juez o jueza emitir sus juicios inspirados 

en su propia lógica y valores para interpretar de esa manera las leyes. 

Para cumplir el Poder Judicial con los mandatos que le designa la 

Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás preceptos 

legales, concretiza su misión y visión de la siguiente manera 
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Cuadro 3 
Misión y Visión Institucional del Poder Judicial 

Misión Visión 
 
 
 
 
 

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, 
sin denegación y en estricta conformidad con la 

Constitución Política, los Instrumentos 
Internacionales y demás normas del 

ordenamiento jurídico, ofreciendo siempre 
excelencia en la calidad de atención a todos los 

usuarios y usuarias. 

Administrar justicia con los más altos 
estándares internacionales de independencia, 

imparcialidad, responsabilidad, equidad, 
probidad, transparencia, descentralización, 

eficiencia y calidad, garantizando la protección 
de los derechos, garantías y libertades de las 

personas. Todo servidor/a judicial será 
consciente de su elevada función en la 

sociedad ofreciendo un servicios de excelencia 
y humanizado, que incrementará la confianza 

de la población. Garantizar la no discriminación 
por razones de género, etnia, ideología, 

nacionalidad, discapacidad y religión en las 
decisiones judiciales, en el acceso a la justicia y 
en la organización y funcionamiento interno del 
Poder Judicial; contribuyendo así al desarrollo 

democrático, económico y social y a la 
convivencia pacífica en Costa Rica. 

Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Plan Estratégico del Poder Judicial (2006). 
 

La misión responde directamente al artículo 41 de la Constitución Política y 

hace alusión a una de las problemáticas que históricamente ha venido enfrentado 

el país, lograr que la justicia que se imparta sea pronta y cumplida, eficiente y 

eficaz, es decir, evitar que el proceso se vuelva lento y engorroso para las partes 

involucradas, sino más bien, que se mejore el acceso y se retribuya un mejor 

servicio a la persona usuaria. 

Cuando se habla de administrar justicia en forma pronta se hace referencia 

a lo que se tarda la institución judicial en dictar sentencia sobre algún caso, que de 

acuerdo con el VIII Informe sobre el Estado de la Nación (2002: 268) es bastante 

deficiente, ya que una revisión de todos los expedientes de los juicios penales con 

sentencia en el año 2001 (4506 casos) reveló que el 29,2% de estos duró de 13 a 

24 meses, un 20,7% de 25 a 48 meses y el 13,7% tardó más de 48 meses. Las 

mayores duraciones se concentran en el Tribunal Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José, donde el 65,4% de los casos tarda más de 18 meses. En 

ese tribunal, casi 4 de cada 10 casos (37,3%) duran 36 meses o más, es decir, no 

menos de 3 años. Esto demuestra la existencia de lentitud en el trámite de casos 

en los distintos despachos, quedando en ese aspecto deficiente la misión de la 

institución. 
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Para la Criminología Tradicional reconocer la prontitud o lentitud en la 

resolución de conflictos resulta importante en cuanto permite determinar 

cuantitativamente la eficiencia y eficacia del Poder Judicial en esa área, pero para 

la Criminología Crítica lo importante de reconocer la cantidad de tiempo que se 

pueda tardar la entidad judicial en emitir una sentencia, radica no en demostrar 

que tan eficiente puede llegar a ser la institución, sino en evidenciar por cuanto 

tiempo deben las personas involucradas someterse a la violencia social e 

institucional a la que son expuestas una vez que comienza su proceso judicial. 

Desde que la persona ingresa al sistema judicial ya se le adjudica la 

etiqueta de “delincuente” y aunque al final se le declare inocente se le es imposible 

despojarse de la etiqueta que se le fue impuesta, de aquí que el proceso penal 

sea en cualquiera de sus etapas totalmente estigmatizante. 

En cuanto a administrar justicia en forma cumplida, habría que preguntarse 

a qué se refiere con el adjetivo “cumplida”, pues generalmente el cumplimiento de 

la administración de justicia se mide por el nivel de impunidad, es decir, entre 

mayor sea la cantidad de casos que resulten sin castigo o pena, menos cumplida 

es la administración de justicia. Para el año 2007 el nivel de impunidad según 

datos del grupo JURIS es de un 93%, es decir, de cada cien casos que entraron al 

Poder Judicial en el año 2006 noventa y tres resultaron absueltos de pena. Desde 

esta forma de medir el cumplimiento pareciera que lo que se quiere es que 

cualquier persona que entre al proceso judicial salga con una pena y si es de 

encarcelamiento mejor, entre menos fuerte sea la pena mayor insatisfacción hay 

en las personas de la labor que desarrolla judicialmente. 

Estas dificultades que enfrenta el Poder Judicial para hacer cumplir tanto su 

misión se ven reflejadas en las opiniones de la población, la cual según estudios 

recientes elaborados tanto por diferentes entidades nacionales como por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, apuntan a que la población 

costarricense ha perdido paulatinamente credibilidad en el Poder Judicial, a tal 

grado, que en la encuesta sobre percepción de corrupción realizada en el primer 

semestre del 2001 por el Centro de Estudios Democráticos de América Latina 

(CEDAL) más del 60% de las personas entrevistadas concluye que es frecuente la 
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corrupción en las sentencias judiciales, en tanto que el 85% identifica la impunidad 

como la segunda causa de incidencia de la corrupción en Costa Rica. (Rojas; 

2003: 116) 

Lo importante no debería de ser la capacidad de castigo que pueda ejercer 

o no el Poder Judicial sino que tan justa y adecuada es la pena que dicte, o sea, 

que se absuelva a noventa y tres personas por cada cien no debería de preocupar 

si esa decisión fue basada en ideales de justicia y se consideró que era lo más 

conveniente para la persona. 

La manera de enfocar la prontitud y cumplimiento de la administración de 

justicia en términos más cuantitativos y represivos responde a la cultura punitiva 

que existe en el país, donde se exigen intervenciones tendientes al 

endurecimiento y al uso desmedido de los instrumentos jurídico-penales para 

resolver problemas sociales, esto producto de la alarma social ante un temor al 

aumento de la violencia y la delincuencia considerado por los medios de 

comunicación como desmedido e insostenible. 

Sin embargo, no hay que olvidar como bien lo menciona Tkachuck (2001: 

245) que un enfoque punitivo de la delincuencia, con los centros penales como 

principal elemento disuasivo, no aumenta la protección de las personas ni reduce 

los índices de delincuencia. 

En lo que respecta a la visión institucional esta enuncia que para contribuir 

al desarrollo democrático del país, no sólo se requiere de un sistema de justicia 

moderno, confiable y eficiente, sino también un sistema de jus ticia concebido 

como un servicio público de calidad que garantice el acceso de las personas y su 

protección, y para eso la justicia no se puede aplicar de forma mecánica sin 

atención a la persona o conflicto social que existe detrás de un expediente. 

Se plantea la no discriminación en el acceso de la justicia por diferentes 

razones, sin embargo no se plantea explícitamente la no discriminación por 

condición económica, que es una de las mayores discriminaciones que se da en la 

administración de justicia, pues existen mayores posibilidades de que se llegue a 

la etapa de juicio cuando la persona tiene bajos recursos económicos, y esta es 

una de las situaciones que critica la Criminología Crítica al plantear que el sistema 
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penal está estructurado para que sean lo delitos convencionales (realizados en su 

mayoría por personas de bajo nivel socioeconómico) los que terminen con una 

pena, mientras los delitos más grandes aquellos considerados de cuello blanco 

queden absueltos. Por ejemplo, el Código Procesal Penal contempla soluciones 

alternativas al conflicto penal, pero para acceder a esos “beneficios” es necesario 

no ser reincidente y poder afrontar una carga económica que determinara el juez o 

la jueza tomando en cuenta el daño producido, tanto físico como económico. Es 

claro que la mayoría de las personas seleccionadas por el sistema penal no 

cumplen estos requisitos, por lo que en la mayoría de los casos se culmina el 

proceso penal, imponiéndoseles finalmente una pena privativa de libertad 

Existe, por tanto desventaja para aquellas personas de los estratos más 

bajos con respecto a quienes por su condición económica, no sólo tienen acceso a 

una mejor comprensión a nivel lingüístico del proceso que se le sigue, sino 

también a abogados(as) prestigiosas, todo ello sumado a la creencia de que las 

clases medias, altas tienen mayor tendencia a actuar conforme a la ley, lleva a la 

persona que juzga a decidir en detrimento de las empobrecidas. (Devandas; 2006: 

111) 

Al respecto plantea Baratta (2004: 187) “En general, puede afirmarse que 

hay una tendencia por parte de los jueces a esperar un comportamiento conforme 

a la ley de los individuos pertenecientes a los estratos medios y superiores; lo 

inverso acontece respecto  de los individuos provenientes de los estratos 

inferiores.” De manera que la posibilidad de ser objeto de un proceso penal, se 

encuentra en íntima relación con la clase social a la que se pertenezca. 

Y es que es primordial la figura de juez o jueza pues como plantea la visión 

para lograr ese anhelado sistema de justicia juegan un papel importante las 

personas que integran el Poder Judicial entre ellas la persona que juzga, sin 

embargo, el o la ciudadana no sólo se encuentra con un juez o jueza que emite 

sus propios prejuicios, sino que como dice Mora (2003)  “luego de que la persona 

accesa a la justicia e invierte recursos y tiempo en el litigio, se encuentra con un 

juez frío, distante, desconectado por lo general de la realidad social, renuente al 

cambio y sin ninguna conciencia sobre su verdadero rol en una sociedad 
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democrática, un juez que prefiere resolver sobre un expediente que enfrentarse al 

conflicto que lo origina y resolverlo.” 

De esa forma se vuelve complicado lograr un servicio de excelencia y se 

torna contradictorio lograr un servicio humanizado, pues es imposible encontrar lo 

humano en un sistema punitivo. Sin embargo es trascendental demandar el 

cumplimiento de los derechos de las personas involucradas en el proceso judicial 

y la búsqueda de soluciones del conflicto por encima de excusas burocráticas que 

contribuya a una convivencia social donde cada vez haya menos delitos. 

También es importante que la población conozca y entienda el sistema 

judicial y las reglas que lo operan pues es necesaria la participación ciudadana en 

la fiscalización de la prestación del servicio, que esta pueda manifestar su opinión 

sobre la calidad de los servicios que recibe y que se garantice que sus demandas 

serán atendidas y resueltas, porque al final es el pueblo el que financia con el 

pago de sus impuestos el trabajo de las y los judiciales y por ende merece una 

respuesta honesta sobre el destino de sus dineros. 

Para el cumplimiento de su misión y visión institucional el Poder Judicial 

conformó una estructura dividida y organizada en tres ámbitos diferentes que 

dependen de la Corte Suprema de Justicia (órgano de mayor jerarquía del país) a 

saber: ámbito jurisdiccional, ámbito administrativo y ámbito auxiliar de justicia. 

El ámbito jurisdiccional se encarga de la labor primordial del Poder Judicial, 

la cual es la administración de la justicia en el país y está conformado por las 

Salas, Tribunales y Juzgados; el ámbito auxiliar de justicia colabora con los 

tribunales de varias maneras: mediante el ejercicio de la acción penal por parte del 

Ministerio Público, a través de la Defensa pública brindando defensa técnica a las 

personas acusadas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para 

contratar los servicios de un defensor(a), el descubrimiento y verificación científica 

de los delitos y presuntas personas responsables por medio del Organismo de 

Investigación Judicial, el desarrollo de programas de capacitación y formación del 

personal judicial a través de la Escuela Judicial y el procesamiento, análisis y 

clasificación jurídicamente de las resoluciones por medio del Centro Electrónico de 

Información Jurisprudencial, entre otros. El ámbito administrativo se encarga de 
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brindar el soporte administrativo-logístico necesario relacionado con el 

presupuesto, recursos materiales, infraestructura, atención y valoración de 

personas vinculadas en procesos judiciales, equipo informático, seguridad, 

publicaciones e impresos, entre otros, que permita el adecuado desenvolvimiento 

tanto del ámbito jurisdiccional como del ámbito auxiliar de justicia. 

Es justamente en el ámbito administrativo donde se ubica el Departamento 

de Trabajo Social y Psicología, a pesar de que las funciones que se realizan 

desde el departamento son periciales (como se verá en el apartado siguiente) y 

por lo tanto sería más pertinente que su ubicación se diera en el ámbito auxiliar de 

justicia, pues como plantea Aguilar y otras (2007: 191) “dadas las características 

de la labor que se demanda a partir de la intervención de las disciplinas de Trabajo 

Social y Psicología, tanto por las particularidades de la labor pericial, así como por 

las funciones socioeducativas desarrolladas para la contención de víctimas, en 

aras de fortalecer su condición de idoneidad para ser testigo en los procesos 

judiciales, se considera necesaria la ubicación del departamento en un ámbito 

auxiliar judicial. Esto se debe a que la naturaleza y el producto de las funciones del 

departamento, se orientan para colaborar con el suministro de información clave 

para las resoluciones legales.” 
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Esquema 4 
Estructura del Poder Judicial 2006 

 
Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Departamento de Planificación del Poder Judicial (2003); Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas del 
Poder Judicial. 
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1.1.1. Trabajo Social en el Poder Judicial: Trabajo Social forense 

El Trabajo Social nace en el Poder Judicial en el año 1955 con la creación 

del Primer Juzgado Tutelar de Menores, donde se designa la primera “visitadora 

social” con la función de realizar una labor educativa con las personas menores de 

edad que hayan cometido algún acto delictivo. (González; Ledezma y Ortiz; 2005: 

4). En el año 1963 con el decreto por parte de la Asamblea Legislativa de la Ley 

Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores (LOJTM) se establece en sus 

artículos 15, 19 y 20 la existencia de un Departamento de Servicio Social y en su 

artículo 21 se exponen las funciones que le corresponden a ese departamento. 

Al estar vinculado el surgimiento del Trabajo Social en el Poder Judicial con 

la materia de menores infractores, el rol del Trabajo Social era asistencial pues 

estaba orientado por la Doctrina de la Situación Irregular que era el fundamento de 

la Ley Tutelar de Menores. 

Esta doctrina consideraba a la persona menor de edad que cometía un acto 

delictivo como objeto de protección y no como sujeto de derecho activo de la 

intervención jurídica, y el juez como protagonista del proceso representaba una 

figura paternalista que aplicaba medidas tutelares para la resocialización del niño, 

niña o adolescente. Ante esta situación, la labor del Trabajo Social se centraba de 

acuerdo al artículo 21 de la LOJTM, en la realización de estudios sociales, la 

elaboración de reportes que el Departamento Clínico (conformado por una 

persona psiquiatra y una psicóloga) le solicitara, la intervención en actividades de 

prevención y el cumplimiento de otras funciones que el juez le encomendarán. 

Al respecto plantean Aguilar y otras (2007: 48) que “se debe considerar que 

la profesión en el ámbito judicial nace con una función asistencial, basada en el 

trabajo de caso, enmarcado en un modelo tutelar con base en la doctrina de la 

situación irregular. En este modelo lo más importante era la evaluación del riesgo 

social, el diagnóstico y el tratamiento. Para el diagnóstico se determinaban las 

variables personales y del entorno que incidían en la problemática del menor 

infractor. En el tratamiento, se tomaban las medidas con el objetivo de lograr 

cambios personales en el individuo y su familia.” 
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Esto demuestra como el inicio del Trabajo Social en el área judicial está 

directamente relacionada con el campo de la criminología y más específicamente 

de la Criminología Tradicional pues claramente se menciona que el objetivo era 

lograr cambios personales en la persona y su familia más no en el entorno. Lo que 

también es razonable pues su origen estuvo ligado a ley Tutelar de Menores, la 

cual fue producto de la corriente de la Defensa Social. 

Para la década de los 70, como respuesta al proceso de la 

Reconceptualización se cambia el nombre de Servicio Social a Trabajo Social, y 

por acuerdo de la Corte Plena de 1975, se estableció que el Departamento de 

Trabajo Social debería cubrir las necesidades que la institución determinara. Por 

esta razón, empezó a recibir solicitudes de otros ámbitos como del Juzgado 

Sétimo Civil (hoy Juzgado de Familia) para valorar asuntos relacionados con patria 

potestad. Paralelamente también ofrecía el servicio a otras dependencias 

judiciales del ámbito jurisdiccional y administrativo, entre ellas el Departamento de 

Personal, que requería estudios sociales para otorgar becas a empleados, 

pensiones, conflictos laborales y otros. (González; Ledezma y Ortiz; 2005: 5) 

En materia tutelar, la función de las(os) profesionales en Trabajo Social se 

mantuvo invariable a través de los años hasta la década de los 90, cuando se 

comenzaron a gestar esfuerzos a nivel nacional y mundial encaminados a proteger 

los derechos de las personas menores de edad en todos los ámbitos de su 

desarrollo, así como a la prevención de la delincuencia juvenil. Ejemplo de estos 

esfuerzos fue la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 

ratificada en nuestro país en el año 1990, que define a la población menor de edad 

como sujetos de derecho, superando de esta manera, la Doctrina de la Situación 

Irregular para darle espacio a la Doctrina de la Protección Integral. 

La LOJTM al no poder ajustarse a la Doctrina de la Protección Integral fue 

remplazada en 1996 por la Ley de Justicia Penal Juvenil Nº 7576, normativa que 

produjo cambios importantes para el Trabajo Social en el Poder Judicial, 

principalmente por dos razones de acuerdo con (Aguilar y otras; 2007: 12): 

a) El Departamento de Trabajo Social deja de estar adscrito al Juzgado 

Tutelar de Menores (que pasa a llamarse Juzgado Penal Juvenil), e 
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inicia sus labores como una entidad independiente ubicada en el 

ámbito administrativo, como parte de la Dirección Ejecutiva 10.  

b) El Departamento de Trabajo Social pasa a llamarse Departamento de 

Trabajo Social y Psicología, por la incorporación de profesionales en 

psicología por mandato del artículo 93 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil. 

 

Matilde González actual jefa del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología citada por Esquivel (2003: 519) señala que “el año de mil novecientos 

noventa y seis, viene a ser un año crucial y determinante para el proceso histórico 

del Trabajo Social en el Poder Judicial (…) acá se da la aprobación de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, esa Ley nos excluye a nosotros del proceso (…) nos 

convertimos en peritos, o sea nosotros vamos a ser un profesional especializado, 

que le vamos a brindar al juez a la autoridad judicial, la información que ellos 

requieran pero ya dentro de ese rol, hay que partir también de que la Ley tiene un 

principio rector muy importante que va ser la reinserción  del menor en la sociedad 

(…) eso nos lleva automáticamente a un cambio muy importante a nuestro rol, en 

una labor preventiva, una labor educativa, socio-educativa con ellos, va abarcar 

más allá de investigar su situación (...)” 

Este comentario destaca cómo a partir de la nueva legislación se trata  de 

romper con la intervención asistencialista para darle paso a una labor socio-

educativa que debe estar enfocada a desarrollar procesos de participación, 

concientización y movilización de potencialidades de las personas involucradas.  

Asimismo se puede recalcar como el nuevo planteamiento del 

departamento de Trabajo Social se da desde el área de la criminología, ya que es 

partir de la creación de la Ley Penal Juvenil que se replantea la función del 

Trabajo Social. Es decir, que desde el ámbito judicial se reconoce un importante 

vínculo del Trabajo Social con lo criminológico, a pesar de que hacia el exterior el 

departamento no proyecta ese vínculo. 

                                                 
10 Véase esquema Nº 4, pág. 101 
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Además de la implementación de la Ley Penal Juvenil, en el país se da la 

ejecución de otras normativas que plantean  la importancia de la intervención del 

Trabajo Social, como por ejemplo la Ley Contra la Violencia Doméstica Nº 7586 

que en su artículo diecisiete menciona la necesidad de personas profesionales en 

Trabajo Social para que rindan informes periódicos acerca de la convivencia 

familiar, así como acompañamiento a las víctimas. Asimismo, con la aprobación 

de la Código de la Niñez y la Adolescencia y del Código Procesal Penal, entre 

otros, se fortalece la necesidad de personas trabajadoras sociales en el espacio 

judicial. 

Esto demuestra que lo que ha ido ampliando el ámbito de intervención del 

Trabajo Social en el Poder Judicial, es la implementación de nuevas legislaciones 

(en materia de familia, niñez y adolescencia, delitos sexuales, violencia doméstica, 

entre otros) por parte del país que enfatizan en la necesidad de incorporar 

profesionales en Trabajo Social en el ámbito judicial. De esta forma, la labor de la 

profesión a través de los años ha sido de atención y valoración de personas 

vinculadas en procesos judiciales, que son referidas mayoritariamente por las 

diferentes instancias judiciales, de aquí que se considere que su trabajo es 

forense. 

El Trabajo Social forense se define como “la práctica especializada que 

focaliza en la interrelación de los aspectos legales y el sistema de servicios 

sociales que deben ser resueltos en los tribunales. Se concreta en realizar un 

estudio en torno a un objeto pericial, señalado por un(a) juez(a) a fin de emitir un 

criterio especializado, basándose, única y exclusivamente en el aspecto social y a 

manera de guía para la autoridad judicial.” (Aguilar y otras; 2007: 43) 

Se denota que el adjetivo forense se agrega por el vínculo que debe haber 

entre la profesión y el derecho o bien por la función de la profesión de darle 

respuesta a necesidades legales. Sin embargo, esto no excluye que el trabajo 

forense también incluya lo criminológico, pues la criminología también tiene que 

ver con elementos de derecho y en nuestra actualidad con aspectos de derecho 

penal. 
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Generalmente se suele percibir lo criminológico separado de lo forense y 

por ende al Trabajo Social en el ámbito judicial con funciones mínimas en el área 

criminológica, esto suele suceder entre otras cosas, porque no se reconoce la 

importancia de la víctima en lo que concierne a la criminología, sino que se piensa 

que lo criminológico sólo se refiere a la persona que delinque. 

Existen diferencias entre el Trabajo Social forense y el Trabajo Social en el 

área de la criminología y tal vez la más importante de ellas es que lo criminológico 

es sólo una parte de lo forense, es decir, lo  forense hace mención a otras áreas 

como la materia civil que incluye procesos de tutela, temas de adopción y 

privación de derechos parentales de los progenitores, custodia de hijos(as) en 

casos de divorcio, entre otros, que no son del interés de las corrientes 

criminológicas. 

Ante esto lo que hay que comprender, es que desde el Poder Judicial el 

Trabajo Social realiza intervenciones criminológicas y por lo tanto se tiene que 

tener claridad de en cuáles áreas se desempeña criminológicamente y cual es el 

aporte que le puede brindar al Trabajo Social Criminológico desde su campo de 

trabajo. 

El Departamento de Trabajo Social y Psicología, para cumplir con su 

función forense y reconociendo el apoyo que debe brindar al Poder Judicial en 

procura de una justicia pronta y cumplida establece su misión, visión y objetivos de 

la siguiente manera 
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Cuadro 4 
Misión, Visión y Objetivo del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder 

Judicial. 
Misión Visión Objetivo 

 
 

Desarrollar y ofrecerles a las 
distintas instancias judiciales, 
que así lo requieran, peritajes 
psico-sociales de calidad que 

contribuyan en la resolución de 
los procesos legales, así como 
ofrecerle al usuario espacios 

de atención e información que 
le faciliten el conocimiento de 
este y el crecimiento personal 

Conformar un departamento 
que, partiendo de la 

perspectiva del ser humano 
como eje central de la 

administración de la justicia, 
oriente su labor a la valoración 

psicosocial de las personas 
referidas, ofreciéndoles 

respeto, información acerca de 
sus derechos, equidad y 

acceso al servicio y, cuando se 
requiera, facilitar el 

conocimiento de los procesos 
judiciales en los que se 

encuentran insertas y reducir 
su revictimización. 

 
 
 

Atender y valorar de forma 
psicosocial, de acuerdo con la 

legislación vigente, a las 
personas vinculadas en 

procesos judiciales, con el 
propósito de darle respuesta a 
las solicitudes de las diferentes 

instancias judiciales. 

Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Aguilar y otras; 2007: 23 
  

En el cuadro se expresa claramente el carácter forense de la profesión y se 

pueden destacar tres funciones básicas del Trabajo Social en el Poder Judicial: la 

primera, consiste en la realización de peritajes sociales, la segunda en ofrecer 

espacios de atención e información que le permitan a la persona usuaria tener 

conocimiento de los procesos legales y por último reducir la revictimización de 

algunas personas insertas en los procesos judiciales. 

Las tres funciones son muy importantes para la criminología, pero 

principalmente la última, ya que desde la Criminología Crítica se reconoce como 

una de las características del sistema penal incrementar y perpetuar los efectos 

nocivos derivados del delito, lo que produce en la víctima una victimización 

secundaria (revictimización) que debe reducirse a grados mínimos o en el mejor 

de los casos evitarla del todo. De aquí la importancia del rol de informador que se 

le otorga a la persona profesional que entre otras cosas se encarga de informarle 

a la persona usuaria acerca del proceso que está llevando y sus implicaciones, 

reduciendo la posibilidad de revictimización de las mismas. 

Se plantea al peritaje como la labor principal del Trabajo Social y este se da 

en dos campos de acción que son el ámbito penal y el ámbito civil. En el ámbito 

penal se valoran secuelas de las víctimas y la credibilidad del testimonio, así como 

se trabaja en la preparación de testigos idóneos, esto en el caso de personas 
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menores de edad y presuntas víctimas de abuso sexual. Este tipo de intervención 

con la víctima es importante principalmente si se valora que en muchas casos las 

víctimas permanecen impotentes durante todo el proceso judicial sin que se haga 

referencia a sus necesidades en etapa alguna. 

Sin embargo, la intervención debe abrir la posibilidad de ir más allá de 

empoderar o preparar a la víctima para enfrentar un juicio o bien a la persona 

agresora, pues es necesario que la víctima pueda determinar realmente que llevó 

al hecho violento o delictivo, que elementos lo propiciaron, por que sólo de esa 

manera podrá estar capacitada para evitar que el mismo se vuelva a presentar o 

saber como actuar en caso de que vuelva a suceder. Para que haya una persona 

víctima es necesario que exista una persona agresora y viceversa, pero lo 

realmente perjudicial no es aceptar esa relación, sino, no saber cual es la esencia 

de ese vínculo. 

Al plantear la visión la perspectiva de ser humano como centro de la 

administración de la justicia, se trata con ello de dejar en el pasado la  concepción 

del juez como protagonista central de proceso, ante esto el departamento se debe 

comprometer a brindar un servicio de calidad, donde ya no sólo sea importante lo 

que dice la ley, sino también las necesidades reales de las personas, 

trascendiendo la mirada para-jurídica interviniendo en el espacio jurídico desde lo 

social. 

A pesar de que existe un vínculo entre Trabajo Social y Derecho, cada una 

visualiza a la temática y a la persona con la que interviene desde perspectivas 

diferentes, pues mientras una debe intervenir desde el discurso social la otra debe 

hacerlo desde el discurso jurídico, lo que implica que se puedan dar dos 

situaciones, por un lado que se de un entrecruzamiento de perspectivas que sería 

lo preferible o, por otro lado, que una quede subordinada a la otra, en este caso lo 

social a lo jurídico por desempeñarse la profesión en un espacio judicial. 

El entrecruzamiento de perspectivas puede conducir a una comprensión 

holística del fenómeno de la criminalidad, donde el delito y la víctima no se 

visualicen únicamente desde el derecho penal (perspectiva jurídica) sino que al 

interactuar con la perspectiva social (si esta se da desde una concepción crítica) 
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se logre reconocer que el delito es también una expresión de la configuración y 

desigualdades de la sociedad y no sólo producto del libre albedrío y que la víctima 

se debe vislumbrar como una parte activa del proceso judicial y no como una 

persona pasiva que la única necesidad que presenta es la de retribución del daño 

causado. 

La subordinación lo que conlleva es a que lo social se invisibilice frente a lo 

jurídico o bien que el aporte de lo social sea una prolongación de lo penal, donde 

la intervención este encaminada solamente a la resolución de conflictos del 

proceso judicial y no a la real búsqueda del beneficio de la personas involucradas. 

La persona profesional no debe perder de vista la perspectiva de la persona como 

sujeto social portadora de derechos y demandas, y de esta forma llevarla a la 

escena del conflicto como tal, sacándola de los papeles, de los expedientes, de las 

causas, para poder verlas en su cotidianidad. No se trata nada más de hacer un 

informe social, peritaje u otro, para informar sino que estas herramientas del 

Trabajo Social también deben servir para denunciar los conflictos, injusticias, 

desigualdades, porque desde la Teoría Crítica está claro que con sólo enunciar no 

se va transformar. 

Tanto la misión, visión y objetivos refuerzan el trabajo en conjunto que se 

da en el departamento entre profesionales en Psicología y Trabajo Social, pues se 

menciona que la atención, valoración y peritaje se realizan desde un enfoque o 

perspectiva psicosocial, lo cual enriquece la labor desempeñada, “… pues ninguna 

de estas profesiones frente a la complejidad de las problemáticas que llegan a los 

Juzgados y Tribunales, podrían dar respuesta a las mismas por sí solas, 

resultando necesaria la articulación de ambas donde cada una pueda aportar a la 

lectura de la situación problemática y, por ende a la posterior intervención a 

proponer.” (Alday; 2001: 60) 

Igualmente, nos dice Aguilar y otras (2007: 28) que es muy importante 

orientar los peritajes en forma psicosocial, ya que “cualquier error, exageración, 

minimización, distorsión u omisión de información, puede viciar el proceso judicial 

y victimizar o criminalizar secundariamente a la víctima o imputado(a).” 
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Para lograr cumplir con estos fines, el Departamentos de Trabajo Social y 

Psicología, cuenta con programas de atención a diferentes poblaciones y 

temáticas. Los programas están relacionados en su mayoría con la atención a 

personas víctimas de diferentes abusos, sin embargo, también realizan una labor 

con la otra parte: la persona victimaria. 

 

1.1.1.1. Programas de intervención del Departamento de Trabajo Social 

y Psicología del Poder Judicial 

El Departamento de Trabajo Social y Psicología cuenta con seis programas 

que tienen como objetivo común atender a la población que se encuentra 

involucrada en conflictos judiciales y que son referidas por alguna instancia 

judicial, principalmente para la realización de un peritaje. 

 

Cuadro 5 
Programas de Intervención del Departamento de Trabajo Social y Psicología  del Poder 

Judicial. 2007. 
Programa Objetivo Población Meta 

 
 

Programa penal 
juvenil 

Atender y valorar psico-socialmente a las 
personas menores de edad, en conflicto con la 
Ley de Justicia Penal Juvenil, de conformidad 

con los dispuesto en el artículo 93, para 
brindar insumos a la autoridad judicial en la 

toma de decisiones 

 
Jóvenes en conflicto con 
la Ley de Justicia Penal 

Juvenil con edades entre 
los 12 y 18 años de edad 

no cumplidos 
 

Programa de 
atención a la 

violencia sexual 
infanto juvenil 

 
 

Desarrollar procesos de valoración social 
orientados a analizar las condiciones 

familiares, sociales, ambientales y personales 
de la población referida, y de forma específica, 

intervinientes en la situación de violencia 
sexual investigada 

 
Personas menores de 

edad, comprendidas en 
edades desde los 2 años 
hasta los 18 años y sus 

encargados, quienes 
han interpuesto una 
denuncia por delitos 

sexuales 
 

Equipos 
Interdisciplinarios 

Realizar en una misma sesión las entrevistas 
psicosociales forenses a las víctimas y 

personas encargadas. 
Minimizar la revictimización inherente que 

resulta de las entrevistas repetidas. 
Evaluar la credibilidad del testimonio de las 

personas menores de edad en delitos 
sexuales 

 
Personas de ambos 

sexos y sin distingo de 
edad referidas y que 

figuran como víctimas de 
delitos sexuales 

 
 

Programa de 
violencia 

doméstica 

Brindar apoyo y seguimiento a las personas 
que solicitan medidas de protección. 

Brindar orientación y contención a la persona 
atendida para promover su empoderamiento. 
Explorar  en la persona evaluada recursos de 

 
 
 

________ 
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apoyo internos y externos. 
Referir a la persona a otras instituciones 

cuando se considere necesario. 
 
 

Programa de 
familia 

Contribuir desde una perspectiva psico-social 
en la resolución de los procesos judiciales en 
materia de familia, mediante el estudio de las 

condiciones personales, familiares, comunales 
y contextuales que giran en torno a la 

complejidad y particularidad de cada caso. 

 
 

________ 

 
Programa de 

ejecución de la 
pena11 

Realizar el peritaje social de la situación actual 
de la persona privada de libertad, para analizar 
las posibilidades de reinserción sociofamiliar y 

sociolaboral. Así como fundamentar 
técnicamente la viabilidad de contención e 

identificar y analizar riesgo en la reinserción. 

 
 

Persona adulta privada 
de libertad 

Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Aguilar y otras (2007) 
 

Como lo muestra el cuadro, de los seis programas que se desarrollan en el 

Departamento tres están dirigidos a la atención de víctimas, lo cual es de suma 

importancia, porque de alguna manera se trata de recuperar el papel de esta 

dentro del proceso penal. De los otros tres restantes programas dos están 

enfocados a la atención de personas en conflicto con la ley penal, lo cual quiere 

decir que desde la Criminología Crítica la labor del Trabajo Social en el Poder 

Judicial se da también dentro del área de la criminología principalmente por medio 

de la atención a la víctima. 

A partir de los objetivos se logra vislumbrar que el trabajo con la víctima se 

realiza desvinculado de la intervención que lleva la persona victimaria, lo cual es 

resultado del derecho penal positivo que al no considerar criminológicamente a la 

víctima como parte del proceso judicial-penal, la visualiza separada de la persona 

victimaria que criminológicamente si forma parte del proceso y por lo tanto una 

intervención no tiene relación directa con la otra. 

Dentro de ese mismo contexto del derecho enfocado desde una concepción 

positivista lo importante sería capacitar y empoderar a la víctima para que esta 

logre enfrentar a su agresor(a) con la finalidad de sentenciarlo(a) con una pena, de 

                                                 
11 Debido a que no existe una normativa que delimite al Departamento de Trabajo Social y 

Psicología la participación en esta materia, se recomendó que se excluyera al Departamento de la 

realización de los peritajes sociales, planteando que la elaboración de este tipo de informes le 

corresponde a los y las profesionales del Instituto de Criminología. 
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aquí que una de las funciones del Departamento sea en trabajar con las personas 

en la credibilidad del testimonio, lo cual es importante, pero la función final de ese 

empoderamiento y trabajo con la víctima debe de ir más allá de lograr que esta 

encare a la persona victimaria en aras de privarla de su libertad, lo trascendental 

de empoderar a la víctima es lograr que esta transforme su contexto , su 

cotidianidad para que supere su situación. 

Es claro que por el tipo de víctima que atiende el Trabajo Social (abuso 

sexual, violencia doméstica) puede resultar difícil y hasta revictimizante enfrentar a 

la víctima con la persona agresora, por eso desde la Criminología Crítica lo que se 

espera no es el enfrentamiento entre ambas partes si ambas no se encuentran 

preparadas, lo que se desea es que a pesar de que se trabaja separadamente con 

cada una, no se invisibilice ni minimice el binomio que forman, es decir que 

durante la intervención se reconozca que ambas partes influyen en la estructura y 

configuración del hecho considerado delito. De aquí la necesidad de lograr un 

vínculo importante entre el Trabajo Social judicial y el Trabajo Social penitenciario, 

lo que entre otras cosas va permitir rescatar la complejidad del binomio víctima-

victimaria. 

Valorando la intervención del Trabajo Social a partir de los objetivos de los 

programas, es decir, a partir de los resultados que se esperan con la intervención, 

se puede determinar que parte del peritaje que caracteriza la labor profesional, se 

da tanto dentro del marco de la criminología tradicional como de la Criminología 

Crítica, implicando esto que si bien la intervención y esencia de la misma está 

influenciada por el positivismo típico de los sistemas judiciales, también se hacen 

esfuerzos por avanzar en la atención de la población correspondiente y no 

limitarse a lo establecido jurídicamente. 

También se reconoce que la atención a la víctima no se da desde el ámbito 

criminológico pues los objetivos de los programas hacen referencia a un tipo de 

víctima que asume un papel pasivo en el proceso jurídico-penal. 

La metodología del Trabajo Social puede variar, sin embargo la 

representación en todos los programas consiste en la figura del perito(a) mediante 

la realización de peritajes sociales, los cuales están regulados legalmente en el 
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Código Procesal Penal en el título IV del libro III donde los artículos 213, 218 y 223 

indican que:  

 
Art. 213: “Podrá ordenarse un peritaje cuando, para descubrir o valorar un elemento de 

prueba, sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica.” (Código 

Procesal Penal; 1998) 

 
Art. 218: “El dictamen pericial será fundado y contendrá, de manera clara y precisa, una 

relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, las observaciones de las 

partes o las de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema 

estudiado.” (Código Procesal Penal; 1998) 

 
Art. 223: “El perito deberá guardar reserva de cuanto conozca con motivo de su actuación.” 

(Código Procesal Penal; 1998) 

 
Los artículos citados, sitúan a las personas profesionales en Trabajo Social 

en una posición de expertas, que se les demanda su intervención en el proceso 

para dar un dictamen sobre cuestiones concretas, ya que poseen conocimientos 

especiales acerca de la problemática a abordar. 

El peritaje social se presenta a manera de informe que en nuestro Código 

tiene el nombre de dictamen pericial, el cual, en el caso del Trabajo Social, se 

constituye “en el producto final del proceso de investigación social forense. En 

este, se consigna un resumen de los resultados obtenidos, así como el análisis  de 

los mismos, y se concluye con la síntesis diagnóstica de la situación investigada 

en el ámbito sociofamiliar y el contexto social inmediato. Este peritaje le aportará a 

la autoridad correspondiente, los elementos respecto a la situación investigada, 

para la toma de decisiones necesarias en cada situación.” (Aguilar y otras; 2007: 

37) 

El dictamen debe de estar teórica y metodológicamente fundamentado y 

sus conclusiones bien sustentadas, no se trata de un informe descriptivo de 

situaciones, no es simplemente un documento escrito para trasmitir información 

solicitada, sino que su función es dar cuenta de un resultado de la intervención 

profesional que lleva implícito un complejo y dinámico proceso de construcción 
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teórica y metodológica cuya finalidad debe ser la modificación de la realidad, 

mediante la toma de decisiones objetivas, más allá de la duda razonable. 

Para la realización del peritaje, la persona profesional conoce de 

información confidencial, por lo tanto, es de gran relevancia el artículo 223 del 

Código Procesal, pues hace referencia al secreto profesional, aludiendo a un 

principio ético que debe ser considerado permanentemente durante la intervención 

y elaboración del documento final. 

Como profesionales en Trabajo Social es fundamental saber hacer uso de 

la información, pues su uso indiscriminado es una violación a varios principios de 

la profesión y puede causar perjuicios a las personas involucradas. 

De acuerdo con (Aguilar y otras; 2007) en términos generales, las 

investigaciones periciales del departamento contemplan varios apartados: motivos 

de la pericia, consentimiento informado, metodología, exposición y análisis de los 

hechos y de todo lo comprobado en forma metódica y detallada, y la presentación 

de las conc lusiones. 

Plantean las mismas autoras, que además de los peritajes, los y las 

trabajadoras sociales del Poder Judicial partiendo de las necesidades específicas 

de cada despacho judicial, realizan otros tipos de intervenciones, como lo son: 

→ Atención Inmediata: es solicitada por el juez tramitador con carácter de 

urgencia, pues su objetivo es establecer la situación psicosocial del usuario que se 

presenta al despacho judicial, ya sea para solicitar medidas de protección o para 

levantarlas anticipadamente. 

→ Intervención en Crisis: este tipo de intervención es específica para la 

materia de violencia doméstica y remite a la necesidad de determinar el suceso 

precipitante y la exploración de las dimensiones del problema objeto de 

intervención judicial. 

→ Informe de Gestión: se realiza cuando la o las personas profesionales a 

cargo de la investigación, no logran obtener información suficiente para dictaminar, 

ya sea porque no se localiza a las personas partes que han sido referidas o 

porque estas no desean ser eva luadas o no se presentan a la cita notificada de 

previo para el efecto. 
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→ Informe Evaluativo: es el resultado del proceso de la intervención que 

realizan, para evaluar una situación de riesgo o el seguimiento de una medida 

judicial de carácter provisional. 

→ Informe de Intervención: es el resultado de la investigación exploratoria 

solicitada por la autoridad judicial al Departamento de Trabajo Social y Psicología, 

antes de la realización del peritaje final, con la finalidad de evaluar de forma 

inmediata alguna situación particular. También puede brindarse este informe, 

cuando solo se cuenta con información parcial o cuando han surgido limitaciones 

para realizar una investigación más exhaustiva. 

La persona profesional en Trabajo Social se convierte en muchas ocasiones 

en el vínculo entre la autoridad judicial y la persona con la que se interviene, 

constituyéndose en un “puente” donde transita información hacia cada una de las 

partes involucradas en el proceso, sin embargo, se debe tener cuidado de que esa 

función de vínculo o de puente no se convierta simplemente en una acción de 

estar en medio, pues desde nuestra profesión debemos tomar posición sobre las 

cuestiones sociales, porque nuestro accionar es un accionar político, tiene un 

sentido y una direccionalidad. 

En la actualidad el Departamento de Trabajo Social y Psicología cuenta con 

62 profesionales en Trabajo Social y con 48 equipos psicosociales distribuidos en 

las 22 oficinas de Trabajo Social y Psicología del país. 
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1.2. Poder Ejecutivo/Dirección General de Adaptación Social: 

ejecución de la ley penal 

El 8 de mayo de 1971 por medio de la Ley Nº 4762 se crea la Dirección 

General de Adaptación Social (DGAS) dependiente del Ministerio de Justicia y 

Gracia, el cual es el órgano encargado, entre otras responsabilidades, de la 

definición y ejecución de políticas en el campo de la prevención del delito y la 

administración del Sistema Penitenciario. 

El artículo tres de dicha ley plantea entre los fines de la DGAS la ejecución 

de las medidas privativas de libertad teniendo a su cargo la custodia y tratamiento 

de las personas procesadas y sentenciadas, correspondiéndole también la 

investigación de las causas de la criminalidad, respondiendo de esa manera al 

paradigma etiológico uno de los postulados de la Criminología Tradicional. 

Dentro del sistema de justicia penal a la institución penitenciaria como parte 

del Poder Ejecutivo le corresponde la ejecución de sanciones, medidas y 

sentencias impuestas por el Poder  Judicial, en concordancia con las leyes 

emitidas por el Poder Legislativo. 

De tal manera la misión y visión de la Dirección General de Adaptación 

Social se concretizan de la siguiente manera 

 
Cuadro 6 

Misión y Visión de la Dirección General de Adaptación Social 
Misión Visión 

La ejecución de las medidas privativas de 
libertad y medidas alternativas dentro de un 

marco de respeto al Estado de Derecho, a los 
principios democráticos y a los Derechos 

Humanos. 

Aportar significativamente en el control 
institucional de las acciones infractoras a la Ley 
de las personas que deben y pueden asumir la 
responsabilidad de sus acciones, en el contexto 

del fenómeno social de la criminalidad y el 
respeto a su reconocimiento como sujetos de 

derechos. 
Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Ministerio de Justicia (2006) en: 
http://www.mj.go.cr/DGAS.htm 

 
El cuadro anterior nos plantea que la razón de ser de la DGAS manifestada 

en la misión, se debe dar dentro de un marco de respeto al Estado de Derecho y 

por ende a los Derechos Humanos, así, desde esa perspectiva se parte de que el 

Estado tiene la obligación no sólo de respetar los derechos y libertades 
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fundamentales (en este caso de las personas en conflicto con la ley) sino también 

de asegurarlos frente a las demás personas y frente al Estado mismo. 

De igual manera como la visión así lo plantea, las personas se consideran 

sujetas de derecho, es decir, portadoras de demandas sociales que asumen 

responsabilidades y poseen un conjunto de derechos universales que el Estado 

tiene la obligación de proteger y las personas de exigir su cumplimiento. 

Por esto es importante el reconocimiento de las personas infractoras o 

privadas de libertad como sujetas de derechos, pues eso implica visualizarlas 

como personas activas que asumen responsabilidades y obligaciones en su 

proceso de reinserción a la  sociedad. 

La privación de libertad no hace distinta a la persona en lo que se refiere al 

reconocimiento de derechos, por eso se debe ver a la persona privada de libertad  

como un ser con “… potencialidades y no como una persona disminuida y llena de 

patologías, (…) como un ser humano que, con responsabilidades, debe asumir 

sus derechos y obligaciones y no como un sujeto llevado de la mano por incapaz y 

que debe ser objeto de un estudio científico.” (Marcos; 1993: 74) 

Teóricamente la misión y visión de la DGAS presenta una concepción de 

persona que responde a premisas de la Criminología Crítica al concebirla como 

portadora de derechos, sin embargo, a nivel práctico se quebranta la esencia de 

esa concepción, esto porque se dificulta hablar de derechos humanos en un 

sistema como el de justicia penal que ejerce más violencia de la que evita. Pero 

principalmente en el subsistema penitenciario que es donde se evidencia más 

claramente el poder coercitivo del Estado y la vulnerabilidad de los derechos 

fundamentales de quienes están privadas y privados de libertad, empezando por 

la problemática de sobrepoblación penitenciaria que incluye entre otras cosas, un 

problema de infraestructura, de deterioro social y de falta de planificación de la 

política criminológica, que conlleva a la violación de derechos fundamentales lo 

cual contradice las características de un Estado Democrático como nuestro.  

Nos dice Baratta (1990: 21) que si se observan los sistemas penales como 

efectivamente son y funcionan y no como deberían ser, en la mayor parte de los 

casos, más que un sistema de protecciones de los derechos humanos son un 
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sistema de violación de ellos. No obstante, hay que tener claridad de que los 

derechos humanos no pueden encontrar en el derecho penal12 una adecuada 

protección, pues este fue creado bajo una concepción positivista con la finalidad 

de sancionar delitos y proteger los derechos de las personas víctimas más no de 

las victimarias. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha reconocido que aunque 

una persona tenga conflictos con la ley eso no implica que se deban de restringir 

sus derechos fundamentales, pues la privación de libertad no le hace distinto de 

las demás personas ciudadanas 

A pesar de la dificultad que pueda existir en lograr un equilibrio entre 

derechos humanos y sistema de justicia penal, en el campo penitenciario la Sala 

Constitucional ha hecho esfuerzos por lograr una coherencia entre los principios 

fundamentales consagrados en la Constitución Política, los instrumentos de 

derechos humanos vinculantes y aquellos instrumentos o convenios 

internacionales que busquen el respeto al trato digno de la persona privada de 

libertad, con el fin de mejorar las condiciones de vida en los centros penales. De 

aquí que haya sido trascendental la decisión de incorporar a la Constitución 

Política las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los 

reclusos, lo que reconoce la aplicación directa de estas con carácter vinculante. 

La defensa de los derechos humanos en el sistema penitenciario en Costa 

Rica se fortalece con el surgimiento de la Defensoría de derechos humanos 

creada en 1990, la cual fue adscrita al Ministerio de Justicia. Esta entidad 

contempló la Defensoría del Interno, cuyo objetivo fue velar por el cumplimiento de 

lo establecido en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento 

de los reclusos; se suma en 1998, la ampliación de la figura del Juez de Ejecución 

Penal con la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal, designando el  Poder 

Judicial, jueces y defensores de la ejecución de la pena regionalmente. (Cedeño y 

Monge; 2007: 9) 

 

                                                 
12 El derecho penal se constituye en el soporte jurídico del sistema de justicia penal 
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1.2.1. Sistema Penitenciario Nacional: historia recurrente de iniciativas 

Si bien lo penitenciario no agota lo criminológico el estudio de los centros 

penitenciarios mantiene importancia al constituirse estos en instituciones de 

control social con utilización casi universalizada y con gran vigencia a nivel 

nacional, al considerarse que no existen alternativas sustitutivas sustancialmente 

satisfactorias. 

Encontramos así, de acuerdo con Víquez (1988: 48) varios elementos que 

hacen a la institución penitenciaria un tema central en sí mismo: 

a) Los centros penitenciarios a pesar de las múltiples críticas de diferente 

naturaleza (positivas, negativas), siguen siendo presentados y utilizados en la 

práctica como la principal solución frente a la criminalidad, dentro de las 

reacciones penales. Por lo tanto, a pesar de que la pena privativa de libertad no ha 

sido la única forma de “reacción social” frente a la criminalidad, en la actualidad 

después de más de doscientos años, sigue manteniendo la hegemonía de las 

reacciones penales. 

b) La utilización de la pena privativa de libertad tiene un carácter “casi 

universal”, pasando a ser uno de esos fenómenos que podemos concebir como 

“sin frontera”, es decir, que son aplicadas en diferentes formas de organización 

social y política. 

c) Los centros penitenciarios son una forma de violencia institucional hacia 

sectores claramente definidos del contexto social. La mayoría de la población 

privada de libertad proviene de sectores pobres y marginales, sin que se 

vislumbren alternativas sustancialmente satisfactorias. 

d) Los centros penitenciarios son probablemente el principal instrumento del 

Estado para las estrategias de represión y los procesos sustitutivos de 

socialización, cumpliendo una función doble, de represión y de resocialización, 

que le marcará en todo momento un carácter ambivalente. 

e) En general los centros penitenciarios cumplen funciones centrales, en el 

nivel ideológico, administrativo y represivo, es decir, funcionan como: 

- Órgano de represión (contención física) 
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- Órgano sustitutivo de socialización con su carácter intimidatorio y 

ejemplarizante (nivel ideológico) 

- Eslabón administrativo de la justicia penal (nivel administrativo) 

De esta manera, los centros penales “como instrumentos de control social, 

incrementan su funcionalidad en  la medida en que la diferenciación social se 

incrementa y aumenta la necesidad de un mayor control. De ahí que la historia de 

los sistemas punitivos y en concreto de la prisión, es una historia de represión del 

ser humano como individuo, sea en nombre de la seguridad del resto del cuerpo 

social, o en nombre de la “humanitaria” visión de salvar al sujeto por medio del 

castigo.” (Arroyo; 1993: 75) 

Históricamente, se le han señalado diversas finalidades a la pena de 

prisión: desde la retribución, la corrección, reforma o readaptación social hasta la 

prevención general o individual y la protección de la población o seguridad 

ciudadana, sin que haya podido cumplir satisfactoriamente con esas finalidades, lo 

que ha llegado a determinar que la medida social o jurídica denominada prisión es 

inadecuada o ineficaz, ya que no ha logrado alcanzar el objetivo social que se le 

ha fijado. (Ministerio de Justicia, Plan de Desarrollo Instituciona l; 1993: 65) 

Sin embargo la institucionalización debe quedar como un “mal necesario” 

para determinadas personas que requieren de una mayor contención física y 

técnica, ya sea porque como lo menciona el Plan de Desarrollo Institucional 

presentan una conducta que para la sociedad es reprobable pues constituye una 

violación grave de valores fundamentales, o bien para proteger a la sociedad de 

aquellas personas que se constituyen en una amenaza para la vida y la seguridad 

de los miembros de la comunidad. Es decir, la privación de libertad  debe actuar 

sólo cuando sea necesario, imprescindible para la vida en común de la sociedad y 

cuando fracasan las demás políticas sociales. 

La utilización casi generalizada de la pena privativa de libertad esta 

relacionada con la corrientes de pensamiento de la escuela positiva, donde la 

pena era concebida como medio de defensa social, pero además adquiere una 

función curativa, pretendiendo a través de ella reeducar a quienes cometían 

delitos. 



II Capítulo: la atención de la criminología en el sistema de justicia penal  
y la participación del Trabajo Social 
 

 

121 

  

Desde la Criminología Crítica no es posible la comprensión de la institución 

penitenciaria, si no la visualizamos como órgano históricamente devenido y 

constituido dentro una formación económico-social concreta, donde las 

trasformaciones de la sociedad están en relación con los procesos de criminalidad. 

El sistema penitenciario se debe visualizar como una entidad no solamente penal 

sino también social, inmersa en un contexto histórico-societal con el cual comparte 

sus procesos, avances y retrocesos. Un resumen del recorrido del sistema 

penitenciario en nuestro país, lo podemos subdividir en cinco períodos: 

 

1. Ideas de venganza y castigo dirigidas al cuerpo de la persona 

condenada (1573-1824) 

En esta etapa el castigo está directamente ligado al cuerpo como objetivo 

de la represión penal, dando un mayor proceso punitivo hacia grupos indígenas y 

mestizos con el fin de lograr la subordinación, adquiriendo el castigo físico (de la 

tortura a la muerte) y el trabajo forzado, un carácter simbólico de tipo 

ejemplarizante, moralizador y religioso. (Arroyo; 1993: 76) 

Menciona el mismo autor que es un período donde la autoridad a todo nivel 

incluyendo la penal, recayó en los funcionarios representantes del Poder Central, 

siendo los procesos de conocimiento y apelación demasiado burocráticos, 

costosos y le janos, debido a que se realizaban en las audiencias en Panamá, 

Guatemala o España. 

 

2. Concepción clásica de la pena (1824-1870) 

Es a partir de este período que se empiezan a producir cambios 

significativos, tanto de la sociedad costarricense como de su Estado y su proceso 

punitivo. Unido a la gestación de un Estado Liberal carente de una política social, 

se empieza a dar gradualmente la aparición de códigos, leyes y decretos, así 

como la conformación de tribunales y juzgados. Se empieza a contemplar la pena 

privativa de libertad, por lo que ya existe legalmente la posibilidad del arresto, aún 

cuando en la práctica la privación de libertad no llega a asumir liderazgo punitivo 

como pena principal. 
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Al estar el Estado sometido a la burguesía cafetalera agroexportadora de 

tipo oligárquica, se produce nuestra vinculación y dependencia con el capitalismo 

mundial y a lo interno se amplía la diferenciación de nuestras clases sociales. No 

por casualidad, se hace necesaria la organización efectiva de los mecanismos de 

control social formal o institucional, surgiendo el código de Carrillo, así 

denominado por corresponder a la administración del ex jefe de Estado Braulio 

Carrillo, impulsor del Estado costarricense y de su sistema penal. (Artavia; 1999: 

130) 

Plantea Arroyo (1993; 78) que dicho código producto de una política de 

“orden y progreso” establece con respecto a lo penal: penas corporales, de la 

pena de muerte al trabajo forzado, penas no corporales de tipo moral y sanciones 

de tipo social. 

En general para este período se da un proceso de configuración punitiva y 

al existir la ley las sanciones y castigos ya no estarán al arbitrio del poder de quien 

gobierne. Ya se dan elementos de una concepción clásica de la pena, donde la 

sanción no está centrada en la relación soberano-súbdito/esclavo, sino entre la 

sociedad y el sujeto con libre albedrío. Lo que interesa es reaccionar frente a la 

conducta desviada, como una forma de proteger a la sociedad del desorden y la 

anarquía. (Víquez; 1988: 50) 

 

3. Antecedentes del correccionalismo / Positivismo Criminológico 

(1870-1950) 

Este período se destacó por cambios estatales al consolidarse el Estado 

Liberal, cambios coyunturales principalmente a nivel económico y social al 

arraigarse el modelo agroexportador y al surgir el enclave bananero caracterizado 

por un dominio de capital norteamericano, y cambios institucionales al idearse la 

creación de centros penitenciarios diferenciados de las cárceles iniciales después 

de la independencia. 

Se consolida la corriente del positivismo criminológico y con ella la 

tendencia al encerramiento, al aislamiento que se manifiesta con la creación del 

penal de isla San Lucas y posteriormente mediante la Penitenciaría Central con la 
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idea de vigilar y castigar. Con respecto a lo mencionado, nos dice Arroyo (1993: 

79) que carente el Estado de una política social “… el control social vive un salto 

cualitativo, mostrando una tendencia a la segregación, a ocultar por humanidad 

todo lo que demostraba miseria, enfermos, locos o delincuentes.” 

Este período marca nuestra historia punitiva al tener como eje central la 

constitución de los centros penales con la visión de recluir para curar y la privación 

de libertad como pena jurídica (código penal 1880). También se caracteriza por la 

eliminación de la pena de muerte, que si bien no fue muy utilizada en el país, de 

alguna forma se constituía en símbolo de control al ser una amenaza con 

posibilidad de concreción. 

 

4. Protección del cuerpo social y rehabilitación de quienes comenten 

actos delictivos mediante tratamiento penitenciario (1950 a 1991) 

Durante esa etapa se inicia la conformación de un Estado Benefactor que 

plantea un mejoramiento para el mayor número de personas mediante un proceso 

de intervención en lo económico y en lo social, intentando controlar el Estado 

ámbitos de la realidad que anteriormente no se concebían propios de su 

competencia, estableciendo procesos de mediación y mediatización de los 

conflictos sociales. 

Es en este marco de Estado asistencialista que pretende dar una mayor 

respuesta a la conflictividad social, donde en el sistema penitenciario se consolida 

de acuerdo con Artavia (1999; 141) el positivismo criminológico a tal punto que la 

primera ley con que se inicia este período (ley Nº 1663 de setiembre de 1953) se 

llegó a denominar como su corriente más “ortodoxa” La Defensa Social, la cual 

plantea la rehabilitación mediante el tratamiento penitenciario reconociendo la 

necesidad de la sociedad de defenderse de la persona que delinque. La sanción 

penal permitiría la rehabilitación ya que la persona por su peligrosidad debía ser 

aislada en defensa del cuerpo social, por lo tanto, la pena privativa de libertad no 

sólo aislaría a la persona del medio social, sino que también, ofrecía la promesa 

de la salvación, tanto al individuo como a la sociedad en su conjunto. 
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Posteriormente se da la implementación de la Ley Nº 4762 de la Creación 

de la Dirección General de Adaptación Social, vigente hasta el día de hoy, a pesar 

de tener un cierto atraso con respecto a las reformas penales de 1994.  

Se empieza a desarrollar el Sistema Penitenciario Progresivo (que se 

centralizó en el centro penitenciario la Reforma) que presenta un modelo que lo 

que pretende es un mejoramiento gradual de la persona privada de libertad hasta 

su completa reintegración a la sociedad. 

El modelo progresivo marcaba tanto la posibilidad de desinstitucionalización 

al tener la persona privada de libertad la oportunidad de pasar de centros cerrados 

a modalidades semi-abiertas o abiertas, o bien de regimenes de máxima 

seguridad a regimenes de confianza, así como la posibilidad del egreso antes de 

los límites establecidos por la condena judicial. 

Tanto la ley de Adaptación Social como el sistema progresivo presuponen 

de acuerdo al modelo positivista que los sustenta, que el fin de la pena privativa de 

libertad es el tratamiento en procura de la rehabilitación y re-adaptación a la 

sociedad. Sin embargo, es de reconocer el aporte importante que representaron 

ambas reglamentaciones tanto a la utopía de la “humanización” de la prisión, 

como al presentar una concepción de los centros penitenciarios más allá de los 

muros de un centro penal cerrado. 

Con la llegada de la crisis del Estado Interventor se empieza a dar un 

deterioro de la política social estatal, una ampliación de los sectores empobrecidos 

de la población, un debilitamiento de los sectores medios y se desarrolla una 

fuerte contradicción entre la política económica y la presión social por mejorar o 

mantener las condiciones de vida. 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 las 

personas privadas de libertad y un agotamiento del modelo progresivo, generando 

esto una violencia intracarcelaria, que no difiere mucho de la violencia estructural 

social, generando mecanismos de supervivencia ilegales como el asalto y la venta 

de drogas, entre otros. (Arroyo; 1993: 82) 
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A la vez, el incremento de la inseguridad social dio paso a un proceso de 

mayor control social que desembocó en acciones de presión por un 

endurecimiento de las penas. 

 

5. Política penitenciaria y reformas penales (1991 a nuestros días) 

 Como respuesta al desgaste interno penitenciario y a la reacción social que 

se empezaba a agudizar posterior a la crisis del Estado Benefactor, se empezaron 

a dar en los años siguientes producto del incremento de la inseguridad ciudadana, 

una serie de reformas penales, así como la implementación a finales del año 1991 

del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) o Reglamento Orgánico de la Dirección 

General de Adaptación Social decretado oficialmente a principios del año 1993 y 

que vendría a sustituir al modelo progresivo. 

A nivel institucional se desarrollaba un PDI que pretendía superar y mejorar 

el sistema penitenciario progresivo y a nivel nacional se iniciaron reformas penales 

dirigidas mayoritariamente al endurecimiento de penas, lo que tuvo como 

consecuencia sobrepoblación en los centros penales. 

 

A) Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

Haciendo alusión a las consecuencias del modelo progresivo Facio y Odio 

(1993: 3) plantean que las causas de la ineficiencia del Sistema Penitenciario que 

provocaron la urgencia de plantear un nuevo modelo de atención como lo fue el 

PDI apuntaban hacia: 

× El no entender y el no señalar claramente que la criminalidad tiene 

sus raíces en problemas sociales y no tan sólo individuales y que por lo tanto, su 

solución no podrá lograrse dentro de la prisión ni sólo en condiciones de 

segregación de las personas que delinquen. 

× El mantener una concepción carcelaria que es incapaz de rehabilitar, 

que segrega y que produce en mayor grado la criminalización; que agudiza el 

problema individual y reproduce, más dramáticamente, la violencia social 

lesionando seriamente los derechos fundamentales de los individuos. 
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× Que la “prisionalización” (encierro) de la persona agudiza su 

problemática social por el rompimiento total con su entorno, que es imposible de 

reproducir en la cárcel y que de ninguna manera permitirá su inserción posterior 

en el medio del que fue excluido. 

× El haber pretendido abordar al privado y privada de libertad en sus 

aspectos patológicos, ignorando sus potencialidades y considerándolos solamente 

como sujetos pasivos receptivos. 

× El haber orientado la acción técnica hacia objetivos con unos 

contenidos contradictorios e inalcanzables y mediante procesos aislados que 

produjeron apatía, agotamiento y distanciamiento del sujeto de intervención y que 

llevó, en general, a la institución a un proceso de burocratización y 

deshumanización. 

Frente a esas debilidades del sistema penitenciario, se formula un PDI cuyo 

objetivo principal es la prevención entendida como la necesidad de desarrollar y 

acrecentar las acciones sociales que permitan a las personas su permanente 

integración positiva a la sociedad, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades y 

partiendo de la idea de que los centros penales no deben de ser el único ni el 

predominante espacio para la ejecución de la pena, por lo que se debe 

institucionalizar solamente a aquellas personas que lo requieran y en la medida de 

lo posible aplicar políticas de no institucionalización y desinstitucionalización. 

(Facio y Odio; 1993: 4) 

El sistema penitenciario al verse enfrentado a la imposibilidad de alcanzar el 

objetivo final de la rehabilitación a pesar de los múltiples esfuerzos desplegados 

en los diferentes períodos, inicia de acuerdo con Arroyo (1993: 82) la construcción 

de un modelo que permitiera una concepción social del delito que renunciara al 

encargo social de la segregación y proporcionara un avance en una serie de 

orientaciones como: 

1) Renunciar a la “rehabilitación” por un proceso de Atención y 

cobertura a las necesidades de desarrollo de potencialidades de la persona 

privada de libertad. 
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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 el Estado asume su responsabilidad sin sustituir la 

responsabilidad y la participación de la comunidad. 

3) Renunciar a la concepción de la persona que delinque como enferma 

y al tratamiento universal, por una política que determine a la persona que 

delinque 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 de la persona, sus posibilidades y necesidades de 

contención física, técnica y capacidad convivencial. Sustituir la evaluación 

mecánica por un proceso de evaluación permanente de las personas privadas de 

libertad y de la institución. 

5) Fortalecer la necesidad de una ley de ejecución penal. 

Es a partir de estas orientaciones que se empieza a plasmar la 

estructuración de un Plan de Desarrollo Institucional que respondiera a las 

necesidades y demandas reales del sistema penitenciario. 
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Esquema 5 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

 
Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Ministerio de Justicia (1993: 7-46)  
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Con este plan la Dirección General de Adaptación Social intenta reformular 

su estructura y su respuesta a la atención que ofrece a la población privada de 

libertad, tratando de vislumbrarse como una entidad que debe prevenir más que 

tratar al “enfermo social”, considerando a la persona privada de libertad como 

sujeta activa con derechos y obligaciones que posee capacidades que deben ser 

fortalecidas. 

Lo anterior lo intenta realizar desde diferentes niveles de atención que a 

través de distintas áreas definen y atienden las necesidades básicas de las 

personas ubicadas en cada nivel tratando de lograr una atención integral. Dentro 

de la reformulación se da la conformación de tres consejos que pretenden no sólo 

la atención a la población privada de libertad sino también propiciar un constante 

análisis del funcionamiento de la institución, que le permita “… ser una institución 

abierta, flexible y dialogante con todos los sectores de la sociedad, que facilite a 

través de la investigación y capacitación la asunción de un  rol social activo -

denunciante dentro de la prevención social del delito.” (Ministerio de Justicia, Plan 

de Desarrollo Institucional; 1993: 5) 

Es inevitable la segregación transitoria de la sociedad de algunas personas 

apresadas que requieren de una mayor contención física, eso sí con la debida 

atención y resguardo de sus garantías elementales; pero también se debe 

considerar la posibilidad de no encarcelamiento para una importante cantidad de 

personas que cometen actos delictivos.  

No se trata de negar la responsabilidad de la institución penitenciaria en la 

ejecución de la pena, sino en ubicar a cierta población en opciones diferentes a la 

segregación para cumplir una sentencia. Significa involucrar activamente a la 

familia y a la comunidad nacional en la respuesta que necesita la persona 

sentenciada (…) significa un alto a la violencia institucional, a la cárcel hospital, a 

la institución total, al deterioro, a la estigmatización, al paternalismo, a la 

institucionalización de aquellas persona que por su características, capacidad de 

convivencia, niveles de contención, pueden ejecutar su sentencia fuera de los 

centros cerrados. (Ministerio de Justicia; 1993: 59) 
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Una directriz que permita el uso menos generalizado de los centros penales 

cerrados como lugares para el cumplimiento de la sentencia, depende también de 

otras instancias como la legislativa pues se requiere avanzar en la aprobación de 

proyectos de ley de penas alternativas y de ejecución penitenciaria y la judicial 

porque al sistema penitenciario le corresponde ejecutar lo que el Poder Judicial ha 

resuelto. También se hace necesario fortalecer los procesos de coordinación 

interinstitucional, así como enfrentar las expectativas sociales de que la solución a 

la delincuencia se encuentra en los centros penitenciarios, en el aumento de las 

penas o bien la construcción social de que los centros penales rehabilitan, corrigen 

y readaptan. 

Sin embargo, a pesar de la crítica explícita por parte del PDI a principios 

como la institucionalización, el tratamiento y la rehabilitación, se sigue enfrentando 

a otros reglamentos normativos que continúan utilizando estos ideales propios del 

positivismo criminológico, como lo son por ejemplo, la ley Orgánica del Ministerio 

de Justicia Ley Nº 6739 de mayo de 1982, que en su artículo 7 en el inciso ch 

señala la importancia de desarrollar programas con el propósito de asegurar la 

readaptación social del delincuente. Asimismo, el Código Penal en su artículo 51 

plantea a la pena de prisión y a las  medidas de seguridad como acciones 

rehabilitadoras. En lo que respecta a la Ley Nº 4762 de creación de La Dirección 

General de Adaptación Social, en su artículo 8 en el inciso a menciona que uno de 

los fines del Instituto Nacional de Criminología es el tratamiento de los 

inadaptados sociales. 

Por supuesto que el problema no es solamente terminológico pues bastaría 

con su cambio en todos los textos legales, el problema radica concordando con 

Artavia (1999: 196) en la poca posibilidad de trascender tanto la teoría (discurso 

conservador positivista) como la práctica penitenciaria y punitiva tradicional. 

Problematizar esos términos permite renovar el discurso del fenómeno 

criminal y el de la reacción social que suscita, logrando por lo menos en primera 

instancia no etiquetar ni estigmatizar como si lo hacen desde el inicio, expresiones 

como delincuente, inadaptados, tratamiento, cárcel, entre otros. 
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El planteamiento del PDI demuestra la apertura e iniciativa del subsistema 

penitenciario en trascender las concepciones positivistas de la Criminología 

Tradicional que desde un inicio lo han marcado. En su discurso oficial se 

reconocen algunas de las características teóricas de la Criminología Crítica, 

principalmente aquellas que hacen referencia a la importancia de reconocer que la 

criminalidad es un fenómeno social más que individual y que por ende la solución 

de la misma no se puede lograr solamente en condiciones de segregación como 

las que se dan en los centros penales. 

Sin embargo, al momento de la intervención muchas de las premisas que 

dieron origen al PDI quedan en el papel y en el pensar, ya que se dificulta 

intervenir partiendo de las mismas, esto ya sea por la naturaleza positivista del 

sistema penal que a través de los tiempos le ha atribuido a los centros 

penitenciarios el encargo social de “rehabilitación” y castigo, o bien por otro tipo de 

limitaciones tanto a nivel normativo como social, pues hay que tener en cuenta 

que el accionar en una institución como lo es la penitenciaria esta regida por una 

serie de reglamentaciones que definen y ponen limites a la intervención 

profesional. 

Lo anterior, no quiere decir que el Plan de Desarrollo Institucional quiebre 

totalmente con la concepción de la criminología positivista pues aún mantiene 

parte de la esencia de esta como lo son los niveles de atención, que si bien 

teóricamente no responden a un sistema de tratamiento ni a un escalonamiento, 

sino a un sistema de deberes y derechos, su clasificación en niveles desde el 

institucional hasta el comunidad, de alguna manera hace referencia a un régimen 

progresivo y a un elemento relacionado con la defensa social, el cual es la 

“peligrosidad” de la persona sentenciada (que pone en peligro el orden social), y 

es a partir de esa característica que la sociedad tiene el “deber” de actuar para 

lograr “reinsertarla” a la sociedad, de ahí la importancia que se le otorga al 

carácter resocializador de la pena. 

Asimismo, la reformulación que se dio en el sistema penitenciario producto 

del PDI sigue demostrando que son los centros penales los que deben de asumir 

la mayor responsabilidad en la prevención y “tratamiento” de la criminalidad, por lo 
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que es en este sistema donde se deben realizar los cambios, más no en los otros 

órganos del sistema penal. Esto sería como decir que para trascender de una 

criminología positivista a una criminología crítica bastaría con que se de una 

transformación en la concepción e intervención del sistema penitenciario, como si 

este fuera el único involucrado en la prevención y disminución de la delincuencia. 

Sería importante cuestionarse, si desde los centros penales se puede disminuir la 

criminalidad. 

 

B) Reformas penales 

El sistema penitenciario se ha decidido por pautas que se encaminan a la 

búsqueda de nuevas posibilidades para las personas privadas de libertad y a la 

desinstitucionalización para una mayoría de la población que atiende, sin 

embargo, dichas pautas enfrentan una posición antagónica que ha venido 

ganando fuerza hasta plasmarse en reformas penales que incluyen la creación de 

nuevas leyes de penalización, el aumento de penas y la disminución de beneficios 

para las personas privadas de libertad.  

Estas reformas evidencian la tendencia de las personas que definen las 

políticas en creer que la solución penal es la respuesta tanto para problemas 

sociales como la delincuencia, como para otras situaciones de la vida civil y 

privada. 

Es por tal motivo que “… en esa formalidad penal, dentro de una sociedad 

democrática, es posible ser ciudadano penal mucho antes de conseguir la 

ciudadanía política (….) En este país es factible ser primero delincuente que 

ciudadano, implicando la prisionalización de personas carentes del estatuto de 

ciudadano.” (Artavia; 1999: 240) 

La respuesta penal llega a constituirse en una respuesta inmediata para la 

resolución de los problemas y conflictos sociales, esto muchas veces por el 

desinterés o falta de compromiso del Estado y de la sociedad civil de ofrecer una 

respuesta integral a la realidad delictiva del país. 

En el III Informe sobre el Estado de la Nación (1997) se menciona que la 

opinión pública suele reclamar penas más severas a partir de la suposición de que 
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el sistema de justicia penal es suave y utiliza poco la prisión. Sin embargo, la 

severidad de la justicia penal, medida por los niveles de privación de libertad, ha 

aumentado mucho en los últimos años. 

Las personas llegan a creer en la ecuación mayor rigidez penal = menos 

delitos, como si una problemática social como la delincuencia se pudiera restringir 

a un espacio institucional. Es por esto que el Coordinador del Nivel Semi-

Institucional de Adaptación Social (2006) afirma que “una de las formas de pensar 

de la gente en relación al problema del crimen es que el encierro lo resuelve todo, 

y que entre más encierro haya mejor, porque así los malos van a estar más tiempo 

fuera de circulación (…), lo cual es un pensamiento absolutamente discriminador, 

aislativo, donde la gente piensa que el problema es el actor delincuente, y no sabe 

que el problema no esta ahí, pues la criminalidad es un fenómeno social, es un 

problema social y no un problema de un individuo.” 

Las leyes y reformas penales que se han implementado en los últimos 

años, junto con la dificultad de desinstitucionalización, han provocado un aumento 

en la población privada de libertad, y la existencia de más personas con mayores 

tiempos de estadía en los centros penales. 
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Esquema 6 
Reformas penales más relevantes del período 1991- a nuestros días 

 
Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Código Penal, Ley de Justicia Penal Juvenil 
 

A partir del esquema es evidente que las expectativas de 

desinstitucionalización penitenciaria y de alternativas de prisión impulsadas desde 

el Plan de Desarrollo Institucional y de Organismos Internacionales, no están en 

correspondencia con las tendencias endurecedoras de la reacción social formal e 

informal, por un lado porque la ampliación de la pena privativa de libertad y la 

reducción de beneficios carcelarios lleva a la disminución de las posibilidades de 

no institucionalización, ignorando “en defensa del cuerpo social” el impacto que 

esas reformas puedan causar sobre la persona detenida, así como sobre el 

sistema penitenciario. 

No se trata de optar por una posición del “delincuente pobrecito” como 

víctima de la sociedad, pero tampoco enfocarse en prácticas endurecedoras y 

represivas que se orienten a la prisionalización y a la criminalización de la 

pobreza. Pues como plantea Artavia (1999: 242) “existe un amplio sector de la 
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población judicial e inclusive administradores de justicia que consideran que con 

enviar a prisión a la persona que delinque se está ofreciendo seguridad y solución 

al fenómeno de la delincuencia. Nada más errado. No es reprimiendo severa e 

indiscriminadamente con largas condenas que solucionaremos el problema 

delictivo. La violencia institucional genera más violencia. Aquella fórmula que a 

mayor represión menor delincuencia ha quedado en los anaqueles.” 

El mismo autor menciona que se vive en un contexto de inseguridad 

ciudadana, donde el aumento real y creado de la criminalidad, en conjunto con 

otras dimensiones de la violencia social, apuntan a un fortalecimiento de las 

medidas de fuerza, autoritarismo y represión desde un Estado cuya mínima 

intervención, está siendo encauzada tendencialmente a una prioridad de orden 

policial o sea de “gendarme” de la sociedad. Donde también debe tenerse 

presente los miedos y desconocimientos de la sociedad que tiende a ceder 

derechos sociales a cambio de la sensación de seguridad. 

Es claro que la pena de prisión aún en las mejores condiciones no 

“rehabilita o socializa”, pues ya es reconocida la ineficacia de los métodos 

represivos para darle solución a problemas sociales, principalmente porque se 

encuentran desvinculados de acciones preventivas. 

El siguiente cuadro síntesis, nos demuestra cómo la historia de nuestra 

institución penitenciaria ha sido un ciclo recurrente de iniciativas y en algunas 

ocasiones de fracasos. Es así como de la Colonia al año 1870 van a prevalecer 

las ideas de castigo y venganza dirigidas al cuerpo de la persona condenada. Para 

1874 el período colonial era recordado como inhumano y degradante 

proponiéndose la idea de aislar a las personas condenadas y sacarlas de la vista 

pública recluyéndoseles, como un acto moralizador y socializador en la Isla de San 

Lucas, la cual ya para inicios del sigo XX se le consideraba como inefectiva, 

creándose la Penitenciaría Central con la finalidad de readaptar a la persona 

considerada delincuente para hacerle un ciudadano(a) de provecho y de bien. Sin 

embargo la Penitenciaría Central se denunciará para los años sesenta como 

ineficiente e incapaz de cumplir con su función de readaptación. (Víquez; 1988: 

49) 
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Cuadro 7 

Evolución del Sistema Penitenciario Nacional de 1573 a nuestros días 
Periodo Caracterización 

Sociopolítica y Económica 
Ideas Penales y 
Penitenciarias 

 
 

1573 – 1824 

 
 

La Colonia 
Sistema de Encomienda 

Ideas de venganza y castigo 
dirigidas al cuerpo del 

condenado. El suplicio como 
parte integrante de la pena. 

La pena adquiere un carácter 
moralizador y religioso. 

 
 

1824 – 1870 

Estado sometido a la 
oligarquía 

Integración de Costa Rica al 
mercado mundial 

Gestación del Estado Liberal 

 
Carácter intimidatorio y 

utilitario de la pena 
Concepción Clásica de la pena 

 
 
 

1870 – 1950 

 
Consolidación del Modelo 

Agroexportador 
Consolidación del Estado 

Liberal 
Vinculación definitiva al capital 

internacional 

Conformación de los centros 
penales isla San Lucas (1873-

1898) y posteriormente la 
Penitenciaría Central (1905-

1979) 
Eliminación de la pena de 

muerte (1877) 
Positivismo Criminológico 

 
 

1950 – 1991 

Estado Intervencionista o 
Benefactor 

Industrialización e 
institucionalización 

Crisis del Estado Interventor 
(1986) 

 
Consejo de Defensa Social 

Creación de la Dirección 
General de Adaptación Social 

Modelo Progresivo 

1991 – a nuestros días Dependencia Organismos 
Internacionales 
Neo-liberalismo 

 

Programa de Desarrollo 
Institucional (PDI) a nivel 

penitenciario 
Reformas penales a nivel 

legislativo y judicial 
Ley de Justicia Penal Juvenil 

Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Arroyo (1993: 75-83) Artavia (1999) Víquez (1988: 49-51) 
 

El recorrido por los principales aspectos del sistema penitenciario a través 

de la historia, nos permite vislumbrar que el objetivo que se le ha otorgado 

socialmente a la institución es el de “resocialización” de la persona privada de 

libertad, considerándose la delincuencia como una cuestión individual más que 

como un reto social y político. Se visualiza como la política penal ha estado por 

arriba de la política social, llevando a la creencia de que los centros penales son la 

mejor opción punitiva, generando una despreocupación social y estatal por la 

dinámica que se desarrolla en esos centros.  
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Con la crisis del Estado Benefactor se empieza a formar en el proyecto de 

una sociedad neoliberal, un Estado juez-policía caracterizado por ser represivo y 

autoritario, propiciando a través de los años el endurecimiento de la política penal, 

la cual “… actúa sobre los efectos y no sobre las causas de la violencia, interviene 

sobre personas y no sobre situaciones e interviene de manera reactiva y no 

preventiva” Barata (1990: 17)  

El control penal no está hecho para evitar delitos sino para castigarlos. 

Vivimos en una cultura punitiva que tiende a una mayor demanda de encierro 

dentro de un contexto de miedo e inseguridad ciudadana. Las personas tienden a 

pensar que en el país se implementan políticas “alcahuetas” que permiten que 

aumente la cantidad de delitos cometidos, y esa es una de las razones por las que 

se demanda endurecer las penas, sin embargo, lo cierto es que en Costa Rica 

existe una tendencia creciente hacia la mayor represión, lo cual lleva a que no sólo 

se encarcele más, sino que además se haga con mayor énfasis en el sistema 

cerrado. 

Aún hoy día, a pesar de los cambios que se han dado en el sistema 

penitenciario, donde se ha tratado de desplazar la atención de los factores 

biológicos y psicológicos a los sociales, dando mayor importancia a estos últimos, 

sigue prevaleciendo la función correctiva de la pena y por ende la explicación de la 

criminología como estudio de las causas de la delincuencia. Afirma Baratta (2004: 

22) “(...) que la matriz positivista subsiste hasta nuestros días como fundamental 

en la historia de la disciplina. Y ello no sólo porque la orientación patológica y 

clínica continúa imperando en la criminología oficial, sino también porque se 

continúa considerando a la criminología sobre todo como estudio de las causas de 

la criminalidad.”  

Explicar la criminología desde esa perspectiva, conlleva a buscar las 

causas de los comportamientos delictivos en las características de las personas 

infractoras, lo que provoca que se deje de lado cualquier cuestionamiento a los 

procesos de definición de lo criminal y por otro lado, se descarta el análisis de las 

condiciones estructurales contradictorias en las que se produce y reproduce la 

delincuencia ambas características importantes para la Criminología Crítica.  
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El recorrido histórico demuestra que el papel designado al sistema 

penitenciario ha estado influenciado por las corrientes criminológicas positivistas, 

que se centran en el delito y principalmente en el delincuente, asumiendo la 

institución penitenciaria una función de control social y un papel intimidatorio de 

regulación del comportamiento humano, producto de las políticas que repercuten 

en el uso de los centros penitenciario como medio de represión a la violencia y a la 

criminalidad. 
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1.2.1.1 Trabajo Social en el Sistema Penitenciario: pionero del Trabajo 

Social Criminológico 

Es en el sistema penitenciario donde con más fuerza se ha expresado el 

encargo social del Trabajo Social Criminológico, sin embargo esto no significa que 

es en lo penitenciario donde se agota su labor. Al considerar la criminología 

positivista a la persona que delinquía como su objeto de estudio, los centros 

penales pasaban a ser su principal herramienta, consecuentemente el trabajo 

social en dicha institución era calificado como Trabajo Social Criminológico, sin 

embargo el trabajo social penitenciario se desenvuelve en el área de la 

criminología más no es Trabajo Social Criminológico pues este último incluye 

intervenciones que van más allá del ámbito penitenciario participando otras 

instancias como la legislativa y la judicial. Por lo tanto, desde la Criminología 

Crítica lo idóneo sería calificarlo como trabajo social criminológico-penitenciario. 

En Costa Rica la presencia del Trabajo Social en el sistema penitenciario se 

da a partir del año 1945 paralelo a los inicios de la profesión convirtiéndose en uno 

de los primeros campos de intervención de la misma. El principal propulsor en la 

formación de personal de Servicio Social para trabajar en centro penales fue el 

licenciado Héctor Beeche Luján fundador de la primera Escuela de Servicio Social. 

Desde sus inicios a la profesión se le ha asignado en el campo penitenciario 

la función de mediadora entre la persona sancionada por la ley, la institución, la 

familia, la víctima  y los recursos de apoyo comunal. (Cedeño y Monge; 2007: 5) 

Sin embargo, en un principio dicha función se realizaba bajo una concepción 

asistencialista, para luego en la década de los noventa con los cambios que se 

dieron a nivel penitenciario acercarse más a la concepción de un modelo 

asistencia social. 

Con el asistencialismo se intervenía desde la Criminología Tradicional 

considerándose el centro penal un lugar de rehabilitación donde la persona que 

ingresaba necesitaba ser tratada para lograr su reinserción en la sociedad y la 

función de las personas profesionales era la custodia, vigilancia y adaptación de la 

persona que delinquía al contexto, pues se creía que esta estaba “mal” y no la 

estructura social, política y económica. De tal manera las acciones eran de tipo 
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paliativo ya que no interesaba la transformación estructural del sistema ni fomentar 

en la persona la potencialidad de convertirse en una sujeta activa, pues lo que se 

tenía claro era que la sociedad estaba funcionando correctamente mientras que la 

persona que delinquía era la disfuncional. 

El o la trabajadora social asumía una función paternalista y la persona 

privada de libertad o bien en conflicto con la ley penal se convertía en sujeta 

pasiva receptora de subsidios y servicios, lo que en última instancia generaba una 

dependencia de la persona hacia el Estado. Hay que resaltar que este tipo de 

intervención respondía a los diversos proyectos y transformaciones que se venían 

dando en el contexto penitenciario generado por la creciente demanda hacia más 

represión, como por ejemplo la instauración del Consejo de la Defensa Social y la 

implementación del sistema progresivo que respondían a un enfoque clínico y se 

centraban en la peligrosidad de la persona. 

Menciona León (1972: 89) refiriéndose a los primeros años del Trabajo 

Social en los “centros de adaptación social”, que el marco conceptual dentro del 

cual se desenvolvía  la sección de Servicio Social Criminológico, obedecía  a una 

concepción asistencialista, paliativa y tradicional, de un Servicio Social corrector 

de problemas ocasionados por la organización y funcionamiento de la sociedad 

actual. Y es que los inicios de la intervención del Trabajo Social en los centros 

penales se caracterizó por ser principalmente asistencialista y positivista, 

manteniéndose aún actualmente muchos de esos rasgos. 

En nuestro país siempre ha predominado la criminología de tipo positivista, 

segregadora, estigmatizadora, basada en ideas de rehabilitación, adaptación y 

diversidad de la persona que delinque; criminología que ha tenido influencia en la 

intervención profesional promoviendo una atención predominantemente asistencial 

que visualiza a la persona privada de libertad como pasiva-receptora y aborda de 

manera superficial las manifestaciones de la criminalidad sin actuar sobre las 

causalidades de la misma, lo que conlleva a una intervención que satisface 

necesidades inmediatas de convivencia intracarcelaria. 

Sin embargo, con el paso del tiempo se empezaron a hacer esfuerzos 

desde el Trabajo Social Criminológico Penitenciario para superar algunos 
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elementos de dicha corriente, al tratar de realizar una intervención que tenga como 

fundamento principios propios de un enfoque criminológico más crítico y acorde 

con la realidad social, de aquí que se promoviera a intervenir desde la asistencia 

social y no del asistencialismo. 

En la década de los noventa con la formulación del Plan de Desarrollo 

Institucional y el fortalecimiento de los derechos humanos en el sistema 

penitenciario, se inicia una importante etapa que pretendía dejar en el pasado las 

premisas que no permitían comprender a la persona privada de libertad como 

sujeta activa con deberes, derechos, necesidades y demandas. Es así como se 

pretende que el Trabajo Social se convierta en mediador y facilitador de procesos 

que permitan fortalecer las capacidades de la persona para lograr una adecuada 

reinserción y evitar su reincidencia, teniendo claro que esto no se logra sólo con la 

intervención del Trabajo Social. 

La asistencia social es asumida como derecho inalienable e interpretada 

desde la perspectiva de la igualdad y la justicia social como derecho humano, pero 

a la vez se debe comprender que es solo una acción inmediata ante la urgencia de 

satisfacer (auque de manera insuficiente) una necesidad producto de las medidas 

y sanciones penales. 

Para poder brindar la intervención desde el plano mencionado el área de 

Trabajo Social del Sistema Penitenciario Nacional se plantea la siguiente misión, 

visión y objetivos. 
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Cuadro 8 
Misión, Visión y Objetivos del Área de Trabajo Social del Sistema Penitenciario Nacional 

Misión Visión Objetivos 
 
 
 
 
 

Atender las necesidades de 
las personas adscritas al 

Sistema Penitenciario 
relacionadas con la atención 

social basada en el análisis de 
la interacción familiar y 

comunal, en procura del 
adecuado cumplimiento de las 
medidas y penas impuestas, 
en el marco del respeto a los 

derechos humanos. 

 
 
 
 

Un área que fortalece el 
desarrollo de las 

potencialidades humanas, 
individuales, familiares y 

colectivas de las personas 
adscritas al Sistema 

Penitenciario, a través del 
apoyo profesional a planes de 

vida que den sentido y 
significado a las relaciones 
sociales, promoviendo la 
interacción en el contexto 

comunal sin delinquir. 

 
1) Lograr que la población 

adscrita al Sistema 
Penitenciario reciba la 

atención a sus necesidades 
individuales, familiares y otros 

recursos de apoyo externo, 
que le permita la ejecución de 
la pena o cumplimiento de la 

medida, procurando la 
incorporación al contexto 

social con un plan con calidad 
de vida sin delinquir. 

 
2) Asesorar en el campo de 

Trabajo Social a las instancias 
de intervención para contribuir 

a la toma de decisiones en 
concordancia con lineamientos 

profesionales y las políticas 
institucionales. 

Fuente: Jefatura de Trabajo Social, Programa de Capacitación “Procesos Profesionales de Trabajo 
Social en el Sistema Penitenciario Nacional.” 2006 
 

Se denota como la misión, visión y objetivos del área de Trabajo Social,  

responden en primera instancia, a la realidad que deben de afrontar las personas 

privadas de libertad y en segundo lugar están en correspondencia con la misión y 

visión de la Dirección General de Adaptación Social, lo que demuestra la viabilidad 

del cumplimiento de las mismas. 

Vemos como tanto la misión que expresa el propósito general que persigue 

el Área de Trabajo Social, como los objetivos, exponen claramente el importante 

papel que debe ejercer el Trabajo Social como estratega para lograr el contacto y 

participación activa de las personas adscritas al sistema penitenciario con su 

familia o recurso de apoyo, así como con todas aquellas instituciones, grupos, 

programas u organizaciones que les puedan proporcionar apoyo desde el exterior, 

enfatizando siempre en la responsabilidad que debe asumir y ejercer la persona 

privada de libertad dentro de la sociedad y frente a la institución familiar. 

Con la visión, se vislumbra que lo que se pretende con la intervención 

profesional a corto, mediano o largo plazo, es la prevención, en este caso de tipo 

secundaria, pues lo que se quiere es que la persona en conflicto con la ley una 
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vez fortalecidas y explotadas sus potencialidades de toda índole logre reinsertarse 

e interactuar en la sociedad y en su entorno comunal sin delinquir. 

La misión, visión y objetivos tienen la finalidad común de lograr promover y 

procurar la incorporación e interacción sin delinquir de la persona con la sociedad, 

sin embargo, si se mide el cumplimiento de los mismos a partir del logro de esa 

interacción probablemente el resultado no sería muy positivo, pues evitar que la 

persona delinca no es solo cuestión de que esta se lo proponga, sino también de 

otros factores externos como lo son la pobreza, la competitividad, la desigualdad 

social, el mal manejo del poder, entre otros, que influyen en la comisión de delitos 

y que generalmente están fuera del control tanto de las personas profesionales de 

los centros penales como de aquellas que egresan de los mismos  

Como bien lo plantea la Criminología Crítica con sólo trabajar con la 

persona no se puede asegurar una disminución importante de la criminalidad, 

pues el principal motivo que insta a delinquir se encuentra en el conflicto que se 

desarrolla en las estructuras de la sociedad capitalista, que se caracteriza de 

acuerdo con la Teoría Crítica por ser irracional, pues en nombre de la 

competitividad y la eficiencia no se dirige hacia la satisfacción de las necesidades 

vitales y el desarrollo de las facultades humanas, sino que por el contrario impone 

sus exigencias económicas y políticas. 

Esto no significa que se debe desvalorizar el trabajo que se realiza con la 

persona, sino más bien que se debe de tratar de mantener hasta donde sea 

posible el vínculo de la persona con su contexto a pesar de estar esta privada de 

su libertad. De aquí que tome relevancia la función que realiza el Trabajo Social ya 

que es el encargado de mantener y mediar ese vínculo. Por eso es importante 

coordinar con otras instancias para que cuando la persona egrese existan redes 

de apoyo que fortalezcan la labor desarrollada dentro del centro penal. 

Muchas veces se cae en el error de depositar en el sistema penitenciario 

toda la responsabilidad de la prevención, entonces si una persona vuelve a 

delinquir es porque no se realizó un buen trabajo mientras estuvo internada o bien 

porque nació para ser “delincuente”, pero muy pocas veces se piensa que esa 

persona una vez egresada se enfrenta a una sociedad que sigue manteniendo las 
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mismas características de desigualdad, desigualdad de oportunidades, de acceso 

a los beneficios de la sociedad, desigualdad en derechos, así como la definición 

por parte del gobierno de políticas sociales muy marginales y asistenciales. Aparte 

centrar la prevención en esta institución deja de lado tanto los otros niveles de 

prevención de la delincuencia, como las otras instancias que forman parte del 

sistema de justicia penal. 

Es por eso que pensar que la intervención profesional en un centro 

penitenciario va lograr que una persona se “rehabilite” es pensar que esta es la 

única y última culpable de la criminalidad. Como profesionales debemos estar 

conscientes de esa situación para evitar frustraciones y desempeñar una función 

que propicie en la persona privada de libertad una actitud que le permita enfrentar 

los conflictos de la sociedad sin delinquir.  

Desde el centro penal se puede realizar un buen trabajo pero ¿que pasa 

cuando esa persona egresa de la institución? ¿Acaso ha cambiado la realidad a la 

que se debe enfrentar? ¿O ha hecho algo el Trabajo Social para colaborar a 

cambiar esa realidad? 

Como lo menciona Artavia (1999: 187) es claro que una de las mayores 

limitaciones históricas de la institución carcelaria ha consistido en pretender 

enfrentar sus problemas desde su propio ámbito restringido, olvidando los 

contextos social y penal donde se produce y reproduce la criminalidad y la 

legislación penal. 

Desde una perspectiva crítica la ejecución de la pena privativa de libertad 

en cualquiera de los niveles de atención, así como la intervención profesional del 

Trabajo Social, debe tener entre sus finalidades que la persona sentenciada 

adquiera la habilidad, potencialidad y responsabilidad de comprender y respetar la 

ley en procura de su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y 

el apoyo de la sociedad, lo cual cotidianamente se muestra difícil de adquirir, 

principalmente por factores socio-culturales que muestran una mezcla de mitos, 

temores, creencias y experiencias de vida que hay que romper, tanto en el ámbito 

familiar como comunal, pues únicamente conducen a la estigmatización de la 

persona privada de libertad. 
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1.2.1.1.1. La Intervención Profesional del Trabajo Social dentro del 

Sistema Penitenciario 

Desde la Criminología Tradicional la intervención en centros penitenciarios 

es de suma importancia porque es justo en ellos donde se encuentra para esta 

corriente criminológica su objeto de estudio, es decir, la persona que cometió un 

acto tipificado como delictivo.  

Para la Criminología Crítica la intervención en centros penales es también 

importante en cuanto permite evidenciar los efectos de los procesos de 

criminalización, así como encauzar a partir de una adecuada intervención el daño 

causado por la privación de libertad. Desde esta perspectiva la intervención 

profesional debe enfocarse primero en el reconocimiento de la persona privada de 

libertad como una persona ciudadana sujeta de derechos y no como una persona 

“anormal” distinta de las demás, ya que una persona no es menos humana por 

haber cometido algún acto delictivo. 

Los procesos profesionales que realizan los y las trabajadoras sociales del 

Sistema Penitenciario, se desarrollan dentro de los cuatro niveles de atención 

establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, los cuales son el Nivel de 

Atención Institucional, Nivel de Atención Semi-institucional, Nivel de Atención en 

Comunidad y Nivel de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes y la intervención se 

da desde que la persona ingresa al centro penal hasta su egreso13. 

En la actualidad se encuentran laborando 108 trabajadoras (es) sociales, de 

las (os) cuales 60 trabajan en el nivel institucional atendiendo una población de 

aproximadamente 7891 personas privadas de libertad, 16 en el semi-institucional 

donde se ubican 501 personas privadas de libertad, 18 en el nivel de comunidad 

respondiendo a las demandas de 3742 personas privadas de libertad, 8 en el  

programas penal juvenil donde se encuentra una población de 95 personas 

privadas de libertad y 429 con sanciones alternativas y por último se cuenta con 6 

profesionales en oficinas centrales. (Cedeño y Monge; 2007: 6) 

                                                 
13 Véase anexos del 4 al 7 
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En el nivel de atención institucional es donde se encuentra concentrada la 

mayor cantidad de personas privadas de libertad y por ende la mayor cantidad de 

profesionales en Trabajo Social, lo cual constata por un lado el aumento paulatino 

de las políticas de privación de libertad y por otro, como éste nivel se convierte en 

la modalidad más utilizada por el sistema de justicia penal para la custodia o el 

cumplimiento de la sentencia privativa de libertad. Es por esto, que la labor de la 

profesión en cualquiera de los niveles debe estar dirigida a la atención individual y 

grupal en aras de favorecer la integración de la misma al medio familiar, laboral y 

comunal, integrando y coordinando esfuerzos de los diversos actores sociales del 

entorno nacional. 

Para la Criminología Crítica es trascendental que la persona profesional de 

un centro penitenciario reconozca, tolere y establezca en aquellas situaciones 

viables, procesos de desinstitucionalización y no institucionalización que permitan 

la ejecución de medidas, sanciones y sentencias en el medio familiar y comunal, a 

pesar de que el apoyo político a este tipo de programas sea reducido quedando 

sólo en el papel muchos de los objetivos e intenciones pretendidas con el 

Programa de Desarrollo Institucional. 

En procura de la reinserción adecuada de la persona privada de libertad al 

medio familiar y comunal en el marco del cumplimiento de los planes de atención 

de los diferentes niveles, la intervención profesional en el Sistema Penitenciario 

Nacional se puede ubicar dentro de las siguientes modalidades de atención y/o 

ejes temáticos: atención y valoración individual, social y familiar, coordinación intra 

e inter-institucional, investigación, planificación, evaluación y supervisión. 

Es importante la intervención del Trabajo Social tanto con la persona 

privada de libertad como con la familia y/o recurso de apoyo donde esta logrará su 

reinserción, los cuales se convierten en un vínculo importante para la integración 

social y el acceso de oportunidades una vez que la persona es egresada del 

sistema penitenciario. Se tiene claro que la privación de libertad va producir un 

impacto tanto en la persona sentenciada como en la dinámica familiar, por lo que 

la intervención del Trabajo Social debe dirigirse a la restitución, mantenimiento y 

fortalecimiento del vínculo familiar.  
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También se destaca la importancia de la coordinación intra e inter-

institucional, que permita el acceso tanto de la persona en conflicto con la ley 

como de su familia, a oportunidades de diferente índole que se encaminen a la 

prevención del delito y al cumplimiento de los derechos que reconozcan el 

desarrollo de las personas afectadas por la pena impuesta, es decir, que la pena 

no se convierta en un obstáculo para el bienestar o la satisfacción de las 

necesidades básicas ya sea de la persona privada de libertad o de su familia. La 

coordinación con otras instituciones es importante en cuanto permite ir 

estableciendo redes de apoyo para que la persona durante su instancia en el 

centro como en su posterior egreso logre establecer, consolidar y mantener un 

proyecto de vida donde no sea necesario incurrir en acciones consideradas 

delictivas. 

Independientemente de la problemática que aborde la persona profesional 

esta debe estar en un proceso constante de investigación, planificación y 

evaluación, pero no solamente para dar atención inmediata a las demandas de la 

población como lo puede ser la investigación socio-económica o la investigación 

para identificar vínculos de apoyo, entre otros, sino también una investigación, 

planificación y evaluación continua de su intervención como profesionales, que les 

permita la actualización y la capacitación que apunte a la renovación y 

transformación de los espacios de intervención, incorporando una visión 

criminológica a su quehacer, donde se contemplen las tendencias delictivas y sus 

corrientes, logrando que el quehacer profesional se visualice como una 

intervención con fundamento teórico, metodológico y epistemológico que permita 

sustraer a la persona profesional de un activismo, es decir, de un actuar por 

actuar, y colocarla en un nivel donde su intervención tenga un significado que 

logre trascender lo asistencialista e incluso aporte a la política social criminológica. 

Desde la Criminología Crítica el quehacer profesional penitenciario no debe 

estar orientado a la custodia ni al cuido de la persona privada de libertad, sino a la 

resolución de demandas que promuevan la reinserción del interno  o interna y la 

prevención del delito promoviendo el cambio social. 
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III CAPÍTULO 
Trabajo Social Criminológico: nuevas concepciones desde la 

Criminología Crítica 
Las personas profesionales en Trabajo Social debemos ser 

“Constructoras de caminos todavía no existentes, abandonando  

conscientemente el mimetismo institucional impuesto por la 

globalidad imperial que genera las injusticias que nos indignan: 

necesitamos compartir un sueño” (Silva; 2005: 362) 

 

1. Punto de Partida: ¿qué se entiende por Trabajo Social 

Criminológico? 

El surgimiento del término de Trabajo Social Criminológico en nuestro país, 

se relaciona con el Licenciado Héctor Beeche Luján, que como ya se mencionó en 

el capítulo pasado, fue uno de los fundadores de la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica, y  orientó su interés en lo que él llamó Servicio 

Social Criminológico. 

Fue tal su inclinación en esa área que para el año 1951 publicó un libro 

llamado “Servicio Social Criminológico” en el cual hace énfasis en la labor que 

realiza la profesión en los centros penitenciarios, y valida como concepto de 

Servicio Social Criminológico el planteado por Smythe (1947) definiéndolo de la 

siguiente manera: 

 
“La institución del Servicio Social Criminológico desempeña una función capital en el 

tratamiento penitenciario. Gracias a él se hace posible la correcta represión, enmienda, 

readaptación social y reeducación del sancionado, toda vez que permite regular la pena y las 

medidas de seguridad de conformidad con la propia personalidad y peligrosidad del sujeto.”  

(Smythe; 1947: 42 citado en Beeche; 1951: 11) 

 

“El trabajador social que se dedica a labores criminológicas puede operar en el campo de 

la justicia criminal, en las instituciones de reclusión, en establecimientos para menores o formar 

parte de un departamento de prueba que tenga a su cargo a los sentenciados en libertad, ya por 

efecto de la suspensión de la pena ya por habérseles concedido el egreso condicionalmente antes 

del término legal de la condena.” (Beeche; 1951: 257) 
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Ambas citas permiten afirmar que el origen del Trabajo Social Criminológico 

en Costa Rica estuvo ligado al “tratamiento” penitenciario y más directamente a la 

Defensa Social, una de las corrientes de la criminología positivista 14. 

A pesar de que esa conceptualización data de hace más de medio siglo, en 

la actualidad la concepción que se tiene de la intervención de la profesión en el 

área de la criminología no difiere mucho de aquella, así nos lo hacen saber las 

siguientes personas profesionales de Trabajo Social que laboran tanto en 

Adaptación Social como en el Poder Judicial.  

El Coordinador del Nivel Semi-Institucional de Adaptación Social, plantea lo 

siguiente: 
 

“El Trabajo Social Criminológico es un trabajo que está ubicado dentro de las prisiones, 

que se desarrolla en ese ambiente dentro de la prisión (....) el Trabajo Social Criminológico es una 

rama del Trabajo Social como disciplina, que se encarga de atender a la persona privada de 

libertad o a la persona en conflicto con la ley para hacerlo más amplio, porque no toda la gente en 

conflicto con la ley está privada de libertad, procurando determinar sus necesidades de atención en 

el campo de lo social para procurar modificar algunas de sus conductas que permitan ofrecerle una 

mejor instrumentación para que su proyecto de vida en libertad pueda tener una respuesta más 

positiva y por consiguiente podamos contribuir a evitar la reincidencia de la persona.”  (Diciembre, 

2006) 

 

Asimismo Mora Marlene (2001) refiere que Virgilio Gamboa Monge 

Coordinador del Nivel Semi-Institucional de Adaptación Social conceptualiza el 

Trabajo Social criminológico como: 

 
 “... una especialidad del Trabajo Social que centra su atención en el campo penitenciario y 

la prevención del delito, dirigida al estudio y diagnóstico de los factores individuales que influyeron 

en el sujeto para la comisión de un acto delictivo y a partir de eso formular una estrategia de 

tratamiento que permita favorecer la inserción social de la persona que delinque mediante la acción 

                                                 
14 Es importante contextualizar que los años en que Héctor Beeche escribió y publicó su 

libro estaba en boga la criminología positivista, y aún no había nacido la criminología crítica. 

Es importante mencionar que Héctor Beeche, era familia de Octavio Beeche, quién 

introdujo la criminología positivista en Costa Rica. (Palmer; 2002: 37) 
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integral que incorpore individuo, familia y comunidad, con el empleo de métodos y técnicas propias 

del Trabajo Social.” (Mora; 2001: 58) 

 

Por su parte la Subdirectora del Instituto Nacional de Criminología y Jefa 

Nacional de Trabajo Social de la Dirección General de Adaptación en los años de 

1980 al 2003, menciona que el Trabajo Social Criminológico 

 
“Es una disciplina que se inserta en la prisión y no solamente en la prisión sino que 

fundamentalmente hay un sector poblacional que está en el nivel semi-institucional (...) entonces 

Trabajo Social también trabaja en esa situación. Entonces desde ese punto de vista el rol del 

trabajador social se da en la comunidad, con el sujeto y la familia (...) el Trabajo Social tiene un rol 

criminológico de prevenir en alguna medida que el sujeto vuelva a reincidir, o sea que vuelva a 

tener un problema en la comunidad.” (Diciembre, 2006) 

 

En lo que respecta al área judicial, la Jefa del Departamento de Trabajo 

Social y Psicología del Poder Judicial, menciona en la entrevista realizada 

 
“El Trabajo Social Criminológico está vinculado con la delincuencia, el crimen, entonces 

aquí en el Departamento la única área o más bien programa que está relacionado con lo 

criminológico es el de penal juvenil, que atiende a jóvenes menores de edad que se encuentran en 

conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil.” (2006) 

 

Por su lado, la Subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del 

Poder Judicial, menciona 
 

“En realidad no tengo así como que una definición específica, pero para mí el Trabajo 

Social Criminológico es una de las ramas del Trabajo Social que interviene directamente con toda 

la problemática que surge de la delincuencia y que se presenta en la sociedad (...) En cuanto a si 

se podría considerar como Trabajo Social Criminológico el trabajo que realizamos en el Poder 

Judicial, mi respuesta sería que específicamente no, porque la intervención nuestra es más amplia, 

la intervención nuestra la planteamos desde el ámbito forense porque nosotros no solamente 

trabajamos con situaciones de criminalidad sino que también trabajamos con situaciones que se 

dan en la materia de familia.” (2007) 
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Las citas anteriores permiten determinar dos características que se le han 

asignado al Trabajo Social Criminológico en Costa Rica a través de la historia y 

que aún actualmente tienen vigencia. La primera de ellas hace referencia al 

vínculo directo que existe entre Trabajo Social Criminológico y centros 

penitenciarios, delimitando el ámbito de intervención de la profesión a aquél que 

se realiza con personas en conflicto con la ley penal o bien privadas de libertad. 

Desde esta perspectiva se enmarca la intervención de la profesión en el 

subsistema penitenciario, negando la existencia y participación de los demás 

órganos del sistema de justicia penal. 

La segunda característica hace mención a la intervención que debe realizar 

la persona profesional, atribuyéndole al Trabajo Social una función rehabilitadora 

donde el fin último es la modificación de la conducta para evitar la reincidencia. De 

este modo, el vínculo de la persona profesional en Trabajo Social Criminológico 

sería únicamente con la persona que delinquió o se presume delinquió, 

conociendo de esta manera sólo una parte del fenómeno delictivo, lo que 

conllevaría a una intervención parcializada. 

Dichas conceptualizaciones definen y caracterizan a un Trabajo Social 

Criminológico que responde a la corriente de la criminología tradicional positivista, 

pues centran el quehacer de la profesión en la persona que cometió o se presume 

que cometió un delito, insinuando que para determinar las posibles causas y 

disminución de la criminalidad habría que centrarse en las caracte rísticas de la 

persona que comete un acto delictivo, lo que dejaría de lado cualquier 

cuestionamiento a los procesos y al poder de donde emana la ley penal; pero 

además se omite el análisis de las condiciones conflictivas en las que se produce 

la delincuencia. 

No obstante, a pesar de que se reduce lo criminológico a lo penitenciario y 

por ende la atención se enfoca principalmente en los factores individuales, las 

personas entrevistadas reconocen que la violencia, delincuencia y criminalidad 

(como parte del estudio de la criminología) es una problemática social, así nos lo 

hacen saber: 
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“La violencia es una problemática social que se da en la sociedad en el momento en que 

se deja de respetar a la personas, a como es esa persona, porque cuando la irrespeto estoy 

violentándole sus derechos, eso es violencia y lamentablemente en nuestra sociedad hay una 

pérdida absoluta de valores que conlleva a la violencia.” (Jefa del Departamento de Trabajo Social 

y Psicología del Poder Judicial; 2006) 

 

“La violencia en si es un problema social que tiene que ver con la forma en que se ha 

venido determinando como se puede mantener el poder y el control. Tiene que ver con un 

problema social que tiene raíces en la sociedad patriarcal en la que vivimos desde hace muchos 

años y que se origina a partir del momento en que se utilizan diferentes mecanismos para 

mantener el poder y el control, es un problema que se aprende, o sea la violencia es producto del 

aprendizaje social como única forma o como forma más fácil de poder resolver conflictos.” (Subjefa 

del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial;  2007) 

 

“La delincuencia es una construcción social, es un fenómeno social que se construye en la 

interacción del sujeto con la sociedad en donde las desigualdades, la falta de equidad, la falta de 

oportunidades, va socializando al sujeto de una forma adversa a las relaciones sociales 

construyéndose la delincuencia.” (Subdirectora del Instituto Nacional de Criminología; 2006) 

 

“El fenómeno de la delincuencia es un fenómeno multifactorial, o sea multicausal que tiene 

que ver con aspectos de tipo personal del individuo que atraviesan desde lo propio de su 

personalidad, o sea, puede haber trastornos de tipo personal, que afectan lo psicológico del sujeto, 

pero que también tienen que ver con problemas puramente sociales o factores sociales como por 

ejemplo la enorme desigualdad que existe en la sociedad de hoy en día, la desigualdad de 

oportunidades, la desigualdad de accesos a los beneficios de la sociedad, en derechos, entonces 

son una serie de factores sociales, personales, psicológicos de tipo emocional y de tipo puramente 

económico, político, religioso, que tiene que ver con el problema de los principios y de los valores, 

tiene que ver con las formas especificas de socialización de la gente, entonces es multifactorial.” 

(Coordinador del Nivel Semi-Institucional de Adaptación Social; 2006) 

 

Las definiciones expuestas de violencia y/o delincuencia entran en 

contradicción con las significaciones de Trabajo Social Criminológico dadas por las 

personas entrevistadas, pues mientras por un lado tienen claro que la delincuencia 

y/o violencia se debe a múltiples factores tanto sociales como personales, por otro 

lado se identifica lo criminológico enfocado en lo individual al plantear que el 

Trabajo Social Criminológico es aquél que se desarrolla en centros penitenciarios. 
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En cuanto a la definición de Trabajo Social Criminológico se maneja un 

concepto que responde a la Criminología Tradicional, pero en lo que respecta a la 

definición de las problemáticas que estudia la criminología, se hace referencia a 

conceptos más cercanos a una Criminología Crítica, reconociendo entre otras 

cosas el grado de responsabilidad que tiene la sociedad en la comisión de actos 

delictivos y como el poder y el control son elementos importantes en los procesos 

de criminalización. 

Asimismo, al plantear las personas entrevistadas como las desigualdades 

sociales propias, de acuerdo con la Teoría Crítica del proceso de 

desmantelamiento del Estado, afectan el fenómeno delictivo, se está indicando y 

aceptando (al menos implícitamente) que no es posible la resocialización o la no 

comisión de actos calificados como delictivos, interviniendo sólo con la persona 

que delinque sin incidir en las condiciones sociales, políticas y económicas de la 

sociedad. 

Eso denota, por un lado que no existe claridad en lo que es la criminología 

ni en cual es la función que esta cumple en la sociedad, sino que se tiende a 

relacionarla directamente con delincuencia y persona en conflicto con la ley penal, 

dejando de lado que así como la delincuencia “es un fenómeno social que tiene 

sus orígenes en problemas y dilemas macro estructurales y no específicamente en 

conflictos personales” (Sáenz; 1995: 47) la criminología y por ende el Trabajo 

Social Criminológico tampoco pueden delimitar y/o reducir su ámbito de 

intervención sólo al sistema penitenciario, ya que este sistema solamente recibe 

las personas privadas de libertad en correspondencia por lo estipulado por la 

policía y el Poder Judicial, de aquí que su labor no les permita prevenir el crimen, 

sino aportar para evitar la reincidencia. 

Por otro lado, hace referencia al dilema que hay entre lo que se piensa o se 

sabe y la dificultad para hacerlo o verlo plasmado en la realidad, disyuntiva que 

desde la Criminología Crítica se puede considerar que se da, porque se sigue 

creyendo que la ley y el derecho penal son producto de un consenso y por ende 

son justos e igualitarios, a pesar de las desigualdades que se reconocen existen 



III Capítulo: Trabajo Social Criminológico: nuevas concepciones desde  
la Criminología Crítica  

 

154 

  

en la sociedad, y por lo tanto, la persona que infringe la ley necesita de atención 

especial, pues es diferente a la demás personas. 

Enfocar el Trabajo Social Criminológico desde una orientación positivista 

implica entre otras cosas, entender que las situaciones conflictivas y las 

desigualdades deben ser controladas institucionalmente, transfiriendo las 

problemáticas sociales y económicas producto de la sociedad capitalista a las 

personas, y por ende lo que se debe cambiar son solamente los hábitos, actitudes 

y comportamientos de estas en procura de su ajuste social, pues a fin de cuentas 

la sociedad es “buena” y la persona que delinque es “disfuncional o mala” 

De aquí, que la labor criminológica del Trabajo Social, debe sobrepasar el 

ámbito penitenciario formando parte de todo el sistema de justicia penal y no sólo 

de uno de sus componentes, logrando con esto ampliar el espacio ocupacional y 

redimensionar la intervención hacia la atención y respuesta a las reales 

necesidades sociales y criminológicas que presenta el país. 

Para lograr redimensionar la intervención del Trabajo Social en esta área se 

hace necesario partir de una teoría criminológica como lo es la Criminología 

Crítica, que en congruencia con los principios y postulados de la profesión le 

aporta insumos que le permiten aprehender la dinámica social, para actuar en la 

realidad e impulsar propuestas profesionales efectivas que superen un discurso 

genérico que no da cuenta de las situaciones particulares de la criminalidad. 

 

2. Criminología Crítica: ¿qué le aporta al Trabajo Social?  ́

En el punto anterior, ya se evidenció que el Trabajo Social Criminológico no 

puede conceptualizarse como el que se realiza en centros penales, ante eso, se 

hace necesaria una manera alternativa de visualizar al Trabajo Social en dicha 

área y es la Criminología Crítica la que nos va permitir darle otro enfoque a la 

profesión. 

Al ser la Criminología Crítica una corriente que ha tenido la dificultad de 

operacionalizarse, no se va a plantear un concepto de Trabajo Social 

Criminológico, sino que se van a establecer premisas que van a permitir 

direccionar al Trabajo Social en el campo de la criminología. 
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2.1. Objeto de estudio 

Como ya se mencionó el objeto de estudio de la Criminología Crítica esta 

conformado por cuatro categorías (persona que delinque, hecho delictivo, víctima 

y control social) donde en cada una de ellas participa y/o hay posibilidad de 

participación del Trabajo Social, y es la unión de las cuatro categorías lo que 

conforma el Trabajo Social Criminológico. 

Este es el principal aporte que nos hace la Criminología Crítica ya que sitúa 

al Trabajo Social Criminológico no sólo en el Poder Ejecutivo a través de la DGAS, 

sino que destaca como en el Poder Judicial y el Poder Legislativo también se 

desarrolla el Trabajo Social Criminológico, al trabajarse con víctimas y legislación, 

que llegan a conformar los subsistemas restantes del sistema penal. 

 

2.1.1. Persona que delinque privada de libertad dentro del proceso 

penal: Poder Ejecutivo/Ministerio de Justicia/Dirección General de 

Adaptación Social 

Partiendo de las características que le atribuye la Criminología Crítica a la 

persona que delinque15, es imprescindible que las personas privadas de libertad 

junto a las cuales el Trabajo Social ejerce una función mediadora y asistencial, 

sean pensadas más allá de meras individualidades y sean consideradas 

simultáneamente, en cuanto seres sociales y particulares. No se trata de negar la 

singularidad de las personas, sino ver esa singularidad como expresión y 

manifestación de su vida en sociedad. 

Si bien la persona es un ser individual y único, también es un ser social que 

vive en un contexto dado que a su vez contribuye a transformar y a modificar, por 

lo que visualizar a la persona segmentada de la sociedad, forma parte de una 

visión ahistórica propia de la criminología positivista donde a la persona se le 

atribuye un papel pasivo en el devenir de la historia. 

                                                 
15 Véase esquema Nº 2, pág. 61  
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La persona que delinque se debe vislumbrar como una unidad 

biopsicosocial, no es posible percibirla aislada y trabajar con ella fuera de todo 

contexto sin tomar en cuenta sus múltiples vínculos sociales. 

Desde la Criminología Crítica se hace importante reconocer el vínculo entre 

sociedad y ser humano, pues ambos tienen un papel muy importante en la 

creación y reproducción de la violencia y la delincuencia; de aquí que un aspecto 

importante a considerar para lograr visualizar lo criminológico más allá de lo 

penitenciario, es reconocer que la persona es un ser social y por ende el tipo de 

sociedad (en nuestro caso capitalista) así como las características políticas, 

sociales, económicas, entre otras, que esta posea van a incidir en el desarrollo y 

desenvolvimiento de las personas que la conforman. 

Las personas entrevistadas coinciden en que tanto la persona como la 

sociedad se interrelacionan influyendo cada una en la otra, lo cual de alguna 

manera demuestra la poca viabilidad que hay en creer que la violencia y 

delincuencia son resultado de una patología o anomalía de las personas autoras 

de comportamientos tipificados como delitos. 

 
“Sociedad es todo el conjunto de personas, de sujetos que conviven en un momento 

histórico determinado y en un lugar determinado y que comparten todas las actividades propias 

que genera la vida en sociedad, angustias, éxitos, fracasos, todo ese tipo de cosas. Desde sus 

principios el hombre ha visto la necesidad de vivir en grupos como una necesidad de 

sobrevivencia, como una necesidad de crecimiento personal y de crecimiento social. 

Y el ser humano es el centro de ese componente de ese núcleo que llamamos sociedad, 

un ser humano con actitudes, con derechos, con responsabilidades, con aspiraciones y que 

precisamente de lo personal de cada uno se contribuye ha formar también las expectativas del 

grupo de lo social.” (Coordinador del Nivel Semi-Institucional de Adaptación Social; 2006) 

 

“Sociedad y sujeto se interactúan, entonces no podemos ver al sujeto separado del 

contexto social, o sea el sujeto por si mismo por su naturaleza es sociable entonces no podemos 

separarlo, para mi sociedad y sujeto se complementan los dos (.....) es un interactuar es una 

dialéctica entre sujeto y sociedad, uno con el otro se complementan y entonces el sujeto no puede 

estar solo. Entonces la sociedad es viva es un proceso cotidiano y el sujeto también es dinámico, 

esta lleno de fortalezas que si se logra enrumbar se desarrolla la sociedad o el contexto social en 
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que se desenvuelve y si se logra fortalecer él, se fortalece el grupo, por eso grupo y sujeto deben 

estar complementándose.” (Subdirectora del Instituto Nacional de Criminología; 2006) 

 

“Son dos elementos que no pueden estar uno sin el otro que se interrelacionan en todo 

momento y que la sociedad en sí está integrada por una serie de normas y de pautas 

socioculturales en las que tenemos que interactuar las personas como seres humanos, y a la vez 

las personas interactuamos en esta sociedad ajustándonos a esas pautas y a esas normas que se 

han ido estableciendo; o sea son dos elementos que interactúan, o sea que no pueden verse por 

separado sino que actúan en forma conjunta y que uno requiere del otro.” (Subjefa del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial; 2007) 

 

Comprender ese vínculo entre ser humano y sociedad es importante porque 

en ocasiones incide en la reincidencia de la persona que estuvo privada de 

libertad, ya que en el centro penal (institucional y semi-institucional) se trabaja con 

énfasis en la o el imputado más no con el entorno externo de esa persona, 

entonces, cuando la misma se integra de nuevo a su comunidad lo hace de 

manera estigmatizada y se encuentra con condiciones adversas donde la 

sociedad sigue con su misma problemática de desigualdad social, inequidad, entre 

otras, limitando los espacios de participación de esa persona y abriéndole la 

posibilidad de volver a delinquir. 

Desde esta perspectiva se podría  considerar a las personas que cometen 

actos delictivos no sólo como victimarias sino también como víctimas, por un lado, 

de la violencia estructural a la que son sometidas principalmente por el sistema 

económico capitalista, el cual se caracteriza por ser injusto y desigual generando 

el enriquecimiento de algunos(as) en detrimento de otros(as); y por otro lado se 

convierten en el blanco perfecto para la descarga del poder punitivo del Estado. 

 Ante este panorama el Trabajo Social Criminológico debe exigirse 

intervenir en la temática de la violencia y la criminalidad enfocándose más allá de 

la persona que cometió o se presume cometió un delito, lo cual en teoría no 

debería mostrar dificultades pues las personas entrevistadas tienen claro cómo 

otros aspectos como lo es el tipo de sociedad también influye en el incremento o 

no disminución de la violencia. 
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Sin embargo, se denotan limitaciones institucionales, contextuales, 

históricas y prácticas que hacen que, aunque los y las profesionales reconozcan y 

comprendan la influencia que ejerce el contexto económico-político sobre la 

criminalidad, su quehacer quede disociado de esa comprensión. 

Las limitaciones institucionales hacen referencia tanto al cumplimiento de la 

normativa vinculante como a la naturaleza positivista criminológica que ha 

caracterizado históricamente a la institución penitenciaria y a todas las que 

conforman el sistema de justicia. La normativa le indica a la persona profesional 

dentro de cuales parámetros se puede desempeñar su intervención e inc luso le 

establece algunos procedimientos, así como la forma en que se debe elaborar y 

trasmitir la información, lo que conlleva en ocasiones a restringir la intervención y a 

responder a las necesidades más inmediatas de la población que generalmente 

son las de atención a las características individuales. Asimismo, la naturaleza 

positivista de la institución penitenciaria dificulta la puesta en vigencia de 

postulados de carácter más crítico, pues entran en contradicción con la esencia 

misma de la institución. 

En cuanto a las limitaciones contextuales que no permiten llevar a la 

práctica la teoría, se puede hacer mención a la tendencia de los últimos años del 

Estado costarricense a tomar medidas fundamentalmente represivas, resolviendo 

los problemas delictivos aumentando las penas y disminuyendo beneficios, lo que 

tiene como resultado inmediato la sobrepoblación en los centros penales, y esto 

indudablemente debilita la intervención que se brinda, pues aumenta la población 

más no el número de profesionales, así como se restringen los beneficios hacia la 

misma por falta de recursos. 

Las limitaciones históricas nos refieren a los inicios tanto de la profesión 

como de la criminología, donde ambas tuvieron su génesis desde una concepción 

positivista, la cual si bien se ha ido tratando de superar, aún hoy día se dificulta 

observarlas y vivenciarlas fuera de sus raíces. 

Pero probablemente la limitación más resonante, es el no saber como llevar 

a la práctica la teoría, es decir, se saben y se comprenden la teoría pero al 
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momento de intervenir no se cuenta con la capacitación, ni la reflexión, ni la 

instrumentación necesaria para realizarlas. 

Dichas limitaciones no justifican la disyunción que se da, pero sí plasman 

los retos que se deben de superar para lograr una intervención criminológica 

coherente con la realidad o al menos con la realidad que se espera. 

La Criminología Crítica es tajante en como se debe de visualizar la persona 

privada de libertad o en conflicto con la ley penal, sin embargo, ésta no es su 

único objeto de estudio, sino que también le interesa su contraparte, la víctima, 

como coprotagonista del acto criminal. 

 

2.1.2. La Víctima dentro del Proceso Penal: Poder 

Judicial/Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial 

En la criminología tradicional la atención fue centrada en la personalidad de 

la persona que delinquía dejando rezagada a la víctima y valorando 

marginalmente la influencia de esta en la génesis y reproducción de la 

criminalidad. Sin embargo, a finales de la segunda guerra mundial el estudio de la 

víctima alcanza trascendencia significativa en la política criminal y llegando a su 

máximo desarrollo en la década de los setenta, que es cuando la victimología se 

consolida como una disciplina científica. (Vázquez; 1983: 97) 

El sistema de justicia penal se había preocupado fundamentalmente en 

descubrir, capturar, juzgar, sentenciar y “rehabilitar” a las personas que delinquían 

sin prestar atención a las víctimas y sin considerarlas como parte del proceso 

penal, más bien, la exposición de estas a dicho proceso aumentaba el trauma que 

sufrieron (Rodríguez; 1989: 323) Esta situación no era ajena a nuestro país, así 

nos lo hacen saber las siguientes citas: 

 

“Durante muchos años el sistema judicial costarricense se ve estructurado de tal forma que 

las personas que están como imputadas en diferentes causas tienen el apoyo por ejemplo de la 

defensa para durante todo el proceso judicial mientras que las víctimas estaban muchas veces 

prácticamente que solas, entonces a raíz de eso surge la necesidad de brindarles iguales 

posibilidades de acceso a las diferentes instancias en el proceso judicial, entonces desde acá, 

desde el departamento y con el amparo de las diferentes legislaciones que han ido surgiendo se 
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fueron creando los programas para atención a las víctimas, en este caso es específicamente en el 

programa de violencia doméstica que aquí lo estipula la ley contra la violencia doméstica, y el 

programa de atención de la violencia sexual infanto juvenil que también estipulado en el código de 

la niñez y la adolescencia.” (Subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder 

Judicial; 2007) 

 

“La Ley Contra la Violencia Doméstica, el Código de la Niñez y la Adolescencia, vienen a 

enfatizar la importancia que tiene la atención a la víctima, y dentro de esos procesos legales se 

investiga que se trate de no caer en la revictimización, que es normalmente lo que sucede en los 

procesos legales, la víctima ha pasado todo lo que ha pasado y llega a un proceso legal donde se 

enfrenta a la defensa, la fiscalía, las pruebas y al culpable, en ocasiones sin consideración a sus 

necesidades, entonces resulta ser una persona muy maltratada dentro de la institución. Eso pues si 

bien no se erradicado se ha mejorado un poco.” (Jefa del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología del Poder Judicial; 2006) 

 

Ambas citas plantean una situación propia de la Criminología Tradicional, 

que consiste en como el derecho penal como derecho sancionador, punitivo, se 

halla volcado hacia la persona que delinque, condenando como nos dice García -

Pablos de Molina (1999: 107) a la víctima inocente del delito a una posición 

marginal. Por ello en el procesos penal prima la preocupación del rol de la persona 

acusada, de sus derechos y garantías, sobre los derechos y garantías de la 

víctima, careciendo el estatus procesal de esta última de una correlativa definición 

y consagración legal paralela o semejante a la del presunto(a) culpable. Una vez 

cometido el delito la atención se dirige hacia la persona agresora, encauzando el 

Estado sus esfuerzos hacia el castigo del hecho y la resocialización de la persona 

infractora, inspirando la víctima compasión o en el peor de los casos sospechas o 

desconfianza. 

Si bien la Criminología Crítica defiende el respeto a los derechos de las 

personas en conflicto con la ley penal, eso no implica que deben de darse por 

encima de los de la víctima, sino que tanto la víctima como la persona que 

delinque, ambos formando parte del complejo fenómeno de la criminalidad y la 

violencia, deben gozar del respeto de sus deberes y derechos. Desde el 

departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial se están haciendo 

esfuerzos por hacer valer los derechos de la víctima, sin embargo, se cuenta con 
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la limitante de que se trabaja solamente con víctimas de violencia doméstica y 

abuso sexual infanto juvenil, dejando de lado a las víctimas de todos los demás 

tipos de violencia y criminalidad. 

También es de resaltar que el trabajo que se realiza con la víctima no es 

desde la concepción del binomio persona que delinque-víctima, sino más bien la 

intervención de alguna forma es para además de promover el empoderamiento de 

la persona, brindar elementos que permitan sentenciar a la persona agresora 

fortaleciendo a la víctima para que logre ser testigo en el proceso, lo cual está 

bien, pero sigue otorgándole a la víctima un rol secundario en el proceso, y al final 

de cuentas se sigue viendo a la victimaria como “anormal”, olvidando quizás que 

este tipo de violencia también es producto del poder y control resultantes de una 

sociedad capitalista-patriarcal. 

Es así como desde el Poder Judicial se recupera el papel de la víctima 

visualizándola desde el otro lado del conflicto y no como parte del mismo. 

Como menciona García-Pablos de Molina (1999: 160) la criminología 

positivista dirige todos sus esfuerzos preventivos hacia el infractor o infractora, por 

entender que su eficaz estudio es el único modo de evitar el delito, restándole 

protagonismo a la víctima y ubicándola como objeto y no sujeta del fenómeno 

delictivo, desconociendo la interacción que existe entre autor(a) y víctima. De esta 

manera, de acuerdo con el protagonismo absoluto que se le otorga al 

“delincuente” este se convierte en el único destinatario de los programas de 

prevención; sin embargo desde la Criminología Crítica existe la posibilidad de 

prevenir la criminalidad y la violencia incidiendo en la víctima, ya que el delito es 

un fenómeno selectivo, no casual, ni fortuito o aleatorio, pues busca el lugar 

oportuno, el momento adecuado y la víctima propicia. 

La Criminología Crítica aporta una imagen mucho más verosímil y dinámica 

de la víctima, de su comportamiento y relaciones con los otros agentes y 

protagonistas del hecho delictivo, de la correlación de fuerzas que convergen en el 

escenario delictivo, y sugiere actitudes y respuestas muy distintas de la sociedad y 

de los poderes públicos respecto al problema “criminal”. (García-Pablos de Molina; 

1999: 158) 
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Es por eso que para un conocimiento más amplio y real de la criminología y 

por ende del fenómeno de la criminalidad se hace imprescindible considerar 

dentro del proceso penal, no sólo el hecho delictivo y a la persona que delinque, 

sino también el estudio y trabajo con la víctima, lo que va a permitir que ésta 

encuentre en los organismos correspondientes protección a sus derechos 

amenazados o violados, medidas para evitar una nueva victimización y convertirse 

en auxiliar de la justicia brindando información que contribuya entre otras cosas a 

la prevención de la violencia. 

Desde la Criminología Crítica se reconoce el papel fundamental que ejerce 

la víctima dentro de la criminología, y se le atribuye una serie de características16 

que van más allá del estudio de la víctima como sujeta pasiva del delito, sino que 

rescata la posición activa y participativa de esta dentro del proceso penal, más 

específicamente en el sistema judicial. 

Se reconocen los esfuerzos que se vienen haciendo en la legislación 

nacional para incorporar a la víctima en el proceso penal, así lo demuestra el 

Código Procesal Penal en su Título III, en donde se les reconoce derechos y 

facultades procesales a las víctimas del delito. No obstante, es importante lograr 

visualizar el objetivo de la participación de la víctima en el proceso penal más allá 

de la reparación del daño causado, identificado su aporte en la prevención de la 

criminalidad y la violencia, propiciando una política preventiva fundamentada no 

sólo en la persona que comete un acto delictivo, sino también en la víctima. 

Incluso como plantea Larrauri (1992: 234) estudiar el papel de la víctima en 

el delito puede llevar consigo el análisis de cómo funcionan las relaciones de 

poder en el contexto social, cómo la falta de poder es un importante elemento 

victimizador. 

Reconocer la importancia de la víctima dentro de la criminología refuerza el 

planteamiento de que el Trabajo Social Criminológico no puede ser sinónimo de 

Trabajo Social criminológico-penitenciario, ya que a pesar de que este puede 

hacer un contacto con la víctima, lo hace de manera superficial y básicamente 

orientado ya sea a la atención técnica de la persona privada de libertad en el 
                                                 
16 Véase esquema Nº 2, pág. 61 
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establecimiento de un plan preventivo o bien en identificar posibles recursos que 

se constituyan en redes de apoyo para las personas afectadas por la persona 

ofensora privada de libertad, refiriéndose su intervención con la víctima desde una 

perspectiva asistencial. 

Es de reconocer que desde Adaptación Social al Trabajo Social no le 

corresponde realizar una intervención centrada en la víctima, porque esta función 

se le ha otorgado al Poder Judicial a través del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología donde se trabaja con la víctima tanto de violencia doméstica como de 

violencia sexual infanto juvenil, sin embargo, como menciona González (2007) esa 

labor no es considerada como parte del Trabajo Social Criminológico ya que se 

está trabajando con la persona ofendida y no con  la ofensora. 

Asimismo, mientras el trabajo que se realiza en los centros penitenciarios 

se considera del campo de la criminología, el trabajo que se desarrolla en el Poder 

Judicial responde al campo forense, por lo que se piensa que no es necesaria la 

coordinación entre uno y otro, así nos lo hace saber González (2007) 

 

“El trabajo que nosotras hacemos es a nivel de peritaje, mientras la labor que ellos hacen17 

es totalmente diferente, la de nosotras es específicamente en el campo forense. Se puede 

coordinar pero específicamente como fuentes de información, para la realización de los diferentes 

peritajes.” (González; R: 2007) 

 

Ejemplo de esto, es el nivel de atención penal juvenil donde la coordinación 

entre Adaptación Social y las autoridades judiciales se basa en la remisión de 

informes sobre la respuesta a la atención brindada a las y los jóvenes.  

Esto denota una visión parcial y segmentada de la realidad donde la labor 

de una institución se comprende independiente de las otras instituciones, 

fragmentando la realidad criminológica en cada uno de sus autores y autoras. Esto 

por un lado, llega a contradecir el discurso que se venía planteando acerca de la 

comprensión de la persona y la realidad desde un enfoque integral, lo cual una vez 

más lleva a pensar que muchas de las conceptualizaciones que se manejan a 

                                                 
17 Se refiere a la labor que realizan en los centros penitenciarios 
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nivel teórico de forma crítica, ya en el plano práctico pierden esa esencia, para 

reflejar la disyunción entre teoría y práctica, entre lo que se piensa y lo que se 

hace. Sin embargo, es importante recalcar que dicha visión parcializada de la 

realidad también es producto de la delimitación de las instituciones que tienden a 

la fragmentación del abordaje de una misma temática apelando a la diferencia del 

objeto de estudio. Es elemental conocer los procesos de trabajo de cada 

institución para clarificar los puntos de encuentro y lograr un quehacer más 

integrado. 

Desde la Criminología Crítica el trabajo con la persona ofendida es también 

parte de la labor de la criminología, por lo que es importante no sólo la 

coordinación y colaboración entre ambas instancias, sino también la vinculación 

constante que permita una interrelación que trascienda la mera transmisión de 

información, ya que cada una trabaja con la contraparte de la otra. La articulación 

entre la persona profesional que trabaja en Adaptación Social con aquella que 

ejerce en el Poder Judicial, debe ir más allá de una fuente de indagación, ya que 

el resultado de esa vinculación puede permitir contrarrestar la criminalidad y la 

violencia que, hasta ahora y mediante la pena o la rehabilitación, ha tenido como 

centro a la persona que delinque. 

El trabajo interinstitucional no es nuevo para el Trabajo Social de ninguna 

de las dos instituciones, pues constantemente se está coordinando con otros 

entes, la limitación se encuentra en que la relación con esas instituciones 

generalmente ha sido con fines asistenciales en procura de obtener algún 

beneficio para la población con la que se trabaja , y muy pocas veces para 

fortalecer la investigación o el estudio de fenómenos complejos. 

La realidad criminológica es el resultado de una totalidad histórica e 

intervenir en ella de manera parcializada no va a llevar a la resolución de los 

verdaderos conflictos que la conforman. Es necesario intervenir desde el Trabajo 

Social Criminológico visualizando el binomio persona que delinque-víctima como 

tal sin darle cabida a su separación, porque al dividirlo se pierde la particularidad 

del vínculo que aunque al final se sume cada parte no va permitir recuperar la 

esencia que contiene como un todo. De aquí que con transmitir información o 
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datos de un lugar a otro no se va a recuperar todo el proceso, porque siempre 

habrá información que quede perdida o que en el camino fue mal interpretada, 

principalmente porque no es lo mismo haber vivido la persona profesional el 

proceso y ella misma reconstruirlo, que rescatarlo a partir de información recabada 

por otras personas. 

Aunque la labor que se realiza con víctimas no se considera como parte de 

lo que tradicionalmente se ha llamado Trabajo Social Criminológico, es importante 

que el Trabajo Social tome en cuenta el aporte que puede brindar la persona 

ofendida como parte activa del hecho delictivo y no como agente pasiva.  

La víctima debe ser partícipe activa del proceso penal, una sujeta de 

derechos, informada, colaboradora y responsable de su marcha. Comunicativa, 

también, en cuanto a la relación víctima-persona que delinque. El sistema penal 

distancia a ambas partes para evitar respuestas emotivas, pasionales: pero su 

intervención formal no debe despersonalizar el conflicto incomunicando 

definitivamente a sus protagonistas. Resulta utópica la pretendida “resocialización” 

de la persona considerada infractora, si la propia mediación radicaliza el 

enfrentamiento y cierra el paso a toda posibilidad de diálogo entre las partes; si el 

infractor(a) ni siquiera toma conciencia del mal causado porque la total ausencia 

del más elemental contacto con la víctima impide una percepción personal y 

directa de los efectos del delito. La “justicia” penal no puede ser el principal 

obstáculo para el reencuentro de la persona que delinque y la víctima, en aquellos 

supuestos donde éste sea viable y positivo. (García-Pablos de Molina; 1999: 166) 

Es imprescindible contemplar opciones alternativas que permitan superar 

las limitaciones de los esquemas tradicionales que excluyen a la víctima del 

proceso penal o esta pasa a ser tratada por y para los intereses del Estado. Un 

primer paso consistiría en que el sistema penal no les robe el conflicto a las 

personas directamente implicadas en él, pues desde el momento en que el hecho 

llega al sistema penal deja de pertenecer a quienes lo han protagonizado y desde 

tal instante comienzan a portar las etiquetas de delincuente y víctima. 
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Asimismo, es indispensable el diseño de medidas preventivas y reguladoras 

de la delincuencia que contengan planteamientos del trabajo con víctimas y 

tiendan a reducir la reincidencia y riesgos de victimización. 

En el caso del Trabajo Social, un primer paso sería establecer redes 

efectivas de comunicación entre ambas instituciones que permitan rescatar la 

importancia del vínculo en las labores que realizan los y las profesionales de cada 

institución. 

 

 2.1.3. Control Social-Control Penal: Poder Legislativo/Legislación 

El principal objeto de estudio abordado desde la Criminología Crítica está 

referido al control social, el cual entre otras cosas hace referencia a un conjunto de 

instituciones, estrategias y sanciones que pretenden ejercer coerción para así 

mantener el orden y el consenso social con respecto a los principales valores en 

que se basa la sociedad, siendo el control penal la instancia formalizada del 

control social18. El control penal, “se da por natural, y hasta necesario, todo ello 

dentro de una posición eminentemente normativa y por tanto tributaria de la 

criminología al derecho penal. El delincuente llega a ser tal por carencias de 

elementos socializadores, por lo que el control penal deviene en correctivo, en 

socialización sustitutiva.” (Artavia; 1999: 71) 

Una de las formas en que se materializa el control penal es por medio de 

las leyes penales las cuales crean y configuran la criminalidad y desde la 

perspectiva de las personas que la formulan esta contribuye a disminuir la 

delincuencia. Ante esto la legislación penal es cada más abundante, más 

complicada, más represiva, produciéndose una inflación penal donde la persona 

que legisla es diligente en penalizar y aumentar penas y muy limitado en 

descriminalizar19. 

El problema de esto radica en que como lo plantea la Criminología Crítica 

con el aumento de las penas no se disminuye la delincuencia, y esto es reforzado 

por las personas profesionales en Trabajo Social entrevistadas: 
                                                 
18 Véase esquema Nº 2, pág. 61 
19 Véase esquema Nº 6, pág. 134 
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“Creer que con el aumento de las penas se disminuye la criminalidad es el error más 

grande que se viene cometiendo en nuestros países, el creer que reprimir con sanciones más 

fuertes a los delincuentes va venir a contribuir a eso, en nada, absolutamente en nada, más bien se 

convierte a veces en un reto para el delincuente. Entonces ese tipo de acciones que 

lamentablemente son las más apetecidas por nuestros legisladores y por la reacción social en 

general, en nada disminuye la delincuencia. Existe mucha gente a favor de la pena de muerte, lo 

que pasa es que muchos no lo manifiestan y además como estamos en un país de derecho como 

que algunos les darían vergüenza hablar de la pena de muerte, pero hay un montón de gente que 

lo piensa.”  (Coordinador del Nivel Semi-Institucional de Adaptación Social; 2006) 

 

“Es de reconocer que hay varios elementos que permiten disminuir o controlar una 

conducta violenta y entre ellos esta la anticipación de una sanción, o sea si la persona sabe que si 

comete un acto va a tener una sanción puede reflexionar y hacer un alto para pensar lo que hace, 

pero como le digo no necesariamente funciona porque hay países donde se ha aprobado la 

penalización de la violencia y aún así se sigue dando, pero si en parte la controla, es como una 

forma de control formal pero no para evitarla del todo porque vemos que las penas no atacan la 

raíz. Pero en conclusión la violencia con violencia no se resuelve.” (Subjefa del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial; 2007) 

 

“Jamás con el aumento de las penas se va a disminuir la delincuencia. Es que hay un 

equivoco, doña Elizabeth Odio siempre mantenía la filosofía de que la cárcel no rehabilita perjudica 

más, o sea en la cárcel nadie se cura por eso no hablamos de tratamiento, sino que hablamos de 

sistemas de atención, de fortalecer sus actitudes de que ellos modifique sus formas de actuar, que 

reconozcan sus delitos, que propongan planes de egreso para incorporarse al trabajo y ser sujetos 

activos en la comunidad, en su familia, en el trabajo, pero la cárcel no rehabilita.” (Subdirectora del 

Instituto Nacional de Criminología; 2006) 

 

“Yo pienso que si es importante por ejemplo criminalizar o sancionar algunos actos, pero 

hay que tener en claro que con eso no se va lograr prevenir ni disminuir la violencia o la 

delincuencia, que con represión no se logra nada.” (Jefa del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología del Poder Judicial; 2006) 

 

Esta postura del control penal de que más penas igual a menos delitos es 

también una de las formas más claras de pensar de las personas frente al tema de 

la violencia y la delincuencia, demandándole a las instancias correspondientes el 

endurecimiento de las penas como medida necesaria para solucionar el problema 
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de inseguridad ciudadana. Pero pensar que la delincuencia se va evitar con el 

simple reforzamiento de la legislación penal es un error, el derecho penal es el 

último recurso y sólo debe usarse cuando ya no se encuentre otra solución. 

Principalmente porque ser objeto del proceso penal y primordialmente de la pena 

privativa de libertad conlleva una serie numerosa de efectos negativos para el 

desarrollo personal de los sujetos. Existe un gran efecto estigmatizante sobre las 

personas que tienen antecedentes penales, a nivel laboral implica, en la mayor 

parte de los casos, la imposibilidad de trabajar legalmente, ya que los contratantes 

solicitan a los aspirantes aportar su hoja de delincuencia, con la cual 

prácticamente le quedan anuladas las posibilidades de reintegrarse a la vida 

productiva. Estos efectos se extienden también a sus familiares, quienes sufren 

personalmente la condición de preso o de expresidario de su familiar. (Devandas; 

2006: 111) 

A pesar de eso y muchas otras situaciones, históricamente las personas 

que legislan han utilizado el aumento de las penas para enfrentar el fenómeno 

delictivo, desconociendo los aportes en esta materia de las ciencias sociales y de 

la criminología en particular. Se piensa que sumando más años de privación de 

libertad a los delitos se va a disminuir la delincuencia como si la ley pudiera 

anticiparse al conflicto, lo que supone que todas las personas debieran conocerla, 

sepan o no leer y escribir, tengan o no acceso a  información apropiada. (Delgado; 

1994: 80) 

Asumir que con el aumento de las penas se disminuye la violencia y la 

delincuencia es como plantea Devandas (2007: 111) invisibilizar los efectos que 

tiene el sistema económico capitalista sobre aspectos sociales tan trascendentales 

como el acceso a los medios mínimos para una existencia digna. 

Por esto desde la Criminología Crítica es importante realizar un adecuado 

estudio de los proyectos de ley penal antes de aprobarlos, principalmente de 

aquellas propuestas que afectan directamente a una gran parte de la población, 

como lo son las dirigidas a la seguridad ciudadana. En la elaboración de la ley una 

etapa importante que debe considerarse es el análisis integral del problema, en el 

cual se debe de incluir la opinión de la sociedad, con el fin de encontrar la solución 
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globalmente más conveniente, aquella en que la mayoría de las personas sean 

beneficiadas. 

Se hace necesario distinguir entre la demanda social y la necesidad social, 

es decir entre lo que las personas demandan que se debe hacer y lo que 

realmente se debe hacer, ya que el no identificar esta diferenciación puede 

provocar que se emita leyes descontextualizadas que no responden a la realidad 

existente o bien que perjudican más de lo que benefician. 

Puede ser que la demanda social coincida con la necesidad social, pero 

también se puede dar la situación contraria, donde la demanda de las personas se 

aleja de la realidad, circunstancia que se suele dar en el caso de reformas o leyes 

penales relacionadas principalmente con delincuencia, donde las personas 

demandan el endurecimiento de penas y las personas que legislan llegan a 

percibir que efectivamente esa es la solución, pues no realizan una disertación 

que permita determinar si realmente con aumentar penas y penalizar cualquier 

acción, se van a disminuir los niveles de criminalidad, tendiendo a confundir la 

demanda social con la necesidad social. 

El control social por medio del control penal es una realidad y a partir de la 

última década todos los años y principalmente por iniciativa del Poder Ejecutivo se 

han venido aprobando leyes y acuerdos vinculados al área de la criminalidad20. 

Desde la legislatura de 1998 hasta la legislatura 2006 de 786 leyes aprobadas un 

4,6%, es decir 36 leyes, hacen referencia a dicha área. La mayoría de la normativa 

(un 70%) fue iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo que se puede decir que, en el 

área de la criminología la función legislativa ha pasado poco a poco del Poder 

Legislativo al Poder Ejecutivo, tomando este último gran delantera a la Asamblea 

Legislativa. Cuanta menos acción en esta temática muestre nuestro Parlamento 

mayor cantidad de decisiones políticas irá asumiendo el Poder Ejecutivo en esa 

área, poniendo de manifiesto que “el proceso de concentración de poder en 

manos de la rama ejecutiva ha llegado a la creación de disposiciones penales.” 

(Sandoval; 1989: 13) 

                                                 
20 Véase anexo Nº 8 



III Capítulo: Trabajo Social Criminológico: nuevas concepciones desde  
la Criminología Crítica  

 

170 

  

Dentro de este contexto de control social-control penal el Trabajo Social 

también puede ejercer una función en la formulación y aprobación de leyes, 

concretizada en dos puntos: 

1) Ejerciendo la labor de legisladora o legislador en la Asamblea 

Legislativa. 

2) Mediante la participación en las audiencias que realizan las comisiones 

de la Asamblea Legislativa o bien presentando una iniciativa de proyecto 

de ley a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa con la 

finalidad de que una o varias personas diputadas acojan el proyecto. 

Si bien es cierto, que una cosa es la actividad político-partidaria como 

persona ciudadana, y otra cosa es la dimensión política de la actividad profesional, 

es claro, que aún así tenemos una responsabilidad y compromiso con la profesión, 

por lo tanto aunque estemos ejerciendo como personas ciudadanas un puesto 

político, no debemos olvidarnos en las decisiones políticas que tomamos de los 

principios y valores de nuestra profesión. Es entendible que la persona diputada 

no esta ahí por la profesión a la que pertenece, pero eso no significa que no está 

impregnada por la formación y las dimensiones teórico-metodológica, ético-política 

y técnica-operativa que caracterizan a la profesión. 

Aunque, como nos dice Iamamoto (1992: 125) históricamente se ha situado 

al Trabajo Social en la reproducción del control social y la difusión de la ideología 

dominante para la obtención de consenso social; desde la Criminología Crítica a la 

profesión se le da la posibilidad de desde las instancias de control social formar 

parte de un proyecto alternativo en la atención de la criminalidad, donde incluso 

pueda participar no sólo de la ejecución de política sociales, sino también de su 

formulación. Es una decisión de promover políticas sociales, observar las ya 

vigentes y analizar alternativas que superen los límites inscriptos. 

Desde la perspectiva de la Criminología Crítica la labor que ocasionalmente 

puede realizar Trabajo Social desde al ámbito legislativo en la formulación y 

aprobación de leyes en lo que respecta a criminalidad, sería parte del control 

social y por ende puede considerarse parte del Trabajo Social Criminológico. 

También es importante mencionar que el control social-control penal no 
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necesariamente se ejerce solamente desde la promulgación de leyes, también se 

puede dar a nivel institucional o bien a nivel de la prestación de servicios sociales. 

El hecho de que la Criminología Crítica le haga una crítica al control social, 

eso no implica que desde el Trabajo Social se pueda pensar en lo que Baratta 

(1990: 25) denomina control social alternativo con características opuestas a las 

que son propias del sistema de justicia penal, para evitar la injusticia y la 

ineficiencia que caracterizan las intervenciones de este sistema, evitando la 

discriminación de los más débiles y la impunidad de los más fuertes. Debe ser un 

control eficaz y no simbólico, es decir, debe dirigirse a las causas y no sólo a las 

manifestaciones de los conflictos y de la violencia; debe tener por objeto las 

situaciones y no únicamente los comportamientos de las y los actores implicados 

en ellas. 

 

2.1.4. Acercándonos a un concepto de Trabajo Social Criminológico: 

objeto de estudio 

El objeto de estudio de la Criminología Crítica le aporta al Trabajo Social 

Criminológico una nueva forma de definirse y conceptualizarse que rompe con su 

definición tradicional que lo concibe como aquel que se desarrolla únicamente en 

los centros penitenciarios. Esta nueva forma de comprender el Trabajo Social 

Criminológico aporta un marco teórico referencial diferente para comprender e 

intervenir en el fenómeno de la delincuencia. 
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Esquema 7 
Ámbitos de Intervención del Trabajo Social Criminológico  

 

 
         Fuente: Kester (2007) 

 
Es de reconocer que el Trabajo Social en centros penitenciarios fue y es 

una intervención históricamente necesaria e indispensable para un pensar 

correcto de la intervención; pero en sí misma es insuficiente, pues como dice 

Hernández Blanca (1999: 67) el rol del profesional en Trabajo Social en el mundo 

actual no es el de curar, controlar o legislar de acuerdo a criterios universales de lo 

que se entiende como “deseable o adecuado” 

El Trabajo Social Criminológico debe ser una rama o área del Trabajo 

Social que permee todo el sistema de justicia penal, ya que interviene no sólo en 

centros penitenciarios ni sólo con las personas que delinquen, sino que se 

desarrolla desde la formulación y aprobación de una ley penal hasta su 

ejecutamiento a través de una sentencia. Por lo tanto el Trabajo Social 

Criminológico demanda coordinación entre los tres poderes del Estado, pero más 

que eso exige un cambio en la lectura de la delincuencia, una manera diferente de 

adentrarse en el tema de la criminología y de comprender que nuestro quehacer 

profesional siempre responderá a alguna concepción de la realidad, en este caso 

criminológica. 
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Plantear la intervención profesional desde el objeto de la Criminología 

Crítica no significa que está equivocada la labor que se realiza hasta ahora, más 

bien esa labor ha permitido que se abran caminos que nos desafíen a lograr 

trascender las barreras que no nos permiten salirnos de la lógica formal de la 

intervención. Las bases ya están y las vemos con la labor que realizan los y las 

profesionales tanto en Adaptación Social como en el Poder Judicial, donde se 

hacen esfuerzos por lograr una justicia más humana y menos violenta. 

Desde un Trabajo Social Criminológico como el que nos plantea la 

Criminología Crítica a partir de su objeto de estudio se hace claro a qué ideales de 

sociedad debemos esforzarnos por responder y qué tipo de sistema de justicia 

penal debemos propiciar. 

 

2.2. Interdisciplinariedad 

La necesidad de definir el objeto y método de estudio de una disciplina o 

profesión, con la finalidad de encontrar los límites respecto de otras posibles 

ciencias, ha sido cuestionada. El desarrollo científico y social del presente siglo 

“cuestiona y confronta la creciente especialización y compartamentalización del 

saber donde la división y fragmentación del conocimiento, también divide y 

fragmenta el análisis y manejo de la realidad social.” (Quintero; 1995: 19) 

Hoy, el reconocimiento de que la realidad no es fragmentable propone una 

visión interdisciplinaria en la que aquellos límites se pueden convertir en 

obstáculos para la comprensión de los fenómenos. En la realidad social los 

fenómenos no están aislados de otras múltiples condicionantes; así la criminalidad 

no puede separarse de las dinámicas económicas, sociales, culturales o políticas. 

Lo que llamamos realidad, incluida la criminológica, es sumamente 

compleja e inabordable desde la posición de una sola profesión, por lo tanto, el 

recurrir a un trabajo interdisciplinario, es útil para comprender el fenómeno en 

estudio de manera integral y holística. Al respeto nos dice Rosario González 

Subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial: 

 
En el campo de la violencia el trabajo interdisciplinario es indispensable porque la violencia 

es un problema social que compete a varias disciplinas o sea no compete sólo a una. Ningún 
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profesional por más competente que sea en su área podría pensar que lo puede trabajar a nivel 

individual, se requiere lo legal, se requiere lo médico, se requiere lo social, se requiere lo 

psicológico. (Subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial; 2007) 

 

La separación estricta entre profesiones no refleja la realidad actual y el 

Trabajo Social Criminológico debe percibir esto con toda claridad para evitar caer 

en un mesianismo y creer que la profesión tiene la solución a todas las 

problemáticas de la sociedad. 

Como bien lo dice Montaño (2000: 138) la persona trabajadora social es 

una profesional que partiendo de conocimientos históricos, sociológicos, 

económicos, estadísticos, demográficos, psicológicos, jurídicos, antropológicos, 

entre otros, tiene como campo de acción (teórico/práctico) la “cuestión social” en 

sus diversas manifestaciones, interviniendo cuando es el caso, fundamentalmente 

a través de un instrumento peculiar: la política social. De esta forma, comparten el 

campo de investigación con otras personas profesionales: sociólogas, terapeutas, 

educadoras, juristas, criminólogas, cada una de ellas interviniendo 

interdisciplinariamente o no en función de su cualificación y de sus aptitudes. 

Es claro que cada una de las profesiones tienen una gran autonomía, pero 

a la vez tienen una apreciable cantidad de conexiones con las demás, en donde 

múltiples casos se van uniendo, entretejiendo, para dar conocimientos y posibles 

soluciones a problemas complejos, sin que por ello puedan confundirse entre 

ellas, pues se respetan los campos de conocimiento y técnicas, entre otras cosas 

de las diferentes profesiones. 

Por esto es peligroso confundir la interdisciplina riedad con una mezcla 

discursiva de los enfoques teóricos de diversas profesiones. La interdisciplina sólo 

es válida como modalidad de abordaje común de una problemática desde distintos 

puntos de vista teóricos y/o prácticos. 

El reconocimiento en el campo de la criminología de la necesidad de la 

interrelación entre las profesiones, se ha ido fortaleciendo en la práctica cotidiana, 

donde la acentuación de los problemas, ha ido exigiendo la formulación de nuevas 

estrategias de intervención. Ninguna profesión ante la complejidad que implica el 

fenómeno de la violencia y la criminalidad, podría dar respuesta por sí sola a las 
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diferentes manifestaciones de las mismas, de aquí la importancia de la articulación 

de los distintos campos de conocimiento. 

Desde sus inicios el Trabajo Social forense y por tanto criminológico ha sido 

un espacio de trabajo compartido con otras profesiones como derecho, educación, 

psicología, entre otras, que han aportado al estudio de la criminalidad y sus 

premisas teórico-metodológicas complementadas con las del Trabajo Social 

pueden incidir de manera más efectiva en la disminución y prevención de la 

violencia y delincuencia. 

Desde la Criminología Crítica el fenómeno de la criminalidad y todo lo que 

conlleva se aprecia desde un marco de análisis interdisciplinario teniendo como 

referente el fenómeno concreto que se analiza: el delito común, el delito político, el 

control penal, entre otros. De manera que no sea lo social, lo político, lo jurídico, lo 

psicológico o lo sociológico lo que determine el objeto, sino que sea el objeto de 

estudio el que determine los conocimientos que deben ponerse en práctica para 

abordarlo. 

Es un imposible, una utopía plantear que una sola área del conocimiento 

tiene los elementos necesarios para abordar por sí sola la complejidad de los 

procesos socio-culturales. En este sentido cada profesión ve de una manera 

aislada, con una visión parcelada los fenómenos y por más que lo pretenda no 

consigue estudiar e intervenir en la totalidad. 

No obstante, es de reconocer que tanto el Trabajo Social del Poder Judicial 

como el de Adaptación hacen el esfuerzo por implementar un trabajo 

interdisciplinario. Así por ejemplo, en el Poder Judicial se trabaja en conjunto con 

las personas profesionales de Psicología , realizando procesos psicosociales; por 

su lado en Adaptación Social a partir de la ejecución del nuevo reglamento se 

debe de brindar la atención a la población no sólo a través de proyectos 

disciplinarios sino también interdisciplinarios. 

Para la Criminología Crítica es igual de importante que la 

interdisciplinariedad el trabajo con profesionales de la misma profesión y es aún 

más enriquecido ese trabajo si los y las profesionales son de distintas instituciones 

ya que así se logran encaminar y articular esfuerzos hacia un mismo fin. De aquí 
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que sea relevante el trabajo en equipo tanto del Trabajo Social del Poder Judicial 

con el de Adaptación Social, principalmente porque en el área de la criminología 

cada institución tiene la contraparte de la otra. La labor entre ambas instituciones 

no puede hacer mención únicamente al hecho de compartir de información entre 

una y otra, sino que debe trascender esa actividad y direccionarse a la realización 

conjunta de planes de intervención. 

 

2.2.1. Acercándonos a un concepto de Trabajo Social Criminológico: 

trabajo interdisciplinario 

La importancia que le da la Criminología Crítica al trabajo interdisciplinario 

para el abordaje del fenómeno de la criminalidad, le aporta al Trabajo Social 

Criminológico una nueva forma de intervenir frente a esta problemática. 

Esta corriente criminológica nos dice que no es posible pensar que una sola 

área del conocimiento tiene los elementos necesarios para abordar por sí sola la 

complejidad de la criminalidad, debemos articular nuestra intervención con otras 

profesiones, porque la mera actuación del Trabajo Social por más eficaz que 

resulte, sólo puede abarcar en forma parcial la totalidad del fenómeno que se 

estudia. 
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Esquema 8 
Trabajo Interdisciplinario en el Área de la Criminología 

 
                  Fuente: Kester (2007) 

 

Ese trabajo interdisciplinario va a permitir plantear fundamentos teóricos 

para acercarse de manera más efectiva a la temática de la criminalidad, aportar a 

la formulación de una política criminal y preventiva coherente, estrechamente 

coordinada con el desarrollo social y económico del país, entre otras. 

Este posicionamiento de la Criminología Crítica nos hace preguntarnos si es 

posible que el Trabajo Social Criminológico se desempeñe sin interconexión con el 

saber producido por la criminología.  

Hay que tomar en cuenta que en el Trabajo Social Criminológico no se trata 

solamente de mantener una relación horizontal con las demás profesiones, sino 

que como parte de ese trabajo en equipo debe producir conocimiento crítico y  

aportar elementos al debate y no únicamente recibirlos de los demás. 

Pero no se trata nada más de mejorar los vínculos con otras profesiones, 

consiste también en crear o fortalecer las relaciones de las personas profesionales 

de la misma profesión pertenezcan o no a la misma institución. Con esto, la 

criminología lo que quiere es crear “puentes” de trabajo que beneficien a la 
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población en conflicto con la ley penal. Un claro ejemplo de eso es la relación casi 

inexistente entre la labor que realiza el Trabajo Social en Adaptación Social y en el 

Poder Judicial, a pesar de que en ambas instituciones se trabaja la misma 

temática e incluso en materia penal juvenil se pudo haber intervenido con una 

misma persona. 

 

2.3. Política Criminológica: participación del Trabajo Social en la 

formulación de la política criminal 

Históricamente se han desarrollado corrientes criminológicas que han 

tenido su concepción sobre el fenómeno de la criminalidad y de sociedad, por lo 

que, lo coherente sería que quienes tienen a su cargo la elaboración de la política 

criminal partieran de una teoría y/o corriente criminológica determinada, ya que 

eso proporciona más congruencia y sustento teórico a sus propuestas. Sin 

embargo, esta relación no siempre se logra visualizar con claridad. 

En el caso de Costa Rica, las decisiones de política criminal, difícilmente 

responden a alguna postura criminológica determinada y más bien se definen 

aleatoriamente, a partir de diversos factores que poco tienen que ver con estudios 

criminológicos serios. Esto se manifiesta en la predilección por utilizar medidas de 

represión del delito, donde el Estado actúa una vez que se ha cometido una 

conducta tipificada como delito y en la poca importancia que se le ha dado a la 

prevención del mismo, la cual también debería formar parte importante de la 

política criminal de un Estado. (Devandas; 2006: 25) 

El paso de los años ha demostrado que las decisiones y respuestas 

políticas no han estado acordes a la realidad del fenómeno de la criminalidad, 

raramente están basadas en información criminológica pertinente y pareciera que 

más bien son producto de información equívoca o de juicios de valor de las 

personas encargadas de dictarlas, culminando en reformas de represión penal. 

Generalmente, a la política criminal se le asigna la función de controlar la 

criminalidad fundamentalmente a través de la pena, caracterizándose 

principalmente “por ser segmentada y básicamente de persecución penal, dirigida 

al control social, constituyéndose los centros penitenciarios en la mayor expresión 
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de esta característica.” (Jefatura de Trabajo Social, Programa de Capacitación; 

2006: 17) 

De esa forma la política criminal adquiere más rasgos de política 

penitenciaria que de administración de justicia, al responder más a objetivos de 

control y coerción encaminados a fortalecer los sistemas punitivos y represivos, 

dejando rezagados campos de acción dirigidos hacia el control de los efectos del 

crimen sobre la víctima y hacia su prevención. 

En los últimos años la política criminológica se ha caracterizado por ser 

represiva, manifestándose más concretamente en la formulación y ejecución de 

legislación penal que lejos de solucionar el problema de la criminalidad lo ha 

aumentado, pues se basa en la concepción del miedo partiendo de que la persona 

no va delinquir por medio a ser sancionada, pero no contempla que hay 

situaciones en que las personas no están valorando las consecuencias de sus 

actos o especulan que van a quedar impunes o no van a ser capturadas por la 

realización de determinado delito, ya sea por los vacíos de la ley o bien porque se 

consideran en condiciones de burlar el sistema penal. 

Es por esto que dentro de la corriente de la Criminología Crítica la 

elaboración de la política criminal debe partir de los resultados de investigaciones 

criminológicas así como del conocimiento de la dinámica de la realidad social, 

teniendo como eje principal la prevención, la cual debe tratarse desde otra área 

que no sea la punitiva, puesto que se caería en la trampa de tratar de prevenir con 

mayor represión y desde esta corriente se está consciente de que lo importante es 

prevenir el delito antes de que se cometa y no castigarlo una vez realizado. 

 

2.3.1. Prevención: eje de la política criminológica 

La Criminología Crítica propone que toda política criminal debe dar un 

mayor énfasis a la prevención caracterizándose (en términos de Baratta) por ser 

un modelo “proactivo” y no “reactivo” como los modelos propios de la pena. Desde 

esta perspectiva, la prevención consiste “en preparar o disponer lo necesario 

anticipadamente, para evitar un riesgo o la materialización de un determinado 

evento en el futuro; en nuestro caso, la prevención sería la suma de políticas 
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tendientes a impedir el surgimiento o avance de la criminalidad.” (Molina; 2000: 

36) 

Sigue diciendo el mismo autor, que no se debe confundir la prevención con 

el control, ya que la primera se dirige fundamentalmente al origen de la 

criminalidad teniendo alcance general; mientras que el segundo, no estudia las 

raíces del problema, opera en el caso concreto ya surgido para dominarlo, 

interesándole solamente el mantenimiento del orden, sin pretender extinguir el 

delito, sólo dominarlo. 

Así mismo, desde esta corriente criminológica se establece que las 

estrategias de prevención se dan en cada uno de los componentes o niveles del 

sistema penal, desde la creación de la ley penal (función de prevención de la 

pena) las decisiones judiciales (pena como tratamiento rehabilitador, prisión 

preventiva) y desde los centros penitenciarios (evitar la reincidencia). Sin embargo 

hay que reconocer que la participación del sistema penal en la prevención del 

delito, representa evidentemente un tipo de prevención represiva, mediante la cual 

se ejerce fundamentalmente control social sobre las personas que son valoradas 

como “delincuentes en potencia.” (Devandas; 2006: 105) 

Ya se ha constatado que la pena como prevención de la criminalidad falla, 

principalmente porque como bien lo dice Baratta (2004: 161) sólo puede intervenir 

sobre los efectos y no sobre las causas del conflicto social, actúa contra personas 

y no sobre las situaciones, actúa de manera reactiva y no preventiva. 

Por lo tanto, si lo que se desea es prevenir y reducir el delito, “es importante 

mirar mucho más allá del sólo sistema de justicia penal, ya que la acción de este 

sistema es exclusivamente a posteriori del delito.” Carranza (1994: 90) 

Es por esto que para lograr el modelo de prevención “proactiva” (para 

distinguirla de la reactiva, propia de la pena) se destaca la necesidad de la 

participación ciudadana principalmente en el ámbito comunitario, formando parte 

de la planificación y formulación de programas de prevención apropiados para 

cada lugar, sobre la base de información veraz y constatada de la dinámica social 

y económica de cada comunidad. 
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Con esto no se pretende descargar sobre la ciudadanía toda la 

responsabilidad de la prevención de la criminalidad, pues es ineludible e 

indelegable la función del Estado de prevenirla, pero contando siempre con el 

apoyo de las personas que integran la sociedad.  

Generalmente se concuerda con la importancia de la participación de las 

personas en la prevención y disminución de la violencia y delincuencia, así nos lo 

hacen saber las personas entrevistadas al cuestionárseles sobre quiénes deben 

de ser los o las principales protagonistas en la prevención, pero la dificultad está 

en que hay una gran diferencia entre lo que se plantea y lo que se hace:  

 
“Yo pienso que somos todos los protagonistas en la prevención, yo pienso que toda la 

ciudadanía porque desde la ciudadanía se puede realizar la prevención. Se debe incorporar a las 

comunidades.” (Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial; 2006) 

 

“Todos y cada uno de los ciudadanos, mi enfoque es muy claro es ese sentido, yo no soy 

de los que culpa al gobierno de todo, sino que responsabilizo a cada ciudadano, porque cada 

ciudadano tiene que poner su cuota de participación en esto, por ejemplo cuando usted deja de 

denunciar un delito del cual usted fue testigo de que sucedió, eso es atentar contra la sanción y 

contra la prevención también, cuando usted se abstuvo de hacer una acción que pudo haber 

ayudado a evitar un delito. Cada vez que usted deje de hacer eso usted esta contribuyendo a que 

haya un delito o que la criminalidad aumente. Primero cada ciudadano es responsable de velar por 

minimizar el problema de la criminalidad y luego la organización social, los grupos, las instituciones 

que están directamente creadas y que se crearon para esos efectos, tienen la responsabilidad de 

manejar la política criminal, dicho sea de paso no existe en Costa Rica una verdadera política 

criminal. Luego vamos a hablar del Estado de los gobernantes, verdad, que el Estado ha a través 

de la sociedad nombrado para que cumplan esa función, Entonces hay una corresponsabilidad, no 

es responsabilidad de una persona o de una institución, es responsabilidad de un conjunto de 

sectores que están involucrados en la sociedad y que además son los protagonistas directos de la 

vida en sociedad y además somos las victimas de la criminalidad.” (Coordinador del Nivel Semi-

Institucional de Adaptación Social; 2006) 

 

“Es toda la sociedad porque no podemos decir que compete únicamente al Estado. Toda la 

sociedad y es un proceso desde las familias con la forma en que socializamos a los niños y a las 

niñas hasta las escuelas, las comunidades, las instituciones del Estado, bueno el gobierno a través 

de sus instituciones.” (Subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial; 

2007) 
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“Bueno primero que nada el Estado, que dentro de su estructura le de mucho soporte a lo 

que es el sistema educativo y en cuanto a la comunidad digamos que los grupos organizados o las 

instituciones que se encargan de todo lo que es la organización de la comunidad también 

incorporen en las agendas la prevención del delito, porque en realidad en las comunidades con que 

trabajan en lo material, que la plata, que la cancha, que la iglesia que la ayuda material pero 

también tienen que restar en cuestiones preventivas digamos más que todo formativas, educativas, 

disminuir en la medida de lo posible la droga dependencia, entonces sería un esfuerzo como muy 

integrado que no existe, o sea es como una fantasía pensar en eso, como que las instituciones en 

las comunidades se coordinaran, o sea sería una estructura interesantísimas socializadora del 

Estado, formativa, pero usted va a su comunidad misma y usted ve que no, ahí nunca hay nadie, ni 

un policía, no hay nada, entonces quiere decir que las calles y las comunidades están al descuido.” 

(Subdirectora del Instituto Nacional de Criminología; 2006) 

  

Todas las personas entrevistadas coinciden en que el papel que deben 

desarrollar las personas y la comunidad en la prevención es fundamental. Pero 

hay que tener dos cosas claras con respecto a la participación ciudadana: 

1) La participación ciudadana no puede consistir en trasladar hacia los 

gobiernos locales y comunidades la responsabilidad absoluta de la prevención y 

disminución de la criminalidad, pues esta le corresponde en primera instancia al 

Estado. En Costa Rica, se viene implementando un modelo de desarrollo 

neoliberal donde el Estado se debilita como consecuencia de la libertad de 

mercado y ante esto desplaza algunas de sus responsabilidades y funciones a 

instituciones locales o bien da la apertura a la inversión privada hacia servicios 

que por ser indispensables para la existencia humana deberían de ser ofrecidos 

por el Estado; entonces al desligarse el Estado de esas funciones no asume la 

responsabilidad de su rumbo o resultados, así como tampoco da a las 

instituciones u organizaciones los medios y recursos necesarios para sacar 

adelante los proyectos. 

Por lo tanto, en lo que respecta a la prevención del fenómeno de la 

criminalidad y la violencia, el Estado debe ser el encargado principal pero con el 

protagonismo de todas las personas para lograr una intervención integral, pues 

dicho fenómeno es una realidad que nos afecta a todos y a todas. 
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El problema radica en que existe una percepción de que el Estado no está 

haciendo esfuerzos para disminuir esta problemática y si los hace no se ven los 

resultados de ese trabajo, pues de acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo 

Humano (2005: 91) actualmente se vive con más inseguridad y aunado a eso 

destaca que “entre 1985 y 2003 las tasas de entradas netas de delitos en las 

oficinas del Ministerio Público experimentaron un aumento considerable (114,2%). 

A lo largo de todo el período se detectan grandes aumentos prácticamente en las 

tasas de todos los delitos.” 

Las personas entrevistadas concuerdan en que las acciones del Estado en 

esta área son mínimas, así lo hacen saber: 

 

“Son muy pocos los esfuerzos, y no los de ahora sino los que se han hecho desde siempre 

¿como puede usted saber eso?  Bueno hay indicadores, si usted tiene realmente interés en una 

problemática en particular, usted eso lo refleja en la adjudicación de recursos por ejemplo.  

Justicia tiene el presupuesto, uno de los presupuestos más bajos de lo que es el Estado, y 

el 90 por ciento se va en pago de salarios y queda muy poco para trabajar con la población. 

Entonces me parece que si hay una apatía importante, además eso se refleja en general en la 

inversión social, al gobierno neoliberal poco le interesa invertir en lo social, eso lo tenemos muy 

claramente definido, su prioridad de inversión es la producción, ¿para que? para poder generar 

crecimiento económico para la gente que tiene acceso a los beneficios del crecimiento económico. 

“(Coordinador del Nivel Semi-Institucional de Adaptación Social; 2006) 

 

“Son pocas las acciones porque el Estado tiene que responsabilizarse de preparar las 

condiciones para los sujetos de cada comunidad, desarrollar esos sujetos darles oportunidad, pero 

usted sabe que no es así, que es una sociedad injusta que las oportunidades es cierto sector el 

que las alcanza. Entonces sería como una revolución social la que habría que hacer para que el 

Estado asuma la responsabilidad que le corresponde en la prevención y disminución de la 

delincuencia.” (Subdirectora del Instituto Nacional de Criminología; 2006) 

 

“Yo pienso que hay acuerdos importantes, el problema es que mucho de lo que planeamos 

no lo ejecutamos o cuesta mucho implementarlo, entonces el país esta fallando mucho ahí, 

pareciera que el país está cayendo en un rezago, lo que se propone es difícil llevarlo a la práctica. 

Yo pienso que digamos se han hecho esfuerzos muy importantes para prevención, por ejemplo el 

INAMU esta haciendo un trabajo importante en las comunidades.” (González;, M; 2006) 
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“Yo diría que los esfuerzos son muy pocos, porque pese a que se plantean políticas 

sociales no se dan los suficientes recursos para poder trabajar, entonces muchas de las políticas 

públicas que surgen son más bien como un compromiso que el Estado ha asumido por ejemplo 

con convenios internacionales, entonces el Estado se suscribe como Estado parte y tiene la 

obligación de definir alguna política pero no se da el interés ni los recursos que se requieren para 

poder hacerle frente.” (Subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial; 

2007) 

 

El Estado no esta logrando ejercer una adecuada función de prevención y 

esto incide en una visión errónea de política criminológica, que como ya se dijo se 

basa en el Derecho Penal y por ende va a tener como eje la función 

“rehabilitadora” de la pena y no la prevención. 

 

2) La participación ciudadana no se puede limitar y mucho menos confundir 

con los programas de “Seguridad Comunitaria” o de “Vecinos Unidos Contra el 

Hampa” que se desarrollan en el país, principalmente porque estos programas 

resultado de la construcción del sentimiento de inseguridad, no buscan una 

solución al problema delictivo en términos generales, ya que están dirigidos a la 

vigilancia y al control, donde los y las ciudadanas pueden terminar convirtiéndose 

en justicia privada o por mano propia. 

Una verdadera participación ciudadana debe ubicarse en un modelo de 

participación democrática en el cual “las personas ciudadanas tienen algo que 

decir, y un espacio para actuar directamente de acuerdo a su particular 

concepción del mundo y sus intereses específicos. En esta concepción 

profundamente humanista, desplegar la energía social es una forma de 

perfeccionar la democracia. Y ella es convocada para participar y 

responsabilizarse de las tomas de decisión de todas las políticas sociales.” (Aniyar 

de Castro; 1999: 8) 

La participación ciudadana abre el espacio para que la participación no sea 

sólo en el ámbito de control y vigilancia, sino también en el área de la formulación 

de políticas criminológicas, ya que las personas tienen la posibilidad de aportar 

elementos para la realización de las mismas. 
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Desde esta perspectiva, al Trabajo Social se le abre la posibilidad en el 

ámbito criminológico ya no sólo de encargarse de la ejecución de políticas sino 

también de la formulación de las mismas tanto como personas ciudadanas como 

profesionales ya que cuenta con las herramientas ético-políticas, teórico-

metodológicas y técnico-operativas para prevenir y disminuir la violencia y 

delincuencia. Esto lo refuerza Rosario González trabajadora social del Poder 

Judicial cuando afirma que: 
 

“Para prevenir la violencia Trabajo Social cuenta principalmente con todas las herramientas 

metodológicas que tenemos como profesionales de las ciencias sociales, que nos apoyan tanto en 

el campo de investigación o en la parte de investigación, como en el proceso de análisis de la 

información para poder rendir conocimiento lo más claro posible que le sirva a la autoridad judicial 

para tomar la decisión que considere conveniente. Y las herramientas teóricas también, pues para 

hacer el análisis aunque tengamos todas las herramientas metodológicas sino tenemos las teóricas 

no vamos a tener en que apoyarnos para poder realizar el análisis.” (Subjefa del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial; 2007) 

 

Es de reconocer, que tanto el Trabajo Social de Adaptación Social como el 

del Poder Judicial realizan una labor de prevención que se podría considerar 

secundaria porque se da una vez que se comete el acto tipificado como delito. 

Pero desde la Criminología Crítica lo que se propone es la participación en las 

acciones verdaderamente preventivas del delito que de acuerdo con Carranza 

(1994: 91) son aquellas que lo evitan o reducen su frecuencia, y que actúan antes 

e independientemente del sistema de justicia penal. 

Una vez que se reconoce la capacidad de Trabajo Social para prevenir y 

disminuir la criminalidad, se abre el espacio para que participe en la formulación y 

no sólo ejecución de una política criminológica alternativa a la que usualmente se 

ha venido aplicando en el país, que según Devandas (2006: 35) en la política 

criminal costarricense, lo relativo a la prevención del delito no ha ocupado un 

papel privilegiado, por el contrario, con lineamientos poco estructurados en esta 

materia, se tiende a utilizar medidas represivas y simplistas ante el fenómeno de la 

delincuencia. 
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2.3.2. Política criminológica Alternativa: instrumento de cambio social 

Como condición para la elaboración de una política criminológica 

alternativa, Alessandro Baratta considera que debe realizarse un análisis de los 

mecanismos y funciones del sistema penal en la sociedad capitalista. Agrega el 

autor, que esta política sería funcional a las clases vulnerables o vulnerabilizadas, 

ya que también estaría dirigida a perseguir conductas que producen un importante 

daño social, las cuales en la mayoría de los casos no se encuentran tipificadas o 

no son objeto de criminalización de ningún tipo, como lo es la criminalidad 

económica, la criminalidad política de las personas detentadoras del país, delitos 

contra el ambiente, infracciones a las leyes laborales, entre otras, que muchas 

veces resulta más grave que toda la crimina lidad realmente perseguida. (Baratta; 

2004: 209-210) 

Propone cuatro indicaciones “estratégicas” para la construcción de una 

política criminológica alternativa: 

1) Interpretar de manera separada los fenómenos de “comportamiento 

socialmente negativo” propio de las clases vulnerables de aquellos realizados por 

personas pertenecientes a estratos socioeconómicos altos. 

Asimismo considera que se debe distinguir entre una “política penal” y una 

“política criminológica”. Entendiendo la primera como una respuesta a la función 

punitiva del Estado (aplicación de la ley penal, ejecución de la pena, etc.) por su 

parte, la segunda debe entenderse como una acción de transformación social e 

institucional, bajo la premisa de que entre todos los instrumentos de política 

criminal, el Derecho Penal es, en último análisis, el instrumento más inadecuado. 

2) Como producto de la crítica del derecho penal como derecho desigual, 

menciona la necesidad de dirigir los mecanismos de reacción penal hacia 

conductas criminales que tradicionalmente no han sido consideradas como tales, a 

pesar de su incuestionable dañosidad social. 

También plantea la despenalización de conductas, lo que significa “la 

sustitución de las sanciones penales por formas de control legal no 

estigmatizantes (sanciones administrativas, o civiles) y, todavía más, el comienzo 

de otros procesos de socialización del control de la desviación (....) más la 
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estrategia de despenalización significa, sobre todo, la apertura de mayores 

espacios de aceptación social de la desviación.” (Baratta; 2004: 215) 

3) Un análisis riguroso de las funciones efectivamente ejercidas por los 

centros penitenciarios, que puede conducir a un ensanchamiento de medidas 

alternativas como lo es: la ampliación de la aplicación de la suspensión 

condicional de la pena y de  la libertad condicional, la instauración de regímenes 

de cumplimiento de la pena en semi-libertad, entre otros. Hace mención de la 

importancia de la existencia de una vinculación entre las personas privadas de 

libertad y las organizaciones sociales. 

4) Tener en consideración la función de la opinión pública y de los procesos 

ideológicos y psicológicos que en ella se desenvuelven apoyando y legitimando el 

vigente derecho penal desigual, el autor considera que en la opinión pública se 

realizan a través de la imagen de criminalidad que transmiten, procesos de 

inducción a la alarma social, legitimando las acciones represivas del sistema de 

justicia penal. 

A partir de esta propuesta se denota la necesidad de desarrollar e impulsar 

una manera alternativa de concebir la política criminal, formando esta parte de la 

política social, teniendo el cuidado de no deshacer la primera en la segunda de 

manera que pierda su esencia y efectividad. Una política criminológica alternativa 

debe ser una política de reformas sociales e institucionales para el desarrollo de la 

igualdad, la democracia y de formas de vida comunitaria y civil más humanas. 

No se trata de criminalizar la política social, porque se estaría legitimando la 

criminalización de la pobreza, lo que se busca es reconocer que no puede haber 

una política criminológica si no hay una verdadera política social, en el sentido de 

que la primera es sólo una parte de la última. “La política criminal debe reclamar el 

previo desarrollo de una justa y eficaz política social que incida a tiempo en los 

factores que favorecen y configuran el crimen y busque la instauración de una 

sociedad más sana.” (Obando; 1994: 77) 

Tampoco consiste en señalar que con el mejoramiento de las condiciones 

económicas de vida de la población se llega a eliminar el delito, porque se estaría 

partiendo de la misma concepción del paradigma etiológico de la criminología 
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positivista, estableciendo una relación directa de tipo causal entre la población en 

pobreza y la realización de actos delictivos, lo cual necesariamente no es así, 

pues si bien es cierto la satisfacción de necesidades materiales puede conllevar a 

la disminución de la conflictividad social, también se hace necesario la 

transformación de otras instancias, pues claro esta que personas con gran recurso 

económico también delinquen. 

El trabajo no es fácil. Se requieren estrategias criminológicas integrales, con 

acciones específicas en los niveles legislativo, judicial, y ejecutivo, y estas 

acciones deberían darse en un marco de políticas sociales y económicas que 

reduzcan la exclusión y la brecha de la inequidad. (Carranza; 2001:7) 

Es de reconocer que frente a las características neoliberales que cada vez 

más va adquiriendo la sociedad, las posibilidades de replantearse las funciones 

del sistema penal desde una perspectiva de la Criminología Crítica son realmente 

reducidas, sin embargo, como plantea Alessandro Baratta “la influencia de la 

criminología crítica para los proyectos alternativos no puede ser sino indirecta, 

realizable a mediano y largo plazo. Esto no constituye sin embargo una debilidad, 

sino al contrario si se le asigna la tarea de preparar una transformación del 

sistema penal, es decir una política criminal alternativa que no se reduzca a la 

política penal, se deberá convenir que la contribución que la Criminología Crítica 

puede efectuar a esta reforma por medio del análisis crítico del sistema y de la 

reconstrucción de los problemas sociales, no es menos importante, a mediano y 

largo plazos, que las recetas de aplicación inmediata.” (Baratta; 2004: 232) 

 

2.3.3. Acercándonos a un concepto de Trabajo Social Criminológico: 

participación en la formulación de la política criminológica 

La formulación de una política criminológica alternativa le da al Trabajo 

Social Criminológico el espacio para que participe no sólo en la ejecución de la 

política, sino también en su formulación. 

Como ya se mencionó el Trabajo Social cuenta con herramientas para 

involucrarse directamente en la prevención de la criminalidad y eso le abre camino 

para aportar a la política en los cuatro puntos expuestos por Baratta. 
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Esquema 9 
Política Criminológica Alternativa 

 
Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Baratta (2004: 209-218) 

 

Desde la Criminología Crítica el Trabajo Social Criminológico debe 

involucrarse en acciones que incidan de manera directa en las decisiones que se 

tomen a nivel nacional y una manera de empezar es por medio de la política 

criminológica. 

Se le demanda al profesional tener competencia para proponer, para 

negociar, para defender desde su campo de intervención sus conocimientos y 

atribuciones profesionales, que le permiten aprehender el movimiento de la 

realidad, para luego participar en proyectos a nivel político relacionados con la 

criminalidad. 

También la intervención que realiza Trabajo Social en Adaptación Social y 

en el Poder Judicial le dan insumos para aportar a dicha política, ya que se trabaja 
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con parte de la población que se ve directamente afectada por la política 

criminológica que se implemente. 

La persona profesional en Trabajo Social debe propiciar un ordenamiento 

de las relaciones sociales que comprometa a cada persona o grupo a asumir la 

parte de responsabilidad social que le corresponde en lo que se refiere a contribuir 

en un proceso de cambio de las estructuras de control alienantes propias del 

actual ordenamiento social. 

Es desde, esta perspectiva de convergencia de distintas disciplinas que 

debemos preguntarnos ¿qué podemos aportar como profesionales en Trabajo 

Social desde nuestro conocimiento, para contribuir a enfrentar el problema de la 

criminalidad? En términos más simples ¿cual sería nuestro aporte como 

trabajadoras(es) sociales si nos pidieran elaborar un plan de trabajo para combatir 

junto con otros(as) profesionales el aumento de la criminalidad en nuestro país? 

Confrontados con una propuesta así probablemente nos encontremos con lo débil 

que es nuestro conocimiento sobre el crimen y lo poco que en la práctica hacemos 

para enfrentar ese problema. 
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Conclusiones 
 

Luego del desarrollo de la investigación y habiendo cumplido tanto con el 

objetivo general como con los objetivos específicos que me he planteado, puedo 

llegar a las siguientes conclusiones: 

La concepción que se tiene actualmente en el Poder Judicial y la Dirección 

General de Adaptación Social del Trabajo Social Criminológico responde a la 

corriente de la Criminología  Tradicional y por lo tanto está permeada de muchas 

de las características del positivismo. Esto se debe principalmente a dos razones; 

la primera hace referencia a que históricamente la criminología en el país ha sido 

de corte positivista, por ende, al insertarse el Trabajo Social en esa área responde 

a esa ideología y la segunda hace mención a que el origen de lo que actualmente 

se conoce como el Trabajo Social Criminológico está relacionado con el 

Licenciado Héctor Beeche y su vínculo con el trabajo social penitenciario, 

considerado por él cómo criminológico. 

Esta concepción del Trabajo Social Criminológico como aquél que se 

desarrolla en los centros penales ha llevado a que por un lado se considere al 

Trabajo Social forense y al Trabajo Social criminológico como puntos antagónicos 

y por ende a la labor que se realiza en el Poder Judicial incompatible con la que se 

da en Adaptación Social, lo que visiblemente ha provocado una fragmentación en 

el abordaje del objeto de estudio de la Criminología Crítica, por lo que desde esta 

perspectiva queda evidenciado que en el país no existe Trabajo Social 

Criminológico sino Trabajo Social en el área de la criminología, así se podría 

afirmar que la intervención se puede conceptuar como Trabajo Social 

criminológico-penitenciario y Trabajo Social criminológico-judicial. Esto no significa 

que el trabajo que se está haciendo en el campo de la criminología desde el 

Trabajo Social no sea apropiado, pues se denota una tendencia hacia la 

superación de las elaboraciones positivistas (a pesar de que estas aún imperan en 

muchas leyes y procedimientos legales) así como una aceptación a los aportes de 

concepciones más críticas.  

Sin embargo, existe cierta incongruencia entre las concepciones discursivas 

que manejan tanto las personas profesionales como los distintos documentos y,
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las acciones reales que se desarrollan. Discursivamente se da una 

tendencia crítica acerca de la problemática social de la delincuencia sin embargo 

en el momento de plasmar esas concepciones en la práctica profesional se genera 

un vacío, ya que la intervención se empieza a encaminar hacia prácticas que 

responden más a los postulados de una criminología positivista que crítica. Como 

ya se explicó en el documento son varios los motivos que conducen a esa 

situación, empero eso no justifica que se siga interviniendo bajo las mismas 

concepciones tradicionales que con el transcurrir del tiempo no han proporcionado 

los resultados esperados, porque si bien es cierto la criminología y por ende el 

sistema de administración de justicia de nuestro país es de corte positivista , eso 

simplemente nos establece una limitante pero no nos impide hacer esfuerzos por 

superar esas nociones que no permiten visualizar la delincuencia como una 

problemática y una construcción social que para su disminución requiere más que 

de políticas represivas. 

Las transformaciones no se van a lograr a corto plazo, pero tampoco es 

insostenible concebir y realizar una intervención desde la Criminología Crítica, es 

cuestión de ir realizando pequeños cambios que por motivos institucionales, 

políticos, de recursos, entre otros, se pueden dificultar pero  no imposibilitar.  

Las propuestas de la Criminología Crítica son un primer paso para lograr 

esa transformación, pero se deben de dar de forma coordinada e integral, pues de 

manera aislada no van a producir los resultados deseados, teniendo presente que 

con sólo la concepción e intervención distinta del Trabajo Social en el área de la 

criminología no se va lograr cambiar la esencia positivista del sistema penal,  ya 

que para alcanzar eso no sólo se necesita apertura por parte de la persona 

profesional, sino que también se requiere de condiciones tanto estructurales como 

laborales adecuadas que permitan el desarrollo de proyectos alternativos. 

Con la Criminología Crítica se deja de lado la búsqueda de las causas de la 

criminalidad, para abrir paso a la investigación sobre los mecanismos sociales y 

políticos que determinan la forma en que se crean y aplican las definiciones de 

criminalidad y se realizan los procesos de criminalización. Al trasladarse el objeto 

de estudio de la criminología, hacia los procesos de criminalización (elaboración y 
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aplicación selectiva de la ley penal) y de control social, la criminología se convierte 

cada vez más en crítica del derecho penal y más profundamente en crítica del 

sistema capitalista. 

Desde esta perspectiva no basta con revelar e interpretar los datos de la 

conflictividad criminal, que sólo indican cómo opera el sistema penal el cual está 

influenciado por la voluntad de denunciar de las víctimas y la voluntad de actuar 

de las diversas instituciones, se hace necesario adentrarse en el fenómeno de la 

delincuencia y comprenderla como una construcción social cuya génesis es un 

sistema de organización económica que no sólo la propicia sino que también la 

alimenta por medio de la injusticia y la desigualdad. 

Hoy día la intervención en el fenómeno de la criminalidad no puede quedar 

limitada al estudio del delito como categoría abstracta, ni a la de la persona que 

delinque como individuo particular, ni tampoco al análisis de la víctima; sino que se 

debe sobrepasar ese ámbito y lograr una intervención conjunta donde no se 

fragmente el acto delictivo en partes, sino que se aborde de manera holística, 

estudiándolo y dimensionándolo en estrecha relación con la política social. Es por 

esto que el Trabajo Social Criminológico no se puede delimitar al Trabajo Social 

penitenciario, pues eso de alguna manera fragmenta la realidad social delictiva, 

perdiendo el fenómeno de la criminalidad su característica de totalidad. 

El Estado con el aporte e intervención de las personas y más aún del 

Trabajo Social debe diseñar y desarrollar programas y proyectos de prevención, 

es indispensable elaborar estrategias que se salgan del orden represivo que es el 

orden en que el gobierno invierte más dinero y esfuerzos (por ejemplo la 

importancia que le da el gobierno en aumentar el número de policías como si con 

sólo eso se estuviera previniendo la criminalidad) y poner más atención al orden 

preventivo. 

La Criminología Crítica ha sido una corriente criticada por considerársele 

poco viable o con mínimas posibilidades de poner en práctica sus premisas a 

diferencia de la Criminología Tradicional, sin embargo hay que tomar en cuenta 

que las medidas represivas (propias de la criminología positivista) a pesar de ser 

más sencillas de implementar que las de orden preventivo, presentan la 
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característica de que resultan más visibles a corto plazo, dando la sensación de 

que se está haciendo algo por mejorar el problema, así por ejemplo, es menos 

costoso de implementar y de evaluar una ley penal que la organización de 

comités. 

En el país se tiene la idea que con políticas de “mano dura” se va a 

disminuir la criminalidad, pero ya está más que demostrado, que con el aumento 

de las penas no disminuye la violencia, más bien aumenta. El pensar que la 

persona que comete un acto delictivo lo hace de manera racional tomando en 

cuenta el costo-beneficio sería partir de que el orden social establecido es justo y 

correcto y que la persona que delinque lo hace simplemente porque así lo desea y 

eso implicaría seguir pensando que la criminalidad se debe buscar en las 

características individuales de la persona y no en las condiciones objetivas de la 

sociedad en la que se desenvuelve. 

Si bien es cierto es importante la creación de nuevas normativas para 

regular determinadas acciones, no se trata nada más de que se promulguen más 

leyes sino de prevención y educación, porque una ley por sí sola es represiva más 

que preventiva. Se deben aprovechar los espacios de discusión que se generan 

(principalmente en la Asamblea Legislativa) en torno a la promulgación de nuevas 

leyes penales para ampliar la reflexión nacional acerca de la criminalidad y 

posibilitar respuestas asertivas y estrategias congruentes a la complejidad de la 

vida nacional, para evitar desembocar en reformas penales parciales que en vez 

de disminuir la problemática tienden a aumentarla. 

Esto demuestra que existe una desvinculación entre teoría y práctica, pues 

por un lado las investigaciones criminológicas han venido debatiendo e informando 

acerca de la complejidad del fenómeno de la criminalidad y la violencia y por ende 

la importancia de comprenderlas como construcciones sociales y no como una 

desviación de la personas, y por otro lado, se hacen propuestas de prevención 

basadas en medidas represivas que parten de conceptos y acciones propias de la 

Escuela Clásica que ya han sido teóricamente superadas por otras corrientes 

criminológicas. 
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Eso demuestra la falta de responsabilidad y compromiso de las personas 

encargadas de formular la política criminológica con respecto a la problemática 

que tratan, ya que plantean medidas sin tener el conocimiento adecuado y sin 

valorar las consecuencias de las mismas a mediano y largo plazo. 

Por eso es importante como nos lo plantea la Criminología Crítica, la 

participación del Trabajo Social Criminológico en la formulación de la política, pues 

a partir de su formación y conocimiento de la realidad, permite un acercamiento 

más real, eficiente y eficaz con la problemática.  

Su labor debe plasmar una posición crítica, donde el resultado de su 

intervención no sirva únicamente para ayudar a otras instancias a tomar una 

decisión, sino que debe aportar a la reflexión y ser un reflejo de la realidad a la 

que se enfrentan las personas, que se logre ver algo más que un caso o un 

expediente, sino una persona que tiene derecho a que se respete su integridad 

como ser humano. 

Hay que tener en cuenta que la manera en que la persona profesional en 

Trabajo Social intervenga va a estar determinada, entre otros factores, por el 

contexto inmediato en el cual se encuentra inserta, es decir, el espacio profesional 

que está constituido por la institución, el profesional en Trabajo Social y las 

personas usuarias. La práctica del o la trabajadora social no se define en un 

contexto aislado, sino que adquiere uniformidad en relación con las demandas 

concretas de las personas beneficiarias y en el marco de una estructura 

institucional específica que responde a un sistema social que predefine las reglas. 

Pero a partir de los aportes de la Criminología Crítica al Trabajo Social 

Criminológico se le hace necesario desde el campo profesional mejorar la 

incorporación de la reflexión del Trabajo Social en el campo de lo jurídico-penal, 

así como establecer estrategias profesionales adecuadas para responder a las 

problemáticas emergentes en el área de la criminología, visualizando los límites 

objetivos que se nos presentan, cómo así también las posibilidades históricas de 

superación de una práctica restringida generalmente a la ejecución de la política 

social.
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Recomendaciones 
 

Recomendaciones a la administración de la justicia 

 

Darle un tratamiento más adecuado a la información sobre realidad 

delincuencial, para que la sociedad aprenda a distinguir aquellas situaciones que 

efectivamente exigen una sanción privativa de libertad de aquellas que pueden 

corregirse mediante alternativas que promuevan un cambio de actitud en las 

personas. 

 

Ejercer justicia participativa en el sentido de propiciar el diálogo, 

negociación, conciliación, mediación, entre otros, en la resolución de conflictos y 

de esta manera evitar el uso de los centros penales como el único medio para 

resolver problemas sociales. 

 

Dar plena participación a la víctima del delito con un rol activo en el proceso 

o en otras formas de resolución del conflicto. 

  

La aplicación del derecho penal mínimo, es decir, utilizar este como última 

opción, sólo cuando sea necesario e imprescindible para la vida en sociedad, 

evitando utilizarlo como medida general para la resolución de conflictos. 

 

Despenalizar, es decir, disminuir cuantitativamente la pena, especialmente 

la sanción privativa de libertad, ya que la pena no “resocializa” porque el problema 

va más allá del trabajo con la persona que delinque. 

 

Evitar la formulación de leyes penales de manera precipitada y en planos 

abstractos por medio de la realización del análisis correspondiente antes del 

planteamiento de las mismas. 

 

Fomentar al máximo la relación interinstitucional y profesional entre el 

Poder Judicial, el sistema penitenciario (Poder Ejecutivo) y la Asamblea Legislativa
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(Poder Legislativo); pues solamente de esta manera con acciones 

verdaderamente integrales podremos lograr avances permanentes en esta materia 

e incentivar medidas de prevención que incidan en el contexto económico, político 

y social y sean el resultado de la apropiación del conflicto por quienes están 

interesados e interesadas en transformar la situación. 

 

Recomendaciones a la Escuela de Trabajo Social y a las personas 

profesionales de Trabajo Social en el área de la criminología   

 

Incorporar y fortalecer el tema de la criminología en las secciones de 

docencia, investigación y acción social de la Escuela de Trabajo Social ya que la 

violencia y la criminalidad son problemáticas sociales que se encuentran en 

constantemente crecimiento  y afectan a todas las personas. 

 

Rescatar el vínculo que existe entre Trabajo Social y Criminología, ya que 

nacionalmente no es reconocido el aporte del Trabajo Social en la criminología, de 

aquí que las personas profesionales no tengan la posibilidad de realizar una 

maestría en criminología, como si lo tienen las carreras de Psicología, Sociología y 

Derecho, a pesar de que la profesión ha sido una de las primeras en incursionar 

en esta área. 

 

Fomentar la importancia del trabajo interdisciplinario y desmitificar la 

creencia mesiánica de que la profesión por sí sola tiene la solución a todas la 

problemáticas sociales. 

 

Incentivar en los y las estudiantes y profesionales una actitud propositiva, 

enfocándose no sólo en la capacidad que tiene el Trabajo Social para la ejecución 

de políticas sociales, sino también empezar a incentivar la capacidad teórico-

metodológica y ético-política que tiene la profesión para la formulación de las 

mismas. 
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Impulsar en las personas profesionales la importancia de intervenir desde 

una perspectiva teórica para evitar una intervención empírica sin sustento, 

reconociendo que en el área de la criminología no se puede realizar una 

intervención adecuada sin tener conocimiento de las corrientes criminológicas. 

 

Estimular la investigación y la producción teórica con el fin de que podamos 

aportar a otras profesiones de nuestra intervención y conocimientos y no sólo 

visualizar que nos pueden aportar otras profesiones a la nuestra. 

 

Capacitación continúa del personal de Trabajo Social del Poder Judicial y 

del Ministerio de Justicia en el tema de la criminología, así como la realización de 

un análisis permanente de la intervención del Trabajo Social en el contexto del 

ámbito criminológico. 
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ANEXO 1. Entrada de Denuncia por Materia en los Juzgados de Primera Instancia para los años 2000 - 2004 

Año Materia 

2000 2001 2002 2003 2004 

Civil 72 635 69 284 70 500 70 917 74 521 

Agraria _ 2 925 2 836 2 853 2 888 

Familia 18 310 20 340 21 498 21 800 22 827 

Contenciosa 22 533 22 101 22 576 22 744 23 572 

Penal 94 525 101 582 106 349 121 622 128 584 

Penal Juvenil 10 344 11 051 11 641 11 520 10 837 

Trabajo 22 897 20 178 19 050 19 546 19 437 

Contravenciones 50 808 48 630 45 809 44 472 48 071 

Tránsito 56 188 77 646 82 920 76 411 74 241 

Pensión Alimentaria 15 791 18 277 19 519 20 077 20 983 

Violencia Doméstica 32 058 41 270 44 786 45 860 46 354 

Constitucional 10 808 12 752 13 431 13 302 13 420 

Total 406 897 446 036 460 915 471 124 485 735 
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ANEXO2. Guía de entrevista a las personas profesionales en Trabajo Social 
de Adaptación Social 

 
Objetivo: identificar la labor que realiza el Trabajo Social en la Dirección General 
de Adaptación Social, así como el posicionamiento teórico-metodológico y ético-
político de los puestos de jefatura con respecto al tema de la criminalidad y la 
violencia en Costa Rica. 
 

Técnico-operativo 

¿En que consiste la labor que realiza el Trabajo Social en el Adaptación 

Social? ¿En que programas están ubicados los y las profesionales en Trabajo 

Social? 

¿Qué población se atiende? ¿Cuál es la importancia de trabajar con esa 

población? 

¿Qué hace el Trabajo Social en Adaptación Social para prevenir y disminuir 

la delincuencia? 

¿Cree usted que Trabajo Social cuenta con las herramientas para prevenir 

y disminuir la delincuencia? ¿Por qué? 

¿Cuál sería el principal obstáculo con que se enfrenta la persona 

profesional en Trabajo Social que interviene en el campo de la delincuencia? 

¿Cree usted que el trabajo que se realiza en Adaptación Social es suficiente 

para la disminución de la delincuencia? ¿Por qué? 

Teórico-metodológico 

¿Cuál es su concepción de sociedad? ¿Cuál es su concepción de ser 

humano? 

¿Qué es la delincuencia? ¿Cuál es la principal causa de delincuencia en el 

país? 

¿Qué es el Trabajo Social Criminológico? 

Ético-político 

¿Cree usted que el Estado tiene responsabilidad en el aumento o en la no 

disminución de la delincuencia en el país? ¿Por qué? 

¿Cree usted que el Estado hace esfuerzos por prevenir y disminuir la 

delincuencia? ¿Cómo cataloga esos esfuerzos? ¿Por qué? 
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¿Quiénes considera que deben ser los o las principales protagonistas en la 

prevención y disminución de la delincuencia? 

¿Cree usted que el aumento de las penas disminuye la delincuencia? ¿Por 

qué? 

¿Desde su perspectiva cual sería la mejor manera de enfrentar el aumento 

de la delincuencia? 

¿Cree usted que hay una relación entre el papel que desempeñen los 

agentes de control social informal (familia, escuela, etc.) y la realización de actos 

delictivos? 

¿Cuál cree que debe ser el compromiso y el actuar que debe adquirir la 

persona profesional en Trabajo Social frente a la problemática de la delincuencia? 

¿Cree usted que es importante formar profesionales de Trabajo Social en el 

área de la criminología? ¿Por qué? 
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ANEXO 3. Guía de entrevista a las personas profesionales en Trabajo 
Social del Poder Judicial 

 

Objetivo: identificar la labor que realiza el Departamento de Trabajo Social y 
Psicología del Poder Judicial, así como el posicionamiento teórico-metodológico y 
ético-político de los puestos de jefatura con respecto al tema de la criminalidad y la 
violencia en Costa Rica. 

 

Técnico-operativo 

¿En que consiste la labor que realiza el Trabajo Social en el Poder Judicial? 

¿En que programas están ubicados los y las profesionales en Trabajo Social? 

¿Qué población se atiende? ¿Cuál es la importancia de trabajar con esa 

población (victimas)? 

¿Cuál sería el principal obstáculo (político, económico, material, etc.) con 

que se enfrenta la persona profesional en Trabajo Social del Poder Judicial? 

¿Cuál es el aporte del Trabajo Social del Poder Judicial para prevenir y 

disminuir la violencia? 

¿Cuáles son las herramientas con que cuenta el Trabajo Social para 

prevenir y disminuir la violencia? 

¿Cuál es el aporte del Poder Judicial a la administración de la justicia?  

¿Desde donde se emiten las directrices de trabajo? 

Teórico-metodológico 

¿Cuál es su concepción de sociedad? ¿Cuál es su concepción de ser 

humano? 

¿Qué es (la delincuencia o la violencia)? ¿Cuál es la principal causa de 

(delincuencia o violencia) en el país? 

¿Qué es el Trabajo Social Criminológico? 

¿Cree usted que la labor que realiza Trabajo Social en el Poder Judicial se 

puede considerar como Trabajo Social Criminológico? ¿Cuáles son los aspectos 

en que se relaciona? 

Ético-político 

¿Considera usted que el Estado tiene responsabilidad en el aumento o en 

la no disminución de la violencia en el país? 
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¿Considera usted que el Estado hace esfuerzos por prevenir y disminuir la 

violencia? ¿Cómo cataloga esos esfuerzos? 

¿Quiénes considera que deben ser los o las principales protagonistas en la 

prevención y disminución de la violencia? 

¿Cree usted que el aumento de las penas disminuye la violencia? 

¿Cuál cree que debe ser el compromiso y el actuar que debe adquirir la 

persona profesional en Trabajo Social frente a la problemática de la violencia? 

¿Cree usted que la persona profesional en Trabajo Social cuenta con los 

insumos para hacerle frente a la temática que aborda el Poder Judicial? 

¿Cuáles son los aspectos teóricos, metodológico, éticos, políticos que 

fundamentan el quehacer del Trabajo  Social en el Poder Judicial? 
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ANEXO 4. Funciones del Trabajo Social por Fases de Atención en el Nivel de Atención Institucional 

 
Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Jefatura en Trabajo Social, Programa de Capacitación “Procesos Profesionales de Trabajo Social en el 
Sistema Penitenciario Nacional.” 2006 
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ANEXO 5. Funciones del Trabajo Social por Fases de Atención en el Nivel de Atención Semi-Institucional 

 Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Jefatura en Trabajo Social, Programa de Capacitación “Procesos Profesionales de Trabajo Social en el 
Sistema Penitenciario Nacional.” 2006 
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ANEXO 6. Funciones del Trabajo Social por Fases de Atención en el Nivel de Atención en Comunidad 

Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Jefatura en Trabajo Social, Programa de Capacitación “Procesos Profesionales de Trabajo Social en el 
Sistema Penitenciario Nacional.” 2006 
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ANEXO 7. Funciones del Trabajo Social por Fases de Atención en el Nivel de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 

 
Fuente: Kester (2007) de acuerdo con Jefatura en Trabajo Social, Programa de Capacitación “Procesos Profesionales de Trabajo Social en el 

Sistema Penitenciario Nacional.” 2006
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ANEXO 8. Leyes del área de la Criminología aprobadas por la Asamblea Legislativa desde la Legislatura 1998-1999 
Hasta la Legislatura 2006-2007 

Número de Ley Nombre de la Ley Iniciativa 
Legislatura 1998-1999 

Ninguna Ninguna Ninguna 
Legislatura 1999-2000 

 
7899 

Ley contra la explotación sexual de las personas 
menores de edad 

Poder Legislativo 

 
7908 

Reforma al artículo 376 del Código Penal, Ley 
Nº 4573 

Poder Ejecutivo 

 
 

7919 

Aprobación del acuerdo entre Centroamérica y 
la República Dominicana para la prevención y la 
represión de los delitos de lavado de dinero de 

activos relacionados con el tráfico ilícito de 
drogas y delitos conexos, suscrito el 6-11-97 

Poder Ejecutivo 

 
 

7922 

Aprobación del acuerdo de cooperación para la 
lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas y delitos conexos entre 
la República de Costa Rica y  la República del 

Uruguay, suscrito en Asunción, Uruguay el     
27-05-97 

Poder Ejecutivo 

 
7934 

Convención Interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura 

Poder Ejecutivo 

Legislatura 2000-2001 
 

8093 
Creación del programa nacional de educación 

contra las drogas 
Poder Legislativo 

 
8071 

Convención interamericana sobre el tráfico 
internacional de menores 

Poder Ejecutivo 

 
8080 

Convenio internacional para la represión de los 
atentados terroristas cometidos con bombas 

Poder Ejecutivo 

Legislatura 2001-2002 
 
 
 

8148 

Reforma a los artículos 196, 217, 229 del Código 
Penal, Ley No. 4573 del 4-5-70 y al artículo 9 de 

la ley sobre registro, secuestro y examen de 
documentos privados e intervención de las 
comunicaciones No.7425 del 9-8-94 para 

suprimir y sancionar los delitos 

Poder Legislativo 
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Número de Ley Nombre de la Ley Iniciativa 
 

8143 
Adición de un párrafo segundo al artículo 174 

del Código Penal de la República de Costa Rica, 
Ley No.4573 del 4 de marzo de 1970 

Poder Legislativo 

8185 Adición de un artículo 343 al Código Penal Poder Legislativo 
 

8189 
Adición de un artículo 123 bis al Código Penal 
de Costa Rica, Ley No.4573 del 4 de marzo de 

1970 

Poder Legislativo 

 
8127 

Reforma de los artículos 215, 272 y 372 del 
Código Penal 

Poder Ejecutivo 

 
8128 

Ley de creación de un juzgado de Violencia 
Doméstica en el Segundo circuito judicial de San 

José 

Poder Ejecutivo 

 
 

8129 

Ley de creación de un juzgado de violencia 
doméstica en el circuito judicial de Heredia, 
primer circuito judicial de Alajuela y circuito 
judicial de Cartago y un juzgado penal en el 

cantón de La Unión de la provincia de Cartago 

Poder Ejecutivo 

 
 

8146 

Reforma de los artículos 25, 28, 30,, inciso j), 33, 
36, 258, 373, inciso b), 376 y 446 del Código 

Procesal Penal, Ley No.7594 del 10 de abril de 
1996 y el artículo 59 de la ley de Justicia Penal 
Juvenil, Ley No.7576 del 8 de marzo de 1996 

Poder Ejecutivo 

 
8172 

Protocolo facultativo de la convención sobre los 
derechos del niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía 

Poder Ejecutivo 

 
8204 

Reforma a la ley de estupefacientes, sustancia 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y 

actividades conexas 

Poder Ejecutivo 

 
8216 

Acuerdo entre el gobierno de la República de 
Costa Rica y el Gobierno de Jamaica para 

combatir el narcotráfico y la fármaco 
dependencia 

Poder Ejecutivo 

 
8250 

Reformas al Código Penal, Ley No.4573 del 4 de 
mayo de 1970 

Poder Ejecutivo 
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Número de Ley Nombre de la Ley Iniciativa 
 

8253* 
Convenio internacional contra la toma de 

rehenes 
Poder Ejecutivo 

 
8257* 

Convenio Internacional para la represión de la 
financiación del terrorismo 

Poder Ejecutivo 

Legislatura  2002-2003 
 

8302 
Convención de las Naciones Unidas contra la 

delincuencia organizada transnacional 
Poder Ejecutivo 

 
8314 

Protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes 
por tierra, mar y aire que contempla la 

convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional 

Poder Ejecutivo 

 
 

8315 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y 
niños que complementa la convención de las 

Naciones Unidas, contra la delincuencia 
organizada transnacional 

Poder Ejecutivo 

Legislatura 2003-2004 
 

8387 
Reforma al Código Penal, para endurecer las 
penas por sustracción y homicidio de niños, 
adolescentes y personas con discapacidad 

Poder Legislativo 

 
8389* 

Reforma parcial al código penal para crear el 
delito de secuestro contra menores de edad y 
discapacitados para hacer justicia a la niñez 

costarricense 

Poder Legislativo 

 
8411* 

Creación del juzgado penal de Garabito, un 
juzgado penal de Talamanca y un juzgado de 

familia, de niñez y adolescencia 

Poder Ejecutivo 

Legislatura 2004-2005 
 

8422 
Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 

ilícito en la función pública 
Poder Legislativo 

 
8445* 

Modificación párrafo final del artículo 17 de la ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito 

de la función pública (Ley No.8422 del 6 de 
octubre de 2004) 

Poder Legislativo 

*Leyes cuyo proyecto fue presentado en el mismo año en que se aprobó la ley 

 



 

 227 

 

 

 

 

 

Número de Ley Nombre de la Ley Iniciativa 
 

8440* 
Ley para la creación de un juzgado 

contravencional y de menor cuantía en el cantón 
de Hojancha 

Poder Ejecutivo 

8446 Convención Interamericana contra el terrorismo Poder Ejecutivo 
Legislatura 2005-2006 

 
8460 

Ley de ejecución de las sanciones penales 
juveniles 

Poder Legislativo 

8503 Ley de apertura de la casación penal Poder Ejecutivo 
Legislatura 2006-2007 

 
8557 

Aprobación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción 

Poder Ejecutivo  

 
8589 

Ley para la penalización de la violencia contra 
las mujeres mayores de edad 

Poder Ejecutivo 

Fuente: Kester (2007) de acuerdo con información del Centro de Información Estadística de la Asamblea Legislativa 
*Leyes cuyo proyecto fue presentado en el mismo año en que se aprobó la ley 

 


