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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Se ha denominado esta propuesta de investigación “Análisis comparativo desde 

un enfoque de género de los condicionantes internos y externos que influyen en la 

atención brindada a las personas privadas de libertad en el Centro Semi Institucional para 

La Mujer y en el Centro Semi Institucional San José.”  

 

El análisis propuesto parte del principio fundamental del respeto a los Derechos 

Humanos y explícitamente crítico desde un enfoque de género, identificando 

manifestaciones sexistas atribuibles a estereotipos de género, comparando similitudes y 

diferencias entre los condicionantes internos y externos que influyen en la atención 

brindada a las mujeres y los varones privados de libertad. 

 

La investigación parte de la necesidad de analizar si existe discriminación social o 

estigmatización contra las mujeres privadas de libertad; se focaliza en el nivel de Atención 

Semi Institucional.  

 

La mayoría de estudios realizados previamente sobre aspectos similares, han 

enfocado principalmente los centros cerrados; éste énfasis ha ocasionado que muchas 

personas desconozcan que hay otras modalidades de atención para las personas 

privadas de libertad. 

 

Algunos programas se encuentran dentro de una estructura patriarcal, según la 

cual priorizar la satisfacción de las necesidades masculinas, lo que rige el mayor esfuerzo 

del quehacer humano en el área social. 

 

Sin perder de vista la perspectiva de género, se propuso una metodología 

cualitativa, para hacer un análisis comparativo de los Centros en estudio. Se ha empleado 

como técnicas el análisis documental y la entrevista semi estructurada adaptada a los 

objetivos, que fue realizada a una parte de los y las funcionarias de ambos sexos, de los 

Centros de Atención Semi Institucionales. 
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Con esta investigación se desea aportar, desde la visión del Trabajo Social, 

elementos de análisis sobre algunos aspectos relacionados directamente con el género, 

en el ambiente que caracteriza al Sistema Penitenciario. 

 

Se plantearon dos categorías de análisis a saber: los condicionantes internos y los 

condicionantes externos.  

 

Como condicionantes internos se entendió, todos los factores que influyen en el 

funcionamiento interno y manejo dentro de cada uno de los Centros en estudio y que 

afecta de alguna manera la atención que se brinda a las personas privadas de libertad. 

 

Los condicionantes externos son los factores que influyen de manera externa el 

funcionamiento de ambos Centros y las condiciones a las que se ven expuestos varones y 

mujeres privados y privadas de libertad. 

 

Las principales conclusiones a las que se llegó son:  

 

 A pesar de que ambos Centros tienen limitaciones que los condicionan internamente, 

el Centro de Atención Semi Institucional para La Mujer (CASI La Mujer) se encuentra en 

desventaja debido a que las mujeres no están en las mismas situaciones económicas, 

materiales y humanas en comparación con el centro para varones. Esto lleva a que el 

CASI La Mujer dependa de lo establecido por el CASI San José.  Lo anterior hace que no 

se reconozcan las formas de trabajo, y necesidades diferenciadas  y particulares de 

hombres y mujeres. 
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 La privación de libertad de hombres y mujeres aparenta consecuencias similares, pero 

la realidad es otra, ya que cuando se priva de libertad a una mujer se afecta a la 

familia en su integralidad, por el rol estereotipado que le asigna la sociedad patriarcal 

como esposa, madre o jefa de hogar en muchos casos. Donde se responsabiliza casi 

exclusivamente a la mujer, respecto a la atención a menores y a la casa.  Por otra 

parte, cuando es el hombre quien sufre la pérdida de libertad, la prisión del padre es 

sentida por la familia por su ausencia, la falta de apoyo material, económico y 

afectivo en algunos casos, pero la estructura familiar se mantiene, no se derrumba, 

porque la madre asume el rol paterno y el de jefa de hogar.  En el caso de las mujeres, 

al perder su libertad y si han sido las únicas responsables económica y 

emocionalmente de mantener a su familia, esto frecuentemente implica la 

desintegración de la misma. 

 

 En este tipo de sistema, los y las privadas de libertad cuentan con trabajo y se 

coordina con otras instituciones para brindarles capacitación. Sin embargo, el 

obtenerlo y mantenerlo les resulta difícil, dada la reacción social, el temor y los 

estereotipos que existen respecto a alguien que ha cometido un acto delictivo. Lo 

anterior es un asunto claro para las y los funcionarios entrevistados(as), pero además 

de esta dificultad, en la práctica se sigue promoviendo una diferencia en el área en 

que son capacitadas estas personas privadas de libertad: a las mujeres se les imparten 

cursos de cocina, macramé y bisutería y los varones tienen mayor posibilidad de 

capacitarse programas tales como La Granja Modelo del INA. Todo esto habla de una 

construcción y reconstrucción de roles sociales asignados según sexo, propios de una 

concepción jerarquizada del saber y de la división social del trabajo y se vislumbran las 

diferencias de género en la promoción de un proyecto de vida que no 

necesariamente se concreta en igualdad, a pesar de que los convenios y 

remuneraciones económicas aplican por igual a hombres y mujeres privadas de 

libertad. 
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 Se orienta dentro del Nivel de Atención Institucional a los privados y privadas de 

libertad para que formulen un proyecto de vida, siendo que a nivel laboral se 

vislumbran las diferencias de género, ya que a pesar de que los convenios y 

remuneraciones económicas aplican por igual a hombres y mujeres privadas de 

libertad, cada cual mantiene oficios estereotipadamente asignados al sexo y les es 

difícil trascender de estos roles socialmente asignados. Por ejemplo las mujeres son 

ubicadas como cuidadoras de niños y niñas, amas de casa y costureras.  

 

 La capacitación sobre el tema de género y criminalidad brindada por la Escuela de 

Capacitación Penitenciaria, hacia los centros en estudio es escasa,  siendo que los 

funcionarios y funcionarias de los mismos tienen poco conocimiento inclusive de la 

población privada de libertad del sexo opuesto con el que están trabajando, debido 

a que se relaciona el género con trabajar con mujeres. De esta manera es difícil hacer 

una lectura integral desde la perspectiva de género, limitando al mismo tiempo 

cambios positivos en este sentido.  

 

 Incorporar sistemáticamente una perspectiva de género en esta Institución permitiría 

que paulatinamente, un sistema donde todavía permanecen tantas desigualdades, 

vaya abriendo su visión para poder romper con esas desigualdades y estereotipos y se 

promuevan cambios a favor de una mayor satisfacción de las demandas y 

necesidades de la población privada de libertad y podría influir en otros campos 

como los condicionantes externos.  Permitiría un análisis donde se pudieran comparar 

las diferencias y privilegios que reciben los varones en comparación con las mujeres y 

plantear el problema del sexismo y del poder patriarcal en términos de género; 

además de comprender que el problema de las mujeres en la sociedad no es un 

problema de biología, sino de ideología y por lo tanto engloba toda la sociedad. 
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INTRUDUCCIÓN 

 
  

 La investigación denominada “Análisis comparativo desde un enfoque de género 

de los condicionantes internos y externos que influyen en la atención brindada a las 

personas privadas de libertad en el Centro Semi Institucional para La Mujer y en el Centro 

Semi Institucional San José”, realizada como requisito para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social.  

 

 En América Latina se puede apreciar como alentadores los progresos realizados en 

cuanto al sistema penitenciario que favorecen a las mujeres; sin embargo, algunos de éstos 

no han sido abordados con un enfoque género-sensitivo; ignorando la posición social de las 

mujeres, aspecto elemental para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

 Por esta razón, consciente del rol como profesional en Trabajo Social, se ofrece con 

esta investigación un enfoque género-sensitivo, sobre la  problemática de las mujeres 

privadas de libertad, pretendiendo ser pionera en el abordaje de las percepciones de las y 

los funcionarios de los Centros de Atención Semi Institucional, elemento importante en la 

comprensión de los estereotipos de género que se encuentran permeados en el sistema 

penitenciario. 

  

 Con respecto a la población sentenciada atendida por la Dirección General de 

Adaptación Social, únicamente un 6,78% se encuentran ubicados(as) en el Nivel Semi 

institucional, a pesar de que el objetivo de este nivel es resolver los efectos negativos que 

ocasiona la prisión tanto a la persona privada de libertad como a sus familiares, se sigue 

promoviendo la estadía de esta población en los centros cerrados. (Estadísticas del 

Ministerio de Justicia, julio 2007) 

 

 Por tal motivo es importante la atención hacia ésta población, así como también 

el análisis de esta situación, en la que se tomen en cuenta las relaciones de poder 

imperantes en la Administración de la Justicia. 
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 En cuanto a la estructura de la investigación, se divide en siete capítulos. El primero 

referente al problema de investigación que define “el por qué del estudio”, en el que se 

considera la motivación de elegir este tema; el planteamiento del problema y de los 

objetivos, que justifican la importancia de este estudio para los Centros Semi Institucionales, el 

Sistema Penitenciario y Trabajo Social.   

 

 En el segundo capítulo denominado “Estado de la Cuestión”, se hace un recuento 

de los antecedentes de la investigación, referidos a los estudios previos que tienen relación 

con el tema. 

 

 El tercer capítulo referido al “Marco Interpretativo”, permite describir y comprender el 

problema de investigación desde un plano teórico. Este apartado hace referencia al tema 

de la identidad de género y los estereotipos asignados por la sociedad patriarcal, además 

desarrolla una conceptualización del delito y los enfoques de criminalidad tanto para 

varones como para mujeres, brindando una explicación para esta problemática. 

 

 El cuarto capítulo denominado “Procedimientos Metodológicos”, se incluye la 

estrategia metodológica empleada en el estudio, se exponen el tipo de estudio, se describe 

el trabajo de campo realizado por la investigadora, las técnicas de recolección de datos 

utilizados y por último la estrategia y categorías de análisis que orientaron la realización del 

trabajo. 

 

 El quinto capítulo se refiere al “Marco Contextual”, en este se explica el contexto 

donde se encuentra inmerso el Nivel de Atención Semi Institucional. Como sexto capítulo se 

presenta el “Análisis de Resultado” donde se presentan los hallazgos de la investigación, 

analizados de acuerdo al problema y objetivos planteados. Es así, como este capítulo fue 

realizado a partir de la información recopilada en las entrevistas semi estructuradas y revisión 

documental. 

 

 Por último, se plantean en el sétimo capítulo las “Conclusiones y Recomendaciones” 

a las que se llegaron, con el fin de que sean tomadas en cuenta por el personal y los niveles 

de toma de decisiones del Sistema Penitenciario en la búsqueda de la equidad de género. 
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I CAPÍTULO 

 
EL  POR QUÉ DEL ESTUDIO 
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I CAPÍTULO 
EL POR QUÉ DEL ESTUDIO 

 
 

1) JUSTIFICACIÓN 

 

La producción documental sobre delincuencia femenina y mujeres privadas de 

libertad es escasa. Son pocos los y las profesionales que han hecho un análisis género- 

sensitivo de esa problemática.  

 

Referirse a género y delito lleva a hablar de hombres y mujeres que han 

transgredido alguna ley y son sentenciados(as) por el acto cometido. Sin embargo, la 

aplicación de la sanción no incluye un análisis contextual que permita explicar las 

inequidades que se reproducen en todos los espacios y situaciones sociales, en general a 

los que no escapan quienes cometen delitos y las formas que tiene la sociedad para 

atenderles.  

 

Las mujeres son juzgadas en su interacción social, y con mayor énfasis en su 

conducta considerada delictiva, con  iguales parámetros que los hombres; por lo general 

tomando como factores de consideración a las mismas variables sociales y culturales; dos 

de esas variables son por ejemplo: el estado socio económico y el grado de escolaridad. 

Estos factores sin duda, afectarán de manera muy distinta a las personas según su género.  

 

Aún la cultura costarricense está regida, por el “sistema sexo-género con 

dominancia masculina, o también llamada cultura androcéntrica o machista, al tomar al  

varón como modelo, prototipo o paradigma del ser humano” (Facio, 1992:27).  

  

 Las mujeres y los hombres viven en condiciones distintas y desiguales; por lo tanto, 

tienen necesidades diferentes, por lo cual deberían tener una ley que tome en cuenta 

esas diferencias. Sin embargo, la realidad actual es que la ley existente trata a hombres y 

mujeres como si estuvieran en igualdad de condiciones.  
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 Tal y como lo expresa Facio “…siempre habrá desigualdad cuando dos seres 

formados de acuerdo a una concepción de género que los hace desiguales, se enfrenten 

con una legislación "unisex" que se pretende neutral en términos de género. Pero sí 

además de esto, esa pretendida neutralidad no es tal sino que es parcial hacia el sexo 

masculino porque es androcéntrica, el género que no fue utilizado como el modelo o 

paradigma de ese Derecho es el que va a salir perdiendo”. (1992:28). 

 

 La igualdad jurídica, se ha reducido a creer que con otorgarle a las mujeres los 

mismos derechos de que ya gozan los hombres y darle una protección especial en ciertos 

casos, debido a su función reproductora de la especie, se elimina la discriminación (Facio, 

1992:28). Esta forma en que se ha concebido la igualdad  garantiza que, a la postre, 

hombres y mujeres van a ser tratados de manera desigual. 

  

Existen dos tesis con respecto a las penas que se les impone a las mujeres: en la 

primera se afirma que el sistema de administración de justicia trata con suavidad y 

caballerosidad a las mujeres que cometen delitos, sólo por su sexo; elemento que sugiere 

la ocurrencia del pensamiento discriminatorio propio de las sociedades patriarcales 

(Alvarado y Miller, 1993:49). En la segunda, las autoras señalan que la imagen de la mujer 

delincuente rompe con los patrones tradicionales socialmente definidos del ideal 

femenino, por lo que el sistema de administración de justicia las castiga con más rigor. 

 

Esta investigación está especialmente dirigida a evidenciar el trato que reciben las 

mujeres privadas de libertad en comparación con los hombres y la necesidad de ejecutar 

programas que tomen en cuenta sus características y necesidades. Además trata de 

evidenciar la necesidad de que en los centros que trabajan con población privada de 

libertad se cuente con profesionales con formación género sensitivo.  

 

Para lograr este objetivo es necesario comparar los condicionantes tanto internos 

como externos que influyen en los varones y en las mujeres privadas(os) de libertad, con el 

fin de poner en evidencia las diferencias o similitudes que se plantean en los programas 

dirigidos a esta población.  
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Es necesario tener presente la subordinación cultural de las mujeres en nuestro país; 

se entiende mejor el fenómeno del trato que recibe esta población, si se toma en cuenta 

las estructuras de género y su ubicación dentro del sistema patriarcal. 

 

Los estudios realizados anteriormente se han centrado en su mayoría en la 

modalidad de centros cerrados y las únicas investigaciones que existen sobre Centros de 

Atención Semi Institucional no hacen un análisis de género y menos una comparación 

entre los de mujeres y los de varones, sino que se limita a exaltar los beneficios que este 

tipo de centros les ofrece a estas personas.  

 

El aporte de esta investigación es analizar las condiciones presentes en el Centro 

de Atención Semi Institucional para La Mujer (CASI La Mujer) y en el Centro de Atención 

Semi Institucional San José (CASI San José) comparando los condicionantes internos y 

externos  desde una perspectiva que incluye el género como aspecto principal porque: 

 

a)  El enfoque de género implica la comparación entre hombres y mujeres y las 

diferencias o desigualdades que existen entre ambos. 

 

b) En la sociedad patriarcal a la mujer se le han asignado atributos tales como ser 

sumisa, frágil y dependiente, mientras que el hombre ha sido considerado un ser 

superior, fuerte, razonable, independiente y el modelo de lo humano. 

 

c) Por el hecho de ser menor la cantidad de mujeres privadas de libertad, no se ha 

tomado la importancia que merece el estudio y atención de esta problemática.  

 

d) El Sistema Penitenciario debe ofrecer a las mujeres privadas de libertad, programas 

y recursos que de acuerdo a sus condiciones particulares puedan facilitar una 

adecuada reinserción social. 
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Esta perspectiva cuestiona también la concepción liberal e idealista, que avala la 

creencia en la igualdad entre los sexos, establecida en la ley y proclamada en diversos 

mitos culturales. En palabras de Lagarde: “Desde la perspectiva de género es posible 

comprender que las leyes, las normas y los mitos culturales, expresan de diversas formas 

hechos parcialmente existentes, que plasman necesidades y deseos de igualdad, 

reprimidos o subordinados”. (Lagarde, 1997:87) 

 

Desde el punto de vista del Trabajo Social se puede considerar que esta tesis es 

importante en dos sentidos: 

 

a) La Inclusión de la perspectiva de género dentro del marco interpretativo, permite 

hacer una lectura crítica a realidades sociales que se han asumido como justas y 

naturales.  

 

b) Este enfoque permite enriquecer la planificación profesionalizada de programas 

de trabajo que tengan como objetivo mejorar las condiciones de vida de las 

personas privadas de libertad, tomando en cuenta, además, las necesidades y 

características propias de las mujeres.   

 

Al determinar la necesidad de realizar una investigación en la que se consideren 

los condicionantes internos y externos en los que se encuentran las mujeres y los varones  

de los Centros Semi Institucionales en estudio, y ubicando estos condicionantes en el 

contexto patriarcal en el que vivimos, se planteó el siguiente problema de investigación.  

 

2) PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Desde un enfoque de género, cómo influye interna y externamente el sexismo en la 

atención brindada a los varones y a las mujeres privadas (os) de libertad del CASI La Mujer 

y del CASI San José? 
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Cuadro Nº 1 
Componentes e Interrogantes 

Componentes Interrogantes 

 

Nivel de  

Atención Semi 
Institucional 

1. ¿Cuáles son las características generales del Nivel de Atención Semi 
Institucional?  

2. ¿Cuáles son las áreas de atención de cada Centro en estudio? 

3. ¿Cuáles son los programas de atención utilizados en el CASI La Mujer 
y en el CASI San José? 

4. ¿Cuáles son las sanciones que se aplican ha los varones y a las 
mujeres, según la falta cometida? 

5. ¿Dónde se ubican laboralmente las mujeres y los varones privados 
(as) de libertad de ambos centros? 

Sexismo 

 

 

1. ¿Cómo afecta el sexismo las condiciones internas en las que se 
encuentran las mujeres y los varones privados (as) de libertad dentro 
de los Centros en estudio? 

2. ¿Cómo afecta el sexismo la infraestructura, los recursos materiales y 
humanos con los que cuentan ambos Centros? 

3. ¿Cómo afecta el sexismo en la aplicación de las sanciones que 
reciben las mujeres y los varones privados de libertad? 

4. ¿Cómo afecta el sexismo en los programas de atención que reciben 
mujeres y varones? 

5. ¿Cómo afecta el sexismo las condiciones externas en las que se 
encuentran los varones y las mujeres privadas (os) de libertad  del 
CASI La Mujer y del CASI San José? 

6. ¿Cómo afecta el sexismo en los tipos de empleo en los que se 
ubican las mujeres y varones? 

7. ¿De qué manera afecta el sexismo la vida familiar de las mujeres y 
varones privados (as) de libertad de los respectivos Centros? 

 

3) OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

El objeto de esta investigación es el sexismo, como factor que influye en la atención 

de mujeres y varones privados de libertad de cada centro en estudio.  
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4) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Objetivo General 

 

Investigar sobre la existencia de manifestaciones sexistas en los condicionantes 

internos y externos que influyen en la atención brindada a las personas privadas de libertad 

de los Centros de Atención Semi Institucional para la Mujer y San José, con el propósito de 

realizar un análisis comparativo, desde el enfoque de género. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

1. Establecer el marco contextual en el que se encuentran ubicados los Centros de 

Atención Semi Institucional.  

 

2. Determinar si existen estereotipos de género en las condiciones internas en las que 

se encuentran las mujeres y los varones privados de libertad de los Centros en 

estudio. 

 

3. Identificar si las condiciones externas en que se encuentran las mujeres y los 

varones privados de libertad se ven influidas por los estereotipos de género. 
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II CAPÍTULO 

 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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II CAPÍTULO 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
 

La condición de las personas privadas de libertad ha cambiado a través de los años, 

debido a factores sociales variables como la legislación, la organización institucional y la 

creación o desaparición de instituciones; el enfoque de derechos humanos, el abordaje 

profesional que se brinda y la situación económica, política y social de cada país, entre 

muchas otras causas.  

 

La literatura existente contribuye a esclarecer el estado del conocimiento en torno a 

la delincuencia masculina y femenina; así como de las condiciones y la calidad de vida de 

las mujeres y los varones que se encuentran privados de libertad.  

 

En la mayoría de los casos encontramos que  estos estudios se dirigen principalmente 

a la situación de los varones privados de libertad. Estos resultados tienden a generalizarse 

hacia la población femenina que se supone que se encuentra en esta  misma condición. 

 

Se ha organizado la información según el nivel de las investigaciones en  

internacionales y nacionales; con la finalidad de observar cómo se ha abordado este tema  

relacionado con la resonancia social y psicológica del fenómeno; así como de la 

importancia que se ha brindado a la inclusión del género como elemento fundamental de  

análisis y programación que tenga repercusiones positivas  significativas, tanto en Costa Rica 

como en otros países. 

 

1) Internacionales  

 

“Las mujeres privadas de libertad en El Salvador y el respeto a sus Derechos Humanos”. 

 

Carmen Amalia Barahona Pantoja, Evelyn Guadalupe Sánchez, Oscar Morales 

Velado y María Candelaria Navas, en el año de 1996 realizaron esta investigación.  
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Uno de los objetivos planteó, cómo despertar inquietudes y aunar esfuerzos en pro de 

los Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de Libertad, convirtiéndose así en un llamado 

a la acción. La información sistematizada y analizada desde diferentes perspectivas 

obtenidas de la diversa población del Centro de Readaptación para Mujeres de llopango: 

las privadas de libertad, los  funcionarios y las funcionarias que laboran en dicha Institución. 

También realizaron visitas de observación a los Centros Penales de Chalatenango y San 

Miguel. 

 

El análisis de la información fue realizada en dos ejes fundamentales: primero, 

tomaron en cuenta la perspectiva de género, que implica el análisis de la condición y 

posición de las privadas de libertad y las relaciones de poder que aparecen explícita e 

implícitamente en las políticas penitenciarias y en la misma práctica de la Institución. 

Segundo, enfocaron la orientación institucional del Centro de Readaptación de Mujeres de 

llopango y el respeto a los derechos humanos de las privadas de libertad.   

 

Las principales conclusiones a las que se llega en esta investigación son: 

 

 Los conocimientos sobre las privadas de libertad en El Salvador es limitada. Una 

manifestación de esta situación se encuentra en que la aplicación de las leyes y 

reglamentos nacionales, inclusive internacionales, que regulan a los hombres privados de 

libertad son aplicadas a las privadas de libertad; por lo que muchas de sus necesidades, 

experiencias, intereses y aspiraciones específicas no son consideradas en el sistema 

penitenciario. 

 

 Los resultados de la investigación comprueban violaciones a sus Derechos Humanos 

sufriendo estigmatización por ser mujeres transgresoras en una sociedad patriarcal.  Es así 

como la administración de justicia impone sanciones con penas más altas, les niega las visitas 

conyugales, y aplican inadecuados programas para su reinserción social profundizando 

durante su privación de libertad los roles desadaptativos  y estereotipos sociales de pobre 

educación. 
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 Las privadas de libertad son discriminadas por su condición de género en el 

funcionamiento del sistema penitenciario: las penas, el tipo de delito, su papel en el hecho 

delictivo, las circunstancias y significados son vistos como neutrales en términos de género.  

Ya que imponer una sanción, por ejemplo, partiendo de que la situación y condición de los 

hombres y de las mujeres es igual, resulta discriminatorio en su contra.   

 

 A las encarceladas les siguen impartiendo cursos y enseñanzas que la tradición ha 

entendido arbitrariamente como "propias de su sexo", y que se sabe son propias más bien de 

una concepción jerarquizada del saber y del trabajo, según la cual las labores reservadas a 

las mujeres carecen de valor social y no confieren independencia ni riqueza. La enseñanza 

de manualidades convencionales (crochet, corte y confección, etc.) no resuelve su 

carencia de ingresos. Estas labores no llenan los requisitos de cursos de capacitación, 

tampoco les facilitará en el futuro la posibilidad de un trabajo, ni la vida independiente. 

 

 Otro aspecto a señalar es que todo lo relacionado con la mujer aparece como 

específico de su condición y no se aplica para la población reclusa en general; sin embargo, 

cuando se relaciona con los privados de libertad adquiere carácter universal, general y 

aplicable a ambos sexos, pues el sistema tiende a funcionar asumiendo que el paradigma 

de lo humano está representado en el género masculino. 

 

"Estudio de la Situación Actual de los Niños, Niñas y Adolescentes, Hijos/as de Privados/as 

de libertad en los Centros de Rehabilitación Social (CRS)”. 

 

El Ministerio de Bienestar Social (Dirección de Protección Infantil), MBS; el Instituto 

Nacional del Niño y la Familia, INNFA; la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, 

DNRS; el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito Y 

Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Realizaron esta investigación en Quito, Ecuador en 

el año de 1998.  
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 El estudio es cualitativo, de tipo participativo y parte de la creación de la Dirección 

Nacional de Prisiones, conocido como Dirección Nacional de Rehabilitación Social. 

Pretendió conocer los logros alcanzados por los programas y modelos de atención y su no 

continuidad; identificar las instituciones públicas y privadas que han participado en este 

proceso y conocer la percepción que tienen de su propia realidad y su visión de futuro, las 

privadas y privados de libertad, con el objetivo de establecer estrategias, fortalecer las ya 

existentes y que apunten a la solución de los problemas encontrados. 

 

Para la realización del estudio se aplicaron los principios de la Investigación Social, 

por medio de entrevistas a las mujeres y hombres privados de libertad, los niños(as) y 

adolescentes, hijos(as) de privados y privadas de libertad (NNAHPL), así como a personal 

directivo, profesional y de vigilancia de los CRS, personal profesional del Ministerio de 

Bienestar Social (Dirección de Protección de Menores), Instituto Nacional del Niño y la 

Familia, INNFA, Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas Para la Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente, ILANUD u de instituciones públicas, privadas, y sociedad 

civil.  

 

 Las principales conclusiones a las que llega esta investigación son las siguientes: 

 

 Las mujeres desempeñan dobles o triples jornadas de trabajo, alternan el trabajo 

productivo con el trabajo doméstico y en muchos casos cumplen tareas comunitarias.  El 

acceso de la mujer al mercado de trabajo es difícil.  La crisis y las políticas de ajuste influyen 

para que sean marginadas dentro del mercado laboral. 

 

 Anteriormente a la mujer se le imponía un papel secundario, raros eran los casos en 

que lograba ciertas posiciones de representatividad (política, económica y social), su papel 

se centraba en ser ama de casa, obediente y discreta.  Nos acostumbramos a relacionar el 

delito con el varón, porque pocas mujeres cometían delitos. La delincuencia femenina es un 

fenómeno que crece en los últimos años. 
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 A las mujeres se las considera pasivas, débiles, sumisas; la delincuencia masculina es 

considerada "normal", parte de la vida cotidiana; forma y expresión de su agresividad, de su 

fuerza y su poder social. El sistema penitenciario, en permanente crisis, está politizado y muy 

lejos de poner en marcha una política penitenciaria que beneficie a las personas privadas 

de libertad a través de programas integrales de readaptación social; opera  con un Código 

de Ejecución de Penas caduco, sin visión de género, en donde las mujeres son invisibilizadas. 

 

 Esto se ve reflejado en el principio de igualdad establecido en la Constitución Política, 

pues este se enfoca como resulta reiterativo, en el varón como paradigma de lo humano; el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social (CEPRS) fue conceptualizado, así,  con 

un principio de igualdad  androcéntrico, porque su concepción y contenido prueba lo 

expresado; todo el Código habla de "los internos".  

 

 Existe desigualdad real o material, puest o que las mujeres no están en las mismas 

situaciones materiales de igualdad; esto ha permitido mayores niveles de injusticia, el CEPRS 

tampoco establece la valoración de la diferencia entre los hombres y las mujeres, 

ocasionando que no se logre un tratamiento justo a éstas. Para ello, es necesario conjugar la 

igualdad y la diferencia, la equidad y la valoración positiva de la diferencia. 

 

 La privación de libertad de hombres y mujeres aparenta consecuencias similares, 

pero la realidad es otra, ya que cuando se priva de libertad a una mujer se afecta a la 

familia en su integralidad, por el rol que juega como esposa, madre o jefa de hogar en 

muchos casos. 

 

 En el caso de una mujer detenida la situación es diferente; los primeros afectados son 

los hijos e hijas y la familia en sí. El padre, en principio, trata de asumir el rol de la madre, pero 

no le es fácil, encuentra que éste es complicado, debe organizar sus actividades cotidianas 

alrededor de los hijos, preocuparse por atender sus necesidades materiales, afectivas y 

realizar las tareas domésticas, lo cual complica principalmente su vida laboral y social, ya 

que no está preparado para ejercer la complejidad del rol que cumple la madre.  
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 Al poco tiempo de la privación de libertad de la madre, se agudiza la 

desorganización familiar, los hijos y su esposo o compañero no tienen quien los atienda. El 

padre sale a trabajar y al retornar a su hogar se encuentra con una situación desoladora, 

comienza a buscar mecanismos para evadir la realidad, en muchos casos se refugia en el 

alcohol o abandona el hogar;  busca otra pareja y deja los hijos e hijas abandonados a su 

suerte. En otros casos, cuando la mujer detenida es madre y jefa de hogar, la situación de los 

y las hijas se complica, entrando en un proceso de incertidumbre por la separación. 

 

“Estudio sobre las condiciones de las Mujeres en Prisión en los países de América Central 

con énfasis en la situación de las mujeres madres y sus hijos e hijas menores de edad” 

 

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 

Tratamiento del delincuente realizó este estudio en el 2004. 

 

Establece como objetivo realizar un estudio sobre las condiciones de las mujeres 

privadas de libertad, con énfasis en la situación de las mujeres madres y sus hijos o hijas 

menores de edad, con el propósito de determinar el cumplimiento de la normativa 

nacional e internacional en la materia; como insumo para el fortalecimiento de los 

sistemas penitenciarios y mejoramiento de la situación de las mujeres privadas de libertad. 

 

La metodología utilizada fue de tipo exploratoria-descriptiva. El estudio abordó la 

situación carcelaria regional, lo que implicó un análisis de la condición y posición de las 

mujeres privadas de libertad y las relaciones de poder que aparecen explícitas e implícitas 

en las políticas penitenciarias y en la práctica de las instituciones. 

 

Esta investigación se considera importante, ya que aborda el tema de la 

criminalidad femenina y el género relacionado con la ejecución de la pena privativa de 

libertad, así como la situación de las mujeres privadas de libertad en Costa Rica. 
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La principal conclusión a la que llega relacionado con los intereses de la presente 

investigación es que las mujeres al ser recluidas bajo un modelo de encierro, inspirado en 

el varón y que responde a las necesidades y realidades masculinas, sufren un menoscabo 

en el reconocimiento de sus derechos y libertades propias de su condición de género. 

Aunque la investigación es en el Nivel de Atención Institucional, aporta insumos para el 

análisis de la situación de las personas ubicadas en el Nivel Semi Institucional. 

 

“Mujer y cárcel en América Latina” 

 

En esta investigación del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para 

la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizada en el 2004,  se aborda 

el tema de la criminalidad femenina y el género, en relación a la ejecución de la pena.   

 

Plantea que el tema mujer y criminalidad ha sido poco estudiado y por lo tanto 

está ausente de la  agenda de política criminal de muchos países. El conocimiento 

criminológico, así como el  derecho penal, han sido construidos por varones, sobre 

varones en conflicto con la ley, sin lograr la tarea analítica de explicar la criminalidad 

femenina.  

 

La pena privativa de libertad se define como una pena violenta y perversa tanto 

para hombres como para mujeres, sin embargo, en el caso de las mujeres se presentan 

características  peculiares inherentes a su condición de género que hacen que vivan el 

encierro en forma diferente a los hombres y que sufran consecuencias no aplicables a 

ellos.  
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Hay aspectos específicamente genéricos que hacen más opresivo el hecho 

carcelario para las mujeres. Aun cuando para ambos géneros la prisión tiene como 

consecuencia, además del castigo, el desarraigo y la separación de su mundo, para las  

mujeres es mucho mayor, ya que la mayoría son abandonadas en la cárcel por sus 

parientes. Ser delincuente y haber estado en prisión son también estigmas y culpas 

mayores para las mujeres que quedan marcadas como “malas” en un mundo que  

conceptualiza con un sesgo cultural a las mujeres como entes del bien y cuya “maldad” 

es imperdonable e irreparable.  

 

Se concluye que es necesario emprender un proceso de planificación que 

considere la perspectiva de género; que incluya la actualización de la información 

sobre criminalidad femenina, la definición de modelos especiales de intervención y la 

incorporación de la situación de las mujeres privadas de libertad en las agendas de 

política criminal de los países de la región. Hace falta una aplicación consistente de las 

obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales, que asegure la efectiva 

protección de los derechos de la mujer. 

 

2) Nacionales 

 

“Cuando el género suena cambios trae. (Una metodología para el análisis de género del 

fenómeno legal)”. 

 

La abogada Alda Facio Montejo en el año de 1992 realizó esta investigación. El 

interés de este documento es hacer un análisis crítico sobre la posición de las mujeres en las 

leyes, más que describir sus condiciones. Para lograr este objetivo la autora utilizó los métodos 

que acostumbra utilizar como jurista: estudiar el texto en su conjunto, analizar los principios 

que fundamentan la normativa, examinar la evolución histórica y los antecedentes, leer lo 

que otros juristas tienen que decir, etc. Además,  la autora hace un análisis crítico de cómo 

los juristas androcéntricos han conceptualizado el fenómeno jurídico y le da importancia a 

hechos que la inmensa mayoría de juristas no han considerado relevantes. 
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Esta investigación brinda aportes con puntos tales como: 

 

 La existencia probada de las condiciones desventajosas y posición inferior que posee 

la mujer con respecto al hombre en todas las sociedades. 

 

 Las condiciones de vida que poseen las mujeres, como la pobreza, el maltrato, el 

incesto, la violación y el hostigamiento sexual, la excesiva carga de trabajo, la 

imposibilidad de acceder a la toma de decisiones, la falta de acceso a las tecnologías 

modernas, etc., son una realidad probada y comprobada en innumerables estudios 

hechos por las Naciones Unidas, gobiernos, universidades y grupos de mujeres. 

 

 La identificación de la perspectiva de género en todo el quehacer humano parte 

del convencimiento de que la posición absolutamente subordinada que ha ocupado la 

mujer en cada sector social con respecto a los varones de ese mismo sector, y 

relativamente subordinada a todos los varones, no se debe a que "por naturaleza" es 

inferior, ni se debe a que ha tenido menos oportunidades o menos educación  aunque 

esas carencias contribuyen a su subordinación, sino a que la sociedad está basada en 

una estructura de género que mantiene a las mujeres de cualquier sector o clase, 

subordinadas a los varones de su mismo sector o clase y relativamente, con menos poder 

que todos los varones. 
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 Hacer un análisis de género es tomar la variable sexo como central, explicitando 

en todo momento desde cuál sexo se hace dicho análisis y cuáles son los efectos o 

circunstancias en uno y otro y las relaciones entre ellos. Si reconocemos que las mujeres y 

los hombres vivimos en condiciones distintas y desiguales es obvio que tendremos 

necesidades diferentes y por ende, una ley que parte de que somos iguales, que nos trata 

como si estuviéramos en igualdad de condiciones, no puede menos que tener efectos 

discriminatorios. Siempre habrá desigualdad cuando dos seres formados de acuerdo a 

una concepción de género que los hace desiguales, se enfrenten con una legislación 

"unisex" que se pretende neutral en términos de género. Pero sí además de esto, esa 

pretendida neutralidad no es tal sino que es parcial hacia el sexo masculino porque es 

androcéntrica, el género que no fue utilizado como el modelo o paradigma de ese 

Derecho es el que va a salir perdiendo, concluye la autora. 

 

“Manifestaciones de la subordinación de género en las mujeres que infringieron la Ley de 

Psicotrópicos”. 

 

Carolina Carpio Lavado y Gabriela Villalobos Torres en el año de 1998 realizaron 

esta tesis,  para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

El objetivo de esta investigación fue reconstruir junto con las mujeres privadas de 

libertad su experiencia al involucrarse en actividades delictivas relacionadas con 

narcotráfico y lo que esto ha significado para ellas. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: la entrevista semi-estructurada al personal del Centro 

Penitenciario, la entrevista a profundidad para reconstruir la vida de las mujeres y la 

revisión de expedientes de las mujeres participantes. Además se posicionan para realizar 

su investigación desde el enfoque género-sensitivo. 
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Este estudio centró su atención en las privadas de libertad recluidas en el Centro 

Penitenciario El Buen Pastor. Se seleccionaron a nueve mujeres que infringieron la Ley de 

Psicotrópicos, cuya condición judicial fuera la de sentenciadas y no finalizaran su pena 

privativa de libertad antes de 1998. 

 

Las principales conclusiones a las que llegan las autoras  son: 

 

 En las experiencias de socialización de género de las mujeres participantes, la 

subordinación se hace presente en todos los casos, iniciando desde el proceso de crianza, 

donde se les asignaron roles tradicionales de subordinación, existiendo diferencias en los 

patrones de crianza entre ellas y sus hermanos, en donde a los hombres se les asignaron roles 

de “afuera” de la casa, incluidos los estudios y las mujeres se dedicaban a los oficios 

domésticos, mismos que les negaron oportunidades de superación personal. Algunas de 

estas mujeres debieron trabajar desde niñas para contribuir con el sustento familiar. La 

violencia doméstica es otra experiencia de socialización que han vivido y de la cual han sido 

víctimas.  

 

 Cuando las mujeres transgreden las leyes rompen con las normas asignadas para 

ellas por la sociedad patriarcal, pues la transgresión no es una norma congruente al rol 

asignado, generando en ellas sentimientos de culpa en razón de la actitud negativa que las 

personas asumen para con ellas, mientras que la delincuencia masculina ha sido percibida 

como sinónimo de virilidad, audacia  y poder social. 
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 Las mujeres dentro del  Buen Pastor ven limitadas sus posibilidades laborales al egresar 

de la institución, ya que no existen políticas definidas en este aspecto dentro del Sistema 

Penitenciario, por lo que no se les brinda la capacitación necesaria, acorde  con su realidad 

y la del mercado laboral del país. Los cursos que se ofrecen son de corte tradicionalista, por 

lo que se desempeñan usualmente en la cocina, en la limpieza de la institución o en el 

trabajo en los talleres. No teniéndose otras alternativas lo que se presagia es una posibil idad 

de insuficientes ingresos económicos. Estas mujeres son madres jefas de hogar, con todas las 

responsabilidades de criar a sus hijos y satisfacer sus necesidades básicas, por lo que al 

egresar del penal existen probabilidades de que se reinicien en el  ilegal negocio del 

narcotráfico, teniendo ahora más contactos y nuevas experiencias para poner en práctica. 

 

 Se destaca el hecho de que las mujeres privadas de libertad tienen ideas productivas 

autogestionarias, que les pueden generar recursos económicos para mantenerse y enviar a 

sus familias, pero se ven limitadas a desarrollarlas en el interior del Centro, ya que es 

insuficiente el apoyo que reciben por parte de las políticas y reglamentos del Sistema 

Penitenciario. 

 

  En cuanto al aspecto productivo las mujeres son igualmente invisibilizadas. En los 

centros penales masculinos se desarrollan proyectos agropecuarios al cultivar diversos 

productos los cuales consumen y comercializan, se da la producción de ganado vacuno, 

porcino y granjas avícolas, actividades de reforestación, talleres industriales y de servicios 

generales, así como otras labores remunerativas en convenio con empresas. Mientras que en 

el Buen Pastor, la población que trabaja es reducida y lo hacen en servicios generales como 

limpieza y cocina, algunas participan en talleres como la hidroponía o la costura y son 

escasas las empresas que tienen convenios con este Centro Penitenciario. Esta disparidad 

repercute en la insuficiete satisfacción de necesidades básicas de las mujeres y sus hijos e 

hijas, al seguir asumiendo estas el rol de jefas de hogar aunque estén privadas de libertad. 

 

 La expresión de la subordinación genérica también se hace presente en el Sistema 

Penitenciario, al haber ausencia de políticas definidas para la atención de la población y la 

prevención de la reincidencia. 
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“Factores sociales incidentes en la relación  madres privadas de libertad  y sus hijas e hijos  

con ubicación en alternativas de protección”. 

 

Yessenia Cartín Granados y Laura Guerrero Rodríguez en el año 2000 realizan esta 

Tesis para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa 

Rica. 

 

Consideran las autoras que esta investigación es de interés para el Trabajo Social, 

debido a que contribuye en la solución de problemas que presentan los grupos 

poblacionales más vulnerables.  Plantean que las madres privadas de libertad y sus hijos e 

hijas, son parte de esta población, ya que a partir de la separación se suscitan cambios 

en la dinámica familiar y en la conducta de ambos, que llevarían a la aparición de 

factores de riesgo o protectores que influye en el desarrollo integral de las mismas. 

 

Los fundamentos teóricos que sustentan esta investigación y permiten comprender 

la situación problema son el concepto de calidad de vida, así como los aportes brindados 

por las teorías del desarrollo del ser humano, la teoría del vínculo afectivo y los desarrollos 

teóricos de la inteligencia emocional. 

 

Es definida como una investigación cualitativa;  es un estudio de casos,  que trata 

de entender  la realidad desde las personas participantes. Busca penetrar en el nivel de 

los significados, de los motivos, de las aspiraciones y los valores, contenidos en el lenguaje 

común de la cotidianidad. Se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad, las 

preguntas descriptivas o generadoras, los relatos solicitados y la observación no 

participante. 

 

Con el fin de dar respuesta al problema planteado y al tratarse éste de un estudio 

cualitativo, la metodología pone el acento en la interpretación  que las madres privadas 

de libertad y sus hijos e hijas dan a las relaciones existentes entre ambos, a raíz de la 

separación física causada por la privación de libertad y la condición especial de estos 

niños y niñas que se encuentran  bajo la tutela de alternativas de ubicación. 
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Las participantes en esta investigación son 6 privadas de libertad sentenciadas, 

que se encuentran ingresadas en los ámbitos C, D y E - Casa Cuna del Centro de 

Atención Institucional El Buen Pastor y que tienen hijos e hijas  con ubicación en los 

hogares Santa María y Amor en la Calle. La población de menores de edad está 

conformada por 10 hijas e hijos de éstas. (No se especifican edades) 

 

El principal aporte de esta investigación es que se logra evidenciar que el modelo 

de atención dirigido a las mujeres privadas de libertad de nuestro país  no está adecuado a 

su realidad: se ha adaptado el modelo de atención utilizado en los centros penitenciarios de 

varones, para el tratamiento de las mujeres, sin tomar en cuenta las características propias 

de la mujer, específicamente su condición de maternidad y las implicaciones consecuentes. 

 

“La cárcel: Escuela del delito o escuela para la superación personal”: Estudio Cualitativo 

sobre mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención Semi Institucional para la 

Mujer. 

 

Marlene Mora Mora y Yorleny Vargas Mora en el año 2001, realizaron esta tesis con 

el fin de optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa 

Rica. 

 

Utilizan la metodología cualitativa, con técnicas como la entrevista a profundidad, 

revisión de los expedientes de las mujeres privadas de libertad, entrevistas formales e 

informales a personal del Sector Justicia. La población participante fueron mujeres que en 

ese momento se encontraban en el programa de Libertad Vigilada en el Centro de 

Atención Semi Institucional para la Mujer. Se seleccionaron 13 privadas de libertad para 

las entrevistas a profundidad. Se entrevistaron a 5 funcionarios y funcionarias de este 

Centro, (1 Trabajadora Social, 1 Antropólogo, 1 Orientadora y 2 oficiales de seguridad). 
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Las autoras pretenden con esta investigación, romper los esquemas culturales en 

donde únicamente son resaltados los aspectos negativos de las instituciones; en este 

sentido ellas expresan que los efectos del encarcelamiento en las mujeres privadas de 

libertad y en sus familias no deben ser interpretados únicamente desde el aspecto 

negativo, ya que se minimizan las intervenciones que han realizado diversos funcionarios y 

funcionarias públicos y privados. 

 

Desde esta visión las principales conclusiones a las que llegaron fueron: 

 

 Las capacitaciones brindadas por el sistema carcelario no siempre están acordes a 

las necesidades e intereses de las mujeres; sin embargo, consideran que éstas se han 

convertido en fuentes de aprendizaje e ingreso, necesario para la sobrevivencia de estas 

mujeres y  sus familias. 

 

 La violencia que se vive en el subsistema de las cárceles, debe considerarse una 

extensión de la violencia que se vive a nivel estructural, producto de las desigualdades y la 

inadecuada distribución de las riquezas, las cuales amparadas en una sociedad patriarcal se 

han incrementado en la mujer.   

 

  El centro institucional el Buen Pastor tiene a su cargo  iniciar la labor socio-educativa  

en  las mujeres privadas de libertad, pues es en esta institución en donde se les debe 

preparar  para que ingresen al Nivel Semi Institucional.  

 

  La labor del Nivel Semi Institucional puede ser en vano si las usuarias no adquieren un 

aprendizaje significativo que incluya la conciencia del error cometido; si no pueden asumir 

sus responsabilidades y encarar las consecuencias, si carecen de capacidad reflexiva y  no 

tienen deseos de superación. Por tanto, tal labor educativa, así como la valoración 

detallada de las actitudes de las privadas de libertad son puntos esenciales que no deben 

perderse de vista. La función social del Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer, 

es fortalecer y en varias ocasiones reestructurar el proyecto de vida de las mujeres privadas 

de libertad, así como abrir las puertas para una adecuada reinserción social. 
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 En cuanto a la opinión que tienen las mujeres privadas de libertad sobre el Centro de 

atención lo consideran una oportunidad, una forma de estar cerca de la familia, una forma 

de recapacitar y darle valor a la libertad. 

 

 El bajo nivel educativo es un obstáculo al ingresar al Semi Institucional, ya que se les 

dificulta conseguir una oferta laboral que les permita mejorar su calidad de vida y tener un 

buen ingreso. En su mayoría se dedican a laborar como empleadas domésticas, trabajo que 

es inestable y con frecuencia, mal remunerado. Ante ésta y otras dificultades como lo son la 

falta de apoyo afectivo y económico de su compañero sentimental, las mujeres se ven 

obligadas a sustentar las necesidades propias y familiares por medio de actividades 

tipificadas como delito. 

 

 Las autoras afirman que este Centro pretende brindar  servicios acordes a las 

necesidades de las mujeres privadas de libertad que atiende, permitiendo no sólo la 

superación personal sino también el fortalecimiento de los vínculos  familiares y comunales. A 

la vez interviene a nivel social en la transformación de viejas estructuras que se resisten a dar 

oportunidades educativas y laborales a las mujeres privadas de libertad. 

 

“La violencia simbólica entretejida en la enseñanza del Derecho Penal”. 

 

Vera María Aguilar Cruz en el año 2002, realizó esta tesis con el fin de optar por el 

grado de Magíster Scientiae en Estudios de la Mujer en la Universidad de Costa Rica. 

 

El objetivo de esta investigación es hacer visible, evidente,  la violencia simbólica 

ejercida sobre el género femenino a partir del estudio de las relaciones de autoridad y de 

género, que se establecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho Penal 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.  
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Utilizó el enfoque cualitativo y de género que cuestiona las formas en que se 

establecen y practican las relaciones entre las diferentes personas que interactúan en el 

ámbito educativo, para identificar en ellas las visiones de mundo, es decir creencias, 

costumbres, estereotipos, lenguajes, significados y prácticas que se producen y transmiten 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de explicar su lógica y desarrollo.  

La autora empleó la técnica de entrevista a profundidad a profesores, profesoras y 

estudiantes; las preguntas fueron dirigidas a aspectos construidos desde la subjetividad de 

las personas entrevistadas, sus propias vivencias y percepciones.  

 

Las principales conclusiones a las que llegó la autora fueron: 

 

 Históricamente las mujeres no aparecen como constructoras del mundo de los 

significados, que se forman a partir de esquemas o patrones socioculturales masculinos o 

masculinizantes, los que establecen los parámetros, los valores fundamentales y los referentes 

que dividen la sociedad en instituciones y prácticas simbólicamente diferenciadas. 

 

 Tanto la creación del conocimiento y las diferentes instituciones, como el sistema 

jurídico normativo, tienen como modelo de lo universal, lo legítimo y lo válido a lo masculino 

o masculinizante, lo que excluye la posibilidad axiológica de los referentes simbólicos que se 

derivan de lo femenino o lo que se ha establecido como tal. 

 

 Siguen existiendo estereotipos y desvaloraciones acerca del deber ser y del hacer 

femenino o feminizante, construido históricamente por el Derecho Penal. La dogmática 

penal y la interpretación de las normas, desde esta perspectiva de análisis, resultan difusas y 

contradictorias. A las mujeres se les inculpa muy fácilmente o se les favorece según 

parámetros androcéntricos y de acuerdo con el tipo de delito cometido. 
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 La violencia simbólica ejercida sobre el género femenino es un hecho sociocultural y 

político, aprendido, permitido y justificado para asegurar la permanencia de los poderes y 

domino masculino/masculinizantes que la utilizan. Los poderes simbólicos se basan en la 

distribución valorativa y de género de los recursos, que pueden ser materiales o simbólicos. 

Esta distribución no es equitativa ni se da en condiciones de igualdad entre los géneros. Estos 

poderes simbólicos tienen la posibilidad de incluir o excluir a las personas de los diferentes 

ámbitos socioculturales y de todo tipo de relaciones. 

 

“Las repercusiones de la Política de Desinstitucionalización del sistema penitenciario en los 

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

Semi Institucional San Luis y San Agustín”. 

 

Celenia Corrales y Andrea Vega en el año 2005, realizaron una tesis con el fin de 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

 

Utilizan la metodología cualitativa por medio del método fenomenológico, con 

técnicas como la entrevista a profundidad, grupos focales y revisión de los expedientes de 

los hombres privados de libertad, entrevista semi estructurada al personal del Sector 

Justicia. Los sujetos de la investigación fueron la población penal ubicada en el Centro de 

Atención Semi Institucional San Luis y San Agustín. Se seleccionaron 5 privados de libertad 

para las entrevistas a profundidad del Centro de Aten ción Semi Institucional San Luis y 5 

del San Agustín. Además se entrevistaron a 3 expertos, funcionarios y funcionarias de los 

Centros (Trabajadoras Sociales y profesional a cargo del área de capacitación y trabajo). 

 

Las autoras pretenden analizar las repercusiones que una política de 

desinstitucionalización puede tener, en la incorporación de la población penal en los 

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

sociedad y traspasar las barrearas situacionales o condicionantes que incidieron en la 

comisión del hecho delictivo. 

 

Las principales conclusiones son: 
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 La Política de desinstitucionalización corresponde a una política de derechos 

humanos, en la cual se considera a la persona privada de libertad sujeto de derechos; busca 

evitar, en la medida de lo posible, algunos de los efectos negativos de la prisión, como lo son 

la estigmatización y traslación de la pena a la familia, al brindar la posibilidad de cumplir con 

la pena en una modalidad de custodia distinta a la cárcel cerrada. 

 

 Promueve la integración de la persona privada de libertad en los espacios familiar, 

comunal y laboral; en la medida en que tienen un mayor contacto con sus familias, se 

desempeñan nuevamente en el ámbito laboral y mantienen mayor relación con las 

instancias de la comunidad como grupos de apoyo. 

 

 En el Nivel de Atención Semi Institucional, se facilita a la población penal un plan de 

atención que debe comprender un seguimiento en el ámbito comunal que incluye el 

aspecto familiar y en el nivel laboral, además de la intervención profesional en áreas de 

atención en las que el privado de libertad presente vulnerabilidad, en cuanto a la 

satisfacción de necesidades económicas, de salud integral, educación y orientación legal, si 

son requeridas. 

 

 Los patrones patriarcales imperantes en nuestra sociedad han jugado un papel 

determinante respecto al tipo de roles y autoridad que presentan, en su mayoría, los sujetos 

del estudio. De modo que es posible determinar una relación entre el modelo ideal de 

hombre establecido desde la perspectiva machista y la comisión de un delito contra la 

propiedad, como medio para alcanzar un mayor número de bienes materiales y “estatus” 

que les permitan encajar en dicho modelo. 
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 Las relaciones entre los sujetos de estudio y los miembros de su grupo familiar se 

establecen como buenas en general, especialmente después del apoyo mostrado durante 

la estancia en el Nivel Institucional. Sin embargo, esta no es una experiencia generalizada, en 

ocasiones, el profesional en Trabajo Social debe atender algunos problemas de violencia 

doméstica, dado que al estar la población en un Nivel Semi Institucional se genera mayor 

interacción entre los miembros, lo cual a su vez puede dificultar la convivencia en este 

grupo; por ejemplo puede ocurrir que  la pareja no haya tenido suficiente tiempo de acople 

previo a la separación que implica una sanción privativa de libertad y al impacto de ésta. 

 

 Todos los privados de libertad cuentan con trabajo, sin embargo, el obtenerlo y 

mantenerlo les resulta difícil, dada la reacción social, el temor y los estereotipos que existen 

respecto a alguien que ha cometido un acto delictivo, opiniones que en algunos casos son 

aseveradas por los y las funcionarias de ciertas Áreas de Atención Técnica, lo que evidencia 

el manejo teórico de la realidad de las personas privadas de libertad, pero no una 

interiorización de estas situaciones sociales en la intervención que se realiza. 

 

La revisión de antecedentes permite concluir que las  investigaciones coinciden en 

que la información existente sobre las privadas de libertad tanto en Costa Rica como en 

otros países es limitada. Una manifestación de esta situación se encuentra en que la 

aplicación de las leyes y reglamentos nacionales, inclusive internacionales, que regulan a 

los hombres privados de libertad son aplicadas igualmente a las mujeres en esa 

condición; por lo que muchas de sus necesidades, experiencias, intereses y situaciones 

específicas no son consideradas en el sistema penitenciario al quedar invisibilizadas en esa 

concepción. 

 

La mayoría de las investigaciones estudiadas comprueban la estigmatización que 

sufren las mujeres privadas de libertad por ser transgresoras de alguna ley en una 

sociedad patriarcal; estas son discriminadas por su condición de género en el 

funcionamiento del sistema penitenciario: las penas, el tipo de delito, su papel en el 

hecho delictivo, las circunstancias y significados son vistos como neutrales en términos de 

género; imponer una sanción, por ejemplo, partiendo de que la situación y condición de 

los hombres y de las mujeres es igual, resulta discriminatorio en contra de estas.  
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Las investigaciones enfatizan en la necesidad de incorporar la perspectiva de 

género en los Programas y Políticas de los Ministerios de Justicia, con el fin de diseñar y 

aplicar programas que consideren las experiencias y necesidades de las mujeres en 

general en la administración de justicia, ya sea como víctimas, ofensoras, usuarias, 

operadoras o administradoras del sistema y considerar las condiciones diferenciadas de la 

población penitenciaria con respecto al género, edad, etnia y discapacidad, para 

asegurar el goce y disfrute de los derechos humanos que legalmente le corresponde a la 

población privada de libertad. 

 

En Costa Rica se han realizado investigaciones sobre la problemática de las 

mujeres privadas de libertad desde un enfoque de género, en el Programa Mujer y Justicia 

Penal del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y solo dos investigaciones en los últimos diez años 

han profundizado en la modalidad de Centros de Atención Semi Institucional, son dos tesis 

en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, no obstante estas no se realizaron 

desde un enfoque de género. 

 

La presente investigación se propone, desde un enfoque de género, puesto que 

hace posible analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los 

hombres de manera específica, identificando sus semejanzas y diferencias. 

  



 

 

43 

  

 
III CAPÍTULO 

 
MARCO INTERPRETATIVO 

 
 

 
 



 

 

44 

III CAPÍTULO 
MARCO INTERPRETATIVO 

 
 

El presente apartado pretende servir como medio para analizar, comprender y 

explicar el problema de investigación, a continuación se exponen los fundamentos 

teóricos que orientaran la investigación. 

 

1) PATRIARCADO: la mayor forma de subordinación para la mujer 

 

El Patriarcado “es el orden sociocultural de poder entre los géneros, que se basa 

en un modo de dominación simbólica-representativa, cuyo paradigma es el hombre, lo 

masculino y todo lo masculinizante” (Aguilar; 2002:43). Es una construcción simbólica, 

porque por medio de él se identifica todo lo masculino/masculinizante como lo válido, 

verdadero y universal. 

 

Las categorías de género están planteadas de tal forma que los valores masculinos 

se asumen como superiores a los femeninos; el patriarcado es “un sistema de dominación 

que mantiene subordinadas a las mujeres y se sustenta en el control por parte de los 

hombres de los aspectos más importantes de la cultura, la ideología, la economía, entre 

otros”. (Facio, 1992: s.p.) 

 

Se destinan a los hombres las actividades y los trabajos públicos de transformación, 

incremento o destrucción de vidas humanas, del medio, los territorios y los bienes. Tienen a 

su cargo, asimismo, la creación y mantenimiento de las concepciones del mundo, 

creadas por el hombre, es decir, de las creencias, los valores, las sabidurías y las obras 

culturales. (Lagarde; 1997: 64) 
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Las instituciones que regulan el orden del mundo, creadas por los hombres, son 

también monopolizadas y controladas por ellos; de esta manera, se resguarda para los 

hombres las esferas de control de los modos de vida y del sentido de la vida, y los coloca 

en una posición privilegiada, dominando sin la competencia y haciéndolo sin lucha con 

las mujeres. 

 

Este sistema de opresión y dominación del hombre sobre la mujer, se ha venido 

recreando desde tiempos muy remotos,  asegurando la supremacía de los hombres y de 

lo masculino sobre la “inferiorización”  de las mujeres y lo femenino. Esta dominación se da 

en los tres espacios en donde se supone que las mujeres establecen las relaciones sociales 

y  contactos cotidianos: la familia, la comunidad y el espacio social. 

 

En las formas de organización social patriarcal, se considera que el varón es la 

cabeza de la unidad doméstica y de todas las instituciones sociales, legitimando su poder 

mediante los códigos que excluyen a las mujeres, siendo así que la división social del 

trabajo de acuerdo con el género, tiende a dirigir a las mujeres hacia sectores 

profesionales considerados como propios de las mujeres: trabajos manuales, secretarias, 

amas de casa entre otras.  

 

Según Virginia Ayllon (1992) hombres y mujeres somos seres humanos diferentes. La 

igualdad  abstracta, entonces, se dibuja como la desaparición de las diferencias en pos 

de un modelo basado en uno de los polos, supuestamente superior. “La igualdad de 

género significa que las mujeres y los hombres tienen las mismas condiciones para realizar 

su potencial de alcanzar metas, se refiere a la ausencia de discriminación en base al sexo 

sobre las oportunidades y la asignación de recursos o en el beneficio de estos últimos o en 

el acceso a los servicios de los cuales la persona goza”.  (CIEM, 2007, en línea) 
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En lo que respecta a la norma constitucional se pretende que la ley depare a 

todas las personas el mismo tratamiento y que sean establecidos criterios legales para que 

las autoridades no actúen arbitrariamente. En nuestro contexto existen grandes 

desigualdades a todo nivel –social, económico, étnico, intergenérico, etc.- y por lo tanto, 

el tratamiento igualitario de lo desigual, representa una grave violación de la equidad y 

atenta contra la dignidad y demás derechos humanos de las personas. 

 

La igualdad no es una cualidad de las personas, sino una forma de apreciar sus 

relaciones con la sociedad y con todos (as) de ahí el reconocimiento constitucional de 

igualdad frente a las oportunidades y responsabilidades. Al respecto, el tratadista 

Norberto Bobbio indica acertadamente: “La regla de justicia no dice cuál es el 

tratamiento mejor, sino que se limita a requerir la aplicación igual de un determinado 

tratamiento (...) y por eso, cuando se habla de igualdad debe aclararse en primer término 

a quienes se trata de igualar y con respecto a qué.” (1993:54 y 66) 

 

El término equidad es el que debería proceder, visto en el contexto de la 

necesidad y no de la igualdad, mientras la igualdad es un concepto empírico, la equidad 

representa un imperativo de carácter ético asociado con principios de justicia social y 

derechos humanos. 

 

De aquí la necesidad de profundizar un poco en una de las formas de inequidad 

de género, el sexismo, también conocidos como estereotipos de género. 

 

2) El Sexismo 

 

Una forma de inequidad de género es el sexismo, este se refiere a la “suposición, 

creencia o convicción de que uno de los dos sexos es superior al otro. Es comúnmente 

expresado en un contexto de ciertos comportamientos y estereotipos tradicionales 

basados en el sexo, los cuales resultan ser un conjunto de prácticas discriminatorias hacia 

los miembros del supuesto sexo inferior. El uso más frecuente se refiere a la convicción de 

la superioridad del varón respecto a la mujer” (CIEM, 2007, en línea) 
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Según Facio y Camacho (1992) existen varias formas de sexismo de las que de 

alguna manera somos víctimas las mujeres en general:  

 

 a. El familismo que consiste en identificar a la mujer -persona humana con la mujer- 

familia, como si su papel dentro del núcleo familiar fuera lo que determina su existencia y 

por ende, sus necesidades y la forma como se la toma en cuenta. Por esto se trata de 

relacionar la comisión de un delito al rol de la mujer como madre, esposa o hija. 

 

 b. El doble parámetro o doble conducta, se da cuando una situación idéntica es 

valorada o evaluada con diferentes parámetros para cada sexo, en la que las mujeres 

son señaladas más duramente o subvaloradas por la sociedad. Se las califica como 

pasivas, débiles o malas madres, desalmadas que actúan por un mandato; mientras los 

varones son considerados agresivos, de sangre fría o como los actores intelectuales de los 

delitos. 

 

c. El deber ser de cada sexo considera que hay conductas o características 

humanas que son más apropiadas para un sexo que para el otro.  Así las mujeres tienen 

que asumir roles domésticos mientras lo “normal” en los hombres es no asumirlos sino 

dedicarse a lo público. 

 

Las tres anteriores manifestaciones de sexismo se relacionan con el proceso de 

socialización patriarcal, en el que se asignan y jerarquizan características diferentes a 

cada sexo, sobrevalorándose aquellas que aplican para los varones. Así se definen 

comportamientos “apropiados” para hombres y para mujeres basadas en el deber ser de 

cada sexo (Facio y Camacho: 1992,114).  

   

Según Kenia Herrera (2005) algunos de los sesgos de género, son más 

frecuent emente observados en las dinámicas sociales y jurídicas. Estos sesgos se 

conceptualizan, definen y ejemplifican en el cuadro número dos. 
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Cuadro Nª 2 
Sesgos de Género en el Ámbito Social y Jurídico 

Concepto Definición Ejemplo 

Androcentrismo 

El androcentrismo se produce 
cuando un estudio, un análisis o 
investigación se enfoca únicamente 
desde la perspectiva masculina, 
presentándola como central a la 
experiencia humana y por ende 
como la única relevante. 

El derecho utiliza un lenguaje que no 
incluye a las mujeres o las invisibiliza. 

 

Sobregeneralización 

Se produce cuando en un estudio, 
teoría o texto se analiza la conducta 
del sexo masculino y se presenta los 
resultados como válidos para ambos 
sexos. 

La disciplina penitenciaria es igual para 
ambos sexos, cuando solamente se 
tomaron en cuenta las conductas y 
actitudes de uno de los géneros –
hombre o mujer-. 

Insensibilidad de 
género 

Se presenta cuando se ignora la 
variable género como una variable 
socialmente importante y válida. No 
se toman en cuenta los distintos 
lugares que ocupan los hombres y 
mujeres en la estructura social, ni el 
mayor o menor poder que detentan. 

Para la aplicación de una medida de 
coacción, no se toman en cuenta las 
circunstancias de la mujer: madre de 
varios hijos, soltera, bajos recursos 
económicos, la única que genera 
ingresos familiares. 

Doble parámetro 

Es similar a lo que conocemos como 
doble moral. Se da cuando la misma 
conducta, una situación idéntica y/o 
características humanas son 
valoradas o evaluadas con distintos 
parámetros o distintos instrumentos 
para uno y otro sexo. 

La manera en que se cataloga la 
actividad realizada por sexo servidora, 
sin embargo no se juzga a los hombres 
que contratan sus servicios. 

 

Deber ser para cada 
sexo 

Consiste en partir de que hay 
conductas o características humanas 
que son más apropiadas para un 
sexo que para el otro.  

A las mujeres privadas de libertad se les 
enseña: cocina, costura,   
manualidades, lo que no resuelve su 
estado de vulnerabilidad y no aporta a 
su autonomía económica y  personal. 

Familismo 

Consiste en la identificación de la 
mujer persona humana con mujer 
familia, o sea el hablar de las mujeres 
y relacionarlas siempre con la familia, 
como si su papel dentro  del núcleo 
familiar fuera lo que determina su 
existencia y por ende sus 
necesidades y la forma en que se la 
toma en cuenta. 

La mujer no necesita educación, 
porque su actividad se centra en 
mantener el núcleo familiar. 

 

Fuente: Herrera, Kenia. (2005) Manual Justicia Penal y Género. En: Instituto de Estudios Comparados 
en Ciencias Penales de Guatemala. Material de Apoyo Didáctico. Guatemala, pág. 24 



 

 

49 

Es necesario definir cada uno de los sexismos más frecuentes, puesto que es el 

objetivo de esta investigación identificar si se existen estereotipos de género en los Centros 

en estudio.  

  

Es a partir del patriarcado que aparece la necesidad de hablar sobre el género, 

con el fin de analizar lo que significa ser hombre y ser mujer en esta sociedad. 

 

3) EL GÉNERO: Análisis con enfoque de género 

 

El género es uno de los principios estructuradores básicos de nuestra sociedad, que 

nos permite “analizar la diferencia entre hombres y mujeres como una construcción 

cultural y simultáneamente, como una relación social asimétrica” (Meertens, 2000: 37). En 

esencia el género es un elemento constitutivo de todas las relaciones sociales que 

distinguen a los sexos, o lo que los representa o simboliza. A partir de las diferencias dadas 

por el sexo, se socializa diferencialmente a mujeres y varones, dirigiéndolos hacia ideales 

tradicionales de hombre-masculino y mujer-femenina. 

 

A partir del momento de ser nombrado, el cuerpo recibe una significación sexual 

que lo define como referencia normativa inmediata para la construcción en cada sujeto, 

de su masculinidad o de su feminidad, y perdura como norma permanente en el 

desarrollo de su historia personal, que es siempre historia social.  

 

El género “es una construcción simbólica y contiene el conjunto de atributos 

asignados a las personas a partir del sexo. Se trata de características biológicas, físicas, 

económicas, sociales, psicológicas, eróticas, jurídicas, políticas y culturales”.  (Lagarde; 

1997: 27) 

La sociedad y el Estado tienen un conjunto de objetivos ligados al control y al 

ordenamiento y sanción de la sexualidad. Son funciones estatales ligadas al sentido de su 

acción social y de vigilar que se cumpla la organización social genérica: la división del 

trabajo y de la vida, controlar la subjetividad y los cuerpos de las y los habitantes, así 

como lograr el consenso para ese orden social y para el modo de vida que se produce. 
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La normatividad de la sexualidad tiene además múltiples mecanismos 

pedagógicos, coercitivos, correctivos, que a su vez son mecanismos de poder, de 

dominio, que aseguran  mayores posibilidades de desarrollo a algunos sujetos de género 

frente a otro que, por su género y su situación vital, tienen reducidas oportunidades. 

 

Como elemento constitutivo de las relaciones sociales asentadas en “las 

diferencias que distinguen los sexos”, el género comprende cuatro aspectos 

interrelacionados e interdependientes: (Viveros, 2000: 59) 

 

 Un aspecto simbólico atinente a mitos y símbolos que evocan de manera diversa, y a 

menudo contradictoria, representaciones de la diferencia sexual. 

 

 Un aspecto normativo que expresa las interpretaciones de los significados de estos 

símbolos y se manifiesta en doctrinas religiosas, educativas, científicas, políticas o 

jurídicas, que definen qué es, qué debe hacer y que se espera socialmente de un 

varón y de una mujer. 

 

 Un aspecto institucional tocante a organizaciones sociales como las definidas por las 

relaciones de parentesco y familia, el mercado de trabajo, los organismos educativos 

y políticos. 

 

 Un aspecto subjetivo referido a las identidades de los hombres y las mujeres reales, que 

no satisfacen necesariamente las prescripciones de la sociedad, ni se acomodan a 

nuestras categorías analíticas. 

 

Los estereotipos genéricos son los que definen los roles, es decir, los papeles que 

cada quien juega dentro de una sociedad y que definen los comportamientos, 

habilidades, capacidades y maneras de pensar. La internalización de los estereotipos de 

roles masculino y femenino, permite el desarrollo de una identidad sexual, en la cual se 

trata a las personas del mismo sexo como iguales entre sí y diferentes del sexo opuesto. 
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A partir de estos estereotipos es que se espera que las mujeres se comporten de 

manera sumisa, temerosa, dependiente, expresivas emocionalmente, tímidas e inseguras; 

contrariamente se espera que los varones sean violentos, agresivos, competitivos, exitosos, 

que ejerzan poder y repriman sus emociones. 

 

Del mismo modo, histórica y culturalmente se ha tenido la convicción de que se 

nace con actividades ya definidas y que las mujeres por su condición de madres 

pertenecen al campo privado, deben ser amas de casa, cuidar a los niños y niñas, etc., 

los hombres por ser “mas fuertes” tienen otras funciones como ser el proveedor de la 

familia.  

 

Las sociedades crean mecanismos y formas de consenso que permiten a las 

personas asumir y aceptar como válidos los contenidos de ser mujer y de ser hombre y 

crean también formas de coerción social, las instituciones y los mecanismos para vigilar el 

cumplimiento de los mandatos. Crean sistemas culturales explicativos sobre la naturalidad 

del mundo y las personas se afanan por cumplir con sus deberes de género. (Lagarde: 

1997) 

 

La  existencia de diferencias socialmente  aceptadas entre hombres y mujeres es lo 

que le da fuerza y coherencia a las identidades de género. “Unas y otros han sido 

socializadas de formas diferentes, por tanto, tienen experiencias de vida, conocimientos, 

perspectivas diferentes. No obstante, la construcción de lo femenino y masculino es tan 

sutil, que los métodos y procesos a partir de los cuales incorporamos los patrones de 

comportamiento y las concepciones que rigen nuestras conductas pasan en la mayoría 

de las personas desapercibidos”. (Ayllon, 1992:16) 
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El enfoque de género es “una manera sistemática de explorar las normas, roles y 

responsabilidades actuales y potenciales de mujeres y hombres,  su acceso y control sobre 

recursos y beneficios dentro de cualquier situación, proyecto, hogar, comunidad u otro. El 

enfoque o análisis de género identifica, analiza e informa acciones para abordar 

desigualdades que se llevan de los roles distintos de mujeres y hombres, las relaciones 

desiguales de poder entre ellos y las consecuencias de estas desigualdades sobre sus 

vidas, su salud y su bienestar”. (CIEM, 2007, en línea).  

 

Alda Facio (1992:12-13) propone seis pasos para el análisis de documentos desde 

el enfoque de género, estos pasos no necesariamente se deben llevar en el orden 

propuesto, ni tampoco es necesario realizarlos todos: 

 

Paso 1: “Tomar conciencia de la subordinación del sexo femenino en forma 

personal”.  

 

Este paso es indispensable, puesto que como mujeres estamos inmersas en una 

sociedad patriarcal y a veces por la misma cotidianidad, no nos damos cuenta de la 

subordinación en la que nos encontramos, por lo que el reflexionar nos hace trascender 

nuestra vida cotidiana y poder hacer una lectura más crítica de lo que sucede a nuestro 

alrededor.  

 

Paso 2: “Identificar las distintas formas en que se manifiesta el sexismo en el texto, 

tales como el androcentrismo, el dicotomismo sexual, la insensibilidad al género, la 

sobregeneralización, la sobrespecificidad, el doble parámetro, el familismo, etc”.  

 

Alda Facio en esta misma investigación (1992) propone varias preguntas que se 

pueden realizar para identificar estas manifestaciones de sexismo en los textos: 

 

1. ¿Quién es el prototipo, paradigma o modelo de ese texto?  

 

2. ¿De quién son las necesidades que se pretenden llenar?  
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3. ¿Se le da igual importancia a la experiencia femenina que a la masculina? 

 

4. ¿Cuántas páginas o renglones le dedican a la experiencia femenina en 

relación a la masculina?  

 

5. ¿Qué valores promueve esa ley o qué valores sostiene el o la autora? 

 

6. ¿Quién es el o la autora?  

 

7. ¿Está presente o invisible? 

  

8. ¿Presenta sus opiniones como universales o neutrales?  

 

9. ¿No le dice a sus lectores a qué clase, raza, etnia, sexo, preferencia sexual, 

creencia religiosa, política o filosófica pertenece o se adhiere? 

 

10. ¿Está el texto escrito en masculino cuando en realidad sé está refiriendo a 

ambos sexos?  

 

11. ¿Se presenta un "derecho" de la mujer cuando en realidad es un "derecho" 

de la especie humana?  

 

12. ¿Se está presentando el texto como una investigación o una legislación 

igualmente válida para ambos sexos cuando sólo se estudió o sólo se 

tomaron en cuenta las conductas y actitudes de uno de los sexos?  

 

13. ¿Usa el texto términos no complementarios para referirse a situaciones 

complementarias? 

 

14. ¿Usa términos genéricos para referirse a los hombres de un grupo y 

específicos para referirse a las mujeres?  
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15. ¿Usa la voz activa para referirse a los hombres y pasiva para las mujeres?  

 

16. ¿Usa conceptos que son asimétricos?  

 

17. ¿Usa conceptos cargados de valores diferentes para referirse a diferencias 

socioculturalmente establecidas entre los sexos?  

 

18. ¿Evalúa la misma conducta en ambos sexos, en forma diferente para cada 

sexo?  

 

19. ¿Se describen las características de cada uno de los sexos en forma muy 

distinta?  

 

Estas formas de sexismo son muy generalizadas y se encuentran internalizadas por 

todas las personas, por lo que hay que ponerles especial atención para lograr 

identificarlas. 

 

Paso 3: “Identificar cuál es la mujer que en forma visible o invisible está en el texto: 

si es la mujer blanca, la mujer casada, la mujer pobre, etc., es decir, cuál es la mujer que 

se está contemplando como paradigma de ser humano y desde ahí, analizar cuál o 

cuáles son sus efectos en las mujeres de distintos sectores, clases, razas, etnias, creencias, 

orientaciones sexuales, etc.”  

 

En este paso es necesario saber dónde está la mujer y como le afecta, además se 

debe tener en cuenta que no todas las mujeres somos iguales por lo se debe preguntar 

sobre las características de cada mujer y a cuáles se está dando preferencia. 

 

Paso 4: “Identificar cuál es la concepción de mujer que sirve de sustento al texto, si 

es la mujer-madre, o la mujer-familia o la mujer sólo en cuanto se asemeja al hombre, 

etc.”  
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Paso 5: “Analizar el texto tomando en cuenta la influencia de y los efectos en los 

otros componentes del fenómeno legal”.  En este punto se debe tomar en cuenta quiénes 

redactaron la ley o programa que se vaya a analizar, qué piensan las personas en general 

sobre esta ley, los mitos y tradiciones religiosas existentes con respecto a la misma, si se 

toman en cuenta las consecuencias que pueda sufrir la mujer , etc.  

 

Paso 6: “Ampliar la toma de conciencia de lo que es el sexismo”. Este paso trata 

de que el análisis realizado llegue a conocerse por más personas, el colectivizarlo tanto a 

las mujeres como a los varones. 

 

Tomar en cuenta estos pasos para analizar ya sean textos, leyes o programas 

como es el caso de esta investigación, facilita la identificación de sexismo que puedan 

pasar desapercibidos.  

 

Otro aspecto que también se debe valorar para hacer un análisis comparativo 

sobre la atención brindada a las mujeres y varones sentenciados de los Centros de 

Atención Semi Institucional, es lo que respecta a la criminalidad y cómo se ha abordado a 

partir del sexo. 

 

4) CRIMINALIDAD 

 

 La criminalidad equivale al “total de hechos punibles, cometidos en tiempo y 

espacio determinados”. (Emiro Sandoval, 1984:35) 

 

 En líneas generales, suele hablarse de dos grandes formas de criminalidad: 

convencional y no convencional.  

 

 La criminalidad convencional es la que percibimos sin esfuerzo, la que en la 

mayoría de los casos es denunciada, la que aparece descrita en las leyes penales. 
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 La criminalidad no convencional es más esperable que sea cometida por grupos 

de personas  poderosas económica y políticamente, en forma de entes jurídicos, estatales 

o privados, nacionales o transnacionales.  

 

 Según el autor (1984), puede surgir de tres circunstancias, a saber: 

 

 1) El comportamiento lesivo no aparece descrito en la ley penal como delictivo, 

pero origina grave daño social. Aquí es de nuestro interés el ejemplo del sexismo, o 

tratamiento desadaptativo diferenciado, en teoría o práctica, dado a la mujer;  

 

 2) la conducta si aparece descrita en la ley penal, pero por muchas razones el 

sistema penal no alcanza al autor o el proceso es entorpecido;  

 

 3) el comportamiento si está descrito en la ley penal pero la justicia no tiene 

conocimiento de su realización. 

 

 A continuación nos asomaremos a un enfoque sobre la criminalidad desde una 

perspectiva masculina y seguidamente, a modo de comparación, desde la perspectiva 

femenina. 

 

4.1) Criminalidad Masculina 

 

 A continuación se describirán los enfoques con los que se ha trabajado la 

criminalidad, estos nos permiten entender el origen y la visión de las políticas 

penitenciarias, de esta manera explicarnos el porqué se interviene de una u otra manera 

con toda la población penitenciaria.  

 

a) Enfoque biológico:  

 

 Se ha pretendido describir la criminalidad con fundamento en la conformación o 

constitución orgánica y morfológica del hombre.  
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 El delito se explica como algo casi predecible que acontezca, más tarde o más 

temprano, en el transcurso de la vida de una persona determinada, por razones 

indistinguibles del concepto de temperamento, un enfoque ciertamente, muy biológico 

del homo sapiens y que se caracteriza por: 

 

1. Análisis del criminal como persona diversa de la normal, por razones biológico-

antropológicas. 

 

2. Búsqueda de las causas del delito en el autor y su comportamiento, es decir, 

estudio singularizado que tiende a conceder poca trascendencia al mundo 

circundante. 

 

3. Influencia total o parcial de desajustes internos en la génesis de la conducta 

criminal. 

 

4. Creencia en la base patológica del comportamiento desviado. 

 

5. Concesión de gran importancia a la herencia, en cuanto al total de precedentes 

biológicos maternos y paternos que pueden, eventualmente, llevar al delito. 

(Howard Becker, 1971: 65) 

Al no dar abasto este enfoque con todas las variables que interviene en la comisión 

del delito, se trata de explicarlo desde otro enfoque. 

 

b) Enfoque psicológico:  

 

 Afrontan el análisis del delito a partir de la personalidad criminal, pues entienden 

que esta tiene por causa las patologías individuales del hombre, o sea, patrones de 

respuesta ante las emociones que provoca su propio comportamiento que difieren de lo 

esperable por su condición humana; por ejemplo algunas personas disociales son 

insensibles o no pueden percibir la angustia o el miedo en las expresiones faciales de sus 

víctimas. En estos casos este factor se considera de mucho riesgo de conducta criminal.   
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 Esta corriente trata de teorizar principalmente sobre las causas dinámicas en la 

mente: que induce al sujeto a delinquir, que significa para él la conducta criminal y por 

qué la sanción no lo atemoriza ni le  inhibe el comportamiento antisocial. 

 

 Igualmente este enfoque únicamente toma en cuenta las causas psicológicas, 

donde no se toma en cuenta que todas las personas estamos influenciadas por un 

contexto, como lo trata de hacer el siguiente enfoque. 

 

c) Enfoque antropológico-cultural:  

 

Se explica la criminalidad y la desviación a partir de tres supuestos esenciales:  

 

1. El grupo, entendido como pluralidad de personas, que se caracteriza por 

estructura, continuidad, funciones recíprocas conforme a determinadas normas, 

intereses, valores y prosecución de fines comunes, implica cohesión, identidad y 

jerarquía tácita o expresa entre sus componentes.  

 

2. La sociedad, concebida como conjunto de grupos.  

 

3. La cultura es decir, el conjunto de pautas o finalidades, metas, costumbres, usos, 

que caracterizan a una sociedad. 

 

 Se dice que dentro de la sociedad imperan metas y modos de obtención 

buscados por la mayoría del grupo, y que quienes no las comparten forman subculturas y 

contraculturas. Estos dos últimos fenómenos, cuando se enfrentan a la mayoría, pueden 

inducir  criminalidad. 

 

d) Enfoque sociológico:  

  

 Explica el origen de la criminalidad con base en el análisis global de la sociedad, 

en la apreciación objetiva y a veces intersubjetiva de la misma. 
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 En este enfoque colectivo del conjunto de las causas del delito, el observador trata 

de establecer en la masa social, qué produce la desviación. Aquí se encuentran 

presentes las mas conocidas teorías sociológicas tradicionales, es decir, aquellas que 

corresponden al estructural-funcionalismo, o explicación de los fenómenos como 

producto del desorden, la desorganización o desajuste social, que puede ser subsanado 

mediante mecanismos desarrollados dentro del mismo sistema. 

 

e) Enfoque sociopolítico:  

 

 Las características comunes a los varios movimientos que la constituyen, son las 

siguientes: 

 

1. Rechazo de los paradigmas consensual y pluralista y adopción del conflictualista, 

es decir, reconocimiento de la permanente lucha de clases, en contra de la 

consideración de la sociedad como pacífica, producto del pacto social, y de la ley 

como neutral, no obstante la existencia de grupos heterogéneos. 

 

2. Crítica del orden legal (derecho penal, ciencia penal, justicia penal) del sistema 

capitalista y de la criminología tradicional. 

3. Ubicación de la ley penal, para su comprensión y análisis, dentro de un contexto 

histórico y sociopolítico concreto. 

 

4. Estudio de crímenes no codificados. 

 

5. Estudio absolutamente sociopolítico de la criminalidad y, por tanto, rechazo de las 

concepciones puramente biológicas, psicológicas, antropológicas y sociológicas. 

 

6. Superación de los análisis sectorizados o microsociológicos para hacer hincapié 

en los históricos y macrosociológicos. 
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7. Búsqueda del origen de la criminalidad en el poder político (creador, aplicador y 

ejecutor de la ley penal), que se vale del control social formal e informal. (Emiro 

Sandoval, 1984:48) 

 

 El análisis de la criminalidad masculina ha tenido varios enfoques, en su mayoría 

relacionados entre sí, lo cual da mayor riqueza al buscar las explicaciones de porqué un 

hombre llega a cometer un delito. 

 

4.2) Criminalidad Femenina. 

 

 Con este apartado se pretende dar una lectura de dos de los principales enfoques 

existentes sobre la delincuencia femenina, con el fin de comprender un poco nuestra 

motivación y el porqué se ha intervenido de la manera en la que se ha hecho con 

respecto a este tema y de dónde se originan las concepciones que dirigen la forma en 

que se interviene en los Centros de Atención Semi Institucional en estudio. 

 

a) Corrientes antropobiológicas:  

 

 Esta corriente está ubicada dentro de la escuela positivista que pretende adaptar 

la teoría darwiniana de la evolución natural para la explicación de ciertos 

comportamientos sociales. Para esta escuela, el delito es concebido como un hecho 

humano producto de factores interiores innatos, es decir, de características físicas o 

fisiológicas que provocan que la persona cometa un delito. Esta escuela se caracterizó 

por el uso del método científico positivista como base de sus investigaciones, en las que se 

pretendía determinar las diferencias fundamentales entre personas criminales y las no 

criminales (Carpio y Villalobos citando a Lamnek, 1998:56). 

 

Entre sus representantes se encuentra César Lombroso y su discípulo Ferri. Ambos 

buscaban probar "las posibles diferencias antropométricas que existen entre mujeres 

delincuentes y no delincuentes, para indagar si existían característ icas que conformaron el 

determinismo físico y psíquico que conducía a ciertas mujeres al crimen y a otras a la 

prostitución" (Lima,1988:55). 
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Como resultado de sus investigaciones en criminalidad femenina, Lombroso 

menciona que la mujer posee características anormales muy frecuentemente: es inferior 

al hombre e instintivamente mentirosa, monótona y fea. Así mismo, llegó a la conclusión 

de que en las mujeres asesinas había más características degenerativas que en los 

hombres delincuentes, amparándose en que toda conducta anormal (como la crueldad 

demoníaca) tenía un fondo degenerativo y una conducta anormal la constituía una 

mujer delincuente. 

 

Este pensador se vio influenciado por la teoría evolutiva al formular una serie de 

tipologías delictivas, en las cuales la determinación de ciertos rasgos físicos en las mujeres 

eran un factor determinante para la delincuencia, como por ejemplo depresión 

craneana, mandíbula y senos voluminosos, huesos frontales pesados, plageosefálea, 

espina nasal enorme, menor inteligencia, entre otras. 

 

“Lombroso halló que durante la menstruación, la mujer durante el tercer y cuarto 

día ve modificado su apetito, la cantidad de orina, los pulmones y la piel despiden un 

aroma especial e incluso su voz cambia” (Lima, 1988:57); se hace mención al periodo de 

la pubertad y la menopausia como elementos delictivos propios de trastornos psíquicos, a 

lo que se puede decir que estas características propias de las mujeres, no son por si solas 

razones suficientes para explicar la conducta delictiva y antisocial de las mismas. (Carpio y 

Villalobos citando a Altavilla, 1998:57). 

 

De acuerdo a los rasgos físicos y características que las mujeres presentaban, las 

ubicó en siete clasificaciones de delincuentes y en tres puntos de clasificación en el caso 

de las prostitutas. 

 

De lo anterior se desprende que la biología criminal ha tratado de interpretar la 

delincuencia femenina partiendo de los atributos y características propias que se le han 

otorgado a este género. 
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b) Corrientes Psicosociales:  

 

Surge otro enfoque que busca darle una nueva orientación a la criminología, en la 

que los juristas se vieron influenciados por los alcances de las ciencias fácticas y fueron 

cambiando los paradigmas establecidos.  

 

Para la Escuela Ecléctica el delito es considerado como un fenómeno complejo, 

producto de factores exógenos, un fenómeno social causado naturalmente, en el que la 

delincuencia de la mujer es considerada un tipo de enfermedad o desadaptación que 

amerita tratamiento. En cambio, casi nadie se refiere en esos términos cuando la 

delincuencia es cometida por varones. 

 

Esta corriente hace énfasis en dos teorías centrales sobre la criminalidad femenina: 

la teoría psicoanalítica y la teoría de los roles. 

 

Teoría psicoanalítica sobre la criminalidad femenina. 

 

En primera instancia fue formulada por Sigmund Freud quien conceptualizó la 

criminalidad femenina como una forma inconsciente de rebelión y vuelta de la ira contra 

sí misma, ante un sentimiento íntimo de fracaso en la socialización, estructurado 

neuróticamente, en la mente de algunas mujeres.  

 

Este sentimiento corresponde a lo que, el también psicoanalista Alfred Adler llamó 

“complejo de inferioridad”.  

 

La persona que lo padece se siente, en gran parte como producto de su 

interacción social,  de su historia personal y de la forma particular en que estructura sus 

experiencias,  menos importante, depreciada, rechazada, ignorada, maltratada, etc. y así 

como se percibe puede que proyecte ese sentimiento y se lo atribuya a alguna persona,  

con cierta certeza, a uno que calza, escogido en forma subconsciente. Cuando esto 

ocurre la acomplejada de inferioridad estará irascible y con mayor dificultad para 

controlar sus impulsos agresivos.  
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Aún en la actualidad, en opinión del psicoanálisis freudiano, este fenómeno 

multifactorial pareciera como el tipo de problema que podría predisponer al aumento de 

la criminalidad. 

 

Sin embargo, sus críticos señalan como incorrecto que se parta de la premisa de 

que la agresividad es inherente a la naturaleza masculina, lo que se convierte en una 

explicación a su mayor propensión a delinquir. Las mujeres, en cambio, se ven  

proyectando una visión infantil de rebelión, concebida como una actitud inconsciente 

motivada por la relación con su familia.   

 

También, señalan como exceso de simplificación y en alguna medida 

contradictoria,  la  conclusión de que la delincuente necesita una pena para adaptarse y 

"curarse", ya que ha cometido la infracción como medio para expresar su desacuerdo 

contra el sistema que la oprime y le niega oportunidades de realización plena como 

persona social. 

 

Se plantea que “ha fracasado” su proceso de enseñanza, ya que la mujer por 

naturaleza debe ser tierna, maternal, sensible, dulce y sumisa. La mujer que delinque no lo 

es, por lo que “comete un doble pecado, el ser delincuente y el ser mujer alejada de la 

pasividad y la moral” (Lima, 1988:69). 

 

Teoría de los roles sobre la criminalidad femenina. 

 

La teoría de los roles, explica el hecho de que a la mujer se le van a asignar roles 

que algunos consideran tradicionales y subordinados, principalmente porque en ellos 

están presentes características clasificadas en alguna época como pasivas; entre ellas la 

ternura, la sumisión, la motivación por el miedo, la obediencia y el respeto. Estos patrones 

culturales determinan también, que en el momento en que las mujeres se aparten de este 

esquema se transformen en seres con comportamiento desadaptativo.  

 

Esta teoría afirma que la mujer delincuente sufre una desviación de su "rol" 

tradicional y necesita de una corrección para readaptarse y rehabilitarse.  
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Se considera que si una mujer es transgresora de las normas sociales concebidas 

en la base del sistema patriarcal, si es agresiva y hace uso de la fuerza y la violencia, se le 

va a considerar como delincuente. Por ello es merecedora de algún tipo de castigo o 

pena, mientras que las mismas características en un hombre son  percibidas como señales 

de virilidad, de éxito, aumentándose por consiguiente su valor genérico y fomentándose 

aún más el machismo como algo positivo, como algo "atrevido". 

 

Por lo tanto, debe hacerse hincapié en que la desviación del rol considerado 

tradicionalmente femenino no representa necesariamente una desviación del orden 

criminológico. En la presente época la mujer con desarrollo educativo creciente, con 

frecuencia presenta conductas  que  se abstraen de las normas y expectativas que fija la 

sociedad para las mujeres (Lima, 1988:69), sin que haya hasta el presente evidencia de 

que estas conductas de cambio aumenten la criminalidad. 

 

Son pocos los enfoques sobre la criminalidad femenina que han surgido en los 

últimos tiempos, igualmente en ninguno de estos se tomó en cuenta el factor género, 

tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres. Es de ahí de donde nace la 

necesidad de darle un enfoque de género al estudio de la criminalidad. 

 

5) CRIMINALIDAD Y GÉNERO: El delito en un mundo masculino. 

 

Pensar las relaciones entre género y delito nos lleva a hablar de hombres y mujeres 

transgresores de alguna ley que son llevados a purgar una determinada sentencia por el 

acto cometido.  

 

Sin embargo, la aplicación de la sanción por lo general constituye un proceso que  

no obedece a un análisis contextual que amplíe la visión sobre las motivaciones y 

necesidades que llevaron a la persona a cometer el delito. 
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Dichas necesidades y motivaciones son diferentes para hombres y mujeres al tener 

cada sexo características propias que, en la mayoría de los casos, en el momento de 

aplicar las sanciones no son tomadas en consideración.  

 

Las mujeres son juzgadas bajo iguales parámetros que los hombres, ya que las 

notables diferencias genéricas están regidas en la sociedad por el “sistema sexo-género 

con dominancia masculina, o también llamada cultura androcéntrica o machista, al 

tomar al hombre/varón como modelo, prototipo o paradigma del ser humano” (Facio, 

1992:27). 

 

Es decir, se está viendo al delito como letra de ley, sea cometido por hombres o 

por mujeres, sin analizar las condiciones o características que han llevado a que unos u 

otras violen la ley.  

 

Facio y Camacho citando a Malvado (1992:73), dicen que se nos ha 

acostumbrado a relacionar el delito con el mundo masculino porque rara era la mujer 

que se atrevía a cometer conductas que su comunidad le prohibía, ya que permanecía 

en el seno de su hogar representando el baluarte de las tradiciones; obediente, discreta, 

no despertaba interés social.   

 

En cambio, “la vida pública de los hombres, sus relaciones de competencia en el 

mundo clasista del trabajo valorado y del dinero, aunado a su carácter social de 

proveedores de los otros, y a su necesidad de acumular, de poseer y de apropiación, los 

acerca al ámbito del delito. La masculinidad patriarcal exige de ellos la agresividad, la 

fuerza, y la violencia, y conforma un contexto que favorece la realización de lo que en 

esta cultura se considera delito”. (Lagarde; 1990: 624) 

 

Existen estudios e investigaciones sobre diferentes aspectos de la criminalidad 

femenina, pero estos estudios no forman parte del conocimiento criminológico 

latinoamericano, sino que son entendidos y presentados como estudios específicos, sobre 

nada menos que la mitad de la población de este continente.  
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Estos estudios que toman en cuenta específicamente a la mujer, son marginados 

como demasiado específicos para ser aplicables a toda la población, aunque 

generalmente se encuentra más información sobre el varón criminalizado en los estudios 

específicos sobre la mujer, que la información sobre la mujer que se pueda encontrar en 

los estudios generales. 

 

Las diferencias entre la delincuencia femenina y masculina a partir del género, se 

señalan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 3 

Diferencias conceptuales entre la delincuencia femenina y masculina 

 Mujeres Hombres 

La delincuencia femenina es percibida como un 
fenómeno nuevo, no propio de nuestra 
condición de mujeres pasivas, débiles, sumisas, 
por lo que llama poderosamente la atención y 
es utilizado para atraer lectores por parte de los 
diarios 

La delincuencia masculina es parte de la vida 
cotidiana y es otra forma de expresión de la 
supremacía masculina. Se considera normal que 
el hombre delinca ya que es una forma de 
expresión de su agresividad, de su fuerza y su 
poder social. 

Por la situación anterior, las motivaciones de la 
delincuencia femenina suelen ubicarse en su 
interior, inherentes a su naturaleza, pero a una 
naturaleza maleada, desnaturalizada: 
conductas impulsivas, estado anímicos, 
afectividad, pasión son todos móviles de la 
delincuencia femenina 

Las causales de la delincuencia masculina 
suelen ubicarse en factores externos al hombre: 
el alcohol, las drogas o simplemente no se dan 
razones. O sea, los móviles que llevan a los 
hombrea a cometer un delito no están ligados a 
su forma de ser. 

La afectividad, estereotipo propio de la 
condición femenina, parece estar ligada a la 
delincuencia. Por esa afectividad, las mujeres 
pueden ser seres débiles, que cometen actos 
insospechados en contra de la sociedad y de 
los valores imperantes. 

La afectividad no es considerada una de las 
características de los hombres, por lo que en 
general se destaca “la sangre fría” con que 
actuó el delincuente, o lo muy planeado que 
tenía el crimen, o como se vio “inducido” o 
“comprometido” a llevar a cabo el delito 

Las mujeres se enfrentan entre ellas a causa de 
sus rivalidades y competencias 

Los hombres se enfrentan entre ellos, pero 
generalmente es en defensa de su honor, de su 
hombría 

Al cubrir delitos como abortos o parricidios se 
incrementa la culpa en la mujer adjudicándole 
adjetivos como desnaturalizada, desalmada, 
mala madre, etc. 

Se resalta el hecho de que un delito sea 
cometido contra un familiar, pero normalmente 
lo que interesa es el vínculo entre víctima y 
victimario y en raras ocasiones se califica al 
delincuente de desnaturalizado 

La familia, el hogar, es considerado espacio 
privado y sagrado, normado por relaciones 

Los delitos cometidos por hombres en ese mismo 
espacio más que un drama familiar, son una 
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 Mujeres Hombres 
fraternas y armónicas entre sus miembros, por lo 
que los delitos cometidos en ese espacio son 
cubiertos con palabras como drama familiar. 

crónica policial en el que se destacan sobre 
todo los hechos o las acciones policiales, más 
que las implicaciones en el seno familiar. 

Fuente: Facio, Alda y Rosalía Camacho (1992) En busca de las mujeres perdidas o una aproximación 
crítica a la criminología. Página 81. 
 

La propuesta feminista sobre el análisis de la criminalidad femenina, plantea que 

se incluya toda la amplitud de relaciones de poder para explicar el fenómeno de la 

criminalización en ambos sexos, sin dejar por fuera los valores, actitudes y conductas que 

mantienen y reproducen el poder (Facio y Camacho, 1992:107). Rechaza las teorías 

antropobiológicas y psicosociales  que consideran  que la delincuencia femenina se deba 

a anormalidades biológicas, desadaptaciones que merecen tratamiento, frustración por 

la falta de oportunidades o desviaciones de su rol genérico. 

 

Las autoras antes citadas, señalan que para conocer más objetivamente la 

conducta delictiva de las mujeres y de los hombres o los mecanismos de control social y 

las conductas socialmente negativas que se le asignan a cada sexo, se debe hacer un 

análisis de género que parta de las experiencias de las mujeres.  

 

Al partir de la revisión de la posición subordinada de todas ellas, se logra una visión 

menos parcializada de cualquier fenómeno. Esto porque realizar el análisis desde quienes 

han sido invisibilizadas o tienen menos poder lleva consiguientemente a considerar 

aspectos que antes no se habían tomado en cuenta, experiencias, necesidades y los 

intereses de quienes son más visibles (los hombres), así como el considerar los mecanismos 

que promueven y mantienen los privilegios de sexo. 

 

Es evidente que existen diferencias genéricas en torno al delito, consistentes en 

que las mujeres delinquen significativamente menos que los hombres y aunque 

comparten delitos, las mujeres destacan en algunos de ellos. Su modo de vida doméstico, 

privado, sus funciones y sus relaciones vitales dadoras y nutricias, y el conjunto de 

compulsiones que las obligan a ser “buenas” y obedientes hacen infrecuente la 

delincuencia.  
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La servidumbre voluntaria las hace desarrollar niveles elevados de tolerancia a la 

opresión, así como obediencia a las normas positivas y al poder;  la dependencia vital las 

sujeta y la feminidad dominante contiene su agresión y las limita a manifestaciones no 

consideradas delictivas.  

 

Según Lagarde (1990), la subalternidad, la desigualdad, la discriminación y la 

dependencia de las mujeres, es decir su opresión genérica, concurre en el delito y se 

concreta de la siguiente forma:  

 

1) Por su condición genérica, las mujeres son víctimas de delitos cometidos contra 

ellas, sus intereses, o sus bienes, por los hombres y por las mismas mujeres. 

 

2) Si, por el contrario, son ellas quienes cometen delitos, como delincuentes, tienen 

condiciones desiguales frente al discurso legal, por su desconocimiento de la legislación y 

de la legalidad frente a una racionalidad que no están capacitadas para manejar con 

éxito. 

 

3) Las mujeres enfrentan la desigualdad ante la falta de equidad en la forma de 

impartir la justicia: se enfrentan en general, con insolvencia económica para pagar los 

gastos del juicio, los abogados, o los sobornos y mordidas. Los defensores frecuentemente 

las engañan. Debido a que son mujeres, no son escuchadas con seriedad, ni es aceptada 

su palabra, sus razones no son válidas y mucho menos se aceptan pruebas de descargo a 

su favor.  

 

4) Por su conformación histórica, como seres vulnerables, las mujeres carecen de 

mecanismos, lenguajes, y formas de comportamiento adecuadas de autodefensa en las 

instituciones públicas. 
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5) En la relación mujer-justicia se expresa y recrea la relación de la mujer con el 

poder basada en la dependencia vital y en la sujeción, en la servidumbre voluntaria, y en 

la ignorancia, en síntesis, se trata del dominio patriarcal que las oprime. En estas 

condiciones, las mujeres salen perdiendo ya que como delincuentes son consideradas 

desadaptadas  y como víctimas no se les hace justicia. (Lagarde; 1990: 623 y 631) 

 

La presente investigación se basó en el enfoque de criminalidad propuesto por 

Facio y Camacho (1992), de esta manera se toman en cuenta las características 

individuales que tienen las mujeres y los hombres y se identifican sexismos que se 

mantienen vigentes en la forma en que se aplican los programas de atención hacia la 

población privada de libertad. 
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IV CAPÍTULO 

 PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

El proceso metodológico describe las estrategias y procedimientos que se llevaron 

a cabo con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para la investigación la que se 

enmarca bajo la modalidad de Tesis, definida como “un proceso de investigación que 

culmina con un trabajo escrito que aporta algo original sobre el asunto investigado” 

(Reglamento de Trabajos Finales de Graduación).  

 

Dicho proceso ha permitido incursionar en el tema del sexismo en una población 

que tiene la característica particular de ser hombres o mujeres privados y privadas de 

libertad, insertos en una modalidad de custodia semi institucional tal y como se ha 

explicado anteriormente. 

 

1) Tipo de Estudio 

 

La presente investigación es de tipo exploratoria-descriptiva, los estudios de tipo 

exploratorio se efectúan “cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes… cuando la revisión de la 

literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema estudiado” (Hernández, 1991: 59). Con respecto a los 

estudios de tipo descriptivo el propósito es “describir situaciones y eventos, es decir, cómo 

es y se manifiesta determinado fenómeno, buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” (Hernández, 1991: 60). 
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Este tipo de estudio permitió examinar el tema propuesto y analizar 

comparativamente, desde el enfoque de género, las condicionantes internas y externas 

de los Centros Semi Institucionales mencionados que pueden estar influyendo en una 

atención diferenciada hacia hombres y mujeres, producto de sesgos de género, sesgos 

que socialmente permanecen y que al no superarlos están dando un trato desigual a la 

población privada de libertad.  

 

El proceso de investigación permitió aumentar el conocimiento de un tema que no 

ha sido ampliamente tratado a nivel institucional y por lo tanto ha brindado, a partir de 

esta experiencia concreta, aportes acerca del tema del sexismo que orienten posibles 

cambios hacia una perspectiva género inclusiva. 

 

2) Estrategia Metodológica 

 

Esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, debido a que el 

problema de investigación y los objetivos que orientan este estudio tienen el énfasis en el 

análisis, desde el enfoque de género, de los condicionantes internos y externos que 

influyen en la atención brindada a las y los privados (as) de libertad en el CASI San José y 

el CASI La Mujer. 

 

Se ha incluido la perspectiva de género dentro del marco interpretativo; pues esta 

permite hacer una lectura crítica a realidades que se han asumido como justas y 

naturales, igualmente, se espera que esta promueva una mejor comprensión y análisis  de 

las necesidades específicas de los hombres y  las mujeres privadas de libertad. 

 

En la investigación se utilizó la metodología cualitativa, según Canales y otras 

citando a Montero, manifiestan que la investigación cualitativa es aquella que consiste 

“en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables” (1994:10). Incorpora lo que los participantes 

dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son 

sentidas y expresadas por las personas y no como la persona que investiga describe.  
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Una de las características principales del enfoque cualitativo es que no se busca 

generalizar los resultados de las investigaciones, van de lo particular a lo general, exploran 

y describen y luego generan perspectivas teóricas. (Hernández, 2004:13) 

 

3) Área de estudio 

 

La investigación centra su atención en el Centro de Atención Semi Institucional 

para La Mujer y en el Centro de Atención Semi Institucional San José, ambos ubicados en 

la provincia de San José, en el cantón de Goicoechea (contiguo al Mas X Menos de 

Guadalupe).  

 

Estos centros dependen de la Dirección General de Adaptación Social del 

Ministerio de Justicia y Gracia, ente responsable de administrar el Sistema Penitenciario 

Nacional.  

 

Esta investigación se realizó entre los meses de enero y noviembre del año 2007. 

 

 4) Población Participante  

 

Al ser este un estudio comparativo entre el CASI San José y el CASI  La Mujer, se 

entrevistaron parte de los y las funcionarias (os) de ambas instituciones. Se decidió no 

entrevistar a los varones y las mujeres privadas de libertad, debido a que la investigación 

se enfocó en el análisis de las condiciones internas y externas que influyen en los 

programas; analizando además si la concepción que tienen los y las funcionarias de 

ambos Centros influyen en la aplicación de los mismos.  

 

De esta manera en el CASI La Mujer se entrevistó a: 

a) La Directora del Centro  

b) La profesional encargada del Área Comunitaria y de Atención a la Violencia  

c) La profesional encargada del Área Jurídica 

d) La profesional encargada del Área de Capacitación y Trabajo 

 



 

 

74 

Debido a que en este Centro trabaja una persona por área de atención, se 

decidió entrevistar a todos los y las profesionales que trabajaban en ese momento, sin 

embargo no fue posible entrevistar a la totalidad de los y las funcionarias, debido a que el 

Lic. en Antropología Edwin Naranjo Jiménez, encargado en ese momento del Área de 

Atención a Drogas y Convivencia, se encontraba incapacitado por tiempo indefinido. 

 

En el CASI San José se entrevistó a: 

a) El Director del Centro 

b) Al profesional encargado del Área Comunitaria y Violencia 

c) La profesional encargada del Área de Atención a la Drogadicción 

d) Al profesional encargado del Área de Capacitación y Trabajo 

e) Al profesional encargado del Área Jurídica. 

 

En el CASI San José trabajan 2 personas por cada Área de Atención se decidió 

entrevistar a un(a) profesional por cada una de estas áreas, con el fin de que la 

información no resultara repetitiva, eligiéndolos de manera aleatoria. 

 

5) Técnicas para la recolección de datos 

 

Las técnicas utilizadas para la investigación fueron la entrevista semi estructurada y 

el análisis documental, las cuales se detallan a continuación. (Anexo 1) 

 

a) Entrevista Semi Estructurada:  

La entrevista semi estructurada según Canales es “la comunicación interpersonal 

establecida entre el o la investigadora y la persona sujeta del estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto” 

(Canales, 1994:163) 

 

Permite obtener información más completa, ya que a través de ella la persona 

que investiga puede explicar el propósito del estudio y especificar claramente la 

información que necesita; si hay una interpretación errónea de la pregunta permite 

aclararla, asegurando una mejor respuesta. 
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Como técnica de recolección de datos la entrevista tiene muchas ventajas;   se 

puede utilizar en aquellas investigaciones sobre aspectos donde se desee profundizar 

sobre un tema, pues permite explorar e indagar en la medida que la persona que 

investiga estime pertinente. 

 

Según Álvarez (2003:24) las entrevistas semi estructuradas tienen una secuencia de 

temas y algunas preguntas sugeridas. Prestan una apertura en cuanto al cambio de tal 

secuencia y forma de las preguntas. Se debe contextualizar a las personas entrevistadas 

antes y al terminar la entrevista.  

 

Se debe describir a quienes se entrevista el propósito del estudio y de la entrevista, 

aclarar el uso de la grabadora y preguntar, antes de iniciar la entrevista, si la persona 

tiene alguna duda que desee plantear al entrevistador (a). 

 

Los criterios utilizados para  confeccionar las  entrevistas según Álvarez (2003) son: 

 

1. Las respuestas de la persona entrevistada se presentan espontáneamente, y se 

traducen literalmente si ha dado respuesta de manera importante al 

cuestionamiento. 

 

2. Las preguntas son breves.  Las respuestas pueden ser más amplias. 

 

3. Se clarifica los significados de los elementos importantes de las respuestas. 

 

4. La entrevista es comunicable por sí misma, es decir, no requiere muchas 

descripciones ni explicaciones adicionales. Cualquier lector puede comprender 

el significado de la pregunta. 

 

Las entrevistas semi estructuradas fueron realizadas en las oficinas del CASI La 

Mujer y del CASI San José, según la fecha indicada por cada funcionario y funcionaria en 

los meses de setiembre, octubre y noviembre del año 2007, según la disponibilidad y 

tiempo de cada persona.  
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La entrevista fue individual y tuvo una duración promedio de dos horas por 

persona. Fueron grabadas, con la autorización de las y los participantes y se aplicaron a 

cada persona en una única sesión. 

 

b) Análisis documental: 

Alda Facio (1992) en el libro: Cuando el género suena cambios trae (una 

metodología para el análisis de género del fenómeno legal) propone seis pasos para el 

análisis de documentos desde el enfoque de género, los cuales fueron explicados en el 

Marco Interpretativo de la presente investigación, dichos pasos fueron los que guiaron el 

análisis de los documentos. 

 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos, se analizaron los siguientes 

documentos: 

 

1. Plan Anual Operativo del año 2007 de cada Centro en estudio. 

 

2. Las actas de las reuniones del Consejo de Valoración de los meses de Enero a 

Julio del año 2007, específicamente en lo que se refiere a las medidas sancionatorias 

por control interno y externo del centro sanciones, dadas a varones y a mujeres, con 

el fin de identificar si existen estereotipos de género en la forma en que se sanciona 

a las mujeres en relación a los varones. 

 

3. Los expedientes de las mujeres y varones privados(as) de libertad, según la 

población de cada Centro para el mes de octubre del 2007, esto con el fin de 

conocer características tales como: 

 

 La nacionalidad 

 El delito por el cual se encuentran descontando una sentencia 

 El nivel educativo 

 El oficio 

 La oferta laboral en la que se encontraban en ese momento 
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En el caso de las mujeres privadas de libertad, por tratarse de una población de 

cantidad limitada, se revisó la totalidad de los expedientes, los cuáles para octubre del 

2007 eran de 54. En el caso de los varones privados de libertad al ser la población de 140, 

se seleccionó de manera aleatoria la mitad de los mismos (70 expedientes). 

 

6) Estrategia de Análisis 

 

Esta investigación realizó un análisis desde el enfoque de género, a los resultados 

de las entrevistas semi estructuradas y a la información obtenida por medio de la revisión 

documental.  Se considera importante en el análisis, la interrelación permanente que se 

debe tener presente entre los documentos teóricos y los hallazgos, esto como un proceso 

en el cual se complementen o aclaren ideas expuestas por las personas entrevistadas. 

 

Al finalizar las entrevistas, se transcribió la información de los registros. Luego de 

tener elaboradas todas las transcripciones, se ordenó la información conforme a las 

categorías de análisis propuestas. 

 

La codificación y el procesamiento de la información obtenida se realizaron de 

forma manual, a partir de la lectura atenta y se agruparon los resultados relacionándolos 

entre sí. 

 

Esta explicación se llevó a cabo por medio de correlación, complementación e 

integración de las técnicas utilizadas: entrevistas semi estructuradas y análisis documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA 

 
Análisis 

Documental 

Entrevista 
Semi 

Estructurada 
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7) Momentos del proceso de investigación 

Para comprender mejor el proceso que tuvo la investigación, se propusieron 

diferentes momentos, los que estuvieron sujetos a continuos cambios, puesto que la 

realidad es dialéctica y está en constante movimiento. 

 

I Momento: Permisos y contactos 

Para iniciar con el trabajo de campo fue necesario contar con los permisos por 

parte del Ministerio de Justicia y Gracia, estos se gestionaron con la sección de 

Investigación y Estadística.  

 

II Momento: Revisión Bibliográfica 

Se llevó a cabo la revisión de fuentes documentales con el fin de reconstruir el 

contexto institucional en el que se encuentra inmerso el nivel de Atención Semi 

Institucional, con énfasis en los programas de atención que los rigen. 

 

III Momento: Construcción de instrumentos  

En esta etapa se crearon los instrumentos que fueron utilizados en las entrevistas 

semi estructuradas. Se hicieron pruebas de los mismos antes de realizarlas a la población 

sujeta de estudio, con el fin de identificar deficiencias o incongruencias y de esta manera 

incluirlas para que los resultados sean lo más precisos posibles. 

 

IV Momento: Inserción a los Centros de Atención Semi Institucional para la Mujer y San 

José 

Con los permisos respectivos brindados por la sección de Investigación y Estadística 

del Ministerio de Justicia, se procedió a contactar personalmente con la Directora y 

Director de respectivos centros, a los cuales se les explicó los objetivos de la tesis. Con la 

aprobación también de la Directora y el Director se procedió a revisar documentos 

elaborados en cada centro e investigaciones realizadas por las personas que trabajan en 

estos. 
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V Momento: Aplicación de las entrevistas. 

Se seleccionó a las personas que se entrevistaron de ambos centros y se les explicó 

en qué consistía la investigación, de esta manera se programaron las fechas en que se les 

realizó las entrevistas según las posibilidades de cada funcionario y funcionaria, dichas 

entrevistas se realizaron en los meses de setiembre, octubre y noviembre en los respectivos 

centros.   

 

 VI Momento: Análisis de las entrevistas realizadas. 

Se usó la estrategia de análisis propuesta, utilizando el ordenamiento jurídico, el 

enfoque de género y la teoría existente sobre este tema, con el fin de comparar los 

programas de atención de ambos centros, y de esta manera, definir si existen o no 

estereotipos de género. Es a partir de la reflexión que se clasificó la información en las 

categorías establecidas con anterioridad y las relaciones existentes entre estas.  

 

VII Momento: Exposición de los resultados al Tribunal de Trabajos Finales de Graduación, 

constituido para la defensa oral. 

 

Evaluación  

El proceso de evaluación fue constante en cada una de las etapas del proceso  

de elaboración de la tesis, para así determinar si la investigación iba dirigida hacia los 

objetivos planteados.  

 

8) Categorías de la investigación 

A continuación se definirá cada una de las categorías en las cuales se basará la 

presente investigación: 
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Cuadro Nº 4 
Categorías de Análisis 

 

Objetivo Específico Categoría de Análisis Dimensión Definición Operacional Definición 
Instrumental 

Establecer el marco 
contextual en el que se 
encuentran ubicados los 
Centros de Atención Semi 
Institucional.  

Centros de Atención Semi 
Institucional 

1) Contexto  

1.1) Antecedentes Históricos del Sistema 
Penitenciario Costarricense. 
1.2) Plan de Desarrollo Institucional. 
1.3) Política de Desinstitucionalización. 
1.4) Nuevo Reglamento Técnico del sistema 
penitenciario. 
1.5) Centro de Atención Semi Institucional San 
José. 
1.6) Centro de Atención Semi Institucional para 
La Mujer. 

Entrevista semi 
estructurada 
 
Análisis 
documental 

1) Infraestructura  

1.1) Diferencias y semejanzas en el número y 
calidad de habitaciones, de oficinas, baños, y 
cocina. 
1.2) Estabilidad con respecto a la 
infraestructura 

2) Recurso 
Material 

2.1) Diferencias y semejanzas en relación al 
número y calidad de equipo de cómputo, 
automóvil, televisión, VHS y material de oficina.   

Determinar si existen 
estereotipos de género en 
las condiciones internas 
en las que se encuentran 
las mujeres y los varones 
privados de libertad de los 
Centros en estudio. 

Condicionantes Internos:  
Se va a entender como 
condicionantes internos, todos 
los factores que influyen en el 
funcionamiento interno y manejo 
dentro de cada uno de los 
Centros en estudios y que afecta 
de alguna manera la atención 
que se brinda a las personas 
privadas de libertad. 

3) Recurso 
Humano 
 
 

3.1) Cantidad de funcionarios de cada centro. 
3.2) Distribución de funciones por áreas y 
funcionarios(as). 
3.3) Distribución de funcionarios(as) 
compartidos(as). 

Entrevista semi 
estructurada 
 
Análisis 
documental 

1) Familiar 
 

1.1) Proceso de integración del privado y la 
privada de libertad con sus familias al estar en 
esta modalidad.  

Identificar si las 
condiciones externas en 
que se encuentran las 
mujeres y los varones 
privados de libertad se 
ven influidas por los 
estereotipos de género. 

Condicionantes Externos:  
Se va a entender como 
condicionantes externos, los 
factores que están fuera del 
funcionamiento de los Centros 
en estudios y que afecta de 
alguna manera la atención que 
se brinda a las personas privadas 
de libertad. 

2) Nivel 
Educativo en 
relación al 
trabajo 

2.1) Diferencias y semejanzas entre el nivel 
educativo de varones y mujeres. 
2.2) Diferencias y semejanzas entre las ofertas 
laborales de varones y mujeres. 
2.3) Diferencias y semejanzas en los salarios que 
reciben varones y mujeres 

Entrevista semi 
estructurada 
 
Análisis 
documental 



 

 

81 

Cuadro Nº 5 
Cronograma 2007-2008 

 

Momentos Jul Agost Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Junio Julio Agost Set Oct 

Permisos y 
contactos X                

Revisión 
Bibliográfica X X               

Construcción 
instrumental  X               

Inserción al 
CASI San 
José y CASI 
La Mujer 

 X               

Aplicación 
de las 
entrevistas 

  X X X            

Análisis de 
entrevistas y 
documentos  

     X X X X X X X X X X  

Entrega 
documento 
final 

               X 

Defensa oral 
de la Tesis 

               X 
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V CAPÍTULO 

 
MARCO CONTEXTUAL 
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V CAPÍTULO 
MARCO CONTEXTUAL 

 
 

1) ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO COSTARRICENSE 

 

En Costa Rica, se ubica el desarrollo de los sistemas punitivos, en correlación 

directa con el desarrollo económico-social y político de la nación. Se destaca como, 

independientemente de la formulación jurídica en leyes y códigos de un sistema punitivo 

dado, la realidad impuso en la práctica determinadas formas de sanción según hayan 

sido las necesidades que los sectores sociales con poder para hacerlo, han definido 

conforme sus propios intereses. (Rico y Salazar, 1993:68) 

 

Desde los momentos inmediatos posteriores a la declaratoria de independencia, 

fuera mediante Asambleas Nacionales o Decretos Ejecutivos, se comenzó a normar en 

materia penal y penitenciaria. Durante el mandato de Braulio Carrillo (1838-1842) se emite 

la primera legislación, el Código General de 1841, el cuál establece en su apartado de lo 

penal el “programa punitivo” de la época.  

 

En el Reglamento de Policía del 18 de diciembre de 1841, también emitido por 

Braulio Carrillo,  se encuentra la primera manifestación de lo que será uno de los rasgos 

característicos de la penalidad costarricense en la segunda mitad del siglo XIX;  la 

tendencia a segregar o aislar y a clasificar a la población privada de libertad.  

 

Se introduce en materia penitenciaria el principio de clasificación. Se insiste en la 

necesidad de separar a hombres de mujeres, asimismo, se defiende la necesidad de 

separar en el encierro a los menores de los adultos y a los procesados de los senten ciados.  

 

A partir de 1950 se presenta a nivel penitenciario, un significativo crecimiento 

institucional, a través de la creación de la Dirección Nacional de Defensa Social y su 

Reglamento (1953) y su posterior sustitución por la Dirección General de Adaptación 

Social (1971). 
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La década de los setenta en Costa Rica, está marcada por un clima de reforma. 

Se promulga un nuevo Código Penal (1971) un nuevo Código de Procedimientos Penales 

(1976) y se funda el Centro Penitenciario “La Reforma”, se emite su Reglamento y se crea 

la infraestructura básica para su funcionamiento. En materia de legitimación de las 

sanciones penales, se introdujo “el método”, en cuanto instrumento idóneo para alcanzar 

determinada finalidad, siendo el tratamiento escogido para trasladar al ámbito de la 

Penología. 

 

No obstante, “entre la concepción médica y la que rige la imposición de las 

sanciones penales, existe un acuerdo fundamental: para ambas, lo indeseable radica en 

el individuo y por tanto la pretensión terapéutica debe dirigirse hacia él”. De esta manera, 

el ejecutor de las penas aspira a erradicar las circunstancias sociales que originan el 

delito; se limita a “tratar” al sentenciado”. (Sandoval; 1982: 105) 

 

Las ideas fundamentales del sistema progresivo de tratamiento son según Arroyo 

(1995:60-161): 

 

 División del tiempo de condena en periodos, fases o etapas claramente 

diferenciables por sus características específicas. 

 

 Se deja supuestamente en manos de la persona privada de libertad, la 

posibilidad de obtener avances hacia etapas cada vez mas abiertas; pero 

también puede estancarse o hasta retroceder, según sea determinado a 

través de evaluaciones periódicas donde un equipo técnico interdisciplinario 

define el grado de rehabilitación alcanzado por cada individuo. 

 

 Se busca la gradual incorporación del recluso a la sociedad. 

 

 Se acentúa el carácter o fin rehabilitador de la pena. 

 

 El etapismo permitiría además, según se propuso con fases intermedias tipo 

libertad condicional, preparar al penado para su vida en libertad. 
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 Se buscaba también dar un tratamiento individualizado, respetuoso de los 

Derechos Humanos, que devolviera al recluso la posibilidad real, a través de la 

capacitación laboral y la educación, de reincorporarse a la sociedad.        

 

A partir de 1990, surge en nuestro país la necesidad de buscar un nuevo modelo 

penitenciario, siendo el antecedente inmediato de la nueva política penitenciaria, la crisis 

del anteriormente mencionado Sistema Progresivo, basado en el presupuesto de que la 

pena en general y la pena privativa de libertad en particular, puede servir como vehículo 

resocializante del privado y privada de libertad y que además, el modelo o régimen 

clínico de tratamiento coadyuva a ese mismo propósito. 

 

La crisis de este Sistema Progresivo provocó una nueva reforma en la estructura y 

funcionamiento del sistema penal estableciéndose formalmente en 1993 el Plan de 

Desarrollo Institucional y con este, la Política de Desinstitucionalización. En este plan se 

disponen 3 niveles de Atención: el Institucional, el Semi Institucional y el No Institucional. 

 

2) PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (P.D.I.) 

  

El Plan de Desarrollo Institucional (P.D.I.) contiene la nueva organización y 

funcionamiento de la estrategia penitenciaria en nuestro país; encontrándose definido en 

los Decretos Ejecutivos No. 22198-J del 22 de febrero de 1993 (Reglamento Orgánico y 

Operativo de la Dirección General de Adaptación Social) y el Decreto Ejecutivo No. 

22139-J del 26 de febrero de 1993 (Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados de 

Libertad) inaugurándose de esta forma, a partir de 1994, una nueva etapa a nivel jurídico 

y del Derecho Penitenciario en Costa Rica. 

 

El fin de este Plan es organizar a la Dirección General de Adaptación Social en la 

ejecución de un proyecto institucional que aborde a la persona privada de libertad y a los 

niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, dentro del contexto social 

costarricense. (PDI; 1993:7) 
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2.1) La Dirección General de Adaptación Social 

 

Fue creada mediante la Ley Nº 4762 del 8 de mayo de 1971. Es responsable de la 

custodia y la atención profesional de las personas sujetas a penas privativas de libertad y 

sanciones alternativas, en compromiso con la dignidad humana, y el Estado de Derecho. 

  

La Dirección General de Adaptación Social tiene como objetivos:  

 

 Establecer estrategias técnicas metodológicas orientadas a la atención de la 

población penal de acuerdo a los requerimientos de la nueva legislación.  

 

 Administrar el Sistema Penitenciario Costarricense y mantener adecuadas fuentes 

de información, que permitan la actualización constante de las bases de datos 

respecto a la población penal, para la toma de decisiones. (Ministerio de Justicia, 

1999) 

 

Sus fines, definidos en el artículo 3 de su ley de creación son:  

 

 La ejecución de las medidas privativas de libertad dictadas por autoridades 

competentes. 

 

 La custodia y tratamiento de los procesados y sentenciados.  

 

 La seguridad de las personas y bienes en los Centros de Adaptación Social  

 

 La investigación de las causas de la criminalidad.  

 

 La recomendación de medidas para el control efectivo de las causas de la 

criminalidad,  

 

 Las recomendaciones pertinentes en tramitación de gracia y beneficios. 
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Como parte del Plan de Desarrollo Institucional se plantea la creación del Instituto 

Nacional de Criminología con el fin de agilizar los procesos de valoración técnica. 

 

2.2) Instituto Nacional de Criminología (I.N.C.)  

 

Tiene como objetivo “conocer lo determinado por la ley 4762, el Código de 

Procedimientos Penales y leyes especiales. Establece los procesos de agilización 

necesarios en cuanto al conocimiento de la valoración técnica  para el movimiento de la 

población penal entre centros y niveles”. (PDI; 1993:11) 

 

Para la intervención hacia la población privada de libertad se crean Áreas de 

Atención en las que se trabaja interdisciplinariamente y con un eje temático. 

 

2.3) Áreas de Atención 

 

Su objetivo es la atención a las necesidades básicas de las personas privadas de 

libertad, así como el desarrollo de sus potencialidades. Según el P.D.I. (1993:12-14) la 

manera en que se va a intervenir con la población privada de libertad, se divide en las 

siguientes áreas: 

 

 a) Área de capacitación para el trabajo: es la encargada de realizar acciones que 

permiten lograr la ocupación laboral plena de las personas privados de libertad. 

Igualmente, favorece la capacitación laboral haciendo uso de  recursos intra y 

extrainstitucionales. 

 

 b) Área de proyectos agroindustriales : es la responsable de planificar y ejecutar los 

proyectos productivos de diversa índole que permiten la ubicación laboral de las personas 

privadas de libertad  incluyendo niños, niñas y adolescentes. 

 

 c) Área administrativa: es la encargada de organizar la acción administrativa de 

soporte para la ejecución del P.D.I. 
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d) Área de salud: Es la responsable de atender las necesidades integrales de las 

personas privadas de libertad;  prevenir las enfermedades infecto-contagiosas, darle 

seguimiento a las enfermedades crónicas, atender la consulta externa y supervisar lo 

relativo a la salud ambiental y mental en los niveles de atención. 

 

 e) Área de atención a la drogadicción : atiende las necesidades de las personas 

privadas de libertad en su problema de drogodependencia, en sus diferentes niveles de 

prevención. 

 

 f) Área educativa : atiende las necesidades de las personas privadas de libertad, 

relacionadas con la formación académica, el desarrollo humano y socio-productivo. 

 

g) Área de convivencia: promueve la organización de actividades orientadas a 

fomentar la interacción entre las personas privadas de libertad, entre éstos y los(as) 

funcionario(as), con la finalidad de crear y mantener un clima de confianza, respeto y 

tolerancia que facilite el crecimiento personal de todos los(as) sujetos(as) intervinientes. 

 

h) Área comunitaria: es la responsable de planear una estrategia coherente de 

trabajo que permita participar activamente en el proceso de atención social de las 

personas privadas de libertad y niños, niñas y adolescentes. 

 

 i) Área jurídica : es la responsable de estructurar y velar por el proceso de 

legalidad institucional, así mismo brindar la asistencia jurídica en relación con la Corte 

Suprema y atender todas las necesidades jurídicas derivadas de la privación de libertad 

de los(as) sujetos(as). 

 

j) Área seguridad: como área técnica vela por la seguridad de los y las 

privadas(os) de libertad, desarrollando su actividad en coordinación con las diferentes 

áreas. 

 

k) Área de atención a la violencia: es la encargada de atender las necesidades 

de atención a ofensores, ofensoras y víctimas de violencia. 
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           l) Área de investigación : responde a necesidades de investigación e información 

de las distintas áreas y niveles de atención con el propósito de contribuir al diseño de 

programas de trabajo que permitan atender eficientemente a las personas privadas de 

libertad. 

 

m) Área de capacitación: atiende las necesidades de adiestramiento que 

identifiquen las distintas áreas de atención y será la responsable de la coordinación 

general en esta materia y de la difusión del pensamiento penitenciario vigente. 

 

Con el fin de cumplir con el proyecto institucional se establecen cuatro niveles de 

atención hacia la población privada de libertad.  

 

2.4) Niveles de Atención 

 

El Plan de Desarrollo Institucional se estructura a través de 4 niveles de atención, a 

saber: Nivel de Atención Institucional, Nivel de Atención Semi-institucional,  Nivel de 

Atención en Comunidad y Nivel de Atención a niños, niñas y adolescentes. 

 

a) Nivel de Atención Institucional 

Se define en este nivel de intervención “todas aquellas acciones y estrategias 

dirigidas a los privados y privadas de libertad en instituciones cerradas, para quienes por 

sus características requieren su segregación transitoria de la sociedad”.  (PDI; 1993:18) 

 

Involucra determinado nivel de contención física para algunas personas, lo que 

implica edificaciones con muros, barrotes, puertas y personal de seguridad armada. A 

pesar de esto, no se trata del simple encierro, pues algunas personas ubicadas en este 

nivel  pueden laborar en los centros cerrados o en fincas. 

 

En este nivel están ubicadas las personas indiciadas y sentenciadas. Las primeras se 

encuentran en este nivel de atención en virtud de que así lo ha indicado la autoridad 

judicial competente. 
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Según Arroyo (1995) los criterios rectores que definen la ubicación de una persona 

en este nivel son 3: 

 

1. “Proteger a la sociedad de aquellos sujetos que constituyen una seria amenaza 

 

2. Recluir en medios cerrados a quienes presentan conductas que socialmente  son 

muy reprochables o que dañan valores fundamentales 

 

3. Contener a personas que deliberadamente optan por no someterse al plan de 

atención que se les propone”.  (Arroyo, 1995:179) 

 

La permanencia en este nivel es de “mediano o largo plazo”, concepto que se 

define en cada caso, según sus particularidades. 

 

b) Oficinas Técnicas Especializadas y de Medidas Alternativas (Anterior nivel de 

Atención en Comunidad) 

Se ubican en este nivel aquellas personas privadas de libertad que poseen: 

 

1. “Libertad condicional o con incidentes por enfermedad,  

 

2. Las personas del instituto de detención a prueba (todas aquellas personas que 

cometen un delito pero que le dicen al juez y al fiscal “yo cometí ese delito pero le 

presento esta propuesta de reparación del caso” si se aceptara se para el proceso 

penal y se somete a ese proceso a 5 años, si los cumple no se hace el proceso 

penal, pero si lo incumple el proceso se reactiva y va a juicio y es sentenciado),  

 

3. Los contravectores hombres y mujeres sentenciados a días multa 

 

4. Personas con medida de seguridad curativa, que están sujetos a medidas 

preventivas con ubicación en hospital psiquiátrico, personas que tienen alguna 

enajenación mental.” (Entrevista Chavarría, 2007) 

 



 

 

91 

Anteriormente el nivel de Comunidad era el último eslabón de ubicación del 

privado de libertad dentro del sistema penitenciario, al desaparecer este nivel a partir de 

mayo de 1998, se trasladó a la población a los diferentes Centros de Atención Semi 

Institucional.   

 

c) Nivel de Atención a niñas, niños y adolescentes  

Incluye menores de edad de ambos sexos que infringieron la ley cuando contaban 

con edades entre 12 y 18 años, quienes fueron juzgados bajo esta ley y cumplen la 

mayoría de edad, siguen descontando la sentencia bajo este marco de ley, hasta que el 

período de la misma venza, se aplique otro tipo de sanción o se den condiciones 

especiales, que obliguen el traslado del joven a una instancia de adultos.  

 

Este nivel está conformado por El Centro de Formación Juvenil Zurquí, El Programa 

Sanciones Alternativas, El Centro de Atención a la Población Adulta Joven y el Centro de 

Oportunidades Juveniles. 

 

d) Nivel de Atención Semi Institucional 

Se definen en este nivel de intervención, todas aquellas acciones y estrategias 

dirigidas a los privados y privadas de libertad que por sus características, son atendidos en 

modalidades caracterizadas por la participación activa de las personas en comunidad. 

 

En esta interacción, la institución orienta su accionar hacia la promoción  del 

privado y privada de libertad, para que formule un proyecto de vida que lo vincule (de 

acuerdo a sus capacidades y potencialidades) al proceso de acercamiento comunitario. 

 

Este Nivel se visualiza como continuación del Nivel Institucional o Cerrado. “La 

población privada de libertad ubicada en este Nivel proviene en su mayoría del Nivel de 

Atención Institucional, del Nivel de Atención en Comunidad (en un ínfimo porcentaje) y 

de Valoración Externa”.  (PDI; 1993: 37) 

 

Según Arroyo para la ubicación de personas en este nivel se evalúa: 
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1. “Posibilidad real de desempeñarse laboralmente sea en instituciones estatales, o a 

través de los convenios existentes con otras instituciones. 

 

2. Posibilidad de contar con una familia o sustituto que faciliten la incorporación al 

medio. 

 

3. Capacidad convivencial del privado y privada de libertad, sea con compañeros y 

compañeras, funcionarios y funcionarias y en la eventual comunidad de 

residencia”. (1995: 180) 

 

Este nivel carece de barreras físicas de contención o segregación, pues se trabaja 

bajo el supuesto de que las personas ubicadas en él no constituyen una amenaza para la 

seguridad de la sociedad. Se prioriza la permanencia del privado y privada de libertad, a 

través del acompañamiento y adecuación que él mismo logra con su plan de atención 

técnica. 

 

El mismo se encuentra constituido por tres fases, a saber: 

 

a) Fase de Ingreso:  se refiere a las acciones que se realizan al ubicarse al privado y 

privada de libertad en el nivel. Se pretende conocer las capacidades y potencialidades 

de la persona para adecuarse a su plan de atención técnica, así mismo, se le dan a 

conocer los recursos con los que se cu enta para facilitar su estadía (derechos, deberes) 

 

b) Fase de Acompañamiento: implica la interacción de las áreas de atención, 

(Área de capacitación para el trabajo, área de proyectos agroindustriales, área 

administrativa, área de salud, área de atención a la drogadicción, área educativa, área 

de convivencia, área comunitaria, área jurídica, área de seguridad, área de atención a 

la violencia, área de investigación y área de capacitación) para facilitarle al privado y 

privada de libertad la consecución de un adecuado plan de egreso. 
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La atención en esta fase se centra en: estrategias de trabajo individual, procesos 

grupales, contacto con recursos comunitarios, atención a las familias de los privados y 

privadas de libertad, coordinación interinstitucional y ubicación y desenvolvimiento 

laboral. 

 

c) Fase de Egreso: comprende todas aquellas acciones técnico-administrativas 

orientadas hacia la ejecución de los procedimientos requeridos para la libertad o 

movilidad del privado y privada de libertad a otro Nivel de Atención, lo cuál se llevará a 

cabo a partir de lo definido por el Consejo de Valoración, tomándose en cuenta 

fundamentalmente, la adecuación del privado y privada de libertad a su plan de 

atención técnica. El egreso que da fin al proceso de atención, es cuando el privado o 

privada de libertad incurra en abuso de confianza, o cuando cumpla la pena impuesta.

  

 Pertenecen a este nivel los Centros de: Nicoya, Liberia, San Luis, San Agustín, San 

José, La Mujer, Palmares, San Ramón, Sandoval de Limón y Palmares de Pérez Zeledón.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

NIVEL DE ATENCIÓN SEMI INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de 
Adaptación Social 

Dirección Técnica 

Coordinación Nivel 
Semi- Institucional 

CASI 
La Mujer 

CASI 
Cartago 

CASI 
Pérez Zeledón 

CASI 
San José  

CASI 
San Luis 

CASI 
San Ramón 

(Urbano y finca La Paz) 

CASI 
Puntarenas 

CASI 
San Agustín 

CASI 
Liberia 

CASI 
Nicoya 

CASI 
Limón 



De todos estos Centros de Atención Semi Institucional esta investigación se centró 

únicamente en el CASI San José y en el CASI La Mujer. 

 

Cada Centro debe tener órganos colegiados los cuales van a facilitar la 

coordinación, creación y análisis de proyectos que creen una reflexión constante del 

accionar de los mismos. 

 

2.5) Los Órganos Colegiados: 

 

En el centro tienen que existir al menos tres cuerpos colegiados, diferenciados, por 

sus integrantes y en general por su competencia y periodicidad. 

 

a) “Consejo de análisis del Centro: integrado por la Dirección, representantes 

responsables de las diferentes áreas de atención técnica y el sector 

Administrativo, se reúnen una vez al mes, su función es conocer, analizar, 

modificar y aprobar el plan de trabajo del centro y los proyectos de las 

diferentes áreas. 

 

b) Consejo Técnico del Centro: integrado por el Director, los Directores de ámbitos 

de convivencia y los coordinadores o representantes de las diferentes áreas 

que funcionen en el Centro, se reúnen cada 15 días. Su función es analizar y 

decidir respecto del proceso técnico del Centro 

 

c) Consejo de Valoración : Integrado por el Director y/o Directora de los diferentes 

ámbitos de convivencia, más los representantes técnicos de las áreas que 

participan en la atención de la persona privada de libertad, así como los 

coordinadores de área, su período de reunión está dado por los períodos 

semestrales de valoración técnica de cada personas privada de libertad. Su 

función es realizar la valoración técnica del y la privada de libertad por ámbito 

de convivencia.” (P.D.I.; 1993: 27-29)  
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El Nivel de Atención Semi Institucional, el cuál es el centro de esta investigación se 

rige bajo la Política de Desinstitucionalización, por lo que es necesario explicar en qué 

consiste la misma. 

 

3) LA POLÍTICA DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN 

3.1) Contexto Histórico 

 

La política de desinstitucionalización es una acción con más de 20 años de 

experiencia a partir del Programa de Prueba y Libertad Vigilada.”Aún antes, en los 

tiempos del Consejo de Defensa Social ya existía esta política, con la aplicación del 

Artículo 56 del Código Penal, antecedente al Artículo 55 del Código Penal o la Libertad 

Condicional o la existencia de colonias agrícolas en los años 50”. (P.D.I., 1993: 58) 

 

En estas colonias agrícolas las personas privados de libertad podían cumplir sus 

condenas trabajando, también podían trabajar en alguna empresa cercana y regresar a 

pernoctar1 a los Centros Institucionales, realizaban labores principalmente en proyectos 

de tipo comunitario y público. 

 

En el año de 1993 es cuando se establece formalmente la política de 

desinstitucionalización mediante el Nivel de Atención Semi Institucional, formando parte 

del Plan de Desarrollo Institucional (P.D.I.). (Plan Anual Operativo, 2007b:1) 

 

Son importantes igualmente el Reglamente Orgánico y Operativo de la Dirección 

General de Adaptación Social y el Reglamento de Deberes y Derechos de la Población 

Privada de Libertad. 

 

 

 

3.2) Objetivos 

 

                                                 
1 Se le llama pernoctar o pernoctación cuando las personas privadas de libertad llegan a dormir a 
los respectivos Centros donde se encuentren. 
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Esta política busca resolver los problemas con respecto a los efectos nocivos de la 

prisión, tanto para la persona privada de libertad como para su familia; y a la vez “dar 

cabida a una Política de Derechos Humanos en el ámbito penitenciario. Igualmente se 

rescata el componente económico y población, en cuanto a que la Política permite 

reducir costos en manutención y disminuir el problema de sobrepoblación penitenciaria.” 

(Corrales y Vega, 2005:103) 

 

Se considera que la cárcel es “profundamente limitadora, no sólo para la mente y 

la vida social de la persona privada de libertad sino también para su propio cuerpo.  El ser 

humano, tanto a nivel mental como social y biológico, no está hecho para vivir en 

cautiverio” (Valverde, 1997:100) 

 

La cárcel cerrada no es el único ni el predominante espacio para el cumplimiento 

de una pena de prisión. La desinstitucionalización significa modificar el objetivo de 

contención física y técnica, al ubicar a la población en alternativas diferentes para 

cumplir una sentencia. También esta política implica involucrar activamente a la familia y 

a la comunidad nacional en la respuesta que necesita la persona sujeta a una pena de 

prisión.  

 

El objetivo de esta Política de Desinstitucionalización es  “establecer procesos en 

los cuales las personas cumplan su condena recibiendo atención técnica y profesional, 

reduciendo los efectos nocivos de la pena privativa de libertad”. (Corrales y Vega, 

2005:106) 

 

3.3) Estrategias 

 

Según Corrales y Vega (2005:110), las estrategias que se utilizan para llevar a cabo 

los objetivos de esta Política son los siguientes: 

 

a) La incorporación laboral de la persona privada de libertad 
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b) La planificación del proceso de atención técnica, traducidos a programas de 

atención con evaluación programada.   

 

c) Uso racional de soporte técnico y profesional. 

 

d) Desde la parte institucional, la disposición de infraestructura y recursos 

suficientes para garantizar el desarrollo del proceso y selección de la 

población. 

 

e) Intervención estructurada para fortalecer e vínculo con la familia y la 

comunidad. 

 

“Las estrategias se dirigen a facilitarle a la persona privada de libertad, las 

herramientas para desarrollarse en los espacios familiar, laboral y comunal de forma 

adecuada. De modo que se fortalezcan sus potencialidades y se atiendan sus 

debilidades a partir de un programa técnico, diseñado para cada persona de acuerdo 

con sus necesidades”. (Corrales y Vega, 2005:110) 

 

Para optar por este cambio al Nivel Semi Institucional se debe cumplir con ciertos 

requisitos como lo son haber cumplido con 1/3 de la pena en una cárcel del sistema 

cerrado, tener reporte de una buena conducta, contar con una familia y un lugar en 

donde vivir, cierta estabilidad y presentar una oferta laboral viable.  

 

3.4) Condicionantes Internos 

 

Los Niveles de Atención Semi Institucional se han mantenido con un desarrollo 

“deprimido, inferior al institucional. A pesar del gran esfuerzo, más del 80% de los recursos 

humanos, financieros, infraestructurales y materiales se utilizan en la cárcel cerrada”. 

(P.D.I., 1993: 59)  

 



 

 

99 

Esto es parcialmente debido a que el Nivel de Atención Semi Institucional, no 

cuenta con un presupuesto específico, sino que sus recursos son incluidos a nivel general 

con los del Ministerio de Justicia.  

 

La asignación presupuestaria parte de las necesidades generales de la institución, 

por lo que va según la población atendida y el establecimiento de prioridades de las 

necesidades respectivas. 

 

En la actualidad cada vez son menos las personas que tienen la posibilidad de 

optar por el Nivel de Atención Semi Institucional: el 93% de la población penal está 

institucionalizada, ante un 7% que se ubica en los niveles semi institucional como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 6 
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De estas 500 personas que se encuentran en el nivel Semi Institucional, únicamente 

el 12% son mujeres. Para el Lic. Víctor Chavarría encargado del Área de Capacitación y 

Trabajo del CASI San José, el problema radica en que “los profesionales que laboran en 

las cárceles cerradas analizan los casos no pensando en porqué deben salir , si no en 

porqué no deben salir , además se tiene una visión misógina dentro de las mismas 

cárceles, donde es mínimo el número de mujeres que pasan al Nivel Semi, teniendo una 

serie de características que hace más factible el pasar de un centro cerrado a uno semi” 

(Entrevista Chavarría, 2007) 

 

Según el Lic. Chavarría estos funcionarios y funcionaras tienen muchos años de 

trabajar en Niveles Institucionales, lo cuál no permite que tengan una visión amplia del 

esfuerzo y compromiso que se tiene en un nivel abierto o semi abierto. Lo siguen viendo 

como una alcahuetería impidiendo, de esta manera que las personas privadas de 

libertad puedan optar por una alternativa diferente a la prisionalización. 

  

Existen igualmente otros condicionantes no solamente internos, por los cuales es 

mínima la población que llega a formar parte de los Centros de Atención Semi 

Institucionales. 

 

3.5) Condicionantes Externos 

 

A nivel externo existen una serie de condicionantes que afectan la política de 

desinstitucionalización, desde la manera de concebir la misma hasta su funcionamiento y 

operacionalización. 

 

“Uno de los más sobresalientes es la opinión respecto a regímenes de confianza en 

el sistema penitenciario aunado a una reacción social que aboga por penas más severas 

y un mayor uso de la prisión”.  (Corrales y Vega, 2005:121) 

 

Las personas al desconocer la existencia de otros programas alternativos a la 

prisionalización y su funcionamiento, siguen presionando por que se sancione a la persona 

con penas más fuertes. 
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Los medios de comunicación juegan un papel trascendental en la opinión y 

percepción pública, en especial a la posición desfavorable que tienen sobre este tipo de 

políticas. Los medios enfatizan en la problemática de la inseguridad ciudadana, sin tomar 

en cuenta la respuesta que se le está dando a esta problemática. Por este sentimiento de 

inseguridad en la población en general, lo que se busca son penas privativas de libertad 

más severas, lo que excluye la posibilidad de medidas alternativas de cumplimiento de la 

pena en otras modalidades de custodia como lo es el Nivel Semi, lo cual es reforzado por 

los medios de comunicación y hasta en campañas políticas. 

 

Lo que no presentan los medios de comunicación es que la cárcel es limitadora no 

solo para la mente de la persona privada de libertad, incluye efectos en su cuerpo y en su 

vida social, castigando no solamente a la persona sino también a su familia, “el ser 

humano, tanto a nivel mental como social y biológico, no está hecho para vivir en 

cautividad” (Valverde; 1997:100) 

 

Otro condicionante es “la posición que ocupa dentro del Ministerio de Justicia 

respecto a la población atendida y  por ende, también presupuestaria, por lo que al no 

ser de tanta significancia institucional no se establece como prioritario”.  (Corrales y Vega, 

2005: 123) 

 

La institución define sus prioridades sin embargo, entre estas prioridades no toman 

en cuenta los Centros de Atención Semi Institucional, ni la Política de 

Desinstitucionalización, eso evidencia la influencia de la reacción social hacia las 

conductas delictivas, donde lo que se busca son penas privativas de libertad más severas. 
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4) NUEVO REGLAMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO  

DECRETO Nº 33876-J 

 

El Sistema Penitenciario Costarricense constantemente está cambiando con el fin 

de brindar una respuesta eficaz a la problemática de la inseguridad ciudadana. En estos 

momentos este Sistema se encuentra implementando un nuevo decreto, el cual trae 

cambios importantes en la forma organizacional y de intervención con la población 

privada de libertad. 

 

Según este nuevo decreto Nº 33876-J “el Sistema Penitenciario Nacional requiere 

de una modificación de su estructura técnico organizativa que permita la ejecución de 

un proceso de atención institucional acorde con el ordenamiento jurídico vigente” (La 

Gaceta Nº 148). Esta administración requiere mecanismos ágiles y oportunos que permitan 

la rendición de cuentas, economía, simplicidad, eficacia y eficiencia en sus acciones. 

 

Actualmente existe una importante dispersión normativa en varios Reglamentos 

que regulan aspectos técnicos de la ejecución de las sanciones penales, por tanto se 

decretó Nº 33876-J un Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario. 

 

Este decreto se empezó a tratar de implementar en el mes de diciembre del año 

2007, los cambios que tienen mayor relevancia para los Centros de Atención Semi 

Institucional están relacionados a las áreas técnicas, lo que ahora serían las secciones 

técnicas y con respecto a los órganos colegiados (consejo de valoración, consejo 

técnico) el cual pasaría a llamarse Consejo Técnico Interdisciplinario.  

 

Secciones técnicas: son las “disciplinas establecidas para atender la demanda en 

los diferentes procesos institucionales orientados al cumplimiento de los fines legalmente 

asignados a la Dirección General de Adaptación Social y al Instituto Nacional de 

Criminología, en relación con la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad. 

La integran los profesionales y técnicos en Educación, Salud, Derecho, Trabajo Social, 

Orientación y Psicología”. (La Gaceta Nº 148) 
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La principal dificultad que se tiene con este cambio es que no se incluyeron 

profesiones tales como criminología y sociología, por lo que las personas que trabajan en 

estos centros con estas profesiones no podrán realizar las tareas que normalmente tienen 

a su cargo, ni participar del Consejo Técnico Interdisciplinario.  

 

Para resolver este problema se han enviado cartas al Instituto Nacional de 

Criminología, solicitando que incluyan las profesiones que no se incluyeron al hacer este 

decreto. 

 

El Consejo Técnico Interdisciplinario: “Es un órgano colegiado interdisciplinario que 

realiza el análisis de cada persona privada de libertad en función de sus necesidades de 

atención técnica definiendo el plan de acciones inmediatas en caso de los indiciados y 

apremiados y el Plan de Atención Técnica en caso de sentenciados, así como la 

ubicación física en los programas, centros o ámbitos del Sistema Penitenciario”. (La 

Gaceta Nº 148) 

Este Consejo está integrado por un representante de cada disciplina existente en 

el centro, la jefatura de seguridad y el Director o Directora, o en ausencia por quién lo 

sustituya, quien presidirá. Sesionará ordinariamente una vez a la semana. 

 

Funciones del Consejo Técnico Interdisciplinario  

 

Según la Gaceta Nº 148 las funciones que corresponden al Consejo Técnico 

Interdisciplinario son las siguientes: 

 

a) Definir el plan de acciones inmediatas para las personas privadas de libertad 

indiciadas y apremiadas, así como el Plan de Atención técnica para las personas 

sentenciadas. 

b) Realizar la revisión y adecuación del plan de atención técnica de las personas 

puestas a la orden del Instituto Nacional de Criminología, según los criterios 

técnicos y los plazos establecidos. 

c) Recomendar a la Dirección del Centro la ubicación física de las personas privadas 

de libertad en los centros o ámbitos según el perfil definido para cada uno. 
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d) Proponer al Director del Programa el acuerdo de traslado de centro en los casos 

que sea necesario, según los criterios definidos por el Instituto Nacional de 

Criminología. 

e) Elevar al Instituto Nacional de Criminología las recomendaciones para el cambio 

de modalidad de custodia. 

f) Conocer lo que le compete en materia de Recursos contra sus decisiones. 

 

Al ser este decreto recientemente promulgado y al encontrarse en un proceso de 

definición práctica y operativa no se va a profundizar al respecto. Igualmente por motivos 

de tiempo y espacio esta investigación se realizó según el sistema anterior. 

 

A continuación se describe el contexto institucional en el que se encuentran 

inmersos los Centros seleccionados para esta investigación, iniciando con el CASI San 

José. 

 

5) CENTRO DE ATENCIÓN SEMI INSTITUCIONAL SAN JOSÉ 

 

5.1) Antecedentes Históricos 

 

Por decreto ejecutivo Nº 186, del 25 de abril de 1924, se creó como Correccional 

para mujeres El Buen Pastor, conocido primero como Reformatorio para mujeres menores 

y luego como Centro de Orientación Amparo Zeledón, operando así hasta marzo de 

1978.  

 

En agosto de ese mismo año, el inmueble comenzó a fungir como Centro de 

Confianza Guadalupe, adscrito al Programa de Prueba y Libertad Vigilada, de la 

Dirección General de Adaptación Social, destinado para ubicación de varones adultos, 

sujetos a pena de prisión.  

 

Con la reorganización penitenciaria, a partir de 1993, se le denomina Centro de 

Atención Semi Institucional San José, adscrito al Nivel de Atención Semi Institucional, 

albergando el mismo tipo de población.  
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Por Decreto Nº 13021-C publicado en la Gaceta Nº 2002 del 2 de octubre de 1981, 

se declaró el edificio reliquia arquitectónica e histórica, el edificio está ubicado en San 

José, Goicoechea, contiguo a Mas x Menos de Guadalupe. 

 

En este nivel Semi Institucional se ubica la población privada de libertad, previa a 

la valoración del Instituto Nacional de Criminología, que han sido beneficiados con un 

cambio en su modalidad de custodia, al cumplir con los siguientes requisitos:  

 

1) Haber cumplido con un tercio de la pena privativa de libertad. 

2) Contar con una oferta laboral viable. 

3) Tener apoyo familiar.  

4) Haber tenido buen comportamiento dentro del centro cerrado. 

 

Los varones tienen la posibilidad de ubicarse laboralmente en la empresa privada 

o en proyectos institucionales, de esta manera se van integrando nuevamente a su familia 

y a su comunidad, teniendo que pernoctar mínimo una vez a la semana en el centro. 

 

Según el Director de este Centro Gerardo Meza “prácticamente el 90% de la 

población se encuentran en la empresa privada, en teoría, con todas las garantías que 

operan para las personas que no son privadas de libertad, hay algunos entrabamientos 

que se dan, pero por lo menos en teoría ellos salen bajo las mismas condiciones que 

cualquier persona en libertad, integrados a su hogar solo con una modalidad de 

pernoctación de 1 o 2 días por semana”. (Entrevista Meza, 2007) 

 

5.2) Población 

 

Se atiende población masculina adulta, que ha sido ubicada por el Instituto 

Nacional de Criminología en el Nivel de Atención Semi Institucional, con cambio de 

modalidad de custodia. 
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Toda la población se encuentra sujeta a pena de prisión y en proceso de inserción 

social paulatina, mediante su integración a la actividad laboral, a la comunidad y la 

familia y/o grupo de referencia. 

 

5.3) Misión 

 

En esta lectura, la misión del Centro, tendría una ubicación dentro del contexto de 

la misión establecida para la Dirección General de Adaptación Social, que contempla 

“desarrollar las acciones administrativas, de custodia y atención profesional de la 

población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del marco del respeto de 

los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la 

construcción de oportunidades para las personas sentenciadas, en prisión preventiva y con 

sanciones alternativas”. (Plan Anual Operativo a, 2007) 

 

5.4) Visión 

 

Igualmente la visión se ubica dentro del contexto que establece la Dirección 

General de Adaptación Social, donde la visión es “brindar a las personas sujetas a penas, 

medidas privativas de libertad y sanciones alternativas, una atención técnica, 

administrativa y de seguridad mediante la prestación de un servicio de calidad y dentro 

del marco de los derechos humanos” (Plan Anual Operativo a, 2007) 

 

5.5) Objetivos 

 

El objetivo general del CASI San José es “asumir como una tarea fundamental los 

procesos de atención profesional, el reto de mejorar el acceso a los derechos 

fundamentales de las personas, procurando mejorar las condiciones de vida de la 

población en la atención de necesidades básicas.” (Plan Anual Operativo a, 2007) 
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El objetivo específico es “brindar atención profesional individual y grupal a la 

población privada de libertad tendientes a fortalecer la accesibilidad a derechos de esa 

población, en educación, salud, ocupación, interacción humana, familiar, comunal y 

aquellas que se detecten durante la ejecución de la pena de prisión en un régimen 

abierto” (Plan Anual Operativo a, 2007) 

 

5.6) Programas de Atención Técnica 

 

El Plan de Desarrollo Institucional divide la intervención en el Nivel Semi Institucional 

en tres fases, las cuales se explicaron en el marco teórico de esta investigación, en este 

apartado se va a explicara como se aplican en este Centro: 

 

a) Fase de Ingreso:  Se inicia con la inducción a los privados de libertad 

explicándoles el funcionamiento del Centro, a este proceso le llaman taller de ajuste al 

cambio de modalidad de custodia, aquí se les explican los derechos y deberes que tienen 

al estar en este nivel, seguidamente se les hace una entrevista individual y con esta 

información se realiza el Plan de Atención Técnica del privado de libertad. 

 

Los lunes son los días en los que se da el proceso de inducción, permanecen lunes 

y martes todo el día sin ningún tipo de salida, de manera que se puedan abarcar todos los 

temas y las entrevistas. Salen el día miércoles y vuelven hasta la semana siguiente en tanto 

se les define el Plan de Atención Técnica. 

 

b) Fase de Acompañamiento: en esta fase es donde lleva a cabo la intervención 

definida en el Plan de Atención Técnica. Se realiza el taller formativo-educativo, el cual  se 

explica más adelante. 

 

c) Fase de Egreso: esta es la última fase del proceso, en esta se realiza el taller de 

fase de egreso, se ve como un proceso aparte y su objetivo es preparar al privado de 

libertad para su salida definitiva del Sistema, en este taller se desarrollan temas 

meramente criminológicos 
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5.7) Áreas de Atención 

 

En este Centro a diferencia de todos los otros Centros Semi Institucionales se 

trabaja por medio de dos equipos técnicos, estos equipos son interdisciplinarios y la 

población está dividida la mitad para un equipo y la otra mitad para el otro. El personal 

también está dividido según las áreas que se plantean en el P.D.I., sin embargo el trabajo 

que realizan es más por equipo que por su área. 

 

Los equipos técnicos están divididos de la siguiente manera: 

 

Equipo Técnico 1 

 Lic. Rodolfo Guevara, Trabajador Social y se encarga del Área Comunitaria. 

 Bachiller Alexis Vindas, Psicólogo y no está asignado a ninguna Área pero asume 

también el Área Comunitaria. 

 Lic. Luis Bejarano, Abogado y está encargado del Área Jurídica. 

 Luis Gerardo Montero, está encargado del Área de Convivencia pero no opera en 

este Centro. 

 Ana Lujana, encargada del Área de Capacitación y Trabajo. 

 Mirilla Villalobos, encargada del Área de Capacitación y Trabajo. 

 

Equipo Técnico 2 

 Lic. Manuel Emilio Ramírez, Orientador, encargado del Área Comunitaria y Drogas. 

 Licda. Marlen Céspedes, Trabajadora Social, encargada del Área de Drogas y 

Comunitaria. 

 Lic. Víctor Chavarría, Sociólogo y Criminólogo, encargado del Área de 

Capacitación y Trabajo. 

 Lic. Carlos Cruz, Abogado, encargado del Área Jurídica. 

 

A continuación se especifican las labores que tienen que realizar al ser las 

personas encargadas de cada área. 
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a) Área Capacitación y Trabajo: consiste en la colocación del privado de libertad 

dentro del mercado laboral, en esta área se autoriza el trabajo y se vigila que se estén 

cumpliendo todos los derechos del privado de libertad, por medio de visitas al trabajo y 

de la presentación de documentos tales como constancias salariales y fotocopia de la 

orden patronal, por parte del privado de libertad donde se demuestren que 

efectivamente se encuentra laborando. 

 

Se realizan informes al Consejo de Valoración, acerca de la trayectoria laboral de 

los privados de libertad durante toda su estadía en prisión para efectos de libertad, con la 

finalidad de que el Juez Ejecutor de la Pena saque los cálculos de los tiempos laborados, 

no laborados, estudiados o de cualquier otra actividad ocupacional que haya realizado y 

aplique el descuento del dos por uno, por cada dos días de trabajo un día de prisión que 

se descuenta y otorgue la libertad en el momento que corresponda.  

 

Si por algún motivo el privado de libertad pierde el trabajo, se les da un plazo de 

máximo 15 días para que consigan otro trabajo y se les cambia la modalidad de 

pernoctación a 5 días a la semana, con un horario de 3 p.m. a 6 a.m., de esa manera 

tiene suficiente tiempo para buscar otro trabajo. 

 

Si el privado de libertad no logra conseguir otro trabajo, se traslada al Centro Semi 

Institucional San Luis, sin embargo si presentan una oferta laboral viable se le vuelve a 

regular los días de ingreso y salida a este Centro, así como la modalidad de pernoctación.  

 

b) Área Jurídica: el trabajo que se realiza en esta área está relacionado a la parte 

legal, en cuanto a:  

 

 La revisión del ingreso de los privados de libertad. 

 La información que se le brinda a la población al respecto de sus derechos. 

 La verificación de que todos los procesos que se realicen al privado de libertad, 

estén dentro del marco normativo-jurídico establecido. 
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c) Área Comunitaria y violencia: consiste en la realización de una entrevista en la 

fase de ingreso, donde se identifican las fortalezas y debilidades que poseen los privados 

de libertad y los recursos con los que cuentan; se trabaja igualmente en el taller de 

cambio de modalidad de custodia y en el taller formativo-educativo, en esta área 

también se agregó la atención a ofensores sexuales. 

 

En general se trabaja a nivel de acompañamiento, investigaciones de campo, 

investigaciones victimológicas, visitas comunitarias y atención a familiares en los casos que 

se requiera, coordinación con otras instituciones o realizar alguna referencia. Se tiene una 

red comunitaria, conexiones con el IAFA, con el ASEMBIS, con PANI, con IMAS y con el INA 

a los cuales se hacen referencias para los privados de libertad que lo necesiten. También 

se trabaja con emergentes, problemas familiares o de pareja y atención en crisis. 

 

Para Rodolfo Guevara, del Área Comunitaria “se interviene investigando, 

atendiendo situaciones que se presentan a nivel de familia, de comunidad, de violencia 

doméstica, que dificultan que el tipo se incorpore normalmente a su vida. Nosotros 

tratamos de intervenir, en algunos casos los tratamos acá, con intervención individual o 

familiar, otras veces en la misma casa de ellos, hacemos una labor externa muy continua. 

También se da atención individual y grupal, la individual es solamente cuando se dan 

situaciones emergentes, pero por lo general se da grupal”. (Entrevista Guevara, 2007)  

d) Área de Convivencia y Área de Drogadicción: el área de convivencia 

promueve la organización de actividades, con el fin de a fomentar la interacción entre los 

varones privados de libertad y los funcionarios, de manera que se fomente un clima de 

respeto que facilite el trabajo que se realiza en el Centro. En el área de atención a la 

drogadicción se atienden las necesidades de los privados de libertad en relación a 

problemas de consumo y venta de drogas. 

 

Con respecto a las áreas de atención se puede representar con el siguiente 

organigrama:  
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Ballestero, Isaura. Elaboración propia a partir de la información obtenida en las entrevistas a los y las 
funcionarias del CASI San José. Octubre 2007 
 

El área de salud, educativa y de investigación no operan en el Centro, ya que la 

modalidad de custodia del Nivel Semi Institucional no lo requiere. 

5.8) Consejos 

 

El Plan de Desarrollo Institucional exige que mínimo existan tres órganos colegiados 

dentro del Centro, a continuación se detalla el funcionamiento de los mismos. 

 

a) Consejo de Valoración: Se reúnen los viernes de cada semana y está integrado 

por: el Director del Centro en forma permanente, el Lic. Víctor Chavarría del  Área de 

capacitación y Trabajo en forma permanente, el oficial de seguridad según la escuadra 

que se encuentre porque trabajan 8x8, uno de los abogados en forma alterna y un 

miembro del área comunitaria de forma alterna de cada equipo. 

Dirección 

Sub-Dirección 

Administración 

Equipo 
Técnico No. 1 

Área de 
Seguridad 

Equipo Técnico 
No. 2 

Ø Área de Atención Comunitaria 
y de violencia 

Ø Área de Capacitación y 
Trabajo 

Ø Área de Atención a la 
Drogadicción 

Ø Área Jurídica 

Ø Área de Convivencia 

Consejo de 
Valoración 

Consejo 
Técnico 

Consejo 
Seguridad 
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Sus principales funciones son: 

 

 Analizar la casuística de los privados de libertad. 

 Definir el plan de atención técnica a los privados de libertad que ingresan. 

 Definir el tipo de atención técnica que se le va a dar a cada privado de libertad. 

 Valorar cada 6 meses los casos para analizar si ameritan algún cambio. 

 Revisar los reportes disciplinarios acumulados durante la semana. 

 Revisar la correspondencia, con el fin de enterar al personal de los cambios que se 

van a realizar. 

 Analizar la trayectoria laboral de los privados de libertad para que puedan tener el 

descuento de la pena por trabajo. 

 

Todas las personas que asisten al Consejo de Valoración tienen voz y voto, el 

Director del Centro preside el consejo, lo convoca y además cuenta con doble voto. 

 

b) Consejo Técnico: Sesiona cada 15 días y está integrado por todo el personal 

técnico, el Director y la administradora del Centro. 

 

Las principales funciones de este consejo son: 

 

 Analizar el quehacer técnico y profesional del Centro 

 Elaborar, modificar y evaluar el Plan Anual Operativo, este se elabora anualmente 

y se evalúa cuantitativamente por medio de una matriz ya preestablecida. 

 Revisar y aprobar proyectos propuestos por los y funcionarias (os) del Centro.  

 Analizar los lineamientos, leyes y normativa que vienen del mismo Centro, de la 

Dirección General de Adaptación Social, del Instituto Nacional de Criminología y 

de cualquier otra instancia que tenga que ver con el quehacer técnico de este 

Centro. 

 Analizar la dinámica del Centro. 
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En este consejo las personas participantes también tienen voz y voto e igualmente 

el Director del Centro tiene doble voto si fuese necesario; convoca a las personas, lo 

preside y toma decisiones. 

 

c) Consejo de Seguridad: Sesiona los días lunes de cada semana, en este participan 

los dos oficiales de guardia, el de entrada y de salida, el Director, la administradora y un 

invitado que es por lo general el abogado. 

 

Este consejo en realidad no tiene un rango institucional, opera como una instancia 

de organización interna. Las principales funciones de este consejo son: 

 

 Analiza todo lo que respecta a la seguridad del centro. 

 Conocer lo sucedido en el Centro con respecto a los varones privados de libertad: 

ingresos, egresos, reportes, llegadas tardías, faltas, enfermedades y visitas. 

 Informar al Área de Seguridad los nuevos reglamente y circulares que sean 

necesarios para que ellos puedan realizar de manera eficaz su trabajo. 

 

5.9) Atención Técnica 

 

La atención técnica que brinda el Centro para los privados de libertad se divide en 

dos: individual y grupal. 

 

1) Individual: Este se divide en tres partes, atención de emergente, en crisis y 

sistemática. 

 a) Atención de emergentes: Se da cuando el privado de libertad acude a 

cualquier funcionario con el fin de evacuar alguna duda. Se les da una atención rápida, 

directa y en el momento que la persona lo necesite. 

 

 b) Atención en crisis: Puede ser individual o familiar, principalmente cuando se 

presentan problemas a nivel de drogas por parte de los privados de libertad. 
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El Lic. Chavarría, del Área de Capacitación y Trabajo, explica que “en este tipo de 

casos se mantiene al privado de libertad dentro del centro sin salidas de ningún tipo de 

lunes a domingo, con la finalidad de que el equipo técnico, determine si amerita de un 

internamiento, o si necesita de un tratamiento ambulatorio del IAFA o Alcohólicos 

Anónimos, el fin es mantenerlo mientras pasa por el síndrome de supresión, evitando que 

robe en la casa, robe a la comunidad para conseguir droga y a parte de eso es evitar 

que reingrese a un centro cerrado”. (Entrevista Chavarría, 2007) 

 

 c) Atención sistemática: Se da cuando se presenta un episodio de violencia 

intrafamiliar no muy severo, que amerite la intervención del personal técnico de manera 

más continua, con horas programadas de atención. También se establecen medidas de 

protección o de seguridad, o treguas entre la pareja si fuera necesario.  

 

El Lic. Chavarría, explica que en este tipo de atención “se le hace una 

concientización a la mujer de que está siendo agredida, de a quien acudir, cómo 

denunciar todo ese tipo de cosas. Si la agresión es severa, se aplicarían medidas 

cautelares o internación del sujeto en un centro cerrado de forma inmediata dándole al 

sujeto derecho a la defensa y el Consejo de Valoración se pronuncia y le aconseja al 

I.N.C.  que el sujeto debe permanecer ahí”. (Entrevista Chavarría, 2007)  

 

2) Grupal: Se trabaja por medio de talleres, están a cargo de los equipos técnicos, 

se divide en el taller de ajuste al cambio de modalidad, taller formativo educativo, taller 

de adicciones, taller de ofensores sexuales y violencia intrafamiliar, fraternidad de 

hombres de negocios del evangelio completo y por último el taller de fase de egreso. 

 

a) Taller de ajuste al cambio de modalidad de custodia: Este taller es de tipo 

cerrado, toda la población del centro tiene que pasar por este taller, tiene una duración 3 

meses, con sesiones cada 8 días y 1 hora 30 minutos cada sesión.  
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 Parte de que la mayoría de la población viene de centros cerrados, se les 

explica que todas las personas atraviesan diferentes etapas y procesos, cada etapa o 

proceso va a traer cambios positivos o negativos, según como los sepan manejar ellos, 

como por ejemplo el pasar de un centro cerrado a uno semi abierto donde nuevamente 

van a estar en contacto con el entorno social. 

  

Lo que se pretende es que ellos elaboren las vivencias negativas sufridas y que 

logren determinar también los obstáculos internos y externos que se presentan al llegar a 

este nivel semi institucional, este taller pretende prepararlos para ese encuentro con el 

afuera. 

 

b) Taller formativo educativo: El taller es de tipo abierto, igualmente tiene que pasar 

toda la población, tiene una duración de 6 meses, con sesiones cada 15 días y  1 hora 30 

minutos cada sesión. 

 

 Se desarrollan temáticas de todas las área s, se ven temas como: autoestima, 

relaciones humanas, familia, proceso de socialización, drogas, trabajo, educación y 

aspectos legales.  

 

 Se pretende brindar instrumentos a la población para que adquieran destrezas y 

conocimientos sobre aspectos relacionados con autoestima, trabajo, socialización, 

integración a pandillas, adicciones, agresividad, violencia doméstica y teorías de género. 

 

c) Taller de adicciones: También llamado por el equipo técnico 2 Taller Formativo 

Terapéutico de Drogadicción, es de tipo abierto, en este taller no solamente se trata el 

problema de las drogas, si no cualquier tipo de adicciones tales como adicción a la 

comida, al trabajo, a la pornografía, etc. En general se analiza todo aquello que pueda 

generar un problema individual y con los demás. Este taller está destinado únicamente a 

aquellos con crisis adictiva actual.  
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Para las personas que no se encuentran en consumo activo, pero tienen una 

problemática de adicción, se establecen medidas de atención ambulatoria externa, 

como lo confirma Víctor Chavarría cuando menciona: 

 

“Si el sujeto está en abstinencia entonces lo mandamos a IAFA o a Narcóticos 

Anónimos o a Alcohólicos Anónimos dependiendo de la problemática, 

entonces le decimos tiene que asistir al IAFA, tiene que estarnos trayendo 

comprobantes de asistencia, para narcóticos anónimos les damos un formato 

donde nos tienen que llenar con la participación en este lugar y nos desligamos 

un poco de este asunto y solo les damos seguimiento para determinar la 

asistencia” (Entrevista Chavarría, 2007) 

 

 d) Taller de ofensores sexuales y violencia intrafamiliar: este taller está dirigido a 

todos aquellos sujetos que están por delitos sexuales o en aquellos casos que se detecta 

violencia intrafamiliar, era asumido por un psicólogo y una orientadora que estaban 

adscritos al Instituto Nacional de Criminología, sin embargo los eliminaron del Centro 

desde noviembre del 2006 y no los han sustituido.  

 

Actualmente el personal técnico ha asumido esta parte dentro del taller formativo-

educativo pero ya no con un fin terapéutico, sino más bien educativo debido a la falta 

de capacitación en el tema. 

 

 e) Fraternidad de hombres de negocios del evangelio completo:  este es voluntario, 

son personas de la comunidad que pertenecen a la Iglesia y desarrollan este tipo de 

talleres, tiene un fin espiritual por lo que se respeta la voluntariedad de la participación de 

los privados de libertad. 

 

 f) Taller de fase de egreso:  Inicia cuando el privado de libertad le falta por 

descontar 6 meses de prisión. Se desarrollan temas criminológicos tales como:  

 

 La reacción social. 

 El sistema de justicia penal. 
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 Forma como opera la agencia legislativa, la penitenciaria, la judicial y la policial. 

 Los derechos humanos y como se clasifican. 

 La normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos y como 

aplicarla con respecto a la constitución política de Costa Rica. 

 Los derechos y deberes de los privados de libertad y las reglas mínimas para el 

tratamiento de los reclusos.  

 

 El fin es que ellos sepan cuando están lesionando los derechos de otras personas y 

cuando les están lesionando sus derechos. Con estos talleres se cumple todo el proceso, 

sin embargo, además de todos estos talleres el personal técnico realiza investigaciones 

externas en el ámbito comunal, familiar y laboral del privado de libertad. 

 

 A continuación se describe el contexto institucional en el que se encuentra el CASI 

La Mujer. 

 

6) CENTRO DE ATENCIÓN SEMI INSTITUCIONAL PARA LA MUJER 

 

6.1) Antecedentes Históricos 

 

Surge a partir de la década de los 80`s, este centro se creó dentro del Buen Pastor, 

aquí se desocuparon dos casas y con el mismo personal se inició el Centro Semi 

Institucional para La Mujer.  

 

En 1994 se trasladó al Amparo Zeledón, contaban con solo tres profesionales, dos 

psicólogas y una trabajadora social, en este momento el Centro no tenía director o 

directora. Para el año del 1996 se trasladan a Paso Ancho donde se logró consolidar 

teniendo de esta manera una Directora, un abogado y dos agentes de seguridad. 

 

Ya en el 2000 se contaba con una población de 50 mujeres y para el 2004 la 

población aumentó a 123, por este motivo se trasladó a Guadalupe, compartiendo 

instalaciones con el Centro Semi Institucional San José, contiguo al Más por Menos de 

Guadalupe, en el cual se encuentra hasta este momento. 
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El Centro cuenta actualmente con más espacio para las mujeres y para realizar 

actividades grupales, sin embargo la población decayó debido a todas los requisitos que 

deben cumplir para que se haga un cambio en la modalidad de custodia, por lo que 

según la percepción de las y los funcionario del Centro el cambio no fue muy favorable. 

 

Se esperan otro cambio de ubicación, ahora en el Centro Penal Juvenil Zurquí 

ubicado en San Luis de Heredia, donde actualmente se encuentra el Proyecto de 

Panadería. 

 

6.2) Proyecto de Panadería 

 

Este proyecto es administrado por el CASI La Mujer en la parte técnica, sin 

embargo son otras personas las que se encargan de la producción. En este lugar la 

privadas de libertad tienen que trabajar cinco días a la semana, pernoctando y 

alimentándose en este mismo lugar, tienen los fines de semana libres en los cuales pueden 

salir con sus familias, está ubicado en las inmediaciones del Juvenil Zurquí.  

 

Se creó como una alternativa para que las mujeres puedan salir del Bu en Pastor al 

contar con una oferta laboral viable. Anteriormente la panadería estaba en La Reforma, 

en este momento trabajan 15 mujeres en este proyecto, las cuales proveen de pan a 

todos los centros penitenciario del Gran Área Metropolitana. 

 

 

6.3) Población 

 

Se atiende población femenina adulta, que ha sido ubicada por el Instituto 

Nacional de Criminología en el Nivel de Atención Semi Institucional, con cambio de 

modalidad de custodia. 
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Toda la población se encuentra sujeta a pena de prisión y en proceso de inserción 

social paulatina, mediante su integración a la actividad laboral, a la comunidad y la 

familia y/o grupo de referencia. 

 

6.4) Misión 

 

Esta tiene una ubicación dentro del contexto de la misión establecida para la 

Dirección General de Adaptación Social, que contempla, “esta es responsable de la 

custodia y la atención profesional de las personas sujetas a penas privativas de libertad y 

sanciones alternativas, en compromiso con la dignidad humana, y el Estado de Derecho”. 

(Plan Anual Operativo b, 2007) 

 

6.5) Visión 

 

Igualmente la visión de este Centro está en relación con la de la Dirección General 

de Adaptación Social, “esta es una institución que reconoce la condición de la persona 

privada de libertad como sujeto de derechos, en una relación de derecho público con la 

administración penitenciaria y comprometida con el principio de  individualización de la 

ejecución de la pena” (Plan Anual Operativo b, 2007) 

 

6.6) Objetivos 

 

Los objetivos de desarrollo que se plantean en el Plan Anual Operativo de este 

Centro son: 

 

1.1) “Asumir como una tarea fundamental de los procesos de atención profesional, 

el reto de mejorar el acceso a los derechos fundamentales de las personas 

sujetas a la administración penitenciaria. 

1.2) Elevar los niveles de seguridad para las personas, los bienes y la información en 

el sistema penitenciario, para reducir la incidencia de los incidentes críticos. 
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1.3) Elevar las condiciones de seguridad física, organizacional de las oficinas, 

unidades y centros penitenciarios.  

1.4) Mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en la 

atención de sus necesidades básicas. 

1.5) Mejorar las condiciones administrativas en que se desarrolla el trabajo de los 

funcionarios y funcionarias penitenciarias. 

1.6) Impulsar acciones que promuevan el desarrollo de la salud laboral del personal 

penitenciario. 

1.7) Desarrollar un proceso continuo de mejoramiento del recurso humano que 

labora para con la institución, por medio de la promoción y capacitación del  

personal penitenciario” (Plan Anual Operativo, 2007) 

 

6.7) Programas de Atención Técnica  

 

Se trabaja con tres fases: ingreso, acompañamiento y egreso, las cuales se van a 

explicar a continuación: 

 

a) Fase de Ingreso: Los ingresos se realizan el día lunes, estas mujeres deben 

permanecer tres días y tres noches en el Centro, en estos días cada área le hace una 

entrevista individual y luego se les explica cuáles son los derechos y los deberes que tienen 

al estar en este Centro, en qué consiste esta modalidad y se les da una charla 

motivacional. 

 

Por medio de las entrevistas se define el Plan de Atención Técnica de cada privada 

de libertad y luego al mes siguiente se le hace una devolución a algún familiar para que 

este también tome conciencia de lo que implica estar en esta modalidad. Debido a los 

pocos ingresos que se dan al Centro, este proceso se da de manera individual.  

 

En el caso del Proyecto de Panadería, el proceso se hace de manera más lenta 

debido a que es necesario que entren inmediatamente a trabajar, por lo que la 

devolución a los familiares no se hace, así que cuando se les hace la visita, se le hace la 

inducción a la familia. 
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En esta fase también se lleva a cabo una investigación de campo donde se realiza 

visita al trabajo y a la casa de la privada de libertad. 

 

A diferencia del CASI San José, en este Centro no hay un taller para el proceso de 

ingreso donde se hable del ajuste de pasar de un centro cerrado a uno semi institucional, a 

pesar de que existe la necesidad y hay un proyecto propuesto, por la falta de personal no 

se ha podido llevar a cabo. 

 

b) Fase de Acompañamiento: en esta fase se ubican todos los talleres y programas 

de atención, tanto individuales como grupales. Entre los talleres grupales se encuentran el 

de drogas, el de violencia intrafamiliar, un taller de temas varios según las necesidades de 

la población y por último un grupo cristiano de la comunidad el cual trabaja valores 

desde un enfoque religioso. 

 

c) Fase de Egreso: para las personas que trabajan en este centro, esta fase es como 

una preparación para la salida definitiva, no se tiene un taller específico. Se lleva a cabo 

un proceso meramente legal donde cuatro meses antes de que cumplan la sentencia se 

le envía la trayectoria laboral al Juez Ejecutor de la Pena para que haga la liquidación de 

la sentencia. 

 

6.8) Áreas de Atención 

 

Este Centro trabaja por medio de áreas de atención definidas en el P.D.I., sin 

embargo debido a la falta de personal le corresponde a los y las profesionales atender 

dos áreas por persona. 

 

a) Área Capacitación y Trabajo: consiste en velar que las privadas de libertad 

cuenten con una oferta laboral viable y real, darles acompañamiento diario y realizar 

informes con respecto a la trayectoria laboral de cada mujer.  
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Por la falta de un vehículo, las visitas a los trabajos y comunidades se hace 

imposible, limitándose a realizar en la mayoría de veces llamadas telefónicas, sin embargo 

tener un vehículo se hace indispensable para confirmar que las personas están 

cumpliendo con las normas establecidas. 

 

b) Área Jurídica : esta área se encarga de revisar la legalidad de todo el actuar del 

Centro y ajustar a derecho todas las acciones del mismo. Además se encarga de 

gestionar todos los trámites legales para conceder la libertad condicional. Se realizar un 

estudio sobre la situación jurídica de la privada y además se debe participar en los 

consejos del Centro. 

 

c) Área Comunitaria y Área de Atención a la Violencia: Estas dos área son 

atendidas por la Trabajadora Social, su principal función es facilitar el proceso de 

reinserción de las privadas de libertad a la familia y a la comunidad. 

 

Inicia desde la primera entrevista, donde se trabaja con los temores que tienen al 

enfrentarse nuevamente con el exterior, se hacen referencias a instituciones de beneficio 

social para las mujeres que lo necesitan. 

 

Si la persona ha sufrido violencia de algún tipo, se refiera al taller de Atención a la 

Violencia el cual se explica más adelante. 

 

d) Área de Convivencia y Área de Drogadicción : estas Áreas son atendidas el 

Orientador. El Área de Convivencia promueve la organización de actividades con el fin 

de a fomentar la interacción entre las mujeres privadas de libertad y las personas que 

trabajan en el Centro, con el fin de crear clima de respeto que facilite el trabajo que se 

realiza en el Centro. En el Área de Atención a la Drogadicción se atienden las 

necesidades de las privadas de libertad en relación a problemas de consumo y venta de 

drogas. 

 

Con respecto a las áreas de atención se puede representar con el siguiente 

organigrama:  
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Ballestero, Isaura. Elaboración propia a partir de la información obtenida en las entrevistas a los y las 
funcionarias del CASI La Mujer. Octubre 2007 

 

El área de salud, educativa y de investigación no operan en el Centro, ya que la 

modalidad de custodia del Nivel Semi Institucional no lo requiere. 

 

6.9) Consejos 

 

El Plan de Desarrollo Institucional define la existencia de tres órganos colegiados 

dentro del Centro, a continuación se detalla el funcionamiento de los mismos. 

 

a) Consejo de Valoración: Se reúnen una vez al mes, a diferencia del CASI San 

José que se reúne una vez a la semana. Está integrado por un representante de cada 

área técnica, por la Directora y dos representantes de seguridad. 

 

Las funciones de este consejo son: 

Dirección 

Administración 

Área de 
Seguridad 

Ø Área de Atención Comunitaria 
y de violencia 

Ø Área de Capacitación y 
Trabajo 

Ø Área de Atención a la 
Drogadicción 

Ø Área Jurídica 

Ø Área de Convivencia 

Consejo 
Técnico 

Consejo 
Seguridad 

Consejo de 
Valoración 
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 Analizar los casos particulares de cada privada de libertad. 

 Se ven los ingresos y se les hace una valoración. 

 Definir el plan de atención técnica. 

 Se realizan valoraciones técnicas cada seis meses de toda la población. 

 Realizar los reportes. 

 Analizar los cambios laborales y descuentos de la pena. 

 Se revisa la correspondencia que envían las privadas de libertad haciendo 

solicitudes. 

 

Todas las personas que asisten al Consejo de valoración tienen voz y voto, la 

Directora del Centro lo preside, convoca y además cuenta con doble voto si fuese 

necesario. 

 

b) Consejo Técnico: Sesionan una vez al mes debido a la falta de personal, a pesar 

de que el reglamento dice que se debe sesionar cada quince días. Lo integran la 

Directora, las áreas técnicas y la administradora. 

 

Las funciones de este consejo son: 

 

 Analizar la dinámica organizacional y cómo mejorarla. 

 Analizar proyectos, aquí se proponen y aprueban. 

 Determinar estrategias de intervención. 

 Leer la correspondencia. 

 Realizar y evaluar el Plan Anual Operativo cuya función es organizar el actuar a lo 

largo del año.  

 Analizar sobre la realización de actividades tales como el día de la madre, 

navidad y otras festividades. 

 

En este consejo las personas participantes también tienen voz y voto e igualmente 

la Directora tiene doble voto si fuese necesario, convoca a las personas a consejo, lo 

preside y toma decisiones. 
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c) Consejo de Seguridad: Sesiona una vez al mes y participan la administradora, 

todas las agentes de seguridad y la Directora. 

 

Sus funciones son: 

 

 Dar a conocer al área de seguridad nuevos reglamentos o circulares con respecto 

al tratamiento de las mujeres privadas de libertad. 

 Evaluar el ambiente en el que se encuentran las privadas de libertad, puesto que 

las agentes de seguridad son las que están en contacto directo con ellas y 

conocen cuál es el clima y la dinámica entre ellas. 

 Capacitar al personal de seguridad sobre cómo proceder en casos de 

emergencia con respecto a las privadas de libertad, sobre todo en casos de 

enfermedad, esto con el fin de prevenir un evento crítico. 

 

6.10) Atención Técnica 

 

La atención técnica que se le brinda a las mujeres privadas de libertad en el 

Centro se divide en tres: la individual, en crisis y la grupal, estas se dan principalmente en 

la fase de acompañamiento. 

 

1) Atención Individual: Se da una vez al mes a todas las privadas de libertad, esto 

queda registrado en el expediente administrativo. El objetivo de  esta atención individual 

es dialogar con la persona con el fin de identificar alguna situación que esté causando 

conflicto en su vida. 

 

La Directora del Centro lo describe de esta manera, “…nos sentamos con la 

persona, hablamos con ellas, indagamos como esta su situación, si tienen algún conflicto, 

si hay reportes, si hay algún funcionamiento en la dinámica que no haya estado bien, se 

trabaja con ellas en relaciones interpersonales, acogerse a las reglas” (Entrevista López, 

2007) 
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2) Atención en crisis:  Este tipo de atención se le da a las privadas de libertad que 

tengan alguna necesidad específica, sea de violencia, alguna recaída en drogas o 

necesidades económicas. Según sea el caso el equipo técnico hace las referencias 

necesarias con otras instituciones tales como la CCSS, IAFA, IMAS, CARITAS, ASEMBIS, 

FONABE, para solucionar el problema. 

 

3) Atención Grupal: Se trabaja por medio de talleres, son impartidos según el área 

de atención que corresponda, se divide en: taller de atención a la violencia, taller de 

atención a la drogadicción y por último el taller formativo-educativo. 

 

a) Taller de atención a la violencia: Es de tipo abierto, participan las mujeres que 

han sufrido o están sufriendo algún tipo de violencia, tiene un enfoque género sensitivo, se 

reúnen los miércoles una vez al mes por 6 meses y cada sesión dura 1 hora 30 minutos. Es 

impartido por la Trabajadora Social. 

 

Se tratan temas tales como el ciclo de la violencia, concepto de violencia, 

síndrome de invalidez aprendida, también se les orienta sobre cómo solicitar medidas de 

protección si se encuentran en situación de peligro. 

 

 b) Taller de atención a la drogadicción: Es de tipo abierto, en este participan las 

mujeres que consumían o siguen consumiendo drogas y también las que traficaban 

drogas aunque no consumieran, se reúnen los viernes una vez al mes y el taller no tiene 

una duración definitiva, se trata de que sea continuo y 2 horas cada sesión. Es necesario 

además que asistan a grupos en la comunidad relacionados con este tema. 

 

c) Taller formativo educativo:  Este es de tipo abierto, participan todas las mujeres 

que están en el Centro. Se reúnen todos los lunes y se ven temas variados, según las 

necesidades identificadas en la población, en el año 2007 se ha centrado principalmente 

en el tema de los valores, el manejo de límites y de autoridad, además se ha trabajado 

con la motivación.  
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También se trabaja con talleres que ofrecen los grupos de la comunidad como es el 

caso de un grupo cristiano, que se reúnen el segundo viernes de cada mes, es un grupo 

abierto y participan las personas que lo desean. 

 

El personal técnico realiza investigaciones externas en el ámbito comunal, familiar 

y laboral de las privadas de libertad. Se les contacta con instituciones para conseguirles 

empleo, también con instituciones como el INA y la UNED para que se capaciten. Se 

realizan actividades en conmemoración al día de la madre, la fiesta de fin de año, visitas 

al Parque Nacional de Diversiones, al Museo de los niños y niñas, esto con el fin de que 

ellas realicen trabajo en conjunto y lograr una mayor sensibilidad social. 

 

La finalidad de este apartado fue realizar una reconstrucción histórica con 

respecto al Sistema Penitenciario Costarricense, iniciado desde lo macro con la creación 

de la Dirección de Adaptación Social, hasta llegar a lo micro, explicando el 

funcionamiento de ambos Centros en estudio.  

 

A partir de esta reconstrucción y con una comprensión más amplia del trabajo que 

se realiza en los Centros Semi Institucionales se realiza el análisis de los resultados. 
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VI CAPITULO 
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VI CAPÍTULO 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Interesa en este capítulo describir y analizar desde un enfoque de gén ero los 

factores internos y externos que influyen en la aplicación de los programas que se les 

brinda a las mujeres y varones privados de libertad del CASI San José y CASI La Mujer. 

 

Cabe resaltar que la importancia de analizar estos factores es conocer la 

influencia que puedan tener los estereotipos de género o sexismos, en la atención 

brindada a las mujeres y varones privados de libertad. Se entiende como sexismo la 

“suposición, creencia o convicción de que uno de los dos sexos es superior al otro. Es 

comúnmente expresado en un contexto de ciertos comportamientos y estereotipos 

tradicionales basados en el sexo, los cuales resultan ser un conjunto de prácticas 

discriminatorias hacia los miembros del supuesto sexo inferior. El uso más frecuente se 

refiere a la convicción de la superioridad del varón respecto a la mujer” (CIEM, 2007, en 

línea) 

 

Los datos que se exponen en este capítulo se basan en la información 

proporcionada por las y los funcionarios(as) entrevistados(as), por ello reflejan las acciones 

y percepciones particulares desde el lugar que cada persona ocupa en la estructura 

institucional u organizativa correspondiente. Se analizan los condicionantes internos los 

cuales se dividen en infraestructura, recurso material y humano; seguidamente los 

condicionantes externos, divididos en ámbito familiar y nivel educativo en relación al 

trabajo de las personas privadas de libertad. Finalizando con el análisis de los sesgos de 

género que se pueden presentar en la atención a la población en estudio, dividida en la 

percepción de las y los funcionarios de ambos centros sobre las mujeres y varones 

privados de libertad, los talleres que se les brindan y las sanciones aplicadas por el 

Consejo de Valoración debido al incumplimiento de las normas establecidas.  
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1) CONDICIONANTES INTERNOS 

 

Se va a entender como condicionantes internos, todos los factores que influyen en 

el funcionamiento interno y manejo dentro de cada uno de los Centros en estudio y que 

afecta de alguna manera la atención que se brinda a las personas privadas de libertad. 

 

Dentro de los condicionantes internos se van a analizaron específicamente tres de 

ellos: la infraestructura, el recurso material y el recurso humano con el fin de identificar 

sexismos presentes en los mismos. 

 

1.1) Infraestructura 

 

El primer condicionante es la infraestructura, puesto que el poseer un entorno 

adecuado va a influir en la calidad de la atención que se brinda a las personas privadas 

de libertad y en la satisfacción de sus necesidades. 

 

Igualmente se analiza la existencia de sexismos con respecto a las condiciones 

infraestructurales que posee el centro de atención de varones con respecto al centro de 

atención de mujeres. 

 

Ambos centros se encuentran localizados en el mismo edificio ubicado en 

Guadalupe. Estas instalaciones tienen más de 100 años de antigüedad y en el año de 

1981 el edificio fue declarado reliquia arquitectónica e histórica, lo que dificulta el realizar 

cambios en la estructura del mismo. Según Gerardo Meza, director del CASI San José “el 

edificio está en malas condiciones al ser tan viejo, existen problemas principalmente en las 

instalaciones eléctricas y en las tuberías”. (Entrevista Meza, 2007) 
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Según los y las funcionarias de ambos centros, al estar las instalaciones eléctricas 

en deplorables condiciones, sufrían el riesgo de que el edificio se quemara, debido a que 

no contaban con una salida de emergencia, lo que se afirma con el comentario del 

director, “solo teníamos una salida con una escalerita de madera, resbalosa y con una 

sola puerta y como este es un edificio que es considerado patrimonio cultural no nos 

dejaban hacer modificaciones” (Entrevista Meza, 2007).  

 

En el año 2007 se inició el cambio de instalaciones eléctricas, lo cual favorece la 

seguridad tanto de las y los funcionarios como de las personas privadas de libertad, 

además se tiene la opción de instalar equipo electrónico que anteriormente por la 

antigüedad de las mismas era peligroso. 

 

Con respecto a los problemas con las tuberías la directora del CASI La Mujer 

comenta que “constantemente los servicios sanitarios y los baños se obstruyen y se sale el 

agua por todo lado”.  (López, 2007), además de que no cuentan con personal para la 

limpieza, lo que implica problemas de higiene y molestias al usar dichos servicios. 

 

Igualmente hay problemas por la sobrepoblación de palomas y las consecuentes 

molestias que estas ocasionan por los piojillos y ácaros que poseen, cucarachas y ratas. 

De acuerdo a las y los funcionarios de los Centros se fumiga dos veces al año, sin 

embargo por ser el edificio tan antiguo, rápidamente vuelven a aparecer estos insectos, lo 

que puede afectar la salud de las personas que lo utilizan.  

 

Estos problemas que se encuentran en la infraestructura, se podría relacionar con 

la falta de interés del Estado en mejorar la calidad de los servicios brindados a la 

población privada de libertad, al ser considerados ciudadanos de tercera categoría, 

como lo expresan en su tesis Corrales y Vega (2005:123) “la influencia de la opinión 

respecto a regímenes de confianza en el sistema penitenciario aunado a una reacción 

social que aboga por penas más severas y un mayor uso de la prisión.” 
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Las mismas autoras afirman que a lo anterior se suma a la necesidad punitiva en la 

población en general, que basada en su sentimiento de inseguridad, lo que buscan es 

castigar a las personas que transgreden la ley, por lo que no se concibe que deban 

ubicarse en un edificio seguro, agradable y aseado, sin importar la salud física y 

emocional de las mismas.  

 

Lo expuesto evidencia la posición de la reacción social ante el tema de la 

criminalidad, según Issa (1996), la reacción social es la respuesta de la sociedad a las 

conductas delictivas, que constituye el reproche que la sociedad hace a una conducta 

contraria a los valores establecidos por el grupo social, comprendiendo costumbres, 

normas y valores. 

 

Según Corrales y Vega (2005) el Ministerio de Justicia es la institución que cuenta 

con menor presupuesto para llevar a cabo sus objetivos, además debe distribuir dicho 

presupuesto entre todos los centros penitenciarios del país, realidad dentro de la cual los 

Centros de Atención Semi Institucional no demandan tanto recurso como los Centros del 

Nivel de Atención Institucional donde los privados y privadas de libertad están 

custodiados(as) las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

Estos son problemas que ambos Centros poseen, debido a la antigüedad del 

edificio, sin embargo existen problemas específicos que afrontan en el CASI La Mujer al 

estar compartiendo instalaciones con el CASI San José. 

 

Estos problemas inician cuando las autoridades del Ministerio de Justicia deciden 

trasladar el CASI La Mujer de las instalaciones ubicadas en Paso Ancho a Guadalupe, esto 

debido a la falta de aposentos para la pernoctación de las mujeres; sin embargo, es un 

lugar que está siendo utilizado por el CASI San José, por lo que se debían compartir 

instalaciones, dando como consecuencia la realización de ajustes en horarios de 

pernoctación y alimentación en éste centro por parte de las Mujeres, provocando una 

significativa perdida de poder.  
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El CASI La Mujer se ha caracterizado por la inestabilidad que ha tenido con 

respecto a su ubicación física, primero en los años ochentas se crea dentro del Buen 

Pastor, en 1994 se traslada a lo que era el Centro Amparo Zeledón, dos años después a 

Paso Ancho, para que en el año 2000 se trasladen junto al CASI San José en Guadalupe y 

actualmente se encuentra esperando un nuevo cambio a las instalaciones del Complejo 

Juvenil Zurquí, en San Luis de Heredia, donde volverían a depender de otro Centro. 

 

Para la Directora Yolanda López, trasladarse de Paso Ancho a Guadalupe fue dar 

un paso hacia atrás en lo que respecta a la atención de las privadas de libertad, lo cual 

queda manifiesto cuando afirma que “…yo siempre pienso que esto se trata de ir para 

delante, ir creciendo y para mí y para todos los compañeros esto fue un decrecer, porque 

allá teníamos todos los implementos de cocina y tuvimos que entregar todo, hasta la 

última cuchara y aquí pasamos a depender de otro centro y sus horarios, allá teníamos 

nuestros propios horarios”. (Entrevista López, 2007) 

 

La dependencia hacia el centro de varones, afecta directamente al CASI La 

Mujer, evidenciándose principalmente en el deterioro en la toma de decisiones, 

quedando rezagadas al criterio de otras personas que no conocen en su cabalidad la 

realidad y las características especiales que requiere la población femenina. Esto se 

refleja en lo expresado por Alda Facio (1991:13) cuando afirma: “las instituciones 

responden socialmente a las necesidades sentidas por el varón, o cuando mucho a las 

necesidades que el varón cree que tienen las mujeres”. De esta manera se les resta poder 

a las autoridades del CASI La Mujer, teniendo que someterse a lo establecido y decidido 

por otro centro. Dicha inestabilidad provoca incomodidad por parte del personal con 

respecto al lugar donde trabajan, expresando sentirse “invisibilizados(as)” por parte de las 

autoridades del Ministerio de Justicia. 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa con respecto al número de 

aposentos con los que cuentan cada Centro, con el fin de evidenciar la diferencia que 

existe con respecto al espacio que poseen para realizar su labor diaria. 
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Cuadro Nº 7 
Comparación del número de aposentos del CASI San José y el CASI La Mujer 

 

Aposentos CASI San José CASI La Mujer  

Oficinas 5 para personal técnico y 3 para 
personal administrativo. 

3 para personal técnico y 1 para personal 
administrativo. 

Cocina 1 en buenas condiciones. Dependen de la cocina del CASI San 
José. 

Sala de 
sesiones 

3 salas donde se realizan reuniones 
y procesos grupales. 

1 salón donde se encuentra la TV  

Dormitorios 1 con espacio para 100 personas 
por día. 

9 cuartos con espacio para 44 personas 
en total por día. 

Servicios 
Sanitarios 

3 para los varones privados de 
libertad y 7 para el personal. 

2 para las mujeres privadas de libertad, 1 
para personal de seguridad y 2 
compartidos con el CASI San José para el 
personal 

Baños 2 para los varones privados de 
libertad. 

2 para las mujeres privadas de libertad y 1 
para personal de seguridad. 

Ballestero, Isaura. Elaboración propia a partir de la información obtenida en las entrevistas a los y las 
funcionarias del CASI La Mujer y del CASI San José. Octubre 2007 

 

Del cuadro anterior se denota a simple vista que el CASI San José cuenta con el 

doble de oficinas que el CASI La Mujer (8 y 4 oficinas respectivamente), sin embargo, no 

se puede afirmar la existencia de sexismo, debido a que este número es proporcional al 

de personas que trabajan en cada centro, donde por cada oficina en el centro de 

mujeres hay 1,5  personas y en el centro de varones hay 1,8 funcionarios(as) por oficina. 

 

Igualmente sucede con los servicios sanitarios para el personal, donde en el CASI 

San José cada baño es utilizado por 2,15 personas, en el CASI La Mujer un sanitario es 

utilizado por 3 personas, sin embargo en el centro para la mujer se comparten estos dos 

servicios sanitarios con el CASI de varones, por lo que no son usados únicamente por sus 

funcionarios(as) sino también por las personas del centro San José, presentándose 

diferencias en espacio y comodidad.  
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Con respecto a las salas para realizar sesiones grupales o reuniones de los 

Consejos, el CASI San José cuenta con 3 salas las cuales brindan privacidad para 

desarrollar dichas actividades. El CASI La Mujer tiene únicamente un salón donde se 

encuentra ubicado el televisor y VHS, al no ser suficiente, se adecuó el corredor con una 

mesa que está ubicada en medio del pasillo para dar sesiones grupales, lo que no ofrece 

las condiciones necesaria para realizar los talleres, influyendo en la calidad de los servicios 

brindados a su población.  

 

La principal desventaja entre el espacio físico con que trabaja cada centro es con 

respecto a la cocina, debido a que el centro para varones es quien administra los horarios 

y funcionalidad de la misma, teniendo el CASI La Mujer que adaptarse a esto, lo que 

representa pérdida de poder en la toma de decisiones.  

 

Debido a lo anterior, la directora del centro para mujeres debe solicitar permisos 

para utilizar la cocina al Director del centro para varones, esto por las dificultades que 

tienen las privadas de libertad para acceder al servicio de comedor en los horarios 

establecidos. En algunas ocasiones cuando el Director del Centro no se encuentra dentro 

de la institución, las mujeres que no llegan a tiempo pierden el derecho a la alimentación, 

la directora afirma que “… la cena ellas la tienen que recibir a las 4:30 p.m. y si nos 

ponemos a pensar que si comen a esta hora, ya a las 9:30 p.m. posiblemente tengan 

hambre otra vez y la gente que viene de sus trabajos no llegan a las 4:30 p.m. entonces se 

quedaron sin comer” (Entrevista López, 2007).  

 

Esto demuestra que no existe una equidad ni preocupación hacia las necesidades 

de las mujeres, violentándose el derecho a la alimentación del cual se afirma en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que "toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios..." (Artículo 25), asimismo se definen los elementos claves del derecho 

a la alimentación, a saber, la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad -tanto 

económica como física- y la aceptabilidad por parte de las personas. 
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El derecho humano a la alimentación es prioritario porque de él depende el 

ejercicio de otros derechos, como el derecho a la vida, además según la Organización 

de las Naciones Unidas el hambre opaca el intelecto y atrofia la productividad, e impide 

a sociedades enteras realizar su potencial. 

 

Este mismo problema sucede con el Proyecto de Panadería ubicado en las 

inmediaciones del Centro Juvenil Zurquí, la directora afirma que “en panadería no tienen 

comedor, a  las 12 medio día les llevan los alimentos y cuando estas mujeres llegan a 

almorzar, ya la comida está fría, debido a que si están en producción no pueden dejar el 

pan para ir a comer, entonces cuando ellas comen ya está fría la comida. Anterior a esto 

cuando ellas iban a almorzar ya no había comida, por eso ahora les están llevando la 

comida separada en tarritos para que puedan comer”. (Entrevista López, 2007) 

 

Además de violentar el derecho a las privadas de libertad de alimentarse a horas 

adecuadas, está presente un juicio sexista, debido a que las y los funcionarios del CASI La 

Mujer pierden el poder y el derecho de tomar decisiones con respecto a la hora en la que 

las mujeres deseen alimentarse, subvalorándose las necesidades y características 

específicas de su sexo, dependiendo en este caso de las normas establecidas por centros 

de atención prioritariamente masculina.  

 

Lo anterior refleja claramente las relaciones de poder, presentes en la sociedad 

patriarcal donde la posibilidad de ejercer poder sobre otras personas, es una condición 

innata que adquieren los varones por el solo hecho de haber nacido con este sexo en 

una sociedad, donde son los hace portadores y ejecutores del dominio y la capacidad 

de dirigir el mundo. 

 

1.2) Recurso Material 

 

El segundo condicionante son los recursos materiales con los que cuenta cada 

centro, puesto que igualmente va a influir en la calidad de la atención que se brinda a las 

personas privadas de libertad. 

 



 

 

137 

Lo primero que se debe señalar es que ambos centros dependen del presupuesto 

que les asigna la Dirección General de Adaptación Social, el cual como se afirmó 

anteriormente es limitado, debido a que las personas en los centros de atención semi 

institucional no demandan tanta atención y cuidado como en los centros cerrados, la 

cantidad de dinero asignada a los CASI es limitada, lo que les genera desventajas con 

respecto a la cantidad y calidad de los recursos materiales que poseen para la 

realización del trabajo dentro y fuera de las instalaciones. 

 

La directora del CASI La Mujer comenta que “a los centros cerrados se les da 

mayor atención que a los centros semi, porque en los CASI la gente está afuera, a 

diferencia de los centros cerrados, donde no se pueden dar el lujo de que haga falta la 

comida…”, agregando que el presupuesto asignado “…no es adecuado para 

nosotros(as) ni para ningún otro centro, debido a que el Ministerio de Justicia es la 

institución que recibe uno de los presupuestos más bajos y constantemente nos lo están 

reduciendo, lo que no satisface las necesidades de las personas privadas de libertad y las 

de sus funcionarios y funcionarias. ” (Entrevista López, 2007) 

 

Los recursos asignados se relacionan con el funcionamiento y fortalecimiento del 

Nivel Semi Institucional, Corrales y Vega citando a Arroyo afirman que “… en la medida 

que el Semi Institucional decrezca es imposible asignarle más recursos, o sea si el Semi 

representa solo un 10% de toda la población que se maneja pues eso condiciona en 

alguna medida en la asignación de recursos” (Corrales y Vega, 2005:117) 

 

Al tener menor población en los centros semi institucionales y no demandar tantos 

recursos con respecto al nivel institucional, no se les aumenta el presupuesto asignado, sin 

embargo tampoco se interesan en promocionar el cambio de modalidad de custodia de 

la población lo cual generaría menos gastos para la institución, lo que evidencia un 

discurso circular que no presenta alguna solución con respecto a la asignación de 

recursos. 
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Por medio del cuadro Nº 8 se comparan los recursos materiales que posee cada 

uno de los centros en estudio, con el fin de evidenciar las diferencias que existe con 

respecto al equipo que poseen para realizar su labor diaria. 

 

Cuadro Nº 8 
Comparación entre los recursos materiales del CASI San José y el CASI La Mujer 

 

Recursos 
Materiales 

CASI San José CASI La Mujer  

Vehículo 1 en malas condiciones. No poseen uno propio por lo que 
dependen del vehículo del CASI San 
José. 

Computadoras 5 en regular estado, para 16 
personas. 

4 en regular estado, para 7 personas. 

Televisor 1en buenas condiciones. 1 en buenas condiciones. 

VHS 1en buenas condiciones. 1 en buenas condiciones. 

Servicio de 
Internet  

No cuentan con servicio de 
Internet. 

No cuentan con servicio de Internet. 

Teléfono y Fax Cuentan con 7 líneas telefónicas y 1 
para fax. 

Cuentan con 1 línea telefónica y 1 
para fax. 

Papel y tinta Hace falta constantemente. Hacen falta constantemente. 

Ballestero, Isaura. Elaboración propia a partir de la información obtenida en las entrevistas a los y las 
funcionarias del CASI San José y del CASI La Mujer. Octubre 2007 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior existen recursos materiales que no 

implican una diferencia entre ambos centros, principalmente con respecto al equipo de 

cómputo, al televisor y al VHS. En ambos casos las personas entrevistadas expresan que las 

computadoras se encuentran en regular estado, sin embargo el CASI La Mujer posee 

ventaja debido a que poseen 4 computadoras utilizadas por 7 personas, a diferencia del 

centro para varones donde 5 computadoras son compartidas por 16 funcionarios(as). Esto 

implica retrasos en la presentación de informes y en el trabajo diario que se realiza en 

dichos centros. 
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En ambos centros los recursos con los que se cuentan son insuficientes en relación 

a la demanda de los mismos, en el caso del televisor y VHS son utilizados tanto por las 

personas privadas de libertad, como por las y los funcionarios en la ejecución de talleres. 

En el centro para varones se utiliza un televisor y un VHS para 140 privados de libertad y en 

el centro de mujeres para 54 personas. Esta falta de materiales produce limitaciones al 

ejecutar los proyectos y programas destinados a la población meta, teniendo que 

adaptarse a los recursos con los que se cuenta. 

 

A pesar de que constantemente se necesitan recursos tales como el papel y la 

tinta, en ambos centros tienen las mismas necesidades, esto sucede por la falta de 

presupuesto asignado al Ministerio de Justicia, percibiéndose también en el comentario 

de la directora Yolanda López, cuando afirma: “si nosotros(as) pedimos 50 lapiceros, 

puede ser que nos los manden, pero estos no escriben porque la tinta está seca, pedimos 

bolsas para la basura y no habían, jabón tampoco nos dan, mandamos una lista de cosas 

y nos mandan lo que pueden” (Entrevista, López, 2007). Igualmente esto sucede con el 

servicio de Internet, ya que a pesar de que este servicio sea una necesidad institucional, 

no hay presupuesto para instalarlo. 

 

Además de las necesidades materiales que ambos centros poseen, existen 

desigualdades entre los recursos que tiene el CASI San José y el CASI La Mujer, donde es 

evidente la diferencia entre ambos, principalmente con respecto al vehículo y la 

cantidad de líneas telefónicas. 

 

De acuerdo a las y los funcionarios del CASI San José y CASI La Mujer, el vehículo 

del centro de varones se encuentra en mal estado y no se tiene el presupuesto para 

comprar uno nuevo o realizarle a este las reparaciones necesarias. Sin embargo, este 

vehículo pertenece al CASI San José, por lo que este centro le presta el automóvil al CASI 

La Mujer para que realicen las visitas de campo, lo que implica que dependan de los 

horarios que establezca el centro para varones en cuanto a la utilización del mismo. 
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La segunda diferencia donde se encuentran en desventaja es con respecto a las 

líneas telefónicas, donde el CASI La Mujer cuenta con una solo línea a diferencia del CASI 

San José que posee 7, lo que implica una sobresaturación en las llamadas, no brindar a las 

mujeres la atención que demandan y el  entorpecimiento de la labor diaria de las(os) 

funcionarias(os), puesto que la falta de vehículo propio para realizar visitas de campo, 

implica que mucho del trabajo se deba realizar vía telefónica inicialmente porque en este 

nivel de atención se requiere un seguimiento de las personas en la comunidad, familia y 

trabajos. 

 

Nuevamente se establece la dependencia por parte del CASI La Mujer hacia el 

centro de varones, donde estos al poseer, en este caso un vehículo o mayor cantidad de 

líneas telefónicas, tienen también la posibilidad de tomar decisiones y por ende ejercer 

poder y control sobre el centro de mujeres, que tienen que someterse a los horarios y 

necesidades establecidos por el CASI San José.  

 

A nivel social, la equiparación de poder con dominación y control es una 

definición que ha surgido a través del tiempo, sin embargo existe un factor común a estas 

sociedades: todas son dominadas por hombres. La equiparación de la masculinidad con 

el poder es un concepto que ha evolucionado a través de los siglos conformando y 

justificando a su vez la dominación de los hombres sobre las mujeres en la vida. 

 

Estas relaciones de poder atraviesan todo el tejido social y se operacionalizan en 

cada campo de acción, de acuerdo con las reglas del juego que la sociedad patriarcal 

ha definido. “Los poderes de dominio son sociales, grupales y per sonales, permiten 

explotar y oprimir a personas y grupos y todo tipo de colectividades. Se concretan en 

procesos concatenados en las  formas de intervenir en la vida de otros(as) desde un 

rango y una posición de superioridad (valor, jerarquía, poderío)”  (Lagarde, 1997:69-70) 
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La falta de equidad en la toma de decisiones y poder demuestra que se sigue 

dando preferencia a las instituciones que atienden población masculina, dejando de lado 

las necesidades de las que trabajan con mujeres. Pareciera que permanece en el 

imaginario social el hecho de  “relacionar el delito con el mundo masculino porque rara 

era la mujer que se atrevía a cometer conductas que su comunidad le prohibía” (Facio y 

Camacho, 1992:73) y por lo tanto permanecen mejores condiciones para atender a la 

población masculina en esta situación. 

 

Las anteriores muestras de inequidad confirman que se sigue asumiendo como 

algo natural que sean los varones los que detenten el poder, teniendo bajo su 

responsabilidad la toma de decisiones y los recursos a partir de la posesión de bienes 

materiales o de su administración, los cuales son símbolos de poder y éxito, características 

asignadas socialmente al macho de la especie.  

 

1.3) Recurso Humano 

 

El último de los condicionantes internos que se analiza a continuación, es el recurso 

humano con el que cuenta cada centro, puesto que, al igual que los anteriores, va a 

influir en la calidad de la atención que se brinda a las personas privadas de libertad. 

 

De igual manera a partir de los datos encontrados se analiza la posibilidad de que 

los estereotipos de género condicionen el trabajo realizado por ambos centros. A 

continuación se presenta un cuadro comparativo con respecto a la cantidad de 

personas que trabajan en cada centro. 
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Cuadro Nº 9 

Comparación entre los recursos humanos del CASI San José y el CASI La Mujer 

Recursos 
Humanos 

CASI San José CASI La Mujer  

Dirección 1 Director. 1 Directora. 

Personal 
Administrativo 

4 Oficinistas. 

1 Administradora compartida 
con el CASI La Mujer. 

1 Oficinista. 

1 Administradora compartida con el 
CASI San José. 

Personal Técnico 10 personas encargadas de las 
diferentes Áreas de Atención. 

4 personas encargadas de las diferentes 
Áreas de Atención. 

Personal de 
Seguridad 

10 guardas, divididos en 
escuadras de 5x5. 

4 guardas, divididas en escuadras de 
2x2. 

Personal en el 
Área de Cocina 

3 personas encargadas de 
cocinar. 

No poseen funcionarios(as) ya que no 
tienen un espacio de cocina bajo su 
responsabilidad por lo que dependen 
de la cocina del CASI San José. 

Chofer  1 chofer No poseen funcionarios(as) ya que no 
cuentan con vehículo propio por lo que 
dependen del chofer del otro centro. 

Ballestero, Isaura. Elaboración propia a partir de la información obtenida en las entrevistas a los y las 
funcionarias del CASI San José y del CASI La Mujer. Octubre 2007 
 

Si comparamos el número de personal, parecería que el CASI San José tiene 

ventajas, sin embargo esta cantidad es proporcional al de privados de libertad, 

igualmente sucede con el CASI La Mujer, donde a cada persona encargada del área 

técnica le corresponde la atención de 13,5 mujeres y en el CASI San José serían 14 

varones por funcionario(a). Igualmente sucede con respecto a la cantidad de oficinistas y 

el personal de seguridad.  

 

 A pesar de que el número de funcionarios y funcionarias es proporcional a la 

población atendida, el CASI La Mujer tiene una desventaja debido a que algunos(as) de 

ellos(as) se ausentan por periodos hasta de tres meses por incapacidades, lo que hace 

que se recargue el trabajo al resto del personal, Esto se debe a que la Dirección General 

de Adaptación Social, solo realizan las sustituciones si la incapacidad es mayor a 6 meses, 

provocando desgaste y afectando la efectividad del trabajo que se realiza.  
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Implica que la Directora asuma como recargo trabajo técnico, además de las 

responsabilidades correspondientes a su puesto, entre las cuales está el convocar, presidir, 

moderar y dar seguimiento a los acuerdos que se toman dentro del consejo de 

valoración, técnico y de seguridad, además de la organización y administración del 

Centro. 

 

La directora del CASI La Mujer, expresa esta falta de personal de la siguiente 

manera, “necesitaríamos una psicóloga para poder hacer más grande el equipo y dar 

una mejor intervención, pero ahorita que dos de estas personas están incapacitadas es 

asfixiante porque nosotros tenemos que hacer el trabajo de las personas que faltan.” 

(Entrevista López, 2007) Si dos de las personas del equipo técnico están incapacitadas, 

solo quedan dos personas encargadas de la atención a la población privada de libertad, 

dándose una proporción de 27 privadas de libertad por funcionario(a).  

 

Además de la atención en el CASI La Mujer, las y los funcionarios del Centro 

también se tienen que encargar de la administración del Proyecto de Panadería ubicado 

en San Luis de Heredia, “la panadería demanda muchísimo y como no estamos ahí cerca, 

ni se cuenta con vehículo para ir constantemente, no podemos manejar este lugar como 

se debe, aquí trabajan 15 mujeres pero se siente como si fueran muchísimas más por estar 

tan lejos”. (Entrevista López, 2007) 

 

Estas limitaciones en el personal implica, no poder brindar a las mujeres la atención 

a sus demandas y necesidades con respecto a:  

 

a) Talleres : no se pueden implementar nuevos proyectos debido a que no poseen  

suficiente personal para llevarlos a cabo, se encuentran sobresaturados(as) con las 

responsabilidades que poseen en este momento debido a que les corresponde la 

atención de dos áreas por persona, más la atención del Proyecto de Panadería. 
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b) Consejo de valoración : este se reúne una vez al mes a diferencia del CASI San 

José, que se reúne todos los viernes, esto implica retrasos en los estudios de cambios 

laborales o solicitudes que presentan las mujeres para ser resueltas por el consejo, en 

palabras de la directora “se supone que  debe reunirse dos veces al mes pero nosotros lo 

hacemos una vez al mes, aún cuando el reglamento lo establezca, por la cantidad de 

actividades y el poco personal no podemos realizarlo dos veces al mes.” (Entrevista López, 

2007) 

 

c) Visitas de campo: el trabajo de campo se ve limitado por la falta de un vehículo 

propio para realizar las visitas tanto a la comunidad como a los empleos de las mujeres, 

esto aunado a la ausencia de personal y a la saturación de trabajo que tienen. 

 

Otra de las debilidades encontradas es que se comparte la administradora entre 

ambos Centros, “en este momento preciso, por una coyuntura institucional, la 

administradora se tiene compartida con el otro Centro o más bien la tiene el otro Centro y 

nos la presta a nosotras” (Entrevista López, 2007). Este comentario por parte de la 

Directora del CASI La Mujer, afirma la falta de personal y la necesidad de que cada 

centro cuente con su propio administrador(a). 

 

Pareciera que se siguen dejado de lado las necesidades de las mujeres a la hora 

de asignar el personal a centros que se encargan de atender a esta población, 

invisibilizándolas, en un sistema basado en el “androcentrismo” es decir, centrado o 

concebido con base en la imagen de un varón.  El androcentrismo como sostiene Alda 

Facio (1992: 74), se encuentra en todas nuestras instituciones y ha redundado en que 

todas las disposiciones legales tengan como parámetro, modelo o prototipo al macho de 

la especie humana. Es por esta razón que las leyes, aunque no lo digan explícitamente, en 

su inmensa mayoría parten de los hombres y son para los hombres.  
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En un mundo dominado por los hombres, el mismo está definido según el poder 

que detenten. Ese poder es una parte estructurada de la economía y sistemas de 

organización política y social; hace parte del núcleo de la religión, la familia, las 

expresiones lúdicas y la vida intelectual. Individualmente mucho de lo que se asocia con 

la masculinidad gira sobre la capacidad del hombre para ejercer poder y control. 

 

Lo anterior implica que la variable poder y sus relaciones de 

dominación/subordinación de lo masculino sobre lo femenino, estén presentes en todos 

los ámbitos de la sociedad y de la vida privada, “en estas relaciones de fuerza los 

hombres desarrollan relaciones de opresión mientras que las mujeres responden con 

subordinación, situación que se da a nivel macro y micro, a nivel de la vida pública como 

de la vida privada” (Villarreal, 2001:3) 

 

2) CONDICIONANTES EXTERNOS 

 

Se va a entender como condicionantes externos, todos los factores que se 

encuentran fuera del funcionamiento de los Centros en estudio, que afectan de alguna 

manera la atención que se brinda a las personas privadas de libertad. 

 

Dentro de los condicionantes externos se van a analizar dos en específico: el 

ámbito familiar de las mujeres y varones, el nivel educativo en relación al trabajo de 

los(as) mismos(as) con el fin de identificar sexismos que puedan influir en la atención que 

se les brinda en los CASI en estudio. 

 

2.1) Ámbito Familiar 

 

El primer condicionante que se va a analizar es el proceso de integración del 

privado y la privada de libertad con sus familias, al estar en una modalidad semi abierta.  
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 La familia considerada como la unidad básica de la sociedad, la cual debe 

ofrecer apoyo económico y emocional indispensable para el crecimiento y desarrollo de 

sus integrantes, no siempre cumple su misión, debido a diversas condiciones de orden 

social, cultural y emocional. 

  

 La misma sociedad se ha encargado de imponer la responsabilidad del cuido y 

protección de los hijos(as) a la mujer, esperando que ésta desempeñe su papel de la 

mejor manera.  En cambio, "históricamente se le ha dado al padre el lugar de jefe, del 

amo que hace reinar el orden, aquel capaz de inspirar temor y respeto"  (Viveros, 2000:68). 

  

Estos papeles asignados a hombres y a mujeres son llamados roles de género, los 

cuales son un “conjunto de conductas, actitudes y valores que la sociedad establece 

como apropiadas o inapropiadas para cada género y que transmite la enseñanza a las 

personas en función de su género, y espera que adopte y haga propias” (Fernández, en 

línea). Constituyen la expresión de las conductas y actitudes que han sido modeladas por 

los agentes sociales, y tienen implicaciones en la forma en que se determinan en el 

individuo tanto su posición social, la forma como se relaciona con los demás como su 

personalidad y su conducta. 

 

Estas expectativas en cuanto al rol de género en la edad adulta afectan al 

matrimonio, el trabajo, la política y el ocio, para la mujer. El matrimonio y la maternidad 

siguen constituyendo el foco primordial de dichas expectativas culturales. Las mujeres 

que delinquen rompen con esa figura materna, con el esquema que les es asignado 

socialmente, de protectora, amorosa, entregada a sus hijos, las mismas son 

estigmatizadas. 
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 Según las y los funcionarios entrevistados, las mujeres que delinquen, en su mayoría 

son jefas de hogar, por lo que se encuentra en desventaja con respecto al hombre al no 

contar con alternativas laborales o tenerlas con poca remuneración, tener bajo nivel 

educativo, falta de capacitación; entre otras. Estas condiciones hacen que las mujeres se 

involucren en actividades ilícitas al verse presionadas por la pobreza que les agobia; 

buscan actividades que les permitan obtener ingresos de manera inmediata y así 

solventar sus necesidades temporalmente.  

 

La desigualdad en la participación de las mujeres en el mercado laboral, empuja 

a muchas a involucrarse en lo ilícito, principalmente cuando se encuentran a cargo de la 

protección, cuidado y manutención de la familia.   

 

La socialización genérica que recibieron tanto hombres como mujeres, donde se 

enseña que “…hay conductas o características humanas que son más apropiadas para 

un sexo que para el otro” (Facio y Camacho: 1992,114) hace que el hombre se permita 

realizar conductas de este tipo, porque se le ha enseñado que está bien para él ser 

violento y mantener relaciones de poder y control ante los y las demás. 

 

Como se puede apreciar, la explicación a esta diferencia no es casual ya que 

tiene sus raíces en el proceso de socialización genérica, “el diseño de los roles de género 

desde un paradigma androcéntrico ha conllevado a fuertes dicotomías, rivalidad y 

desencuentro entre los géneros lo cual ha sido y sigue siendo trasmitido desde las ideas y 

las prácticas sociales” (Fernández, en línea). Todo lo anterior ha provocado que un mismo 

delito cometido por hombres y mujeres, sea diferente por las circunstancias y significados  

particulares de cada sexo. 

 

 Una de las diferencias con respecto al ámbito familiar entre varones y mujeres 

privadas de libertad, es el hecho de que las mujeres mantienen desde la prisión la ayuda  

a los familiares que quedaron fuera. Los varones cuentan con más apoyo de su familia, 

cuentan con alguien que los respalda, ya sea la esposa que está en libertad, la mamá, 

una hermana u otra persona.  
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 Lo anterior afirma que varones y mujeres aunque se encuentren privados(as) de 

libertad, siguen perpetuando los roles asignados según su género, pese a que el hombre 

ya no es el proveedor del hogar se mantienen las relaciones de 

dominación/subordinación hacia su familia, en especial hacia las figura femeninas.  

 

La Licda. Marta Marín del CASI La Mujer, opina al respecto que “como en la 

sociedad en general, la mujer asume gran responsabilidad de los hijos y la crianza de los 

mismos. Las funciones que realizan las mujeres van muy ligadas al cuido de otras personas, 

hijos, papás, hermanos con discapacidad. La idea socialmente aprendida de la mujer 

también se reproduce en la cárcel, por ejemplo los varones solicitan en su mayoría la visita 

conyugal y que los vayan a visitar; en cambio las mujeres desde prisión están organizando 

su casa, los ratos que tienen la posibilidad de hacer llamadas telefónicas, las hacen a las 

personas que están a cargo de sus hijos, para ver si están asistiendo a la escuela, si hacen 

la tarea, si están bien, ellas dedican su espacio para seguir organizando su hogar.” 

(Entrevista Marín, 2007) 

 

A pesar de la creencia social de que las mujeres que delinquen rompen con esa 

figura materna, estas mujeres siguen cumpliendo el rol de la feminidad tradicional 

asociada a la maternidad, la cual se vincula con “la protección, tranquilidad, sacrificio, 

dolor, al borramiento de la identidad personal para integrarse a la identidad de otros(as)” 

(Fernández, en línea). La maternidad se convierte en la exigencia social que da sentido a 

la vida de la mujer, el eje de la subjetividad femenina, de su identidad genérica y 

personal.  

 

Debido a que las privadas de libertad siguen con su rol materno dentro de la 

cárcel, al pasar al nivel semi institucional enfrentan diversos obstáculos, a diferencia de los 

varones que cuentan con mayor apoyo familiar, por lo que al salir de la prisión su familia 

los está esperando, la esposa se hizo cargo de sus hijos e hijas y en muchos casos asumió 

la manutención de los mismos, por lo que es más sencilla la integración a la familia y a la 

comunidad. 
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Según el Lic. Chavarría, problemas que pueden enfrentar los hombres son por 

ejemplo que “un varón pasó 10 años en prisión, en su primer año de cárcel la esposa 

queda embarazada y  ella lo sigue visitando, pero cuando sale a un nivel semi institucional 

ya el niño(a) tiene 9 años. Este hombre no va a llegar a la casa y decir bueno llegó papá 

a poner las reglas, porque el niño sabe que es el papá, pero nunca tuvo una relación 

cercana con él.” (Entrevista Chavarría, 2007) 

 

Estos problemas que enfrentan los varones, van relacionados igualmente con el 

tener poder y control en su hogar y su rol como figura masculina, ya que al dejar de ser el 

proveedor económico y no tener la autoridad ante sus hijos(as), e incluso ante el hecho 

de que en ocasiones sea la mujer quien aporte más en este sentido, genera conflictos en 

cuanto al modo de ejercer el poder tradicionalmente a lo interno de la organización 

familiar. Según Fernández (en línea) “este hecho contracultural, desde lo tradicional, 

origina dificultades comunicativas en la pareja, depresión y problemas de autoestima en 

el caso del hombre”.  

 

En el caso de las mujeres, por ejemplo, al pasar al nivel Semi Institucional 

“encuentran una dinámica familiar totalmente desorganizada, tuvieron que dejar a sus 

hijos(as) con otras familias, o el PANI los asumió, entonces ellas tienen que empezar a 

reunir su familia, a hacer un nuevo proyecto de vida”. (Entrevista Marín, 2007) 

 

Otro problema al que se pueden enfrentar las mujeres, es que cuando salen “se 

dan cuenta que no tienen servicios públicos por no pago, que la casa está por 

rematárselas, que los hijos están consumiendo drogas  y no las obedecen.” (Entrevista 

López, 2007) 

 

Como se analizó anteriormente, la mujer al seguir con su papel de madre y jefa de 

hogar, se enfrenta con varios problemas debido a la falta de organización familiar y 

económica. La asunción de los roles de género en estas mujeres se encuentra en una 

movilidad entre elementos tradicionales y no tradicionales, sin una real redimensión, 

proceso que encuentra a su paso muchos conflictos y contradicciones, que tipifican más 

bien una transicionalidad. 
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Las representaciones dicotómicas de los géneros, imponen tanto a mujeres como 

a hombres, limitaciones en su crecimiento personal, diseñan subjetividades contrapuestas 

que atraviesan la propia vida tanto en sus aristas privadas como públicas. Esto promueve 

una estereotipia que desarticula cualquier empeño por establecer relaciones 

interpersonales y el desarrollo de una cultura más humana y equitativa.  

 

2.2) Nivel Educativo en Relación al Trabajo 

  

Otra variable que se debe tomar en cuenta y que influye en la atención que se les 

brinda a las personas privadas de libertad es el nivel educativo que poseen, lo cual va a 

influir en las opciones laborales a las que puedan ofertar. 

 

Cada día es más difícil encontrar empleo, en las empresas piden múltiples 

requisitos en la parte de educación, capacitaciones recibidas y experiencia laboral. Esto 

es una preocupación de las personas que salen de prisión, ya que se encuentran con la 

necesidad de conseguir trabajo. 

 

El condicionante principal para obtener empleo en este momento es el nivel 

educativo de las personas, por lo que a continuación se presenta un cuadro que muestra 

el nivel educativo de los varones y las mujeres, para una mayor comprensión de la 

situación social y económica de las(os) mismas(os). 
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Cuadro Nº 10 
Distribución de la población de varones y mujeres privadas de libertad  

según nivel educativo para octubre del 2007  
 

 Varones Mujeres 

Nivel Educativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Sin escolaridad 1 1,43% 0 0% 

Primaria Incompleta 10 14,29% 29 53,70% 

Primaria Completa 25 35,71% 11 20,37% 

Secundaria Incompleta 22 31,43% 10 18,52% 

Secundaria Completa 7 10% 2 3,70% 

Universidad Incompleta 3 4,29% 0 0% 

Universidad Completa 1 1,43% 2 3,70% 

Técnico 1 1,43% 0 0% 

Total 70 100% 54 100% 
Ballestero, Isaura. Elaboración propia a partir de la revisión de expedientes de privados y privadas 
de libertad del CASI San José y CASI La Mujer. Octubre 2007 
 

 La mayoría de varones lograron completar la primaria lo que corresponde a un 

35,71%, seguido por secundaria incompleta lo que corresponde a un 31,34%, solamente 

un 10% logró completar sus estudios secundarios. Es mínima la población que tiene 

estudios universitarios, como se muestra en el cuadro anterior. 

 

En el caso de las mujeres la mayoría tienen primaria incompleta. Seguido por las 

mujeres con primaria completa y secundaria incompleta con un 20,37% y 18,52% 

respectivamente. También se puede observar en el cuadro Nº 10 como solo un 3,70% de 

estas mujeres cursaron la universidad y completaron sus estudios.  

 

A pesar de que la educación es gratuita y obligatoria, existe un rezago educativo 

importante tanto en varones como en mujeres, puesto que son mínimas las personas que 

completaron sus estudios secundarios y todavía menor el tener acceso a la educación 

universitaria. 
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 En lo que respecta a los Centros Semi Institucionales, estos no se encargan de dar 

capacitación profesional a los y las privadas de libertad, sin embargo en el CASI La Mujer 

tratan de coordinar con instituciones tales como el INA o la UNED para aquellas que lo 

deseen. 

 

Sin embargo, la mayoría de los cursos que reciben son los designados 

tradicionalmente dirigidos “para mujeres”, como por ejemplo bisutería, repostería, costura 

y manualidades, lo que por lo general no resuelve su estado de vulnerabilidad y no aporta 

a su autonomía económica y  personal, además de que se refuerzan los estereotipos de 

género al incentivas actividades que no les permiten trascender la estructura patriarcal 

de distribución de roles. 

 

Las(os) personas que trabajan en el centro, han tratado de brindar iniciativas de 

capacitación diferentes a estas, como lo expresa la directora, “el INA propuso uno de 

inglés, pero en este momento no tenemos la posibilidad de darles un curso de inglés 

porque a ellas hay que darles todo, el pasaje, la alimentación, hasta los permisos de que 

no vengan a dormir con tal de que asistan al curso y pedían un cupo mínimo de 15 

mujeres con mínimo 9º año. Pero es cierto, lo que les damos es lo tradicional, nosotros las 

referimos al INA pero igualmente ellas siguen buscando cursos de este tipo”. (Entrevista 

López, 2007) 

  

En estos Centros se reproduce la realidad de nuestra sociedad, cada vez hay más 

requisitos y es más cara la educación, se les cierran las puertas a las personas que desean 

capacitarse en algo más que no sean los cursos tradicionales. Además de que algunas no 

cuentan siquiera con el dinero para poder pagar los materiales que se necesitan en los 

cursos o los pases del autobús para ir a clases. 

 



 

 

153 

A pesar de que las(os) profesionales de este centro busquen alternativas diferentes 

para las mujeres privadas de libertad, son los cursos de tipo tradicional los que llaman la 

atención de las mismas, aunque es importante resaltar que son también este tipo de 

cursos, los que solicitan un menor número de requisitos. Esto puede analizarse desde la 

forma en que las distintas instituciones facilitan y promueven el establecimiento de las 

diferencias de género, a partir del fortalecimiento del rol femenino hacia un ámbito 

doméstico; además, el hecho de que sean los cursos preferidos por las mujeres, se puede 

interpretar como la respuesta que estas dan a la demanda que la sociedad les hace, 

asumida como lo natural y correcto. 

 

De la mano al tema de la educación, tenemos el trabajo, por lo que a 

continuación se analizarán las ofertas laborales con las que cuentan las personas privadas 

de libertad y cuáles son las dificultades que tienen para conseguir empleos. 

  

Existen varios convenios laborales tanto en el CASI San José, como en el CASI La 

Mujer, estos son con el Registro Nacional, la Granja Modelo del INA y con el Ministerio de 

Justicia y Gracia. 

 

En el Registro Nacional, los privados de libertad se encargan del mantenimiento de 

las zonas verdes, soldadura, electricidad, albañilería y la confección de placas. Las 

privadas de libertad se encargan principalmente de la elaboración de placas, algunas de 

ellas también trabajan como oficinistas, llevando la correspondencia y en el 

departamento de contabilidad.  

 

Con este convenio tienen la posibilidad de quedarse hasta que cumplan con la 

sentencia, en el momento en que se termine, tiene que buscar otras alternativas de 

trabajo. Reciben un incentivo económico de 140 mil colones por mes, el cual se aumenta 

cada seis meses, uno de los requisitos es permanecer mínimo tres meses antes de 

cambiarse a otro trabajo. 
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 Otro de los convenios es con la Granja Modelo del INA, aquí además de trabajar 

reciben capacitación en agricultura, hidroponía, elaboración de abono orgánico y lo 

más importante es que se les da un título el cual los y las acredita por cada uno de los 

cursos que llevaron. 

 

Tal y como lo describe María Ulate, encargada del Área de Capacitación y 

Trabajo del CASI La Mujer, “permanecen ahí de 7:30 a 5:30 de lunes a viernes, se les 

matricula en un curso que varía pued e ser hidroponía, cuido de cabras y además el resto 

del tiempo están en el vivero o en el laboratorio.” En La Granja Modelo no reciben un 

incentivo económico, sino una beca por 160 mil colones al mes y alimentación, lo cual la 

hace todavía más atractiva. 

 

Lo importante de este convenio es que estas personas, a pesar de que cumplan 

con su sentencia pueden continuar con los cursos, sin embargo en este momento 

solamente hay una mujer trabajando aquí, en contraposición con la posibilidad que 

tienen los hombres de integrarse en esta alternativa. 

 

Según el criterio de las y  los funcionarios del CASI La Mujer, el hecho de que las 

mujeres tengan menos posibilidad de ingresar a esta alternativa se debe principalmente a 

tres cosas: 

 

1. Para poder participar de este convenio, la privada de libertad debe poseer 

un nivel educativo alto, lo que no es alcanzado por muchas de ellas. 

 

2. La cantidad de requisitos que se exige a las mujeres es mayor que las que 

se exige a los varones. 

 

3. Existen sexismos en la escogencia o criterios de permanencia de las mujeres 

participantes, ya que cuando se da una relación sentimental entre privados 

(as) de libertad, son ellas quienes son expulsadas del curso. 
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Las y los funcionarios afirman que a pesar de sus intentos por solucionar esta 

problemática, no se tienen las pruebas suficientes para comprobar el sexismo que se 

presenta hacia las mujeres. 

 

Esta discriminación, percibida claramente en la cantidad de mujeres que 

participan en el convenio, en comparación con la posibilidad que tienen los hombres, nos 

permite visualizar como la sociedad patriarcal, a través de las instituciones formales, 

convierten una diferencia sexual en una diferencia social, que claramente afecta la 

posibilidad de que estas mujeres aumenten su calidad de vida y las de sus familias, 

teniendo como alternativas opciones que no solo implican un menor nivel de ingreso, sino 

que también las encasilla en los roles tradicionales que la cultura patriarcal considera que 

estas deben y pueden cumplir. 

 

Esto lleva a comprender como el sometimiento de las mujeres y el refuerzo de sus 

desventajas sociales, no se ejerce únicamente mediante la imposición de la fuerza, sino 

también mediante el control ideológico que se practica desde estructuras de poder y de 

toma de decisiones que reflejan posiciones androcéntricas. 

 

Por otra parte, esto demuestra un doble parámetro o doble conducta hacia las 

mujeres, puesto que “una situación idéntica es valorada o evaluada con diferentes 

parámetros para cada sexo ” (Facio y Camacho: 1992,114), en la que las mujeres son 

señaladas más duramente o subvaloradas por la sociedad al impedirles igualdad de 

acceso a estos programas de capacitación.  

 

El CASI La Mujer cuenta con otra oferta laboral para las mujeres, el Proyecto de 

Panadería, este les da la mayor opción de trabajo. Como se explicó anteriormente, es 

administrado por el mismo centro y en el se encuentran ubicadas 15 privadas de libertad. 

En Panadería ellas se encuentran cinco días a la semana trabajando, alimentándose y 

pernoctando en el mismo lugar y tienen dos días libres que pueden ir a sus casas. 
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Como parte de este convenio, las participantes deben permanecer trabajando en 

el mismo por un mínimo de 6 meses, esto contemplando que se cuente con el personal 

suficiente para dar abasto con el trabajo. Cuando terminan la condena tienen que dejar 

la panadería, para dar la oportunidad a otras privadas de libertad de contar con esta 

oferta laboral. 

 

La experiencia que adquirieron estas mujeres al trabajar en este programa les sirve 

para buscar empleo en la misma línea, no obstante, en el CASI La Mujer no se les da un 

título acreditándolas por el trabajo realizado, lo que les dificulta encontrar empleo, puesto 

que no cuentan con las referencias ni los comprobantes necesarias por los conocimientos 

obtenidos.  

 

En este Proyecto reciben un incentivo económico entre los 32 mil y 46 mil colones al 

mes, según las funciones que tengan, el cual es bajo en comparación con todo el trabajo 

que realizan, sin embargo aquí a ellas se les satisface sus necesidades de alimentación y 

dormida. 

 

Uno de los problemas con los convenios laborales son los bajos salarios que se les 

dan a las mujeres y varones. Donde se puede ver más claramente es en el que se hizo con 

el Ministerio de Justicia, según las y los funcionarios entrevistados, los incentivos que este 

brinda, no alcanzan para satisfacer las necesidades diarias de estas personas ni de sus 

familias. Muchas veces los y las privadas de libertad acceden a trabajar  en este convenio 

con tal de presentar una oferta laboral y poder optar por entrar a un Centro Semi 

Institucional.  

 

El convenio con el Ministerio de Justicia, contrata a privadas(os) de libertad para 

que cumplan con la limpieza del edificio. Las personas que acepten trabajar deben 

permanecer un mínimo de un mes, antes de optar por otro empleo. Aquí se les da un 

incentivo económico de 18 mil colones por mes, el cual es sumamente bajo tomando en 

cuenta que no se les brinda la alimentación, ni los pasajes de autobús. 
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Según María Ulate, del CASI La Mujer “esto ha sido un importante impedimento, se 

han hecho gestiones para aumentarlo pero dicen que no pueden porque es un incentivo 

económico no un sueldo.” (Entrevista Ulate, 2007) 

 

De igual manera, el Lic. Chavarría, encargado del Área de Capacitación y trabajo 

del CASI San José, considera que este convenio no brinda una respuesta adecuada a los 

y las privadas de libertad, lo que se puede apreciar cuando afirma “tienen que laborar un 

mes mínimo lo que a mí personalmente no me ha parecido ni justo ni sano, me parece 

una violación a los derechos de los privados de libertad”. (Entrevista Cavaría, 2007) 

 

Sin embargo, la trabajadora social del CASI San José afirma que es más probable 

que un varón permanezca por más tiempo en este tipo de convenio que las mujeres, 

debido a que los varones tienen la ayuda de sus familiares, los cuales cubren sus 

necesidades, o sus esposas se encuentran trabajando por lo que no es tan crítico como 

en el caso de las mujeres. 

 

Tanto los varones como las mujeres reciben el mismo incentivo económico en estos 

convenios, sin embargo, los hombres tienen más oportunidad de entrar a convenios tales 

como la granja modelo, como ya se explicó anteriormente, donde los ingresos 

económicos son más altos y donde se adquieren mayores conocimientos, teniendo 

mejores oportunidades de conseguir empleo, esta subordinación de las mujeres no es un 

fenómeno nuevo, sino más bien una constante de largo plazo, son las trabajadoras 

femeninas las más afectadas, conformando el sector más vulnerable del mercado de 

trabajo. 

 

 Además de los convenios, se pueden ubicar laboralmente en la empresa privada 

o trabajar por cuenta propia, en el caso de las mujeres se les acepta como oferta laboral 

el ser amas de casa2, a diferencia de los varones, lo que demuestra que se sigue viendo a 

la familia como responsabilidad única de las mujeres. 

 

                                                 
2 Se va a entender como ama de casa al hecho de trabajar en sus hogares realizando los oficios 
domésticos y el cuido de sus hijos e hijas, sin una remuneración económica. 
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Cuadro Nº 11 
Distribución de la población de varones privados de libertad del CASI San José 

según el empleo para octubre del 2007  
 

Empleo Absoluto Relativo 

Misceláneo en Ministerio de Justicia 4 5,71% 

Electricidad en Ministerio de Justicia 1 1,43% 

*Empresa Privada 53 75,71% 

**Cuenta propia 12 17,14% 

Total 70 100% 

* Según el oficio de cada privado de libertad 
** Artesano, peón de construcción, pintor, comerciante, chofer. 
 
Ballestero, Isaura. Elaboración propia a partir de la revisión de expedientes de privados de libertad 
del CASI San José. Octubre 2007 
 
 Como se observa en el cuadro anterior, el 75,71% trabaja en la empresa privada, 

los cuales se encuentran ubicados en el sector formal, entendiéndola como la existencia 

de relación entre el empleador y el empleado, además de contar con seguro y un salario 

mínimo. Los trabajos por cuenta propia corresponden al 17,14% del total de la muestra de 

la población, los cuales se desempeñan dentro del sector informal.  

 

En el caso de los varones el fuerte de los oficios que desempeñan está en 

misceláneo, ayudante y peón de construcción, en el caso de las mujeres se encuentran 

en los empleos informales, “en realidad no hay ni muchas categorías, la mayoría están en 

oficios domésticos, llámese lavado ajeno, aplanchado por hora, cuidar niños, cuidar 

enfermos. En menor grado las ventas, que cosen en maquila, ajeno, ventas ambulantes, 

como venta de chicles, pero fundamentalmente es en oficios domésticos los cuales son 

mal remunerados, algunas veces los familiares les llenan las ofertas laborales y les dicen 

que ellas se las van a llevar para que cuide al sobrinito y que le van a pagar 50 mil colones 

y luego ellas salen y se topan con las necesidades materiales que tienen y talvez los 

familiares tampoco tienen como para pagarles un salario.” (Entrevista Ulate, 2007) 
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Cuadro Nº 12 
Distribución de la población de mujeres privadas de libertad del CASI La Mujer según el 

empleo para octubre del 2007  
 

Empleo Absoluto Relativo 

Proyecto Panadería 15 27,78 

Registro Civil 7 12,96 

Granja Modelo 1 1,85 

Miscelánea en Ministerio de Justicia 4 7,41 

Ama de casa 18 33,33 

Oficios domésticos 2 3,70 

*Empresa Privada 4 7,41 

**Cuenta propia 3 5,56 

Total 54 100 
* Empresa Privada: recepcionista, pintura sur, operaria, peluquera  
** Cuenta propia: costurera, venta de ropa, manicura y pedicura 
 
Ballestero, Isaura. Elaboración propia a partir de la revisión de expedientes de privadas de libertad 
del CASI La Mujer. Octubre 2007 
 
 

Como se muestra en el gráfico anterior la mayoría de las mujeres (33,33%) son 

amas de casa lo cual no les genera ningún ingreso, seguidamente están las que trabajan 

en los convenios institucionales, donde se vio anteriormente que los “incentivos 

económicos” son muy bajos, principalmente como misceláneas en el Ministerio de 

Justicia, en estos convenios se ubican el 50% de las privadas de libertad. 

 

La mayoría de los trabajos formales en los que se sitúan las mujeres son de corte 

tradicional, como lo son los oficios domésticos y si es por cuenta propia, los trabajos son de 

costurera, manicurista o peluquera, trabajos que como bien se sabe también son mal 

remunerados.  
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En el mercado de trabajo persiste una fuerte seg mentación ocupacional entre los 

géneros, principalmente desde la óptica de la demanda de mano de obra, “a las mujeres 

se les impone una menor diversidad de opciones ocupacionales que a los varones, 

concentrándolas en actividades y tareas que una persistente rutina cultural considera 

como "típicamente femeninas", en el sector comercio y en los servicios, en tareas que 

requieren cuidado y atención perso nalizada a terceros” (Ruiz, 1998:35).  

 

Según la opinión de la encargada del Área de Capacitación y Trabajo del CASI La 

Mujer, se ubican a las mujeres de acuerdo a las capacidades que tengan “no podemos 

mandarlas a la Asamblea Legislativa porque no tiene posibilidades para desempeñarse, 

no la vamos a poner por ejemplo de secretarias, porque no cuentan con una profesión 

anterior ni con estudios para ubicarse laboralmente en estos lugares, sin embargo aquí 

también tuvimos a una muchacha que trabajó en una empresa donde empacaban 

medicamentos y cosas así y tiene la capacidad y tratamos de motivarlas.” (Entrevista 

Ulate, 2007) 

 

En las actividades laborales descritas, se nota la ausencia de cursos de 

capacitación facilitados por el CASI La Mujer acordes a las necesidades laborales que la 

sociedad demanda en estos momentos, por el contrario en su mayoría suelen ser de corte 

tradicional y sexista, sin estar dirigidos a la preparación técnica en el manejo de 

microempresas y gestión empresarial, lo que les permitiría enfrentarse a los mismos mejor 

preparadas. 

 

Si se comparan los trabajos en los que se sitúan los varones con los de las mujeres 

se va a resaltar una gran diferencia, puesto que los hombres se sitúan mayormente en la 

empresa privada, los profesionales de este centro tratan lo menos posible que ellos entren 

en alguno de los convenios debido a que son temporales y cuando cumplan la sentencia 

se van a quedar sin trabajo. 
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Según las y los profesionales del CASI La Mujer, el motivo por el cual ellas no se 

pueden ubicar en la empresa privada es por la falta de educación formal, sin embargo si 

se comparan el nivel educativo entre varones y mujeres las diferencias no son tan 

significativas, como se puede notar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 1 
Comparación del porcentaje entre los varones y las mujeres privadas de libertad del CASI 

La Mujer y CASI San José, según nivel educativo para octubre del 2007  
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Ballestero, Isaura. Elaboración propia a partir de la revisión de expedientes de privadas y privados 
de libertad del CASI La Mujer y del CASI San José. Octubre 2007 

 

Tanto hombres como mujeres se encuentran entre primaria completa e 

incompleta, con un mínimo que llega a secundaria y la finalizan, esto demuestra que a 

pesar de que el nivel educativo influye en la calidad de trabajo, para los varones es más 

sencillo encontrar empleo en la empresa privada. 

 

Según Alvarado y Miller, el hecho de que a las mujeres se les dificulte el acceso 

laboral, se debe en parte a un “problema de igualdad de oportunidades, en una 

sociedad donde no se facilita la inserción a un trabajo valorado para las mujeres” 

(1993:94), subsiste, una sutil - y a veces no sutil - resistencia en algunos sectores y 

segmentos sociales a la incursión de la mujer en el ámbito público. A su vez, se sigue 

perpetuando la existencia de profesiones predominantemente femeninas o masculinas sin 

que ello sea necesariamente explícito. 
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Los roles de género se han diseñado culturalmente donde el saber y el poder han 

resultado históricamente dos espacios a los cuales las mujeres no han tenido fácil acceso. 

Conquistar un saber, mantenerlo y ejercerlo, dota de un poder del cual los hombres se 

han apoderado, así es como muchos puestos de trabajo con remuneraciones altas o que 

impliquen adoptar decisiones siguen cerrados a las mujeres. 

 

A la vez, la situación de pobreza y discriminación genérica ha llevado a las mujeres 

a una desigual posición para competir en el mercado de trabajo, la cual se traduce en 

menores salarios por igual trabajo, puestos menos calificados. Es así que las mujeres 

laboran como operarias, saloneras, vendedoras ambulantes y trabajadoras domésticas, 

actividades que tienen que compartir con las del hogar en una “doble jornada”. 

 

 Otra dificultad se encuentra en el oficio de las mujeres de este Centro, puesto que 

antes de entrar a prisión no contaban con un oficio, a diferencia de los varones, las 

mujeres principalmente estaban al cuidado de sus hijos(as), como se puede ver en el 

siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 13 

Distribución de la población de mujeres privadas de libertad del CASI La Mujer según el 
oficio para octubre del 2007  

Oficio Absoluto Relativo 

Oficios Domésticos 49 90,74 

Costurera 2 3,70 

Comerciantes al por mayor 2 3,70 

Estilista 1 1,85 

Total 54 100 
Ballestero, Isaura. Elaboración propia a partir de la revisión de expedientes de privadas de libertad 
del CASI La Mujer. Octubre 2007 
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El 49% de ellas solamente poseen conocimientos en los oficios domésticos, 

teniendo de esta manera menos opciones a la hora de buscar empleo en la empresa 

privada al no contar con conocimientos en otra cosa ni con experiencia laboral. Estos 

generan limitados ingresos económicos para mantener a sus familias. Son trabajos 

informales con los que deben enfrentar en muchos casos, ellas solas las necesidades del 

hogar.  

  

La falta de un oficio y educación que les permita acceder a mejores ofertas 

laborales se añade el estigma que se maneja en la sociedad actual sobre las personas 

privadas de libertad, donde las empresas piden como requisito presentar la hoja de 

delincuencia para ser contratados(as), lo que en muchos casos se convierte en un criterio 

para no brindar empleo. 

  

Según el Director del CASI San José, Gerardo Meza, la sociedad les cierra las 

puertas a las personas que se encuentran descontando una sentencia, negándoles la 

oportunidad de salir adelante sin lo ilícito, igualmente el mismo sistema penitenciario se 

presta para que se discrimine a esta población, puesto que es obligatorio decir a sus 

patronos(as) que son privadas(os) de libertad, aunque en la oferta laboral no se les pida la 

hoja de delincuencia. 

 

Para las y los funcionarios del CASI San José, este requisito es la principal 

desventaja que tienen los varones y las mujeres para conseguir trabajo, esta 

discriminación hacia las personas privadas de libertad no se va a erradicar con que no 

tengan que decir que son privadas(os) de libertad, únicamente va a acabar cuando las 

sociedad civil y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tome 

conciencia de la situación por la que pasan las personas y se rompan los estereotipos, 

pero hasta que no suceda esto, van a seguir sin encontrar un trabajo digno lo cual podría 

disminuirse si no fuese necesario explicitar su condición judicial. 
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El CASI San José con el fin de solucionar esta problemática han solicitado a 

Adaptación Social que se elimine este requisito donde deben comunicar la situación 

jurídica en los empleos, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta por 

parte de la institución, por lo que el personal de este centro decidió eliminar este requisito. 

 

Según el Director del CASI San José, “existen muchas maneras de verificar si la 

persona está trabajando o no, no solamente con la oferta laboral, se puede ir a visitar los 

locales como si fuéramos compradores, o pedirles a los patrones que les llenen un 

formulario porque van a comprar una casa y en donde les hacen el préstamo necesitan 

esa información, o presentar la hojita de asegurados, la colilla de pago o cosas de estas. 

Nosotros si damos esta posibilidad, si consiguen un trabajo y no les piden hoja de 

delincuencia, los dejamos que tomen el trabajo sin que presenten la oferta laboral”. 

(Entrevista Meza, 2007) 

 

A diferencia del CASI  San José, en el CASI La Mujer creen necesario que las 

mujeres informen sobre su condición privativa de libertad, por lo que se hace más difícil 

para las mujeres conseguir un trabajo. Los estereotipos que existen contra las personas 

privadas de libertad no se van a eliminar mientras no se haga algo al respecto, por lo que 

se deberían tomar cartas en el asunto y facilitarles tanto a mujeres como a varones el 

ingreso al mercado laboral. 
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VII CAPÍTULO 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

CONCLUSIONES 

  

 El género permea todas las áreas del quehacer humano y va más allá de las 

características que el sistema construido a partir de las diferencias sexuales asignadas a 

mujeres y hombres. Rige la vida personal de cada quien pero también permea todas las 

áreas del quehacer humano incluyendo el Estado y sus instituciones políticas.  

 

Quienes tienen a cargo la intermediación de los servicios institucionales, también por 

producto del mismo sistema patriarcal, mediatizan e interpretan la realidad de los privados y 

privadas de libertad y las condiciones que se les ofrecen. 

 

Esta investigación, realizada con un fundamento empírico brindado por 

funcionarios y funcionarias  que laboran en el Sistema Penitenciario Nacional bajo la 

modalidad de Centros de Atención Semi Institucional y con una perspectiva de género 

permitió arribar a algunos aspectos importantes y que se resaltan de la siguiente forma: 

 

 La igualdad ante la ley de hombres y mujeres, se ha reducido a creer que con 

otorgarle a las mujeres los mismos derechos que ya gozan los hombres y darle una 

protección especial en ciertos casos, se elimina el sexismo. El androcentrismo en el que 

está inmerso el Sistema Penitenciario Nacional, ha redundado en que todos los 

modelos y programas de atención tengan como parámetro al varón, siendo 

discriminatorio hacia las mujeres, desde el solo hecho de invisibilizar sus necesidades y 

características particulares.  

 

 Se puede observar que los delitos de las mujeres, en su mayoría son por infracción a la 

ley de psicotrópicos, pero cabe resaltar que muchas han sido involucradas por medio 

de una figura masculina que ejercía poder y control sobre ellas, lo que hace diferente 

la motivación por la cual se cometió el delito. 
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 Por otra parte se nota que la definición del Nivel de Atención Semi Institucional dentro 

del Plan de Desarrollo Institucional del Ministerio de Justicia, no contempla diferencias 

de sexo y género dentro de su planteamiento, sino que define que los privados y 

privadas de libertad que se encuentran en el mismo, lo hacen porque sus 

características les permiten participar activamente dentro de la comunidad, 

homogenizando al mismo tiempo características y requisitos para poder ser 

trasladados (as) a este Nivel. Esto implica que se trate igual a hombres y mujeres, sin 

que se tomen en cuenta las características de ambas poblaciones. 

 

 A pesar de que ambos Centros tienen limitaciones que los condicionan internamente, 

el Centro de Atención Semi Institucional para La Mujer (CASI La Mujer) se encuentra en 

desventaja debido a que las mujeres no están en las mismas situaciones económicas, 

materiales y humanas en comparación con el centro para varones. Esto lleva a que el 

CASI La Mujer dependa de lo establecido por el CASI San José.  Lo anterior hace que no 

se reconozcan las formas de trabajo, y necesidades diferenciadas  y particulares de 

hombres y mujeres. 

 

 La privación de libertad de hombres y mujeres aparenta consecuencias similares, pero 

la realidad es otra, ya que cuando se priva de libertad a una mujer se afecta a la 

familia en su integralidad, por el rol estereotipado que le asigna la sociedad patriarcal 

como esposa, madre o jefa de hogar en muchos casos. Donde se responsabiliza casi 

exclusivamente a la mujer, respecto a la atención a menores y a la casa.  Por otra 

parte, cuando es el hombre quien sufre la pérdida de libertad, la prisión del padre es 

sentida por la familia por su ausencia, la falta de apoyo material, económico y 

afectivo en algunos casos, pero la estructura familiar se mantiene, no se derrumba, 

porque la madre asume el rol paterno y el de jefa de hogar.  En el caso de las mujeres, 

al perder su libertad y si han sido las únicas responsables económica y 

emocionalmente de mantener a su familia, esto frecuentemente implica la 

desintegración de la misma. 
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 En este tipo de sistema, los y las privadas de libertad cuentan con trabajo y se 

coordina con otras instituciones para brindarles capacitación. Sin embargo, el 

obtenerlo y mantenerlo les resulta difícil, dada la reacción social, el temor y los 

estereotipos que existen respecto a alguien que ha cometido un acto delictivo. Lo 

anterior es un asunto claro para las y los funcionarios entrevistados(as), pero además 

de esta dificultad, en la práctica se sigue promoviendo una diferencia en el área en 

que son capacitadas estas personas privadas de libertad: a las mujeres se les imparten 

cursos de cocina, macramé y bisutería y los varones tienen mayor posibilidad de 

capacitarse programas tales como La Granja Modelo del INA. Todo esto habla de una 

construcción y reconstrucción de roles sociales asignados según sexo, propios de una 

concepción jerarquizada del saber y de la división social del trabajo y se vislumbran las 

diferencias de género en la promoción de un proyecto de vida que no 

necesariamente se concreta en igualdad, a pesar de que los convenios y 

remuneraciones económicas aplican por igual a hombres y mujeres privadas de 

libertad. 

 

 Se orienta dentro del Nivel de Atención Institucional a los privados y privadas de 

libertad para que formulen un proyecto de vida, siendo que a nivel laboral se 

vislumbran las diferencias de género, ya que a pesar de que los convenios y 

remuneraciones económicas aplican por igual a hombres y mujeres privadas de 

libertad, cada cual mantiene oficios estereotipadamente asignados al sexo y les es 

difícil trascender de estos roles socialmente asignados. Por ejemplo las mujeres son 

ubicadas como cuidadoras de niños y niñas, amas de casa y costureras.  

 

 Los convenios laborales son mal remunerados y no proveen de un título que acredite 

los conocimientos adquiridos como en el caso del Proyecto de Panadería, 

respondiendo únicamente a los intereses institucionales. Otro problema con los 

convenios es que cuando terminan la pena privativa de libertad tienen que irse de la 

empresa, por lo que quedan desempleados(as). El único diferente es La Granja 

Modelo del INA, sin embargo da mayores posibilidades de acceso a los varones que a 

las mujeres lo que dificulta y limita sus oportunidades. 
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 La capacitación sobre el tema de género y criminalidad brindada por la Escuela de 

Capacitación Penitenciaria, hacia los centros en estudio es escasa, siendo que los 

funcionarios y funcionarias de los mismos tienen poco conocimiento inclusive de la 

población privada de libertad del sexo opuesto con el que están trabajando, debido 

a que se relaciona el género con trabajar con mujeres. De esta manera es difícil hacer 

una lectura integral desde la perspectiva de género, limitando al mismo tiempo 

cambios positivos en este sentido.  

 

 Incorporar sistemáticamente una perspectiva de género en esta Institución permitiría 

que paulatinamente, un sistema donde todavía permanecen tantas desigualdades, 

vaya abriendo su visión para poder romper con esas desigualdades y estereotipos y se 

promuevan cambios a favor de una mayor satisfacción de las demandas y 

necesidades de la población privada de libertad y podría influir en otros campos 

como los condicionantes externos.  Permitiría un análisis donde se pudieran comparar 

las diferencias y privilegios que reciben los varones en comparación con las mujeres y 

plantear el problema del sexismo y del poder patriarcal en términos de género; 

además de comprender que el problema de las mujeres en la sociedad no es un 

problema de biología, sino de ideología y por lo tanto engloba toda la sociedad.  

 

 Por último resaltar la importancia de haber hecho un análisis donde se pudieran 

comparar las diferencias y privilegios que reciben los varones en comparación con las 

mujeres permite plantear el problema del sexismo y del poder patriarcal en términos 

de género, además de comprender que el problema de las mujeres en la sociedad 

no es un problema de biología, sino de ideología, por lo cual engloba toda la 

sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

En concordancia con las conclusiones descritas anteriormente, se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

 

Para la Dirección General de Adaptación Social 

 

 Es importante que se de a conocer de diversas maneras a la sociedad civil que existen 

otras opciones diferentes a los Centros Cerrados, como lo son estos Centros de 

Atención Semi Institucional, esto con el fin de crear un cambio en la percepción de los 

mismos, los cuales tienen buenos resultados en la no reincidencia de la población 

privada de libertad y que no es la única solución la penalización por medio de la 

privación de libertad. Este cambio propiciaría mayores oportunidades laborales a las 

personas privadas de libertad. 

 

 Es importante proponer como parte de la política institucional, crear modelos de 

atención especializados para la mujer donde se incluyan sus necesidades y 

características específicas y no como actualmente se hace, donde se adecuan los 

programas que ya se habían hecho para la población masculina. Es necesario 

emprender un proceso de planificación que considere la perspectiva de género; que 

incluya la actualización de la información sobre criminalidad femenina, la definición 

de modelos especiales de intervención y la incorporación de la situación de las 

mujeres privadas de libertad en las agendas de política criminal de los países de la 

región. Es necesaria la aplicación consistente de las obligaciones contenidas en los 

instrumentos internacionales, que asegure la efectiva protección de los derechos de la 

mujer. 

 

 Que se analice la importancia de eliminar el requisito que obliga a las personas 

privadas de libertad, decir su condición judicial ante sus empleadores y empleadoras, 

si no se los solicitan en dichos trabajos. 

 



 

 

171 

 En el CASI La Mujer se hace necesario tener un lugar independiente donde situarse 

físicamente. Un edificio propio donde puedan administrar sus horarios de pernoctación 

y de comida, además de contar con una cocina propia y un espacio para realizar sus 

proyectos. 

 

 El CASI La Mujer necesita un vehículo propio para que las y los funcionarios hagan las 

visitas a los trabajos y a las comunidades de las privadas de libertad, sin tener que 

depender del vehículo de otro centro. Además, necesita más personal técnico, 

administrativo y en el área de seguridad, para que de esta manera no se recargue el 

trabajo en unos pocos y se posibilite la creación de nuevos proyectos que beneficien 

a las privadas de libertad.   

 

Para la Escuela de Capacitación Penitenciaria 

 

 Es importante brindar capacitación sobre género en relación con la criminalidad, a 

todas las personas que trabajan con población privada de libertad, no solamente a 

las personas que trabajan con mujeres. Esto con el fin de posibilitar atención 

especializada a la población privada de libertad que responda a las particularidades 

de cada persona. 

 

 Se puede considerar la organización de  reuniones donde las y los funcionarios 

compartan conocimiento y experiencias sobre el trabajo que se realiza en cada 

Centro, tanto de atención institucional como semi institucional.  Lo anterior,  con el fin 

de que las y los funcionarios se encuentren informadas del trabajo que se realiza con 

mujeres, niños, niñas y adolescentes y varones en todos los niveles y retroalimentar su 

propia labor y no tener conocimientos parcializados sobre la labor que se realiza con 

población privada de libertad en nuestro país. 

 

 

 

 

 



 

 

172 

Para los Centros de Atención Semi Institucional 

 

 El  Plan Anual Operativo en ambos Centros, debería contemplar no solamente  la 

parte cuantitativa como su principal variable. Por ejemplo, la cantidad de personas 

que asistieron a los grupos o cuántas tienen o no trabajo. Es necesario que se tome en 

cuenta la variable cualitativa con respecto a la efectividad que tienen los talleres y 

atención individual impartida, con el fin de solucionar las problemáticas de las 

personas privadas de libertad.  

 

Para la Escuela de Trabajo Social 

 

 Incentivar a que las y los estudiantes realicen investigaciones sobre el tema de género 

con relación a los Centros de Atención Semi Institucional, donde se tome en cuenta la 

participación de las personas privadas de libertad. 



 

 

173 

 

 

 

FUENTES 
CONSULTADAS Y 

ANEXOS 
 
 

 
 



 

 

174 

FUENTES CONSULTADAS 

 

 
Aguilar Cruz, Vera María (2002). La violencia simbólica entretejida en la enseñanza del 

Derecho Penal. Tesis para optar por el grado de Magíster Scientiae en Estudios de 
la Mujer. Universidad de Costa Rica/Universidad Nacional. 

 
Alvarado, Angela y Miller, Gladis (1993). Las mujeres a ambos lados del encierro: Situación 

de la mujer en el Sistema Penitenciario Panameño. Programa Mujer, Justicia y 
Género, Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). San José, Costa Rica. 

 
Álvarez Gutiérrez, Sandra y Briceño Benavides, Juan (2003) Aplicación, Viabilidad y 

Eficacia de las Medidas Cautelares Alternativas a la Prisión Preventiva, Previstas 
por el Código Procesal Penal de Costa Rica, una Perspectiva de Análisis Socio- 
Jurídico. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de 
Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 
Álvarez, Jorge; Oviedo, Cecilia; Heredia, Dalila; Narváez, Grimaneza (1998). Estudio de la 

Situación Actual de los Niños, Niñas y Adolescentes, Hijos de Privados de libertad 
en los Centros de Rehabilitación Social (CRS). Instituto Latinoamericano de 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 
(ILANUD). Quito, Ecuador. 

 
Álvarez, José Luis (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. Editorial Pardos, México. 
 
Arroyo, José Manuel (1995). El sistema penal ante el dilema de sus alternativas. San José, 

Costa Rica. Colegio de Abogados de Costa Rica. 
 
Ayllon, Virginia (1992). La mujer delincuente y privada de libertad ante el sistema de 

administración de justicia. En: Sobre patriarcas, jerarcas, patrones y otros varones 
(una crítica género sensitiva al derecho). Programa Mujer y Justicia Penal. 
Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD). San José, Costa Rica. 

 
Azaola, Elena (1995).  Prisiones para mujeres: Un enfoque de género. En: Revista de 

Estudios de Género U de G  “La Ventana” N° 2. México.  
 
Barahona Pantoja: Carmen Amalia, Guadalupe Sánchez; Evelyn, Morales Velado; Oscar, 

Candelaria Navas; María (1996). Las mujeres privadas de libertad en El Salvador y 
el respeto a sus Derechos Humanos. Instituto Latinoamericano de Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). San 
Salvador, El Salvador. 

 
Becker, Howard (1971). Los extraños. Sociología de la desviación . Editorial Tiempo 

Contemporáneo. Buenos Aires. 



 

 

175 

 
Bobbio, Norberto (1993). Igualdad y libertad . Editorial Piados. Barcelona. 
 
Canales, Francisca; Alvarado, Eva Luz y Pineda, Elia. (1994) “Metodología de la 

Investigación”. (Manual para el Desarrollo de Personal de Salud). Organización 
Panamericana de la Salud, Colombia. 

 
Carpio, Caroline; Villalobos, Gabriela (1998). Manifestaciones de la subordinación de 

género en las mujeres que infringieron la ley de psicotrópicos. Tesis para optar 
por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social, 
Universidad de Costa Rica. 

 
Cartín Granados, Yessenia y Rodríguez Guerrero, Laura. (2000) Factores sociales incidentes 

en la relación madres privadas de libertad y sus hijas e hijos ubicadas (os) en 
alternativas de protección. Tesis para optar por el grado de Licenciadas en 
Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 

 
Cartin, Nancy (1991) El patriarcado en la familia campesina y su influencia en las 

prácticas participativas de la mujer  Tesis para optar por el grado de Maitrise en 
Sociologie. Universite Catholique de Louvain. Departement des Sciences 
politiques et Sociales. 

 
Código Penal, Ley Nº 4573 de 30 de abril de 1970, San José, Costa Rica, novena edición 

preparada por Ulises Zúñiga Morales, IJSA, 2000. 
 
Corrales, Celenia y Vega, Andrea. (2005). Las repercusiones de la política de 

desinstitucionalización del sistema penitenciario en los espacios familiar y laboral 
de la población penal ubicada en los centros de Atención Semi Institucional San 
Luis y San Agustín. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 
Social. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 

 
Escudero Nahón, Alexandro (2004) Apreheder género. Modelo de especialización del 

sector público. Oaxaca, México: Instituto de la Mujer Oaxaqueña. 
 
Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2005) Programa Estado 

de la Nación. San José, Costa Rica. 
 
Facio Montejo, Alda (1992). Cuando el género suena cambios trae (una metodología para 

el análisis de género del fenómeno legal). Instituto Latinoamericano de Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). San 
José, Costa Rica. 

 
Facio, Alda y Rosalía Camacho (1992) En busca de las mujeres perdidas o una 

aproximación crítica a la criminología. En: Sobre patriarcas, jerarcas, patrones y 
otros varones (una crítica género sensitiva al derecho). Programa Mujer y Justicia 
Penal. Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). San José, Costa Rica. 

 



 

 

176 

Gamboa Ramírez, Jessica y Petez Ocampo Ivetth. (2004) Trastornos y desajustes 
psicológicos asociados a la violencia delictiva: una exploración de la violencia 
utilizada en la comisión de los delitos por parte de mujeres costarricenses 
privadas de libertad. Tesis para optar por el grado de Licenciadas en Psicología. 
Escuela de  Psicología. Universidad de Costa Rica. 

 
González Álvarez, Daniel. (2000) Ciencias Penales. Revista de la Asociación de Ciencias 

Penales de Costa Rica . Marzo 2000, n 17. 
 
Hernández, Roberto (1991). Definición del tipo de investigación a realizar: básicamente 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. En: Metodología de la 
investigación, Mc Graw Hill editor México. 

 
Hernández Sampieri R; Fernandez Collado C; Baptista Lucio, Pilar (2004). Metodologia de la 

investigación . McGraw Interamericana. Segunda Edición. Querétaro, México. 
 
Herrera, Kenia y otros (2005). Manual Justicia Penal y Género. En: Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Material de Apoyo Didáctico. 
Guatemala. , Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de 
Guatemala 

 
Issa, Henry (1996) Derechos Humanos en el sistema penal. Editorial Universidad Estatal a 

Distancia, San José, Costa Rica. 

Jiménez Sandoval, Rodrigo; Quesada Ramírez, Erick. (1996). Construcción de la Identidad 
Masculina . San José, Costa Rica: ILANUD. Programa Mujer, Justicia y Género. 

 
Lagarde, Marcela (1995). Mujeres Universitarias y Modernidad. En: Seminario sobre 

sensibilización de género, leyes y políticas relacionadas con las mujeres. Editorial 
UCR. San José, Costa Rica.  

 
Lagarde, Marcela (1997) Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. 

Cuadernos inacabados. Segunda edición. 
 
Lima M., María de la Luz (1988) Criminalidad Femenina. México, Editorial: Porrúa. 
 
Meertens, Donny (2000). Género y violencia. Representaciones y prácticas de 

investigación. En: Ética: masculinidades y feminidades. Centro de Estudios 
Sociales Universidad Nacional de Colombia. 

 
Ministerio de Justicia, Dirección General de Adaptación Social, Circular 04-99 del 03 de 

agosto de 1999. 
 
Mora, Marlene; Vargas, Yorleny (2001). La cárcel: escuela del delito o escuela para la 

superación personal. Estudio cualitativo sobre mujeres privadas de libertad. Tesis 
para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo 
Social, Universidad de Costa Rica. 

 



 

 

177 

Navas, María Candelaria (1990). Conceptualización de género.  En: Sobre patriarcas, 
jerarcas, patrones y otros varones (una crítica género sensitiva al derecho). 
Programa Mujer y Justicia Penal. Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). San José, 
Costa Rica. 

 
Picado, Marta (2005) Un acercamiento a la evaluación cualitativa. A partir de algunas de 

sus aristas metodológicas. Universidad de Costa Rica. 
 
 
Plan Anual Operativo (P.A.O.), Ministerio de Justicia y Gracia, Nivel Semi Institucional 

Centro para la Mujer, marzo 2007-febrero 2008. 2007a 
 
Plan Anual Operativo (P.A.O.), Ministerio de Justicia y Gracia, Nivel Semi Institucional 

Centro para la Mujer, marzo 2007-febrero 2008. 2007b 
 
Plan de Desarrollo Institucional  (P.D.I.), Ministerio de Justicia y Gracia, Dirección General 

de Adaptación Social, diciembre 1993 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.) (2005). Desafíos para la 

democracia: una propuesta para Costa Rica .  FLACSO. San José, Costa Rica. 
 
Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación Social, 

Ministerio de Justicia, San José, Costa Rica, 1993. 
 
Rico Cueto, José María y Salazar Calero, Luis (1993) La Administración de justicia en 

América Latina: Una introducción al Sistema Penal. – 1. ed.—San José, Costa 
Rica.  

 
Robledo, Ángela Inés y Puyana Villamizar, Yolanda (2000). Ética: masculinidades y 

feminidades . Centro de Estudios Sociales Universidad Nacional de Colombia.  
 
Rodríguez, María Noel (2002) Estudio sobre las condiciones de las Mujeres en Prisión en los 

países de América Central con énfasis en la situación de las mujeres madres y 
sus hijos e hijas menores de edad. Programa Mujer y Justicia Penal. Instituto 
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente (ILANUD). San José, Costa Rica. 

 
Ruiz, Graciela (1998). Género y mercado de trabajo en una sociedad tradicional. 

Acotaciones sobre Santiago del Estero.  En: Mujer, Trabajo y Pobreza en 
Argentina. Sautu y Di Virgilio, comps. 

 
San, Juan (1999) Control social y reacción social ante la criminalidad de los inmigrantes . 

En Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, n 13. 
 
Sánchez, Silva (1999) La expansión del Derecho Penal, aspectos de la política criminal en 

las sociedades postindustriales. Cuadernos Civitas. 
 



 

 

178 

Sandoval Huertas, Emiro (1984) Penología Parte Especial  Universidad Externado de 
Colombia. 

 
Tylor, S y Bogdan, R (1990) Introducción a Métodos Cualitativos de Investigación. Editorial 

Paudos, Argentina. 
 
Valles, M. (2003) Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y 

práctica profesional. Editorial Síntesis S.A. España. 
 
Valverde Molina, Jesús. (1997) La cárcel y sus consecuencias: la intervención sobre la 

conducta desadaptada. Editorial Popular S.A., 2ª edición. Madrid, España. 
 
Viveros Vigota, Mara (2000). Notas en torno de la categoría analítica de género. En: Ética: 

masculinidades y feminidades. Centro de Estudios Sociales Universidad Nacional 
de Colombia. 

 
Villarreal Montoya, Ana Lucía (2001). Relaciones de poder en la sociedad patriarcal . En: 

Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, enero-junio, 
año/vol. 1, número 001. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 
Zaffaroni, Eugenio. (1993) Criminología, aproximación desde un margen . Vol I. Editorial 

Temis, S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 
 
Zúñiga, Rodríguez (2001) Política Criminal . Colex, Madrid. 
 
Internet 
 
ILANUD (2004) Mujer y cárcel en América Latina. Disponible: 
http://www.pensamientopenal.com.ar 
 
MIDEPLAN (2007) Plan Nacional de Desarrollo (2002-2006) y Plan Nacional de Desarrollo 
(2006-2010). Disponible: http://www.mideplan.go.cr 
 
Ministerio de Justicia y Gracias. Dirección General de Adaptación Social (2007) Disponible: 
http://www.mj.go.cr/DGAS_Historia.htm 
 
UNICEF (2007) Disponible:  
http://nacionesunidas.or.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=55 
 
CIEM (2007). Perspectiva de género, glosario de términos. Disponible: 
 http://face.uncoma.edu.ar/cepint/seminario/glosario.html(6)) 
 
Fernández Rius, Lourdes. Roles de Género- Mujeres Académicas - ¿Conflictos?.  Facultad 
de Psicología y Cátedra de la Mujer, Universidad de La Habana. Disponible: 
http://html.rincondelvago.com/roles-de-genero.html 
 
 
 



 

 

179 

Entrevistas 
 
Céspedes, Marlen  (9 de octubre, 2007). [Entrevista con la Licda. Marlen Céspedes, 

encargada del Área de Drogas y Comunitaria del Centro de Atención Semi 
Institucional San José varones] 

 
Chavarría, Víctor (3 de octubre, 2007). [Entrevista con el Lic. Víctor Chavarría, encargado 

del Área de Capacitación y Trabajo del Centro de Atención Semi Institucional 
San José varones] 

 
Chávez, Nelly (8 de noviembre, 2007). [Entrevista con la Bachiller Nelly Chávez, encargada 

del Área Jurídica del Centro de Atención Semi Institucional para la mujer] 
 
Cruz, Carlos  (8 de octubre, 2007). [Entrevista con el Lic. Carlos Cruz, encargado del Área 

Jurídica del Centro de Atención Semi Institucional San José varones] 
 
Guevara, Rodolfo (3 de octubre 2007). [Entrevista con el Lic. Rodolfo Guevara, encargado 

del Área Comunitaria del Centro de Atención Semi Institucional San José 
varones] 

 
López, Yolanda (19 de setiembre, 2007). [Entrevista con la Licda. Yolanda López, Directora 

del Centro de Atención Semi Institucional para la mujer] 
 
Marín, Marta  (9 de octubre, 2007). [Entrevista con la Licda. Marta Marín, encargada del 

Área Comunitaria y de Violencia del Centro de Atención Semi Institucional para 
la mujer] 

 
Meza, Gerardo (19 de setiembre, 2007). [Entrevista con el Lic. Gerardo Meza, Director del 

Centro de Atención Semi Institucional San José varones] 
 
Ulate, María  (10 de octubre, 2007). [Entrevista con la Bachiller María Ulate, encargada del 

Área de Capacitación y Trabajo del Centro de Atención Semi Institucional para 
la mujer] 

 



 

 

180 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA CASI SAN JOSÉ 

 
a) Instrumento para la entrevista al Director y a los y las funcionarias (os) del Centro de 
Atención Semi Institucional San José, en cada apartado de la entrevista se especifica 
para quién van dirigidas las preguntas y en qué consisten. 
 

La Tesis tiene como objetivo principal realizar un análisis comparativo, desde el 
enfoque de género, de los condicionantes internos y externos que influyen en la atención 
brindada a las personas privadas de libertad, del CASI La Mujer y del CASI San José; con en 
el fin de identificar manifestaciones atribuibles a  estereotipos de género. 
 

El objetivo de esta entrevista es conocer cómo se aplican los programas de 
atención en el Centro y la influencia que tienen sobre los mismos, los estereotipos de 
género, desde la perspectiva de las personas que los aplican. 
 
Nombre: ______________________________________________ 
Fecha y Hora: _________________________________________ 
Institución : ____________________________________________ 
Puesto: _______________________________________________ 
Años de laborar en la institución : ______________________ 
 
1) Centro de Atención Semi Institucional San José  
(Estas preguntas son solo para el Director del CASI San José) 

En este apartado lo que se desea es conocer las características generales y el 
funcionamiento de los Programas de Atención del Centro de Atención Semi Institucional 
San José. 

 
1.1) ¿Cuáles son los antecedentes históricos del CASI San José?  
1.2) ¿Cuál es la misión del CASI San José? 
1.3) ¿Cuánta es la población de varones privadas de libertad del Centro? 
 
- Fases 
1.4) ¿En qué consiste la fase de ingreso en este centro? 
1.5) ¿En qué consiste la fase de acompañamiento en este centro? 
1.6) ¿En qué consiste la fase de egreso en este centro? 
 
- Áreas de Atención 
1.7) ¿Cuáles son las áreas de atención en este centro? 
1.8) ¿Quién o quiénes se encargan de cada área de atención? 
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- Consejos 
1.9) ¿Cuál es la función del Consejo de Valoración? 
1.19) ¿Quiénes conforman el Consejo de Valoración? 
1.11) ¿Cada cuanto sesiona el Consejo de Valoración? 
1.12) ¿Cuál es su función como Director dentro del Consejo de Valoración? 
1.13) ¿Cuál es la función del Consejo Técnico? 
1.14) ¿Quiénes conforman el Consejo Técnico? 
1.15) ¿Cada cuanto sesiona el Consejo Técnico? 
1.16) ¿Cuál es su función como Director dentro del Consejo Técnico? 
1.17) ¿Cuál es la función del Consejo de Seguridad? 
1.18) ¿Quiénes conforman el Consejo de Seguridad? 
1.19) ¿Cada cuanto sesiona el Consejo de Seguridad? 
1.20) ¿Cuál es su función como Director dentro del Consejo de Seguridad? 
 
- Plan Anual Operativo 
1.21) ¿Cuál es el objetivo del Plan Anual Operativo de este Centro? 
1.22) ¿Quiénes realizan el Plan Anual Operativo de este Centro? 
 
- Plan de Atención Técnica 
1.23) ¿En qué consiste el plan de atención técnica para los varones privados de libertad 
en este centro? 
1.24) ¿Quiénes definen el plan de atención técnica para cada varón en el centro? 
1.25) ¿Nota alguna diferencia entre el plan de atención técnica del CASI La Mujer y el de 
este Centro? 
 
2) Infraestructura, materiales y personal del CASI San José 
(Estas preguntas son solo para el Director del CASI San José) 

En este apartado lo que se desea es conocer cómo se encuentra el Centro con 
respecto al presupuesto, la infraestructura, los recursos materiales y de personal, según la 
demanda del mismo. 

 
- Presupuesto 
2.1) ¿Cuál es el presupuesto del que dispone este Centro? 
2.2) ¿Este presupuesto es adecuado según la demanda de este Centro? 
 
- Infraestructura 
2.3) Con respecto a la infraestructura del Centro con qué cantidad se cuenta y en qué 
estado se encuentran: 

Infraestructura Cantidad Estado en que se Encuentran 
Las paredes   
El piso   
El techo   
Las instalaciones eléctricas   
Las oficinas   
Los dormitorios   
Los baños   
La cocina   
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2.4) ¿Cree usted que la infraestructura de este Centro es adecuada según la demanda 
que posee? 
 
- Recursos Materiales 
2.5) Con respecto a los recursos materiales del Centro con qué cantidad se cuenta y en 
qué estado se encuentran: 

Recursos Materiales Cantidad Estado en que se Encuentran 
Las computadoras   
El servicio de Internet   
Los teléfonos   
El fax   
Los Vehículos para visitas   
El papel   
La tinta   
Camas   
Sábanas   
Almohadas   
2.6) ¿Cree usted que los recursos de este Centro son adecuados según la demanda que 
posee? 
 
- Personal 
2.7) ¿De cuánto personal capacitado dispone este centro? 
2.8) ¿Cree usted que el personal de este centro es adecuado según la demanda que 
posee? 
2.9) ¿Cuáles son las necesidades de este centro con respecto al personal capacitado? 
 
3) Varones Privados de Libertad 
(Estas preguntas son tanto para el Director como para las y los profesionales del CASI San 
José) 

En este apartado lo que se desea es conocer los tipos de delitos que cometieron 
varones privados de libertad, al igual que las normas que deben cumplir, los convenios 
existentes, capacitaciones y ubicación laboral de los mismos. 
 
3.1) ¿Qué tipo de delitos son los que cometen en su mayoría los varones privadas de 
libertad? 
3.2) ¿Cuáles son las normas que deben cumplir los privados de libertad tanto dentro como 
fuera de los Centros? 
3.3) ¿Tiene el Centro programas de capacitación para los varones privados de libertad? 
3.4) ¿Posee el Centro convenios con otras instituciones, para la capacitación de los 
privados de libertad? 
3.5) ¿Posee el Centro convenios con otras instituciones para la atención de la salud de los 
privados de libertad y para sus familias si fuera necesario? 
3.6) ¿Posee el Centro convenios laborales para los privados de libertad del Centro? 
3.7) ¿Cuáles son los empleos en los que generalmente se sitúan los varones? 
3.8) ¿Cuáles son las principales limitaciones que tienen los varones en la búsqueda de 
empleo? 
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4) Personal Profesional 
(Estas preguntas son tanto para el Director como para las y los profesionales del CASI San 
José) 
 Este apartado consiste lo que pretende es ahondar en el trabajo que realiza cada 
profesional del centro, además de conocer la concepción que tienen sobre los varones y 
las mujeres privadas de libertad.  
 
4.1) ¿En qué consiste su trabajo en el Centro? 
4.2) ¿Participa usted en algún Consejo dentro del Centro? (Solo para profesionales) 
4.3) ¿Cuál es su función dentro de este Consejo? (Solo para profesionales) 
4.4) ¿Reciben algún tipo de capacitación con respecto al trabajo que realiza en el 
Centro? 
4.5) ¿Cuál es su concepto sobre las mujeres privadas de libertad? 
4.6) ¿Cuál es su concepto sobre los varones privados de libertad? 
4.7) ¿Según su percepción, cuál es la diferen cia entre los tipos de delitos que cometen las 
mujeres y los tipos de delitos que cometen los varones? 
4.8) ¿Cuáles cree que son las debilidades de este Centro? 
4.9) ¿Cuáles cree que sean las fortalezas de este Centro? 
 
5) Género 
(Estas preguntas son tanto para el Director como para las y los profesionales del CASI San 
José) 
 En este apartado se pretende analizar el conocimiento que tienen las  personas 
que trabajan en el CASI San José sobre género y sobre los estereotipos de género en lo 
que respecta a las mujeres y varones privados de libertad. 
 
5.1) ¿Cómo define usted género?  
5.2) ¿Cómo define usted el concepto de patriarcado? 
5.3) ¿Qué significa para usted equidad de género? 
5.4) ¿Qué entiende por sexismo? 
5.5) Como vincula los siguientes conceptos con la realidad de este Centro: 
 
 

Concepto Definición Vínculo 

Androcentrismo 

El androcentrismo se produce cuando un estudio, 
un análisis o investigación se enfoca únicamente 
desde la perspectiva masculina, presentándola 
como central a la experiencia humana y por ende 
como la única relevante. 

 

Sobregeneralización 

Se produce cuando en un estudio, teoría o texto 
se analiza la conducta del sexo masculino y se 
presenta los resultados como válidos para ambos 
sexos. 
 

 

Insensibilidad de 
género 

Se presenta cuando se ignora la variable género 
como una variable socialmente importante y 
válida. No se toman en cuenta los distintos lugares 
que ocupan los hombres y mujeres en la estructura 
social, ni el mayor o menor poder que detentan. 
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Concepto Definición Vínculo 

Deber ser para cada 
sexo 

Consiste en partir de que hay conductas o 
características humanas que son más apropiadas 
para un sexo que para el otro.  

 

Familismo 

Consiste en la identificación de la mujer persona 
humana con mujer familia, o sea el hablar de las 
mujeres y relacionarlas siempre con la familia, 
como si su papel dentro  del núcleo familiar fuera 
lo que determina su existencia y por ende sus 
necesidades y la forma en que se la toma en 
cuenta. 

 

Fuente: Herrera, Kenia. (2005) Manual Justicia Penal y Género. En: Instituto de Estudios Comparados 
en Ciencias Penales de Guatemala. Material de Apoyo Didáctico. Guatemala, pág. 24 
 
5.6) A continuación se le darán una serie de frases para que usted dé su opinión con 
respecto a ellas: 
 

• El sistema penitenciario costarricense utiliza un lenguaje que no incluye a las 
mujeres o las invisibiliza. 

• El sistema penitenciario es igual para ambos sexos, es decir, las mujeres son 
juzgadas bajo igual parámetro que los hombres.  

• La imagen de la mujer delincuente rompe con los patrones tradicionales 
socialmente definidos del ideal femenino, por lo que el sistema de administración 
de justicia las castiga con más rigor. 

• El sistema de administración de justicia trata con suavidad y caballerosidad a las 
mujeres que cometen delitos. 

• Para la aplicación de una medida de coacción, no se toman en cuenta las 
circunstancias de la mujer: madre de varios hijos, soltera, bajos recursos 
económicos, la única que genera ingresos familiares, etc. 

• A las mujeres privadas de libertad se les enseña: cocina, costura,   manualidades, 
lo que no resuelve su estado de vulnerabilidad y no aporta a su autonomía 
económica y  personal. 

• Las mujeres privadas de libertad trabajan en puestos definidos tradicionalmente 
para mujeres tales como: cocina, costura, manualidades, secretaría, limpieza. 

• La mujer no necesita educación ni trabajo, porque su actividad se centra en 
mantener el núcleo familiar. 

• La delincuencia femenina es percibida como un fenómeno nuevo, no propio de 
nuestra condición de mujeres pasivas, débiles, sumisas. En cambio la delincuencia 
masculina es parte de la vida cotidiana y es otra forma de expresión de la 
supremacía masculina. 

• Las motivaciones de la delincuencia femenina suelen ubicarse en su interior: las 
conductas impulsivas, estado anímico, afectividad y pasión. En cambio las 
motivaciones de la delincuencia masculina suelen ubicarse en factores externos: el 
alcohol, las drogas o simplemente no se dan razones. 
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• Al cubrir delitos como abortos o parricidios se incrementa la culpa en la mujer 
adjudicándole adjetivos como: desnaturalizada, desalmada, mala madre, etc. 

• La familia, el hogar, es considerado espacio privado y sagrado, normado por 
relaciones fraternas y armónicas entre sus miembros, por lo que los delitos 
cometidos en ese espacio son cubiertos con palabras como drama familiar. Los 
delitos cometidos por hombres en ese mismo espacio más que un drama familiar, 
son una crónica policial en el que se destacan sobre todo los hechos o las 
acciones policiales, más que las implicaciones en el seno familiar. 

 
MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 2 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA CASI LA MUJER 

 
a) Instrumento para la entrevista a la Directora y a los y las funcionarias del Centro de 
Atención Semi Institucional para La Mujer, en cada apartado de la entrevista se especifica 
para quién van dirigidas las preguntas y en qué consisten. 
 

La Tesis tiene como objetivo principal realizar un análisis comparativo, desde el 
enfoque de género, de los condicionantes internos y externos que influyen en la atención 
brindada a las personas privadas de libertad, del CASI La Mujer y del CASI San José; con en 
el fin de identificar manifestaciones atribuibles a  estereotipos de género.. 
 

El objetivo de esta entrevista es conocer cómo se aplican los programas de 
atención en el Centro y la influencia que tienen sobre los mismos, los estereotipos de 
género, desde la perspectiva de las personas que los aplican. 
 
Nombre: ______________________________________________ 
Fecha y Hora: _________________________________________ 
Institución : ____________________________________________ 
Puesto: _______________________________________________ 
Años de laborar en la institución : ______________________ 
 
1) Centro de Atención Semi Institucional para La Mujer  
(Estas preguntas son solo para la Directora del CASI La Mujer) 

En este apartado lo que se desea es conocer las características generales y el 
funcionamiento de los Programas del Centro de Atención Semi Institucional para La Mujer. 

 
1.1) ¿Cuáles son los antecedentes históricos del CASI La Mujer?  
1.2) ¿Cuál es la misión del CASI La Mujer? 
1.3) ¿Cuánta es la población de mujeres privadas de libertad del CASI La Mujer en este 
momento? 

 
- Fases 
1.4) Según información recibida, el CASI La Mujer contempla tres fases a seguir con las 
privadas de libertad: ingreso, acompañamiento y egreso. Podría usted explicar cada una 
de estas fases.  
 
- Áreas de Atención  
1.5) ¿Cuáles son las áreas de atención en este Centro? 
1.6) ¿Quién o quiénes se encargan de cada área de atención? 
 
-Funcionamiento y conformación de los Consejos dentro de la Institución 
1.7) ¿Cuál es la función del Consejo de Valoración? 
1.8) ¿Quiénes conforman el Consejo de Valoración? 
1.9) ¿Cada cuanto sesiona el Consejo de Valoración? 
1.10) ¿Cuál es su función como Directora dentro del Consejo de Valoración? 
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1.11) ¿Cuál es la función del Consejo Técnico? 
1.12) ¿Quiénes conforman el Consejo Técnico? 
1.13) ¿Cada cuanto sesiona el Consejo Técnico? 
1.14) ¿Cuál es su función como Directora dentro del Consejo Técnico? 
1.15) ¿Cuál es la función del Consejo de Seguridad? 
1.16) ¿Quiénes conforman el Consejo de Seguridad? 
1.17) ¿Cada cuanto sesiona el Consejo de Seguridad? 
1.18) ¿Cuál es su función como Directora dentro del Consejo de Seguridad? 
 
- Plan Anual Operativo 
1.19) ¿Cuál es el objetivo del Plan Anual Operativo de este Centro? 
1.20) ¿Quiénes realizan el Plan Anual Operativo de este Centro? 
1.21) ¿Cómo se evalúa este Plan Anual Operativo? 
 
- Plan de Atención Técnica 
1.22) ¿En qué consiste el plan de atención técnica para las mujeres privadas de libertad 
en este centro? 
1.23) ¿Quiénes definen el plan de atención técnica para cada mujer en el centro? 
1.24) ¿Cómo se evalúa el plan de atención técnica para las mujeres del centro? 
1.25) ¿Nota alguna diferencia entre el plan de atención técnica del CASI San José y el de 
este Centro? 
 
2) Infraestructura, materiales y personal del CASI La Mujer 
(Estas preguntas son solo para la Directora del CASI La Mujer) 

En este apartado lo que se desea es conocer cómo se encuentra el Centro con 
respecto al presupuesto, la infraestructura, los recursos materiales y de personal, según la 
demanda del mismo. 

 
- Presupuesto 
2.1) ¿Cuál es el presupuesto del que dispone el Centro de Atención Semi Institucional? 
2.2) ¿Este presupuesto es adecuado según la demanda de este Centro? 
 
- Infraestructura 
2.3) Con respecto a la infraestructura del edificio cómo se encuentra distribuido y en qué 
estado se encuentran: 
 

Infraestructura Estado en que se Encuentran 
Habitaciones  
Tuberías  
Las instalaciones eléctricas  
Las oficinas  
Los baños  
La cocina  
Otros  
 
2.4) ¿Qué opina usted de la infraestructura en relación con la demanda que tiene? 
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- Recursos Materiales 
2.5) Con respecto a los recursos materiales del Centro con qué cantidad cuentan y en 
qué estado se encuentran: 
 
Recursos Materiales Cantidad Estado en que se Encuentran 

Las computadoras   
Televisor   
VHS   
Microondas   
El servicio de Internet   
Los teléfonos   
El fax   
Los Vehículos para 
visitas 

  

El papel, tinta   
Camas y espumas   
Sábanas, 
almohadas 

  

Otros   
2.6) ¿Qué opina usted sobre los recursos materiales de este Centro en relación con la 
demanda que tiene? 
 
- Personal 
2.7) ¿Cuánto personas trabajan en este centro?  
2.8) ¿Cuáles son las funciones del personal? 
2.9) ¿El personal con que cuenta este centro satisface las demandas y necesidades del 
mismo? Si, No, Porqué 
 
3) Mujeres Privadas de Libertad 
(Estas preguntas son tanto para la Directora como para las y los profesionales del CASI 
mujer) 

En este apartado lo que se desea es conocer los tipos de delitos que cometieron 
mujeres privadas de libertad, al igual que las normas que deben cumplir, los convenios 
existentes, capacitaciones y ubicación laboral de las mismas. 
 
3.1) ¿Qué tipo de delitos son los que cometen en su mayoría las mujeres privadas de 
libertad? 
3.2) ¿Cuáles son las normas que deben cumplir las privadas de libertad tanto dentro como 
fuera de los Centros? 
3.3) ¿Tiene el Centro programas de capacitación para las mujeres privadas de libertad? 
¿Cuáles son? 
3.4) ¿Posee el Centro convenios con otras instituciones, para la capacitación de las 
mujeres privadas de libertad? 
3.5) ¿Posee el Centro convenios con otras instituciones para la atención de la salud de las 
mujeres privadas de libertad y para sus familias si fuera necesario? 
3.6) ¿Posee el Centro convenios laborales para las mujeres privadas de libertad del 
Centro? 
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3.7) ¿Cuáles son los empleos en los que generalmente se sitúan las mujeres? 
3.8) ¿Cuáles son las principales limitaciones que tienen las mujeres en la búsqueda de 
empleo? 
3.9) Comité de privadas de libertad 
 
4) Personal Profesional 
(Estas preguntas son tanto para la Directora como para las y los profesionales del CASI 
mujer) 
 Este apartado consiste lo que pretende es ahondar en el trabajo que realiza cada 
profesional del centro, además de conocer la concepción que tienen sobre las mujeres y 
varones privados de libertad.  
 
4.1) ¿En qué consiste su trabajo en el Centro? 
4.2) ¿Participa usted en algún Consejo dentro del Centro? (Solo para profesionales) 
4.3) ¿Cuál es su función dentro de este Consejo? (Solo para profesionales) 
4.4) ¿Reciben algún tipo de capacitación con respecto al trabajo que realiza en el 
Centro? 
4.5) ¿Cuál es su concepto sobre las mujeres privadas de libertad? 
4.6) ¿Cuál es su concepto sobre los varones privados de libertad? 
4.7) ¿Según su percepción, cuál es la diferencia entre los tipos de delitos que cometen las 
mujeres y los tipos de delitos que cometen los varones? 
4.8) ¿Cuáles cree que son las debilidades de este Centro? 
4.9) ¿Cuáles cree que sean las fortalezas de este Centro? 
 
5) Género 
(Estas preguntas son tanto para el Director como para las y los profesionales del CASI San 
José) 
 En este apartado se pretende analizar el conocimiento que tienen las  personas 
que trabajan en el CASI San José sobre género y sobre los estereotipos de género en lo 
que respecta a las mujeres y varones privados de libertad. 
 
5.1) ¿Cómo define usted género?  
5.2) ¿Cómo define usted el concepto de patriarcado? 
5.3) ¿Qué significa para usted equidad de género? 
5.4) ¿Qué entiende por sexismo? 
5.5) Como vincula los siguientes conceptos con la realidad de este Centro: 
 
 
 

Concepto Definición Vínculo 

Androcentrismo 

El androcentrismo se produce cuando un estudio, 
un análisis o investigación se enfoca únicamente 
desde la perspectiva masculina, presentándola 
como central a la experiencia humana y por ende 
como la única relevante. 

 

Sobregeneralización 

Se produce cuando en un estudio, teoría o texto 
se analiza la conducta del sexo masculino y se 
presenta los resultados como válidos para ambos 
sexos. 
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Concepto Definición Vínculo 

Insensibilidad de 
género 

Se presenta cuando se ignora la variable género 
como una variable socialmente importante y 
válida. No se toman en cuenta los distintos lugares 
que ocupan los hombres y mujeres en la estructura 
social, ni el mayor o menor poder que detentan. 

 

Deber ser para cada 
sexo 

Consiste en partir de que hay conductas o 
características humanas que son más apropiadas 
para un sexo que para el otro.  
 

 

Familismo 

Consiste en la identificación de la mujer persona 
humana con mujer familia, o sea el hablar de las 
mujeres y relacionarlas siempre con la familia, 
como si su papel dentro  del núcleo familiar fuera 
lo que determina su existencia y por ende sus 
necesidades y la forma en que se la toma en 
cuenta. 

 

Fuente: Herrera, Kenia. (2005) Manual Justicia Penal y Género. En: Instituto de Estudios Comparados 
en Ciencias Penales de Guatemala. Material de Apoyo Didáctico. Guatemala, pág. 24 
 
 
5.6) A continuación se le darán una serie de frases para que usted dé su opinión con 
respecto a ellas: 
 

• El sistema penitenciario costarricense utiliza un lenguaje que no incluye a las 
mujeres o las invisibiliza. 

• El sistema penitenciario es igual para ambos sexos, es decir, las mujeres son 
juzgadas bajo igual parámetro que los hombres.  

• La imagen de la mujer delincuente rompe con los patrones tradicionales 
socialmente definidos del ideal femenino, por lo que el sistema de administración 
de justicia las castiga con más rigor. 

• El sistema de administración de justicia trata con suavidad y caballerosidad a las 
mujeres que cometen delitos. 

• Para la aplicación de una medida de coacción, no se toman en cuenta las 
circunstancias de la mujer: madre de varios hijos, soltera, bajos recursos 
económicos, la única que genera ingresos familiares, etc. 

• A las mujeres privadas de libertad se les enseña: cocina, costura,   manualidades, 
lo que no resuelve su estado de vulnerabilidad y no aporta a su autonomía 
económica y  personal. 

• Las mujeres privadas de libertad trabajan en puestos definidos tradicionalmente 
para mujeres tales como: cocina, costura, manualidades, secretaría, limpieza. 

• La mujer no necesita educación ni trabajo, porque su actividad se centra en 
mantener el núcleo familiar. 



 

 

191 

• La delincuencia femenina es percibida como un fenómeno nuevo, no propio de 
nuestra condición de mujeres pasivas, débiles, sumisas. En cambio la delincuencia 
masculina es parte de la vida cotidiana y es otra forma de expresión de la 
supremacía masculina. 

• Las motivaciones de la delincuencia femenina suelen ubicarse en su interior: las 
conductas impulsivas, estado anímico, afectividad y pasión. En cambio las 
motivaciones de la delincuencia masculina suelen ubicarse en factores externos: el 
alcohol, las drogas o simplemente no se dan razones. 

• Al cubrir delitos como abortos o parricidios se incrementa la culpa en la mujer 
adjudicándole adjetivos como: desnaturalizada, desalmada, mala madre, etc. 

• La familia, el hogar, es considerado espacio privado y sagrado, normado por 
relaciones fraternas y armónicas entre sus miembros, por lo que los delitos 
cometidos en ese espacio son cubiertos con palabras como drama familiar. Los 
delitos cometidos por hombres en ese mismo espacio más que un drama familiar, 
son una crónica policial en el que se destacan sobre todo los hechos o las 
acciones policiales, más que las implicaciones en el seno familiar. 

 
MUCHAS GRACIAS 

 

 
 

 
 


