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Resumen 

González, Silvia; Sánchez, Mariangel; Vásquez, Sofía (2010). Políticas de 

prevención del delito en Costa Rica. Memoria de Seminario de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 

San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. 

Directora del comité asesor: Carmen Marín González. 

Palabras clave: Delito, Prevención del delito, Política Social, Ministerio de 

Justicia. 

Es notable que día a día los índices de criminalidad y delitos ocurridos en Costa 

Rica aumentan, y por ende la respuesta del Estado alrededor de este tema. Por 

esta razón, y a partir de observar el esfuerzo del Estado, especialmente el del  

Gobierno 2006-2010 en la Prevención del Delito, que interesa comprender 

históricamente la respuesta estatal a este tema, así como la operacionalización de 

dicha política en el contexto nacional actual. 

El problema que se plantea en la investigación es ¿Cuáles han sido las 

tendencias del Estado costarricense para el abordaje de la política de 

prevención del delito específicamente en los años 2006-2010? 

 Se define como marco de la investigación el Ministerio de Justicia, al ser este el 

ente rector en materia de Prevención del Delito a nivel nacional, con un encargo 

jurídico especifico. Además, de considerarse pieza clave y fundamental tanto en el 

planeamiento como ejecutor de acciones dirigidas a esta área. 

Se considera el espacio temporal de la investigación, el Gobierno de Oscar Arias 

Sánchez 2006-2010, ya que es en este periodo en donde se da un énfasis a los 

asuntos de prevención del delito y promoción de la paz, donde se impulsan 

políticas de esta índole, además de cambiar el nombre del Ministerio de Justicia y 

Gracia a Ministerio de Justicia y Paz, lo cual evidencia la direccionalidad de la 

atención estatal en este tema. 
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La presente investigación es un estudio exploratorio y de carácter cualitativo, que 

busca entender el proceso de construcción de conocimiento como un constante  

análisis del contexto socio histórico a la luz de una temática específica, para 

entenderlo y reconstruirlo con el fin de someterlo nuevamente a un proceso de 

debate en busca de la consolidación de procesos de diálogo que se reviertan en 

un conocimiento siempre susceptible al cambio y renovación, así como la misma 

realidad. 

Las fuentes de información que se utilizaron constituyeron los Informes de Labores 

del Ministerio de Justicia, Planes Nacionales de Desarrollo, estadísticas del SISVI, 

actas de las reuniones de las Comisiones Locales para la Prevención del Delito y 

Promoción de la Paz Social, además de entrevistas a expertos en la temática. 

El objetivo general de la investigación es Reconstruir históricamente las 

tendencias del Estado implementadas para la atención del delito, lo anterior 

con el fin de analizar la política de prevención del delito, durante el  periodo 

de Gobierno 2006-2010. 

Asimismo, como objetivos específicos se dirigen a caracterizar teórica e 

históricamente el delito en Costa Rica, con el fin de de determinar las mediaciones 

que intervienen en la configuración de esta manifestación de la “cuestión social”. 

Esto permite tener un panorama amplio del contexto económico, político y social 

donde se desarrolla y se inserta la comisión del delito y, por ende, su prevención, 

ya que no se puede concebir como una categoría aislada, extraída de las 

relaciones sociales, sino que se encuentra mediada por una serie de factores que 

la influyen, impactan y configuran. 

Posteriormente, se pretendió analizar el origen y transformaciones de la política en 

materia de prevención del delito en Costa Rica, con el propósito de determinar la 

existencia de propuestas con continuidad que respondan a los factores que 

intervienen en la configuración del delito como manifestación de la “cuestión 

social”. 

De esta manera, se considera necesario comprender el escenario donde se 

mueve la comisión de delito y su prevención, con el fin de analizar la respuesta 



 
www.ts.ucr.ac.cr 10 

que ha tenido el Estado y poder de esta manera  analizar la política de prevención 

del delito expresada en el proyecto: Comisiones Locales para la Prevención de la 

Violencia y Promoción de la Paz Social,  a fin de determinar si el trabajo de estas 

organizaciones corresponde a lo definido desde la política de gobierno 2006-2010, 

en materia de prevención del delito, esto con el fin de comprender la 

operacionalización de dicha política. 

Para esto se toma en cuenta las Comisiones Locales para la prevención del Delito 

y Promoción de la Paz Social tanto de San Ramón como la de Turrialba, al ser 

estas las que han tenido un mayor desarrollo desde su creación. 

La investigación pretende colocar el tema de la Prevención del Delito como un 

tema que ha tenido auge en un contexto donde los índices de violencia van en 

aumento, no solo en cantidad sino en la intensidad del hecho delictivo, lo cual 

pone en alerta a las personas y al Estado, ya que además de causar inseguridad y 

temor a las personas, reducen la confianza del ciudadano en el gobierno, lo cual 

atenta contra su legitimidad. 

Esta investigación pretende ser un primer paso en la apropiación de la temática de 

la política de prevención del delito desde el Trabajo Social. Es un primer esfuerzo 

en Costa Rica, por evidenciar que se posee el potencial para incursionar de 

manera profesional en esta materia y por demostrar que el tema es parte del 

objeto de estudio de esta  práctica profesional: la “cuestión social”. 
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Introducción 

Históricamente se ha comprendido que el Estado se encuentra articulado 

intrínsecamente con el modo de producción capitalista, ya que este lo modifica a 

partir de necesidades coyunturales para su reproducción, ejemplo de ello, es el 

Neoliberalismo. Modelo de desarrollo que promueve principalmente el libre 

comercio, la privatización y la reducción del Estado. La política social comienza a 

ser concebida en términos de compensación, asistencia o paliativo, no de 

promoción, o búsqueda de garantizar los derechos a las personas. 

De esta manera, las condiciones de vida de las personas y el acceso a los 

derechos de los y las ciudadanas se han visto deteriorados en gran manera, 

donde las personas deben buscar diferentes mecanismos para abastecer sus 

necesidades de vida. 

En este panorama es en el que se inserta el delito, como una manifestación de la 

“cuestión social”, el cual se encuentra mediado por una serie de condicionantes 

históricos, sociales, culturales, económicos y políticos los cuales lo definen y lo 

transforman. 

Esta investigación no pretende explorar un tema en el que se ha incursionado 

desde diferentes perspectivas teóricas e intereses, en lugar de ello pretende 

aproximarse al tema de la Política de Prevención del Delito, el cual ha sido poco 

abordado desde el Trabajo Social en Costa Rica, mediante el estudio del 

Reconstruir históricamente las tendencias del Estado implementadas para la 

atención del delito, lo anterior con el fin de analizar la política de prevención 

del delito, durante el  periodo de Gobierno 2006-2010. 

Se pretende que la investigación logre acercase a comprender la direccionalidad 

que ha tenido la política de Prevención del Delito en Costa Rica, con el fin no solo 

de comprender cuales han sido las continuidades y rupturas que ha tenido dicha 

política, sino que es imprescindible para comprenderla actualmente tanto en su 

planeamiento como en su ejecución. 
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Se elige el espacio institucional específico, el Ministerio de Justicia, ya que es la 

institución rectora en el tema de la Prevención del Delito a nivel nacional, además 

de ser la institución donde se encuentran inmersas las Comisiones Locales de 

Prevención del Delito y Promoción de la Paz Social, las cuales son el referente 

empírico de la investigación. 

El periodo temporal fue definido a partir de dos criterios: la primera, que la política 

de Prevención del Delito no ha tenido auge en los últimos veinte años, ya que los 

distintos gobiernos se han enfocado a otros niveles, más que todo represivos, por 

lo que no existen investigaciones recientes referentes al tema. Además de que, en 

el gobierno de Arias Sánchez 2006-2010 se da un auge importante en dicha 

política, por lo que interesa comprender los intereses políticos y económicos que 

conlleva dicha direccionalidad. 

La presente investigación es un estudio exploratorio, el cual se caracteriza por 

desarrollarse sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión inicial y aproximada de dicho objeto. En este 

caso, el tema de la Prevención del Delito ha sido poco abordado por Trabajo 

Social en investigación, por lo que este trabajo permitirá abrir nuevas posibilidades 

para profundizar en la investigación del tema. 

En el presente documento se desglosan seis capítulos que pretenden presentar un 

panorama amplio y sintético de los hallazgos para posibilitar la comprensión del 

lector y de la lectora sobre el desarrollo de la investigación y dar una mirada al 

objeto de estudio de manera que pueda realimentarse la misma con nuevos 

planteamientos de investigación. 

El primer capítulo responde al Estado del Arte, donde se expone las principales 

características de los trabajos finales de graduación sobre la materia y que permite 

plantear las razones por las que la investigación resulta innovadora y pertinente en 

relación con el estado del conocimiento de la temática. 

A continuación se presenta la Estrategia Metodológica en la que se muestran las 

premisas, enfoque y tipo de estudio  así como la definición del problema y objetivo 

de investigación con la correspondiente justificación. Además, se determinan las 
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categorías de análisis, las técnicas y los instrumentos que permitirán darle 

respuesta a la pregunta de investigación. Finalmente se presenta una síntesis 

reflexiva sobre el proceso de investigación. 

Luego el Capítulo II, Marco Teórico Conceptual, se dedica a hacer la presentación 

de las nociones teóricas que orientan la investigación, por lo que se colocan una 

serie de categorías teóricas con el fin de brindarle al lector un marco conceptual y 

teórico que aclare la lectura y el posicionamiento de las investigadoras. 

En el III Capitulo pretende caracterizar teórica e históricamente el delito en Costa 

Rica, con el fin de de determinar las mediaciones que intervienen en la 

configuración de esta manifestación de la “cuestión social”. Se busca 

primeramente realizar una reconstrucción de los condicionamientos históricos y 

culturales, ya que es el escenario donde se mueven las relaciones sociales y por 

ende la comisión y prevención de los delitos. 

En lo que respecta al IV Capitulo, se busca analizar el origen y transformaciones 

de la política en materia de prevención del delito en Costa Rica, con el propósito 

de determinar la existencia de propuestas con continuidad, que respondan a los 

factores que intervienen en la configuración del delito como manifestación de la 

“cuestión social”. Es importante comprender y analizar las distintas acciones que 

ha tenido el Estado en la respuesta a la prevención del delito en Costa Rica, esto 

con el fin de comprender la direccionalidad que ha tenido y el interés de atención. 

En el V Capitulo se busca caracterizar el trabajo que desarrollan las Comisiones 

Locales de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, con el fin de 

analizar la política de prevención del delito, en su nivel de ejecución. 

Por último, el Capítulo VI se destina a exponer las conclusiones y las 

recomendaciones que devienen del proceso de investigación, esto con el fin de 

realizar un análisis que comprenda lo anteriormente descrito y realizar 

recomendaciones que ayuden a mejorar la ejecución de la política de Prevención 

del Delito en el referente empírico seleccionado, el cual responde a las 

Comisiones Locales de Prevención del Delito y la Promoción de la Paz Social. 
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Justificación  

En el año 2008, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) incluyó por 

segunda vez en la Encuesta de Hogares un módulo sobre victimización. Los datos 

y estadísticas que reflejaron este modulo preocuparon a las autoridades. Por una 

parte, el aumento en el número de hogares victimizados es de tal magnitud que, lo 

que en 1997 representaba un “techo” en esta materia, en el 2008 se consideró un 

“piso”. Por ejemplo, el porcentaje más alto de hogares victimizados en 1997 fue el 

de la Región Central, que registró un 17,8%; mientras que en el 2008, el 

porcentaje más bajo correspondió a la Huetar Norte, con un 18,6%. Por otra parte 

cambio el tipo de delito más frecuente.  

A lo largo de los últimos años se desarrolló una amplia discusión pública sobre las 

estrategias y políticas de seguridad ciudadana. Emergió una vigorosa corriente de 

opinión que presiona para lograr un endurecimiento de penas y plantea duras 

críticas al “garantismo” de la legislación y los jueces.  

Por lo señalado anteriormente, desde la presente investigación se reconoce la 

importancia y necesidad social de estrategias dirigidas a evitar que los hechos 

delictivos sucedan, sin embargo, la presencia de las mismas es escasa en relación 

con las políticas de carácter represivo y sancionador; si bien existe el 

planteamiento de una propuesta en materia de prevención del delito en Costa 

Rica, es necesario estudiar su efectividad e intencionalidad. Ello motiva a 

investigar como objeto de estudio del presenta trabajo de investigación, las 

políticas de prevención del delito en Costa Rica.  

Interesa abordar el periodo comprendido entre los años 2006-2010, ya que 

durante este Gobierno hubo una significativa proyección en materia de prevención 

del delito; sin embargo, de acuerdo a la perspectiva de las investigadoras, lo 

propuesto tiene varias limitaciones, ejemplo de ello, es que los esfuerzos se han 

centrado principalmente en el aumento de los cuerpos policiales y la eficacia de 

estos.  
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Esto se puede observar en el Plan de Gobierno 2006-2010 donde una de las 

principales acciones se dirige a “… aumentar en cuatro mil el número de policías 

en las calles”, como respuesta al delito 

Por otra parte, hay una fuerte concentración en lo que Carranza (1997) define 

como “prevención por medio de la comunidad” y “prevención situacional”, las 

cuales sí  bien como afirma el autor son importantes, no son suficientes para 

responder a la complejidad del problema. En concordancia con este autor, se 

considera que las medidas sociales de prevención que combaten las acciones de 

base que generan el delito, son las de mayor importancia y requieren de una 

acción consecuente y prolongada en el tiempo. 

Cabe mencionar que gran parte la política de prevención del delito propuesta por 

los diferentes gobiernos, está formulada en función de la protección de las 

potenciales víctimas, pero no hay indicios de propuestas que pretendan trabajar 

en las causas económicas, sociales y culturales que inciden en la agudización y 

proliferación de incidentes delictivos.   

Una de las propuestas que se destaca en dicho periodo es la creación de sistemas 

de información que generen insumos para la prevención de delito. Sin duda, la 

información estadística es una herramienta que permite priorizar acciones al 

ejecutar la política social, sin embargo, se considera incorrecto identificarla como 

estrategia de prevención, ya que es solamente un instrumento.  

Cabe agregar que el Gobierno en mención, propuso algunas iniciativas 

interesantes de prevención del delito, sin embargo se dirigen principalmente a 

jóvenes insertos en el sistema educativo y a personas menores de edad que se 

encuentran ya en conflicto con la ley, lo cual dejaría al margen una gran porción 

de jóvenes. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 planteó el desarrollo de programas de 

prevención de la violencia y el delito dirigidos a adolescentes y jóvenes en riesgo 

social, introduciendo procesos de emprendimientos para el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas y cooperativas, así como procesos de 

capacitación y certificación de destrezas laborales. Sin embargo, la falta de 
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presupuesto asignado a estos programas evidencia que las políticas de 

prevención no son una prioridad para el gobierno.  

Frecuentemente se sostiene que para prevenir el delito es necesario trabajar sus 

causas, sin embargo, es usual que al delito se le asocie con causas y raíces 

heterogéneas y múltiples; por ejemplo encontramos entre las propuestas de 

Gobierno 2006- 2010,  “la de prevención de consumo de drogas” como estrategia 

para la disminución de delito, pero no se logra vincular de forma explícita con el 

tema de prevención del delito.  

La importancia que se asigna a la prevención del delito y la cantidad de proyectos 

y programas para darle respuesta, da cuenta del interés del Gobierno 2006- 2010 

en la materia, lo cual en conjunto con la identificación de ciertas limitaciones en lo 

planteado, justifica la escogencia del espacio temporal a estudiar en la presente 

investigación.  

Sí bien el énfasis del estudio será sobre el período antes señalado, es importante 

aclarar que se realizará una reconstrucción histórica de la política, en donde se 

analizará el surgimiento de la misma así como los cambios que ha tenido a través 

de los años. 

Para realizar este análisis, se parte de que dicho objeto se encuentra 

condicionado por elementos económicos, políticos y sociales del contexto, esto 

tomando en cuenta que la formulación y ejecución de los servicios sociales en el 

marco de la política social, son el resultado de las luchas e intereses de distintos 

actores individuales y colectivos al interior de la sociedad, así como del proceso de 

toma de decisiones por parte de autoridades políticas, administrativas y técnicas 

legítimamente constituidas.  

Otro motivo que justifica la investigación, es que el tema de la prevención del 

delito ha sido poco abordado desde el trabajo social en Costa Rica, lo cual hace 

pertinente un estudio exploratorio que permita brindar un primer acercamiento al 

tema.  
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Capítulo I                                                                                                                                                 
Antecedentes de la Investigación: Estado del Arte 

El presente Estado del Arte se realiza con el fin de conocer el material 

investigativo y poder determinar los avances, logros, desafíos, retos e 

interrogantes que se relacionan con el ámbito de interés: Prevención del delito en 

Costa Rica. 

Para su elaboración se utilizaron Trabajos Finales de Graduación de grado y 

posgrado de las carreras de Derecho, Trabajo Social, Derechos Humanos, entre 

otros. Además, se llevó a cabo revisión bibliográfica en el Sistema Integrado de 

Bibliotecas Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, en la 

Biblioteca del ILANUD, en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional, 

en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Estatal a Distancia, en la Maestría 

de Derechos Humanos de la UNED,  en la Biblioteca de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad 

Nacional, así como en la Biblioteca Judicial del Poder Judicial; aunado a esto, 

artículos de Internet y documentos institucionales. 

La búsqueda del material bibliográfico se concentró en aquellos trabajos que 

aborda como eje central el delito, así como la prevención del mismo;  sin embargo, 

no se descarta la existencia de más material relacionado, el cual no haya si haya 

sido captado por el sistema de información de las bibliotecas consultadas.  

Por otro lado, se asistió a las reuniones mensuales del Núcleo de Administración 

de la Justicia con el fin de recibir recomendaciones en cuanto a la orientación del 

tema a investigar. Asimismo, con el fin de delimitar el ámbito de interés y conocer 

la viabilidad de investigar dicha área, se realizaron algunas entrevistas a 

profesionales expertos y expertas del tema, para el esclarecimiento del mismo. 

Entre los y las profesionales entrevistados/as se encuentran: Msc. Ivette Campos, 

quien ha realizado investigaciones sobre el tema de Administración de la Justicia, 

la Msc. Ana Monge Directora Nacional de Trabajo Social en la Dirección de 

Adaptación Social del Ministerio de Justicia; ambas forman parte del núcleo de 
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Administración de la Justicia de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica. Además se consultó al Lic. Gilberth Espinoza, Coordinador del 

Sistema de Información sobre Violencia y el Delito, quien además forma parte del 

Viceministerio de Prevención del Ministerio de Justicia y a la Lic Svetlana Vargas, 

Trabajadora Social de este Viceministerio y encargada del programa de 

prevención de la violencia dirigido a jóvenes “Red de Jóvenes”. 

La estructura del presente Estado del Arte está compuesta por varias categorías, 

las cuales  exponen  información en torno a los hallazgos y vacios de investigación 

en el al ámbito de la prevención del delito, visto como una manifestación de la 

violencia social, de igual forma proporciona un importante insumo para elaborar 

posteriormente el planteamiento del problema y justificación de la investigación.  

Cabe destacar que la mayor parte de estudios recientes en la materia pertenecen 

a las áreas de Criminología y Derecho, (Barrantes 1986, Monge 1993, Devandas 

2006, Espinoza 2007), mientras otras profesiones de las Ciencias Sociales como 

Trabajo Social, han tenido una ausencia en la realización de investigaciones al 

respeto.  

Entre las categorías que se plantearon a partir de la lectura y análisis de los textos 

son: 

• Sobre concepción del Delito 

• Sobre concepción del Prevención del Delito 

• Sobre Política de Prevención del Delito 

• Tendencias de los autores: Puntos de encuentro, Disensos y Omisiones 

• Resultados: Teóricos, Metodológicos 

Las anteriores categorías fueron consideradas relevantes en relación al ámbito de 

interés; primeramente se consideró trascendental la “prevención del delito”, ya que 

de acuerdo al análisis de la política social de Administración de la Justicia 

realizado en la práctica académica1 del nivel de Licenciatura en Trabajo Social,  

hay un vacío importante en este campo. 

                                                             
1 Dicha práctica estuvo inserta en el área de Administración de la Justicia 
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A continuación, se presenta el desarrollo de las categorías anteriormente 

señaladas: 

1.1 Sobre el delito 

Entre los autores consultados, Barrantes (1986) es la única que proporciona y 

asume una concepción jurídica del delito, sostiene que para que el acto pueda ser 

considerado como delito, es necesario no solamente que la ley lo mencione como 

tal, sino que lo describa en forma clara e indubitable, es decir, que se encuentre 

tipificado en el Código Penal. También es necesario que el delito sea antijurídico, 

es decir, que el hecho debe ir en contra del ordenamiento jurídico.  

A lo anterior agrega que el delito como tal, debe cumplir con los requisitos 

establecidos por la ley, que son: tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad.  De 

igual forma, la autora presenta como la palabra delito viene del vocablo latino 

"delinquo" que quiere decir desviarse, expresa que la etimología de la palabra, ya 

da la idea clara del concepto primitivo que se tuvo del acto en sí.  Barrantes (1989) 

Sobresale el pensamiento de autores tales como Devandas (2006), Monge (1993) 

y Campos (2007), quienes coinciden en comprender el delito más allá de una 

acción individual y de su connotación exclusivamente penal. Campos (2007) 

explica que el delito se debe entender como un fenómeno global ya que más que 

una yuxtaposición de hechos delictivos es una situación general que obedece a 

tendencias sociales, a circunstancias económicas, históricas y de política criminal.  

En reiteradas ocasiones manifiestan estos autores la pertenencia de recuperar  las 

condiciones sociales y económicas del contexto  en el que se desarrollan los 

hechos delictivos; por ejemplo Monge (1993) expresa que antes de explicar la 

criminalidad y el delito es necesario estudiar una serie de factores que se 

encuentran involucrados.   

 “La criminalidad de un país está condicionada por el tipo de desarrollo, en un 

doble sentido, la desigualdad social, el bajo nivel de vida, el desempleo, el 

analfabetismo, son causas fundamentales de delito, pero por otro lado, el delito 

también lesiona el desarrollo integral de las naciones (…) En nuestro país más del 

60% del total de los delitos convencionales son contra la propiedad con dos 
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causas centrales: por un lado delitos producto de la necesidad (teoría de la de 

privación económica) y por otro aquellos que se explican a través de la teoría del 

acceso diferencial a los medios legítimos para alcanzar los objetivos sociales, esta 

población de los delitos convencionales es la que fundamentalmente puebla las 

cárceles.” Monge (1993)  

Por su parte, Campos (2007) explica que el delito es un constructo social, entiende 

al delito como aquello que se ha definido desde las estructuras de poder y 

mediante el mecanismo de la creación de las normas penales;  citando Aniyar 

(1976) refiere que, son delictivos porque en un momento determinado de la 

historia de un país, quienes tuvieron el poder suficiente para asegurar con los 

instrumentos legales sus intereses y creencias, consideraron que era útil 

castigarlo. Por ello, el delito debe ser estudiado dentro de un "marco 

socioeconómico y político, - es decir, histórico- concreto".  

La concepción sobre el delito asumida por Devandas (2006), se puede inferir a 

partir de señalamientos que realiza en torno a ciertas posiciones de otros autores, 

o bien a partir de la crítica al concepto, que subyace detrás de políticas o 

estrategias para trabajar el delito. 

La autora expone que varios de los autores que escriben sobre el tema de 

prevención del delito, hacen alusión a la clasificación realizada por la ONU, según 

la cual existen tres tipos de prevención: la primaria, la secundaria y la terciaria. 

 Respecto a lo anterior, la autora aclara no compartir esta concepción, sostiene 

que  tal división entiende a la delincuencia como una enfermedad que se puede 

evitar aplicando ciertos medicamentos, sin tomar en cuenta el momento histórico 

en que se producen. Así el “enfermo” es quien delinque, puesto que no está 

conforme a las reglas sociales, por lo que se debe trabajar sobre él para que 

adecue su comportamiento a las normas penales, consideradas incuestionables. 

De acuerdo a Devandas (2006), las estrategias de prevención de la violencia en 

varias partes del mundo, consideran al “delincuente” como un sujeto racional que 

delinque por decisión propia, en la cual el contexto económico y social nada tiene 

que ver;  la autora se contrapone a esta concepción, no comparte la idea de 
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calificar a quienes cometen actos delictivos como quienes no supieron insertarse 

en la sociedad, como sujetos que no forman parte de la sociedad productiva y 

entonces son una carga para la sociedad.  

1.2 Sobre prevención del delito 

En cuanto a ésta categoría, se puede observar como varios de los autores 

(Montero, 1980; Barrantes, 1986; Monge, 1993; Devandas, 2006, Murillo, 2006; 

Espinoza, 2007) comprenden que la Prevención del Delito debe de dirigirse a las 

causas fundamentales que originan la comisión de hechos delictivos, es decir “La 

estrategia para la prevención del delito debe basarse en la eliminación de las 

causas y circunstancias que originan el delito…” (Monge, 1993). 

Sin embargo, existen diferencias entre sí, autores como Barrantes (1986) 

menciona que la prevención antes de la comisión del delito comprende la 

capacitación de personal y recurso económico para llevar a cabo los programas de 

prevención. 

Murillo (2006) menciona la importancia de prevenir el delito antes que sancionarlo 

y reprimir a su autor, no obstante, enfatiza la ventaja de la policía comunitaria, ya 

que considera que una relación cercana entre la comunidad y los policías, así 

como su trabajo conjunto, es clave para la prevención del delito; aunado a lo 

anterior, indica que es necesario implantar valores cívicos en las personas que se 

desempeñan en puestos de policía. 

Por el contrario, Devandas (2006) considera que la prevención del delito debe 

comprender un conjunto de acciones, idealmente ejecutadas en coordinación y 

que toman en cuenta las transformaciones de la estructura socio-económica. 

Además coloca que la prevención no debe enfocarse en modificar valores: “nos 

parece que concentrarse en la educación en valores no sirve de nada cuando 

existen necesidades materiales indispensables para una vida digna, el concepto 

de “pobreza moral” abstrae al sujeto de su contexto socioeconómico y les señala 

como responsables de si propio destino, cuando es la estratificación social del 

sistema capitalista de producción la  que genera la exclusión de amplios sectores 

de la población”. Devandas (2006) 
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Asimismo, Monge (1993) menciona que los instrumentos más eficaces para 

prevenir la criminalidad radica en la solución de los problemas sociales, 

económicos y culturales que afectan a amplios sectores de la población, sin 

embargo menciona un “enfoque integral”, por lo cual comprende la prevención del 

delito de manera “multidimensional”, enfatizando otras mediaciones que puede dar 

origen a la comisión de delitos como lo son  “… las condiciones materno-infantiles, 

la integración familiar, los efectos sociales y económicos del subdesarrollo, como 

la marginalidad, la migración rural, urbana, la educación y los medios de 

comunicación de masas…” (Monge, 1993). 

Además, se menciona que la Prevención del Delito es de carácter 

multidimensional, por lo que en ella deben participar diversos sectores de la 

población y procurar que se generen vínculos estructurados entre ellos (Montero 

1980; Monge, 1993). 

Sin embargo, es de suma importancia comprender la “participación” que se 

menciona, ya que Monge (1993) indica que “Es necesario romper con la tendencia 

acentuada en las comunidades a depender de las instituciones a tratar, por el 

contrario, de fomentar acciones que involucren activamente a ellas en la búsqueda 

de soluciones a través de sus propios recursos materiales, humanos y 

organizativos.” 

Por lo tanto, se hace énfasis en un traspaso de responsabilidades del Estado a la 

sociedad civil, y no una participación real de las comunidades, promoviendo 

además la participación de las organizaciones voluntarias. 

Por el contrario, Olsen (2007) menciona que la Prevención del Delito debe 

comprenderse como “… la acción por la cual el Estado y sus instituciones 

procuran evitar que se den eventos delictivos dolosos y culposos (tratando a su 

vez de aminorar a los últimos), ello por medio de una “arquitectura social” que 

permita la movilidad entre las clases sociales por medio de la distribución de la 

riqueza, educación adecuada y motora de esa movilidad y  compromiso de los 

habitantes en la coadyuva de esa prevención. 
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Es importante mencionar que al hablar de prevención la mayor parte de las y los 

autores hacen referencia a los tipos de prevención que existen; frecuentemente se 

habla de la clasificación que divide a la prevención en primaria, secundaria y 

terciaria, esto puede encontrarse en los trabajos de Montero (1980), Barrantes 

(1986),  Monge (1993) y Devandas (2006). Dichos autores mencionan que la 

prevención primaria consiste en acciones dirigidas a atacar las raíces del delito y 

la disposición de los individuos a delinquir, por su parte la prevención secundaria 

se encuentra dirigida a los jóvenes entre 18-23 años, al ser esta una población 

considera en riesgo social y la prevención terciaria la cual dirige su acción a la 

persona que ya ha cometido delito, busca su resocialización por vía de 

reeducación y readaptación. 

En relación con esto se considera que un aporte de relevancia es la explicación 

que brinda Carranza (1997), este autor afirma que tradicionalmente se comprende 

como prevención las acciones que realiza la justicia penal, lo que se conoce 

también como prevención terciaria, la cual ha demostrado tener efectos muy 

limitados. Agrega que las acciones verdaderamente preventivas del delito son 

aquellas que evitan o reducen su frecuencia y que actúan antes e 

independientemente del sistema de justicia penal, es decir la prevención primaria 

mencionada por los autores anteriores. 

Por su parte, existen autores que presentan críticas a estos tipos de prevención, 

ejemplo de ello Monge (1993) y Barrantes (1986), ambas cuestionan la 

clasificación ordinal de la prevención, argumentando que la prevención primaria y 

secundaria son impostergables e importantes; ante esto colocan otras propuestas 

de prevención a las tradicionalmente manejadas, como lo es la prevención general 

y especial o la prevención a priori y a posteriori. 

De igual forma Devandas (2006) no comparte la idea de la tipificación tradicional 

de la prevención, ya que considera inapropiado trasladar el concepto de 

prevención de la salud2, al ámbito del delito.  

                                                             
2 La prevención de la salud, comprende los tres niveles: prevención primaria, secundaria y terciaria.  
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Además Monge (1993) y Barrantes (1986) mencionan modelos en el enfoque de 

prevención, entre los cuales se encuentran: el Modelo punitivo que se fundamenta 

en la aplicación de la pena principalmente, el Modelo social que busca la 

reinserción social de quien delinque y el Modelo mecánico y comunitario, el cual 

parte de la tesis de que ciertos lugares son más propicios que otros para la 

comisión de determinados delitos y que existen barrios y zonas e incluso 

inmuebles que constituyen un riesgo elevado con respecto a la criminalidad.  

Con la información recabada a partir del material consultado, se confirma la 

importancia de la prevención; además se identifica que existen varios tipos y 

modelos de ella, algunos de los cuales tienen poca capacidad de respuesta ante la 

complejidad que presenta la delincuencia. Existen también propuestas de 

prevención que podrían tener una incidencia, ya que proponen trabajar con las 

causas estructurales del problema; sin embargo, como lo presenta Devandas 

(2006) en su investigación, la elección del modelo de prevención a implementar 

guarda una estrecha relación con la orientación y el interés del gobierno de turno y 

otros grupos de poder económico y político, por lo que generalmente la opción 

preventiva no trasciende lo aparencial y se inclina por la protección de la 

propiedad privada de las posibles víctimas del delito.  

Asimismo, la prevención del delito tiene un carácter político y se dirige a ciertos 

intereses, como se destaca en el trabajo de Barrantes (1986) y Devandas (2006) 

ya que es precisamente el gobierno quien da las bases y criterios que deben 

seguir las instituciones del país encargadas de atender la violencia social. 

Por esto, Cortes y Fernández (1993) proponen brindar una orientación para 

identificar los problemas más graves, buscar las soluciones más viables y evaluar 

los programas planteados.  Estos autores plantean que las estrategias de control 

social en nuestro país, muchas veces se han elaborado en base a posiciones 

alejadas de la realidad social y delictiva.   

1.3 Sobre la Política de Prevención del Delito 

Es frecuente en estas investigaciones, encontrar referencia al tema de políticas 

dirigidas al abordaje de prevención del delito, entendidas también como “política 
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criminal y políticas de seguridad” (Monge, 1993; Carranza, 1997; Devandas, 2006; 

Espinoza, 2007).  

Cabe destacar que las preocupaciones sobre la investigación en este tema no son 

nuevas, ya que existen trabajos al respecto desde 1980 como se ilustra en los 

trabajos de Barrantes (1986), Monge (1993), Carranza (1997), y el área donde 

más ha prevalecido la preocupación por estudiarlo ha sido el derecho, como se 

evidencia en Barrantes (1986), Devandas (2006), Espinoza (2007).  

Como lo señala Monge (1993) “… no es sino a partir de la década de 1970 que se 

comienza en forma incipiente a hablar de prevención de la delincuencia en el país. 

Sin embargo, desde muchos años antes, distintas instituciones y organismos 

sociales, han desarrollado programas que en su interior conllevan a objetivos de 

prevención.” (Monge, 1993) 

Este mismo autor plantea que, las Políticas de Prevención que se han planteado 

en el país, son competencia del Estado y éste debe definir una estrategia de 

prevención que involucre a todos los sectores de la sociedad, agregando que por 

razones históricas y económicas, las instituciones han orientado sus políticas 

prioritariamente hacia la represión del delito.  

Por su parte, Barrantes (1986) concuerda con esta idea e indica que el Estado es 

quien tiene la misión de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos 

que viven en sociedad, por lo que esta labor se lograría mediante una coordinada 

política de prevención de la criminalidad.  

Continuando con esta idea, Devandas (2006) destaca en su trabajo, que aunque 

el concepto de “política criminal” varíe sustancialmente entre autores, las 

definiciones tienen un rasgo en común: suponen la existencia de un Estado como 

órgano de decisiones políticas, dentro de las cuales se encuentran aquellas que 

relacionadas con el control y prevención de la criminalidad, esto es la creación de 

políticas para abordar la criminalidad desde un punto de vista preventivo.  

Pese a que la autora no hace un análisis explícito del papel del Estado en las 

políticas de prevención del delito, constantemente hacen mención del mismo, 
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puesto que es el órgano en el cual se circunscriben las políticas sociales dirigidas 

a prevención.  

En su investigación, Monge (1993) indica que en 1980 se llevo a cabo la Primera 

Conferencia sobre la Prevención del delito y  plantea que “… los frutos de la 

Primera Conferencia, crearon consenso de los participantes, de que para 

explicarse el fenómeno de la criminalidad y su prevención, deben ser tomadas en 

cuenta multiplicidad de factores que delimitan el comportamiento del hombre en 

sociedad. (Monge, 1993) 

Esta conferencia llevo a que  planteara la necesidad de adoptar medidas que 

exceden el exclusivo ámbito de un Ministerio de Justicia, para penetrar en el plano 

de la planificación económica, la salud, el bienestar social, la educación, así como 

los medios de comunicación y la promoción y participación activa de la comunidad. 

(Monge, 1993) 

Sin embargo “Los esfuerzos que se dieron durante el periodo 1986-1990 y que 

arrancan con la realización de la Primera Conferencia Nacional del Delito son hoy, 

simplemente esfuerzos valiosos que se han perdido por cuanto ha habido un 

replanteamiento de las acciones de la Dirección de Adaptación Social y el 

Departamento de Prevención del Ministerio de Justicia, órganos rectores según la 

legislación aprobada en ese periodo para las acciones de prevención en 

coordinación con los órganos del Estado responsables de dichas tareas.” (Monge, 

1993) 

Ante esto, la importancia asignada a las políticas sociales como la de prevención 

del delito, va perdiendo protagonismo a partir de la década de los años 90, lo que 

coincide con la implementación mundial de un modelo de desarrollo en el cual el 

Estado debe perder protagonismo como garantizador de seguridad social a los 

ciudadanos, como lo evidencia Devandas (2006).  

Espinoza (2007) señala que tradicionalmente la política dirigida al abordaje de la 

violencia y el delito se ha dirigido hacia la idea de "endurecer" el sistema penal 

dentro de los límites constitucionales, como por ejemplo, el aumentar y militarizar 

a la policía, el aumentar y endurecer las penas y el aumentar el número de 
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personas detenidas. Sin embargo, esta política no tiene resultados efectivos, como 

lo identifican las investigaciones de Barrantes (1986), Carranza (1997), Murillo 

(1996) y Espinoza (2007)  

De igual forma, explica Murillo (1996) que ante el incremento del delito, la 

tendencia ha sido la inflación del Derecho Penal, lo que ha significado el aumento 

de la represión del derecho tradicional y aumento en la extensión del ámbito del 

derecho penal con nuevos delitos.  

Monge (1993) agrega que por muchos años se ha pensado que las políticas para 

enfrentar la criminalidad, debían buscarse en la represión de las conductas 

consideradas como antisociales, cuando estas ya se han dado (prevención a 

posteriori), considerándose el delito como un problema individual que amerita 

castigo y/o tratamiento, utilizándose la prisión y el encierro como medidas 

prioritarias. (Monge, 1993) 

Ante esto, existe un consenso en que las políticas de prevención del delito deben 

de ser lo suficientemente amplias para que se involucren otras áreas del Estado 

en el tema de seguridad de los habitantes, pues el problema de inseguridad 

abordado solo desde la óptica penal no llegara a contribuir con su disminución, 

sino en su agravamiento, como lo señala Olsen (s.f) en su investigación. Barrantes 

agrega que se debe tomar en cuenta que "una política de prevención y 

readaptación debe estar integrada en un programa de desarrollo económico 

nacional, en una estrecha relación entre los programas de prevención y 

tratamiento de la delincuencia con la realidad socioeconómica del país. (1986:37) 

Por otra parte, en varias de las investigaciones consultadas, se expresa como 

desde los gobiernos se habla de políticas de seguridad ciudadana, al referirse a 

las políticas de prevención. Sin embargo, el término de seguridad ciudadana es un 

concepto bastante difuso, y que hoy se utiliza con diversos propósitos, como en 

épocas pasadas se utilizaron los conceptos de "seguridad nacional" y "seguridad 

del Estado" en el plano ideológico, que pretendieron constituirse en la razón de ser 

de la política criminal y justificaron una gran cantidad de atropellos a los derechos 

humanos, lo que se destaca en los trabajos de Monge (1993) y Devandas (2006). 
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Por su parte, Carranza (1997), señala que en diversas ocasiones, la política de 

prevención del delito se concentra en aumentar en número de policías, por lo que 

el tema del delito y la seguridad queda reducido a un problema de “seguridad 

policial”, lo que de acuerdo al autor distorsiona gravemente el sistema de justicia 

penal, mina seriamente el equilibrio de poderes del Estado y deriva cuantiosos 

recursos que deberían destinarse a programas de bienestar social. 

De igual forma, Devandas (2006) expone que la política criminal se ha convertido 

en sinónimo de política de seguridad, con lo cual se separa su concepto del de 

política social, la que se caracteriza por abarcar cuestiones más amplias como 

salud, vivienda, trabajo y educación.  

De ahí es que Carranza (1997), así como Devandas (2006) hacen alusión a la 

necesidad de prestar una mayor atención a una política social que responda a las 

necesidades de la población, facilitando el acceso al trabajo, a la educación, a la 

salud y a la seguridad social, ya que como lo señala Carranza (1997) y Devandas 

(2006), no puede haber una verdadera política criminal si no hay una verdadera 

política social, por cuanto la política criminal es solo una fracción de esta última. 

Por su parte Barrantes (1986) expresa que el problema de la prevención del delito 

tiene un carácter político, ya que es el gobierno quien da las bases y criterios que 

deben seguir las instituciones el país encargadas de atender los asuntes sobre 

delincuencia, por lo que el problema de la prevención del delito debe situarse 

dentro de un contexto histórico determinado, en donde se le mire en su totalidad y 

no en forma aislada. (1986) 

Ante esto, indica que uno de los factores negativos de la prevención ha sido la 

falta de unidad de compresión de la lo que significara el prevenir el delito. Hay que 

verlo desde el punto de vista global, integrado a los Planes de Desarrollo Nacional 

y no aislado de la realidad. Por lo que Barrantes  (1986), así como Monge (1993) 

lo consideran como una de las grandes fallas de nuestro sistema penal durante 

muchos años. 

En cuanto a la política criminal, Cortes y Fernández (1993) apuntan que esta es un 

lineamiento general que en esta materia debe seguir el gobierno en su lucha 
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contra el crimen.  Contempla la necesidad de incluir dentro de la política criminal 

no solamente el sistema represivo sino los problemas de prevención del delito.  

Ante esto, Barrantes (1986) expone como en los países de se “han intentado 

elaborar una política de prevención apriori del delito y en las ocasiones en que se 

ha intentado elaborar una política de prevención, ha faltado el personal necesario 

y el grado de conciencia social para desarrollarla. (1986:54)  

En su investigación, Espinoza (2007) expone como la política criminal propositiva, 

deberá estar vinculada con aspectos bastantes controvertidos de las relaciones 

sociales, como son las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre el individuo 

y la sociedad y las relaciones entre sociedad y Derecho. (2007: 5) 

Ante esto, la Política Criminal dirigida hacia la prevención del delito, “comprenderá 

medidas tanto de carácter social como de índole legal. Si bien debe inspirarse en 

el criterio de que no hay medio más eficaz de política criminal que una política 

social y económica eficiente, no debe descuidar las medidas concretas de 

naturaleza penal, que son las mismas que constituyen el último medio para 

contrarrestar la delincuencia.” (2007:6) 

Uno de los aspectos importantes de rescatar de la investigación de Espinoza 

(2007), es la afirmación que realiza sobre el éxito de una adecuada estrategia de 

prevención del delito, reside en saber combinar adecuadamente las distintas 

opciones existentes, sin caer en el error de considerar que hay una solución única 

al problema de la delincuencia. (2007: 7). “La tarea primordial de la Política 

Criminal es prevenir el delito; sin embargo, en este aspecto el sistema penal no es 

un instrumento particularmente efectivo.” (2007:117) 

 En su investigación, Monge (1993) expone que en el Ministerio de Justicia de 

Costa Rica se ha diseñado un Plan Nacional de Prevención que contempla la 

constitución de diferentes estructuras de carácter técnico-políticos y ejecutor de 

todas las políticas en este campo, estructuras conformadas por representantes de 

instituciones públicas y privadas así como por organizaciones no gubernamentales 

y comunitarias. Sin embargo, como también lo señala Barrantes (1986), se 

presentan grandes dificultades  de “voluntad política” para poder ejecutar lo 
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establecido en dicho plan, ya que existe una multiplicidad de funciones de las 

instituciones públicas y la descoordinación entre ellas para lograr el objetivo 

común, así como dificultades de orden  

Por esa razón, Monge(1993) señala lo necesario de que una estrategia nacional 

de prevención del delito, no se vea solo como una preocupación de naturaleza 

teórica, o centrada en las particularidades del sujeto y las características de su 

acción delictiva, “… sino que debe nutrirse del conocimiento práctico, de una serie 

de condiciones sociales desfavorables y factores vinculados a la criminalidad, 

sobre lo que es necesario establecer a nivel nacional, regional y sectorial, que 

sobre la base de esfuerzos y objetivos interinstitucionales, den respuesta a un 

fenómeno criminal que va en aumento.” Aunado a esto, Carranza (1980) indica lo 

necesario que es la participación activa de la comunidad.  

Olsen (s.f) indica en su investigación, que durante muchos años, Costa Rica ha 

sido influenciada por corrientes doctrinales de prevención del delito donde se 

destacan la doctrina de seguridad nacional, la de seguridad ciudadana, seguridad 

humana y seguridad pública. Sin embargo, Campos (2007) evidencia que en 

Costa Rica existe una fuerte la política en prevención penal o terciaria, ante lo que 

opina que sí bien ésta es importante, la prevención social debe impulsarse, 

considerando que debe hacer un equilibrio entre ambas. Esta autora insiste en la 

necesidad de una política social que considere las condiciones de vulnerabilidad y 

pobreza a la que se ven sometidos niños y jóvenes, ya que tales circunstancias les 

empujan a involucrarse en la criminalidad. 

En el caso de Devandas (2006), la autora afirma que pesar de que se ha 

demostrado la correlación positiva entre aumento de inequidad y criminalidad, el 

diseño de la política de prevención en Costa Rica no toma en consideración los 

factores de índole político y económico para analizar la realidad en la que operan. 

Esta autora expone que “No se inserta el aumento de la delincuencia en una 

determinada formación social, con lo cual, se cierran las vías para comprender y 

dimensionar correctamente el trasfondo económico socio-económico mediante el 

cual se reproducen condiciones de desigualdad y exclusión social que se traduce 
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en una elevada violencia social. (…) aun más atención debería prestársele a la 

relación entre el crecimiento de la pobreza e índice de delitos contra la propiedad, 

cuando éstos se constituyen en el objeto central de la política criminal”. Devandas 

(2006) 

Hoy día el tema de los “robos” es ubicado en el centro de las políticas de 

prevención del delito, ello debido a que se le relaciona directamente con 

“inseguridad ciudadana”, la cual como la misma propuesta de Gobierno de Oscar 

Arias 2006-2010 lo indica, es considerado por los costarricenses como uno de los 

principales problemas del país, tal y como se constata en Devandas (2006). 

Esta misma autora opina que el objetivo central de la propuesta de Gobierno 

2006-2010 es aliviar la sensación de “inseguridad” de los ciudadanos, por ello se 

concentra en las formas penales contra la propiedad, como los robos a las cuales 

las personas tienen temor. Al enfocarse la atención en la delincuencia común, se 

propone trabajar con los sujetos marginados, pero no para trabajar en sus 

condiciones marginales de existencia, sino para proteger a sus víctimas. Mientras 

que paralelamente se oculta la existencia de otras conductas que generan gran 

daño social como lo es el perjuicio económico causado por defraudaciones 

fiscales, estafas, delitos contra el ambiente, corrupción entre otros, como lo afirma 

Devandas (2006). 

Por otra parte, Devandas (2006) afirma que si bien en el programa de gobierno 

2006-2010 se otorga prioridad a la prevención social por encima de la situacional, 

las “causas” que pretenden erradicar corresponden a situaciones sobre las cuales 

se supone en sujeto tiene  la capacidad de actuar individualmente para evitarlas y 

poco tienen que ver con las razones estructurales que reproducen las condiciones 

de vulnerabilidad de amplio grupos sociales. 

Con base en Baratta3, la autora afirma que la política criminal muestra gran 

ambigüedad al comparársele con política social y sostiene que se ha olvidado a 

                                                             
3 Criminólogo y penalista italiano, fue autor de referencia por casi tres décadas en el ámbito de la 

criminología, el derecho penal contemporáneo, los derechos humanos, la filosofía y la sociología del derecho. 
Formador de ideas en torno a la "criminología crítica". Baratta señaló que el sistema punitivo produce más 
problemas de los que intenta resolver, y que reprime conflictos en lugar de resolverlo 
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una serie de sujetos vulnerables provenientes de grupos “peligrosos”. La política 

criminal los reencuentra como objetos de la política social, objetos y no sujetos 

porque la finalidad de los programas de acción no es  la seguridad de sus 

derechos sino la seguridad de sus potenciales víctimas. Para proteger a estas 

personas y no para proporcionar a estos sujetos que se encuentran socialmente 

en desventaja respecto del real usufructo de sus derechos civiles, económicos y 

sociales, sujetos vulnerados que sufren lesiones reales de derechos por parte del 

Estado y la sociedad. 

Con los argumentos antes destacados, se considera que el tema de la política de 

prevención implica el desarrollo de políticas y programas que permitan adecuados 

programas de asistencia social, el fortalecimiento de la educación en todos los 

niveles como una prioridad, oportunidad de trabajo, con el fin de brindar mejores 

oportunidades de vida para toda la población.  

Sin embargo, se evidencia como la preocupación hacia las políticas sociales de 

prevención del delito han perdido protagonismo a partir de la implementación de 

políticas de corte neoliberal, en donde el Estado comienza a perder protagonismo 

como garantizador de seguridad social.  

De igual forma, se destaca como la política dirigida al abordaje de la prevención 

del delito se ha dirigido hacia la represión, por medio del aumento y militarizar a la 

policía, el aumentar y endurecer las penas y el aumentar el número de personas 

detenidas, sin embargo, de lo expuesto en este apartado, se constata como esta 

política no tiene resultados efectivos.  

1.4 Resultados de las investigaciones tanto a nivel teórico como 
metodológico 

De los trabajos de investigación resultan aportes que  merece y conviene 

considerar antes de iniciar el  trabajo investigativo, ya que constituyen el referente 

que indica los límites y posibilidades de la investigación. Algunos trabajos pueden 

referirse indirectamente al tema pero contener referencias útiles para nuestra 

investigación, por ello también se tomarán en cuenta sus resultados.  
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Algunos de los autores consultados aportan nuevos conceptos teóricos, 

construidos a partir de revisión y análisis de supuestos anteriores. Así por ejemplo 

Barrantes (1986) define la prevención como “las políticas del Estado costarricense, 

encaminadas a evitar la comisión de un delito; dicha prevención puede ser a priori, 

es decir, desde antes se establecen los mecanismos que evitan que el individuo 

cometa el delito; y la prevención a posteriori, que consiste en el hecho de que a 

pesar de que el individuo comete el hecho delictuoso, se aplica con el fin de que 

no continúe en su carrera delictiva” .Un aspecto importante que señala Barrantes 

(1986) es que la prevención del delito debe constituirse en un deber primordial de 

todos los Estados, ya que el sistema penal no debe circunscribirse al medio 

represivo. 

Devandas (2006) en relación a lo anterior, considera que la prevención del delito 

debe comprender como un conjunto de acciones que deben ser ejecutadas en  

coordinación y que tienen que ver con las transformaciones  de la estructura socio-

económica. 

Parte de los resultados de las investigaciones  consultadas, resaltan la existencia 

de intereses en la configuración de las políticas para el control y prevención de la 

inseguridad ciudadana y el delito en sí, se hace referencia concreta al interés de 

reproducir el sistema capitalista imperante.  

Monge (1993) devela la existencia de una nueva política de dominación, 

caracterizada por los ajustes estructurales, el anti-estatismo, el neoliberalismo, el 

neoconservantismo, las democracias de Seguridad Nacional, el nuevo giro 

exportador, entre otros; situaciones todas ligadas al proyecto de privatización 

transnacional de las economías de los países latinos, incluida Costa Rica. En este 

contexto se desenvuelven las instituciones del Estado encargadas del control 

social, cuyos programas van dirigidos sobre todo a mantener el estado de las 

cosas sin que sucedan hechos que “desacomoden las cosas” .Monge (1993) 

 Murillo (1996) coloca que hay una necesidad de control social, para lo cual la 

manipulación ideológica de la sociedad es fundamental; esta autora sostiene que 

mediante los medios de comunicación masiva, se transmite un mensaje 
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sobredimensionado de la realidad en cuanto a la inseguridad. Producto de esto, la 

“inseguridad ciudadana” responde a una sensación  que no corresponde 

necesariamente con las cifras de personas que han sido víctimas de algún delito, 

al mismo tiempo que se justifica la creación un número creciente de estrategias 

represivas.  

La autora afirma que ideología de seguridad ciudadana, al igual que todas las 

ideologías de control social, surge ligada a nuevas estructuras de poder políticas y 

económicas. Así, las ideas de seguridad ciudadana se tornan en una ideología 

central, cuando el Estado Social de derecho atraviesa una crisis profunda y el 

neoliberalismo asciende al poder. 

Devandas (2006) indaga específicamente en la propuesta de gobierno Arias 

Sánchez para la prevención del delito, encuentra que las soluciones que brinda el 

gobierno en materia de prevención del delito, funcionan como una capa de 

maquillaje aplicada sobre los verdaderos problemas enfrentados en Costa Rica, 

no existe análisis del escenario social, sino más bien la intención de convencer al 

elector de que mediante esos programas “milagrosos” propuestos, la situación 

podrá ser controlada.   

Devandas (2006) afirma que gran parte de las estrategias utilizadas en el mundo 

para la prevención del delito, se centran en la protección del derecho a la 

propiedad (…) “en nombre a la protección a los bienes materiales, las 

consideraciones sobre el derecho a la vida y al bienestar con desplazadas”. Existe 

la creencia de que son los sectores empobrecidos los que cometen delitos contra 

la propiedad por lo que las medidas preventivas se concentran sobre las personas 

pertenecientes a esos estratos sociales, sin embargo las estrategias no 

profundizan en los factores socio-económicos que inciden en el delito, y parten de 

una visión simplista de las causas de de la delincuencia. 

Respecto a lo anterior, en su análisis de la propuesta del Gobierno explica que en 

el eje “justicia y seguridad ciudadana” que a su vez forma parte de la “lucha contra 

la pobreza”, en ningún momento se proponen medidas tendientes al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas, no se encuentra ni una sola acción 
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enfocada a trabajar directamente con las personas afectadas por la violencia 

estructural y ni siquiera hace mención de la inseguridad laboral, económica, 

educacional y cultural, a los que se encuentra sometida la población con altos 

índices de pobreza. 

Devandas (2006) expone que a pesar de que los delitos contra la propiedad-según 

propuesta de gobierno- han aumentado considerablemente en las últimas 

décadas, no se determinan las posibles causas de ello, esto adquiere relevancia 

cuando se toma en cuenta que la propuesta insiste en que se dará prioridad a la 

política preventiva, la cual es entendida como lucha contra las causas de la 

conducta delictiva. 

Varios de los autores consultados tal como Barrantes (1986), Murillo(1996) y 

Devandas (2006) constatan que la orientación de la política en materia de 

seguridad ciudadana y prevención del delito ha sido y es actualmente de corte 

represivo.  

Según expone Murillo (2006), la seguridad ciudadana en nuestro país se ha 

constituido en una ideología de control social formal punitivo, sin fundamento 

objetivo y presentada como absoluta, ha legitimado legislaciones penales 

autoritarias irrespetuosas del principio de legalidad y portadoras de una excesiva 

violencia. 

Con este planteamiento coincide Devandas (2006), esta autora explica que la 

inseguridad de las personas es referida exclusivamente a la delincuencia, por ello, 

las medidas propuestas persiguen reducir la comisión de de acciones tipificadas 

como delito, con el fin de reducir la sensación de temor de los ciudadanos; esto 

explica la utilización de programas de prevención situacional  del delito, donde el 

ingrediente principal es el aumento de la presencia policial. 

Por su parte Campos (2007) afirma que no sólo en nuestro país, sino en toda el 

área centroamericana, los Estados recurren con facilidad a la respuesta punitiva; 

en ocasiones, a una respuesta represiva sin garantías constitucionales, procesales 

o sustanciales, dejando de lado la estrategia de la prevención y un abordaje 

integral de las causas de los problemas sociales que se presentan como factores 
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condicionantes de la delincuencia juvenil. La principal conclusión a la que llega la 

investigación de Espinoza (2007) es que “La criminología contemporánea rechaza, 

cada vez, con mayor fundamentación teórica y empírica, las políticas centradas en 

la represión, dejando a ésta sólo como último recurso del Estado, es decir, cuando 

han fracasado todas las medidas de prevención, y en todo caso, siempre como 

una acción dirigida y bajo la garantía del poder judicial, con estricto respeto de las 

normas del debido proceso y del derecho a la defensa.” (2007:269). 

La debilidad en lo que respecta a las políticas de prevención del delito, ha sido 

evidenciada por varios de los autores consultados tal es el caso de Monge (1993), 

Devandas (2006) y Barrantes (1986)  

Barrantes (1986) en su tesis de licenciatura señala que el tema de la delincuencia 

–al momento de su investigación- está causando grandes estragos sociales y por 

esta razón dirige su investigación hacia el tema de la prevención del delito. Esta 

autora expone que no existen políticas definidas que controlen en alguna medida 

la delincuencia y especialmente en el campo de la prevención de delito. 

De acuerdo con Barrantes (1986), existe una carencia de políticas coherentes y 

armónicas que lleven a resultados positivos y sólo han existido intentos de poner 

programas en marcha. Y le llama la atención la escasa preocupación que tienen 

los partidos políticos sobre este tema hasta ese momento, ya que es necesario  el 

apoyo político a la hora de formular programas dirigidos a la prevención del a 

violencia.  

En su investigación, Barrantes (1986) indica que desde 1955 hasta 1986 se han 

llevado a cabo congresos internacionales sobre la prevención del delito, en donde 

se ha analizado la delincuencia, los factores que la motivan así como la necesidad 

de crear organismos que se ocupen de prevenirla. Sin embargo, la autora expone 

que no existe un acuerdo en la definición del término de prevención.  

La investigación de Monge (1993) es un referente para dar cuenta de la situación 

años atrás, Devandas (2006) presenta conclusiones en torno al escenario de la 

actualidad.  
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Afirma esta autora, que al revisar la propuesta de Gobierno Arias Sánchez, es 

notorio como el conjunto de objetivos propuestos se concentran en acciones que 

presentan características tendientes a la represión y no a la prevención; además 

todas estas se encargan a la policía como si esta fuera la única entidad estatal 

que se debe ocupar del control y prevención del delito. 

Señala Devandas (2006) que dentro de las causas de la criminalidad,  la 

propuesta de gobierno señala: consumo de psicotrópicos, posesión de armas de 

fuego, falta de oportunidades educativas, recreativas y laborales para jóvenes, 

abandono de espacios públicos, debilitamiento de redes de apoyo comunitario, y 

deficiencias de intervención policial(…) la autora al respecto refiere: 

“consideramos que el reconocimiento explícito de relaciones causales que 

explicarían la proliferación de conductas delictivas, confirman la idea de que la 

propuesta  parte de una visión criminológica positivista, de la criminalidad, además 

las causas que se identifican corresponden  a situaciones o factores propios de la 

esfera personal del infractor”. 

 Campos (2007) coloca que el Estado más que abordar los problemas sociales 

vinculados con el abandono, la expulsión escolar, la explotación laboral, el 

consumo de drogas, utiliza la estrategia represiva para atacar los efectos de esta 

situación y no sus causas. La realidad es que el país presenta graves problemas 

sociales. Problemas de exclusión, marginalidad y vulnerabilidad de importantes 

sectores de la población que, en el caso de las personas menores de 18 años, se 

evidencia como un prolongado y sostenido proceso de infantilización de la 

pobreza. 

Explica Campos (2007),  que no se puede afirmar que Costa Rica tenga un 

problema serio en el campo delincuencial, como lo ha pretendido plantear los 

medios de comunicación y en ocasiones los políticos, sin embargo, no se puede 

dejar de lado que los factores condicionantes de la delincuencia y en especial de 

la delincuencia juvenil, se están agudizando (infantilización de la pobreza, 

expulsión escolar, marginación, explotación infantil laboral, explotación sexual, la 

violencia intrafamiliar y la violencia en la sociedad en general). Por lo que se 
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requiere una definición clara de la política social. Considera que la mejor forma de 

responder a la delincuencia no es con la imposición de sanciones o alternativas a 

éstas, sino por medio de la prevención, ello a través de una política social y 

educacional. 

Por otra parte, las y los autores consultados exponen cuales podrían ser líneas de 

trabajo en el tema de prevención del delito.  Entre ellos Espinoza (2007),  quien 

insiste en la importancia de realizar una prevención integral, este autor expone la 

necesidad de que la política de seguridad ciudadana impulse un conjunto de 

medidas de prevención general, para combatir todas las condiciones que expone a 

la sociedad al riesgo del desarrollo de conductas delictivas. Esto implica impulsar 

políticas económicas y sociales, educacionales y culturales, de salud, vivienda y 

urbanismo, de comunicación y participación social. 

De acuerdo a Murillo los derechos humanos son la superación de la violencia, ella 

apoya su afirmación con la siguiente cita de Baratta : 

“El  Control Social alternativo al sistema penal que se busca debe ser global, en el 

sentido que tome en cuenta no solo unas clases particulares de la violencia 

individual, sino el contexto de “violencia estructural” (entendida como la represión 

de las necesidades reales y derechos humanos) en que se da el conflicto social 

que ellas expresan. Por este control social alternativo de violencia debe 

corresponder sobre todo a un principio general de prevención que contenga la 

violencia estructural lo que significa que la política criminal debe entenderse dentro 

del marco de la “estrategia de justicia social”. 

Murillo (1996),  considera que la política general del Estado democrático y la 

nueva respuesta para controlar la violencia, debe empezar por procurar la 

satisfacción de los derechos fundamentales, tanto de libertad como los 

económicos, sociales y culturales, de los habitantes. Es decir, construir un 

principio general de prevención que contenga la violencia estructural, pues para la 

convivencia pacífica es necesario que el individuo encuentre respuesta a sus 

necesidades. Lo anterior constituye lo que algunos autores han denominado el 

“modelo social” de la atención a la delincuencia. La autora afirma que esta opción, 
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sí bien presenta los “inconvenientes” inherentes a los modelos y estrategias de 

carácter complejo, (siendo los más importantes su alto costo y difícil evaluación), 

es el contexto donde únicamente puede entenderse la política criminal 

democrática. 

Es interesante rescatar una de las conclusiones de Campos (2007) la autora 

explica que desde la doctrina se establece que la mejor política criminal es una 

buena política social. En la lectura del proceso de formación de la República 

Costarricense, se percibe que dentro de la política social del Estado, en materia de 

delincuencia juvenil, existió y existe un eje transversal de carácter represivo. Esta 

política se puso de manifiesto en las distintas las decisiones jurídicas y sociales 

que se emitieron a través de la historia, decisiones que están permeadas por los 

cambios de carácter económico y político de nuestro país.  

1.5 Resultados metodológicos 

Algunos de los trabajos consultados exponen parte de sus experiencias 

metodológicas,  ello resulta de interés cuando se requiere al realizar una 

investigación bajo un ámbito similar de interés: política y criminalidad. 

Murillo (1996) afirma que medir la delincuencia es una tarea compleja, en primer 

lugar porque existen dificultades para definir el concepto de violencia, además 

debe delimitarse el nivel en el cual se quiere trabajar, puede ser el real, el policial y 

la judicial. Al respecto, la autora considera que las estadísticas policiales son las 

más cercanas a la realidad, por lo que utiliza las mismas en su investigación. 

Además hace uso de las estadísticas de victimización, explica que éstas son  

usualmente utilizadas en las investigaciones sobre criminalidad. 

Devandas (2006), explica que debido a  la gran extensión del texto del Programa 

en materia de prevención de la delincuencia, se centrará en tres puntos: contenido 

socio económico, y lo relativo al establecimiento de relaciones causales como 

explicación a los fenómenos delincuenciales, y por último, líneas de acción de la 

propuesta. 
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Monge (1993) expone que su trabajo se basó desde el punto de vista del método 

científico utilizado, en un análisis bibliográfico y documenta y en la aplicación del 

método deductivo: 

“La metodología utilizada en la investigación se basó en tres fases fundamentales: 

por un lado la primera fase consiste en la ubicación de textos y temas que 

acudieran aclarar el panorama de la investigación, sustento bibliográfico que se 

llevó a cabo fundamentalmente en la Biblioteca del ILANUD en San José. Con la 

documentación detectada se procedió a clasificar y ordenar la información 

requerida. 

Una segunda fase consistió en entrevistas a funcionarios responsables de 

instituciones que involucran la investigación para obtener criterios y conceptos 

sobre las acciones que ellas ejecutan en materia de prevención. 

Una tercera fase consistió en la utilización del método deductivo para el desarrollo 

de las ideas fundamentales del trabajo y la redacción final del mismo.” Al respecto 

afirma: 

La presente investigación es exploratoria y descriptiva a nivel jurídico, pues de 

este tema en especial no se logra ubicar investigaciones o literatura del tema en 

sí, siendo un tema poco tratado desde este punto de vista doctrinal en Costa Rica, 

pero se cuenta con gran cantidad de fuentes de información por lo que entrañan la 

prevención del delito, el respeto de los derechos humanos y las funciones de las 

fuerzas de policías en estos asuntos. 

En cuanto a la hipótesis, por ser una investigación con un enfoque cualitativo, la 

misma no se le incorporará hipótesis de investigación, pues el fin de esta 

indagación es determinar si se respetan los derechos humanos en la prevención 

del delito en Costa Rica por medio del análisis de las doctrinas seguidas para tal 

prevención. (Olsen, 2007) 

1.6 Análisis de los principales hallazgos del Estado del Arte 

Posterior a la revisión de los trabajos realizados en torno a la prevención del delito 

como una manifestación de la violencia social en Costa Rica, es posible identificar 
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importantes hallazgos en la materia llevados a cabo desde diferentes campos del 

conocimiento; sin embargo, los estudios consultados develan asimismo la 

existencia de vacíos en investigación, que pueden constituirse como posibles 

temas de estudio a desarrollar.   

En primera instancia, la mayoría de los autores consultados comprenden el delito 

articulado a condicionantes económicos, sociales, políticos, etc., es decir, no 

conciben el hecho delictivo aislado de la realidad social. 

Con respecto a la prevención del delito, se encontró que varios autores mencionan 

que se debe comprender las causas fundamentales para poder prevenir el delito, 

como lo es el modo de producción, el contexto, etc., sin embargo, una de las 

autoras se limita a  comprender estas “causas” como capacitación del personal y 

mejoramiento de los recursos.  

Además, muchos autores coinciden en que en la prevención del delito, al ser de 

carácter multidimensional, debe de participar diversos sectores de la población. 

Sin embargo, este tema se debe de tratar con mucha precaución, ya que no es lo 

mismo participación ciudadana a traslado de responsabilidades del Estado a la 

sociedad civil. 

Por otro lado, se encontró que varios de los autores consultados consideran más 

adecuado optar por políticas de carácter preventivo, que por políticas de corte 

represivo; algunas investigaciones hacen alusión al interés político y económico4 

que subyace detrás del planteamiento de la política de prevención del delito; así 

por ejemplo se cuestionan las cuantiosas inversiones que se orientan a la 

represión y vigilancia del delito, cuando esta podría destinarse a programas de 

bienestar social, sin embargo no se profundiza en la materia, ante lo cual se 

visualiza la importancia de identificar  la capacidad de respuesta que tiene la 

política social para prevenir el delito, en relación con las necesidades de la 

población. 
                                                             

4 Los sectores dominantes promueven estratégicamente respuestas precarias, focalizadas, y  fragmentadas a las 
manifestaciones de la “cuestión social” y en el peor de los casos desatienden poblaciones y problemáticas apremiantes. 
Según Faleiros (2004) la Política Social tiene una importante función económica en cuanto a la valorización de la fuerza 
de trabajo, enfrentamiento del subconsumo y además asumiendo inversiones que los capitalistas no pueden, tales 
como infraestructura, lo judicial, regulación de la moneda entre otros. 
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Asimismo, algunos de los autores consultados insisten en la importancia de 

realizar prevención del delito de un modo integral, lo cual implica impulsar políticas 

sociales, económicas, educacionales, culturales, de salud, de vivienda, de 

comunicación y participación social.  

En términos generales las/os autores consultados insisten en la importancia de 

recuperar las condiciones sociales y económicas que propician el delito, para 

luego consecuentemente dirigir políticas que partan de esta reflexión. Esta 

posición se relaciona estrechamente con la comprensión ontológica del delito 

adoptada por dichos autores, quienes lejos de naturalizar ambas condiciones, las 

consideran producto de múltiples factores entre los cuales destacan la cultura, la 

ideología política imperante, el modo de producción, entre otros.  

Es importante subrayar el hecho de que la política social de prevención del delito 

se ha ido cambiando por política de seguridad ciudadana, lo cual suprime el 

carácter social e integral de la política, enfocándose más bien al hecho delictivo 

más no concibiendo la realidad con una perspectiva de totalidad, invisibilizando los 

condicionantes sociales, económicos, políticos, etc. que intervienen para poder dar 

una respuesta real a la situación del delito. 

Se puede afirmar que son escasas las investigaciones recientes en materia de 

prevención del delito, únicamente la tesis de Devandas (2006) “Estrategias de 

Prevención del Delito en Costa Rica: Análisis crítico del Programa de Gobierno 

2006-2010 en materia de prevención de la delincuencia” hace énfasis en el tema, 

centrándose en la propuesta del gobierno Arias Sánchez 2006-2010.  

Debe agregarse que no se identificó la existencia de investigaciones en la materia 

de prevención del delito realizadas desde Trabajo Social. Esto se comprueba con 

los resultados de la investigación elaborada por la MSc. Ivette Campos realizada 

recientemente como parte de su Licencia Sabática titulada, “Estudio sobre el 

Trabajo Social en Administración de la Justicia, un análisis teórico metodológico 

desde la docencia, la investigación y la acción social”. A partir de esta 

investigación la MSc. Campos, determinó entre otras cosas, la inexistencia 

estudios en torno a la prevención del delito.  
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Ante esto se visualiza la necesidad de llevar a cabo trabajos de investigación que 

analicen la política de prevención del delito, desde la perspectiva teórica 

metodológica de Trabajo Social; ya que investigar sobre dicha temática le permite 

a la profesión conocer la realidad social sobre la cual debe intervenir.  

Posterior a realizar a la revisión de  las investigaciones consultadas, es posible 

identificar importantes insumos para el tema de “política de prevención del delito”, 

como lo es la importancia del mejoramiento de las condiciones de vida de las 

personas como forma de prevención del delito.  

Por otra parte, otro de los insumos importantes es que la política social de 

prevención del delito ha sido reducida a la política de seguridad ciudadana, lo cual 

conlleva a un trasfondo ideológico-político, ya que no se actúa sobre las 

condiciones de vida de la persona que comete el delito, sino que las propuestas 

van encaminadas a controlar y reprimir. 

La política de prevención que se ha manejado por parte del Estado ha sido de tipo 

represiva-delictiva y no se actúa en sus causas estructurales. 

Tras esta revisión, podemos identificar que no se ha abordado la Política de 

Prevención del Delito desde una perspectiva histórica, que comprenda la totalidad 

social en la que se encuentra inmersa. De ahí la pertinencia de investigar el tema 

de la Política de Prevención del Delito en Costa Rica, con el fin de comprender la 

génesis y transformaciones que ha tenido dicha política, así como la 

direccionalidad ética-política de las acciones. 
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Capítulo II 
Estrategia metodológica de la investigación 

Desde esta investigación, la aproximación hacia la política de prevención del delito 

implicó la puesta en ejecución de estrategias de orden metodológico que permita 

dar respuesta al problema de investigación, así como varios factores mediadores 

en la aproximación de las investigadoras al objeto de estudio.  

El proceso metodológico refiere a los momentos y actividades que se 

desarrollaron  para el alcance de los objetivos En este sentido, Rozas (1998) 

plantea que dicho proceso debe caracterizarse por construir y reconstruir la 

información relevante que se quiere analizar. Ello constituye una serie de 

procedimientos que ordenan y dan sentido, pero fundamentalmente, son una 

estrategia flexible que permite la reflexión dialéctica y crítica sobre las situaciones 

problemáticas que se investiguen. 

La estrategia metodológica que orientó el presente trabajo de investigación 

permitió hacer una reflexión inicial, que se prolongó durante todo el período 

investigativo, partiendo de las valoraciones que se tienen sobre el conocimiento y 

la forma de construirlo.  

2.1 Premisas del proceso de conocimiento 

Las investigadoras partieron de la consideración de que el conocimiento es un 

proceso en construcción constante, construcción que está mediada por las 

interrelaciones de las personas entre sí y con el medio en el que se desarrollan. 

Aunque dichas interrelaciones se den entre los mismos actores, no son siempre 

las mismas, ya que están mediadas por un tiempo y espacio cambiantes. 

En este sentido, se concibe que cada individuo es parte de la realidad y la 

modifica; al mismo tiempo es modificado por su medio según los elementos 

sociales, culturales, económicos y políticos que le rodeen.  

Esta posición permite considerar que el acercamiento al objeto de estudio se da 

en un lapso determinado. En el caso de esta investigación, desde el inicio se 

comprendió que para interpretar la política de prevención del delito, se deben 
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conocer las intervenciones realizadas en el pasado al respecto y analizarlas a la 

luz del momento histórico y las necesidades a las que respondieron. 

Nuestro punto de partida, consiste en un abordaje histórico en el marco de la 

totalidad de la Política de Prevención del delito; debido a que es complejo y 

constantemente cambiante, de acuerdo con los cambios necesarios para la 

reproducción del sistema capitalista y por ende, de las relaciones sociales. Por 

esto, interesa recuperar la historia, así como el proceso de transformación que ha 

sufrido la política en cuestión, tomando en cuenta su génesis y el desarrollo como 

categorías mediadoras que la configuran y tornan más compleja.  

Las intervenciones realizadas por las investigadoras sobre el tema, así como las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegue, estarán permeadas por su 

formación profesional, por lo que las mismas no pretenden ser más que un aporte 

en el camino de recopilación, análisis y establecimiento de las intervenciones 

sobre la política en el tema de la prevención del delito. 

2.2 Enfoque de investigación 

El diseño metodológico de la investigación es guiado por el enfoque cualitativo, 

ya que se consideró que por sus características es el que mejor contribuiría a 

alcanzar los objetivos de la misma; no obstante es necesario señalar que de igual 

forma se realizarán acercamientos de tipo cuantitativo para poder responder al 

problema de la investigación.  

Esta investigación pretende comprender el objeto de investigación dentro de un 

proceso histórico social, es decir, busca comprender cómo se ha dado la 

vinculación entre el aumento en la comisión de delitos y la política dirigida a 

prevenirlo, haciendo un recorrido no sólo por las características operativas y 

teóricas, sino también teniendo en cuenta el contexto histórico social en el que se 

insertaron.  

Es importante mencionar que la diferencia entre el enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo no es únicamente de naturaleza estratégica, sino que también 

“…en el cualitativo todo se encuentra sobredeterminado por el objetivo final; son 
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los objetivos que marcan el proceso de investigación cualitativa, dado que ceñirse 

a hipótesis previas no haría sino constreñir el propio análisis.” (Delgado, 1999) 

Es de suma importancia rescatar la importancia de la investigación de tipo 

cualitativa ya que “… el investigador (a) es el lugar donde la información se 

convierte en significación (y en sentido), dado que la unidad del proceso de 

investigación, en última instancia, no está en la teoría ni en la técnica –ni en la 

articulación de ambas- sino en el investigador (a) mismo (a).” (Delgado, 1999) 

De esta manera, el diseño cualitativo se caracteriza por la invención, en palabras 

de Delgado (1999) “… dar cabida siempre a lo inesperado; o dicho de otra forma, 

por obturar toda rutina, puesto que las técnicas de investigación social se aplican a 

una realidad siempre cambiante.”  

Es importante reconocer que las investigadoras poseen una perspectiva 

predeterminada sobre la forma de entender el acercamiento a la temática de la 

prevención del delito, por lo que dicho aspecto permea el análisis que se pueda 

hacer del objeto de estudio.  

El diseño de la investigación es flexible, ya que se reconoce que aunque existe 

una definición de técnicas, instrumentos e inclusive de la perspectiva teórica 

desde la que se acerca al objeto de estudio, éstas pueden ser cambiadas según 

las reflexiones que se hagan en el transcurso de la investigación. 

Una investigación cualitativa implica la realización de cambios constantes en el 

diseño, los cuales permiten la adaptación a las distintas situaciones que se 

presentan en el proceso investigativo. Esto ya que, la realidad no se percibe como 

inmutable, sino, sujeta a transformaciones constantes. Así se contempló la 

utilización de un diseño flexible, entendiéndose este como: “(...) la articulación 

interactiva y sutil de estos elementos que presagian, en la propuesta escrita, la 

posibilidad de cambio para captar los aspectos relevantes de la realidad analizada 

durante el transcurso de la investigación” (Mendizábal, 2006).  

La utilización de un diseño flexible fue lo que permitió que se variaran distintas 

partes del diseño de investigación. Además, durante el proceso investigativo 

surgieron emergentes, los cuales no estaban contemplados dentro del diseño. 
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Ante este panorama se hicieron necesarias modificaciones para alcanzar los 

resultados esperados, esto basado en los planteamientos de Nora Mendizábal 

(2006): 

El concepto de flexibilidad alude a la posibilidad de advertir durante el 

proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con 

el tema de estudio que puedan implicar cambios en las preguntas de 

investigación y los propósitos; a la viabilidad de adoptar técnicas novedosas 

de recolección de datos; y a la factibilidad de elaborar conceptualmente los 

datos en forma original durante el proceso de investigación. (p. 67) 

2.3 Tipo de estudio  

El Estado del Arte de esta investigación, pone en evidencia la escasez de 

investigaciones en materia de prevención del delito en Costa Rica; además refleja 

la existencia de trabajos vagamente relacionados con el objeto de estudio, ya que 

si bien abordan el tema de la prevención del delito, su importancia y elementos 

que se deben tomar en cuenta para una adecuada prevención; no se identifica 

ningún estudio sobre la política preventiva de un gobierno desde su planteamiento, 

hasta su expresión en un proyecto o programa institucional concreto. 

El Estado del Arte además permitió reconocer que no se han realizado 

investigaciones sobre la dinámica delictiva en Costa Rica, que tomen en cuenta 

para el análisis  las condiciones sociales, económicas y políticas que la 

determinan. 

En este sentido, esta investigación es la aproximación a un tema poco estudiado, 

por lo que puede denominarse de tipo exploratoria. Mediante categorías de 

análisis predefinidas, se procurará el acercamiento a las estrategias preventivas 

del delito, planteadas por el Gobierno 2006-2010 y la expresión de éstas en un 

proyecto concreto. 

Según Hernández y otros (1991), “los estudios exploratorios sirven para 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa”. El trabajo 
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aquí presentado permitirá un primer acercamiento a una realidad, lo cual a su vez 

servirá para futuras investigaciones, que requieran abordar elementos que se 

relacionan con esta investigación, pero que no se profundizan en la misma. 

2.4 Problema y objeto de estudio 

2.4.1 Problema  

La comisión de delitos en Costa Rica es una manifestación de la “cuestión social”, 

la cual se ha agravado en los últimos años, según las estadísticas del Estado de la 

Nación y del Sistema de Información sobre la Violencia y el Delito (SISVI). 

Por esta razón, el Estado ha puesto énfasis en la atención de dicho tema, ya que 

aparte de atentar contra la seguridad de las personas, atenta contra la legitimidad 

de un Estado que no se encuentra atendiendo la prevención de la comisión de 

delito. 

Son amplias las maneras de cometer delito, ya que este se concibe como 

cualquier actividad que contradiga o atente contra lo legalmente constituido, por 

esta razón es que se estudia la comisión de delitos contra la propiedad y la vida, 

por ser los delitos que se utilizan estadísticamente para poder medir el índice de 

criminalidad de un país, además que se cree que son los delitos que se relacionan 

intrínsecamente con la desigualdad social y el sistema  de producción capitalista. 

De esta manera, se comprende que el aumento en el índice de criminalidad se 

asocia al sistema de producción y al modelo de desarrollo gestado en las últimas 

décadas, ya que estos influyen tanto en la constitución de las relaciones sociales 

como en las condiciones de vida de la población. 

Ante esta situación, el gobierno de turno busca la manera de atender dicha 

manifestación de la cuestión social, con el fin de atender un asunto colocado como 

prioridad en la población y así buscar una legitimidad. 

Es por esto, que se debe de comprender cuál ha sido la atención que ha brindado 

el Estado con respecto al tema de la prevención del delito, ya que es interesante 

comprender como se influyen diferentes factores que se encuentran inmersos en 
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un entretejido social mediado por una serie de intereses políticos y económicos y 

como la política dada se operacionaliza. 

Por esta razón, es que se considera trascendental para Trabajo Social profundizar 

en el tema, ya que no solo es un campo profesional de acción en el que se 

encuentra inserta la profesión, sino que es un espacio donde se puede colocar un 

discurso crítico, donde se busque no solo la atención del delito para la legitimación 

del Estado y, por ende, del sistema de producción, sino de buscar alternativas que 

mejoren las condiciones de vida de las personas y legitimar los derechos. 

De esta manera es que para este Trabajo Final de Graduación se plantea como 

problema de la investigación: 

 
¿Cuáles han sido las tendencias del Estado costarricense para el 

abordaje de la política de prevención del delito específicamente en los años 

2006-2010? 

 

El Estado del arte anteriormente expuesto pone de manifiesto que no se han 

realizado investigaciones al respecto de la prevención del delito desde Trabajo 

Social, sino que solamente existen investigaciones que traten el tema del delito o 

la atención del delito ya cometido, sin embargo, sus orientaciones teóricas son 

diversas y la inexistencia de un estudio que identifique las prácticas profesionales 

ejecutadas sobre el tema desde el Trabajo Social, que exponga a manera de 

síntesis los referentes teóricos y metodológicos utilizados podría ser un estímulo 

que posibilite para incidir en este campo de manera consciente e integrada con 

otras iniciativas de la profesión y de manera interdisciplinaria. 

2.4.2 Objeto de investigación 

 
La política de prevención del delito en Costa Rica durante el periodo 2006-
2010.  
 

Para poder comprender el objeto y su estructura se debe de desarrollar las 

siguientes categorías: 
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Dimensiones del objeto de estudio:  

La presente investigación busca analizar históricamente la Política de 

Prevención del Delito, por lo que se busca primeramente comprender el contexto 

socio-económico en el que se ha desarrollado el delito entendido como 

manifestación de la “cuestión social”, esto con el fin de comprender la tendencia 

que ha tenido y los factores que han influido sobre ello. 

Además, se busca analizar cuál ha sido la tendencia de la Política de Prevención 

del Delito en Costa Rica, con el fin de comprender cuál ha sido la respuesta del 

Estado ante esta manifestación de la “cuestión social”, además de evidenciar 

hacia dónde se ha dirigido y cuáles han sido los intereses que la han direccionado. 

Específicamente, se analizarán las Comisiones Locales de Prevención del Delito y 

Promoción de la Paz Social como referente empírico, para comprender y 

evidenciar como se operacionaliza dicha política. 

La delimitación temporal del estudio: 

Es importante aclarar que si bien es cierto se realizará una reconstrucción 

histórica de la política de prevención del delito desde el primer gobierno de Arias 

Sánchez 1986-1990, la misma se realizará a modo de antecedentes para 

reconocer el origen y las transformaciones de la política en Costa Rica. Sin 

embargo, el período de indagación en la que se centrara la investigación es la del 

segundo gobierno de Arias Sánchez 2006-2010, ya que es en este gobierno 

donde se da un interés especial en la política de prevención del delito, lo anterior 

plasmado desde el programa de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2010. 

La delimitación espacial/ institucional: 

La investigación tiene como delimitación espacial el Ministerio de Justicia y Paz, 

ya que dicha institución es la rectora en materia de Prevención del Delito en Costa 

Rica legalmente instituida.  

Además, el marco institucional donde se inscriben las Comisiones Locales de 

Prevención del Delito y Promoción de la Paz, es el Ministerio de Justicia. 
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2.5 Objetivo General y Objetivos Específicos  
 

2.5.1 Objetivo General 

Reconstruir históricamente las tendencias del Estado implementadas 
para la atención del delito, lo anterior con el fin de analizar la política de 
prevención del delito, durante el  periodo de Gobierno 2006-2010. 

2.5.2 Objetivos específicos  

• Caracterizar teórica e históricamente el delito en Costa Rica, con el fin de de 

determinar las mediaciones que intervienen en la configuración de esta 

manifestación de la “cuestión social”. 

• Analizar el origen y transformaciones de la política en materia de 

prevención del delito en Costa Rica, con el propósito de determinar las 

propuestas estatales tendientes a  responder a los factores que intervienen en 

la configuración del mismo. 

• Caracterizar el trabajo que desarrollan las Comisiones Locales de 

Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, con el fin de analizar 

la política de prevención del delito, en su nivel de ejecución. 

 

2.6 Procesos de análisis 

Para lograr una apropiada aprehensión del objeto de estudio, para la elaboración de 

la presente investigación se considero necesario utilizar las siguientes técnicas de 

investigación: 

2.6.1 Investigación bibliográfica y documental 

Esta técnica permitió  localizar el material sobre la política de prevención del delito, 

así como de los referentes jurídicos y normativos que enmarcan dicha política. 

Además, permitió conocer la bibliografía referente a condiciones históricas y 

coyunturales que la permean así como el material institucional que existe en el 

país. 

El análisis documental se realizó sobre fuentes primarias de información como lo 

son: trabajos finales de graduación, actas de labores de las Comisiones Locales 
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de Prevención del delito, Planes Nacionales de Desarrollo e Informes de Labores 

del Ministerio de Justicia, ya que se considera que son fuentes de información que 

podrían generar información directa sobre el tema. 

2.6.2 Análisis documental 

 “Los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversas; personales, 

institucionales o grupales; formales o informales. En ellos es posible capturar 

información muy valiosa para lograr el encuadre. Dicho encuadre incluye entre 

otras cosas, la descripción de los acontecimientos rutinarios y los problemas y 

reacciones más usuales de las personas o cultura objeto de análisis; así mismo 

debe permitir el aprendizaje de los nombres y roles de las personas clave”. 

(Sandoval, 1996).  

De igual forma, como lo señala este autor, “Los documentos son además una 

fuente valiosa que revela los intereses y las perspectivas de comprensión de la 

realidad de quienes los han escrito”. (Sandoval, 1996). Por lo anterior, en la 

presente investigación se considera importante el uso del análisis documental, ya 

que es necesario no solo realizar la consulta e investigación bibliográfica y 

documental, sino que dicha información debe de ser analizada partiendo de un 

punto de vista teórico que dirige la investigación.  

De esta manera, a partir del análisis de la información recolectada se definieron 

las personas a entrevistar, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

• Hayan laborado o laboran en el Ministerio de Justicia, específicamente con 

el tema de Prevención del Delito. 

• Sean parte de las Comisiones Locales de Prevención del delito y promoción 

de la paz social. 

• Expertos en el tema de prevención del delito  

• Expertos en materia de política de prevención del delito 

La cantidad de personas entrevistadas estuvo limitada por un criterio de 

saturación, es decir, en el momento en que los aportes a la investigación sean 

reiterados por las personas entrevistadas se concluirá el proceso de entrevistas. 
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2.6.3 Análisis de contenido 

Posterior a la recolección de la información se procederá a ordenarla de acuerdo 

con los objetivos planteados previamente. Dicha información, se espera analizar a 

la luz del sustento teórico conceptual de define la investigación, esto con el fin de 

identificar inconsistencias, incongruencias, contradicciones, develar mediaciones e 

identificar las fortalezas y desafíos en lo que respecta a la política de prevención 

del delito que se gesta y desarrolla en Costa Rica.  

El análisis de contenido, puede concebirse como “… un conjunto de 

procedimientos que tienen como objetivo la producción de un meta-texto analítico 

en el que se representa el corpus textual de una manera transformada… El 

resultado es una doble articulación del sentido del texto, y del proceso 

interpretativo que lo esclarece…” (Delgado, 1999) 

Asimismo, Delgado (1999) menciona que este “meta-texto” generado por el 

análisis de contenido consiste en “… una determinada transformación del corpus, 

operadas por reglas definidas, y que debe ser teóricamente justificada por el 

investigador a través de una interpretación adecuada. Desde este punto de vista, 

el AC (análisis de contenido) debe entenderse como un conjunto de mecanismos 

capaces de producir preguntas, y no como una receta para obtener respuestas, de 

otro modo, ha de concebirse como un procedimiento destinado a desestabilizar la 

inteligibilidad inmediata de la superficie textual, mostrando sus aspectos no 

directamente intuidles y, sin embargo, presentes.” 

Por su parte, Krippendorff (1997) define el análisis de contenido como “… una 

técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias5 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse en un contexto.” Además menciona 

que su finalidad consiste en “… proporcionar conocimientos, nuevas intelecciones, 

una representación de los “hechos” y una guía práctica para la acción. Es una 

herramienta.” (Krippendorff, 1997) 

El marco de referencia conceptual que menciona dicho autor consiste en: 

                                                             
5 Según la RAE se define inferencia como sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. 
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• Los datos, tal como se comunican al analista: debe quedar claro qué datos 

se analizan, de qué manera se definen y de qué población  se extraen. 

• El contexto de los datos: debe hacerse explícito el contexto con respecto al 

cual se analizan los datos. 

• La forma en que el conocimiento del analista lo obliga a dividir su realidad: 

los intereses y conocimientos del analista determinan la construcción del 

contexto, como sucede en todo conocimiento, esta distinción se modificará 

en el transcurso del tiempo. 

• El objetivo de un análisis de contenido: debe enunciarse con claridad la 

finalidad u objetivo de las inferencias. 

• La inferencia como tarea intelectual básica: en todo análisis de contenido la 

tarea consiste en formular inferencias, a partir de los datos, en relación con 

algunos aspectos de su contexto, y justificar esas inferencias en función de 

lo que se sabe acerca de los factores estables del sistema es cuestión. 

• La validez como criterio supremo de éxito: Hay que especificar por 

adelantado el tipo de pruebas necesarias para validar sus resultados, o 

hacerlo con la suficiente claridad para que la validación resulte concebible. 

(Krippendorff, 1997) 

2.6.4 Triangulación 

Todo el análisis de la información se llevará a cabo mediante la triangulación de 

datos, la cual “Se considera como el uso de múltiples fuentes de datos para 

obtener diversas visiones acerca de un tópico para el propósito de validación.” 

(Arias, s.f). Esto lleva a hacer posible el análisis, donde se relaciona y compara el 

discurso formal con la perspectiva de las y los informantes claves y se analizan los 

datos obtenidos a la luz del sustento teórico conceptual de las investigadoras, esto 

con el fin de identificar inconsistencias, incongruencias, contradicciones, y develar 

mediaciones.  

Agrega Rodríguez (2005) que “La triangulación tienen como objetivo verificar las 

tendencias detectadas en un determinado grupo de observaciones”. Al respecto, 

se considera pertinente identificar en materia de prevención del delito, la dirección 
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de la perspectiva tanto del discurso oficial como el punto de vista de las y los 

profesionales que gestionan y ejecutan la política, dado que ambas posiciones 

inciden en la orientación y resultados de la misma. 

La validez de la triangulación descansa en la capacidad de organizar los 

materiales en un marco coherente, en este sentido, las investigadoras deben  

detectar una tendencia lógica en la mezcla de los resultados. 

Para poder tener una perspectiva más integral de las categorías que se utilizarán 

a lo largo de la investigación, presentamos a continuación un “cuadro síntesis” que 

expresa las mismas, así como su definición operacional, fuentes de información, 

técnicas  e instrumentos que nos guiarán para tener una mejor aprehensión del 

objeto de análisis. 

2.7 Categorías de análisis 

Para poder comprender el objeto de investigación se definieron ciertas categorías 

de análisis teóricas con el fin de analizarlo desde una perspectiva de totalidad, 

entre las cuales están: 

• Estado 

• Cuestión Social: Delito 

• Política de Prevención del Delito 
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Cuadro #1 
Categorías para la aprehensión del objeto 

Categoría Definición  Sub-categoría/s Fuentes de información 

Estado Espacio de pugna por los intereses de los 
diversos grupos sociales, en donde los 
grupos políticos y económicos que ostentan 
el poder tienen la capacidad de imponer sus 
intereses por encima del interés de la 
mayoría, sin embargo al mismo tiempo 
deben resguardar la legitimidad del sistema, 
y esto les implica respetar algunas luchas. 
Así el Estado se ve obligado, por el poder de 
presión de las clases subalternas, a 
incorporar, aunque subordinadamente, 
algunos de sus intereses, siempre y cuando 
no afecten aquellos de la clase capitalista. El 
analizar el Estado, brinda las bases para 
comprender el nexo con la política social. 

Modelo de desarrollo 

Tipo de Estado 

Funciones del Estado 

Instituciones del Estado 

Modernización del Estado 

Grupos  sociales 

Programa de Gobierno 2006-
2010 

Plan Nacional de Desarrollo 

Fuentes teóricas 

Convenios Internacionales 

Decretos Ejecutivos 

Revisión bibliográfica 

Revisión hemerográfica  

“Cuestión 
Social”: 
Delito 

Desigualdades económicas, políticas, 
culturales de las clases sociales, mediadas 
por disparidades en las relaciones de 
género, características étnico-raciales y 
territoriales, las cuales colocan en lucha 
amplios segmentos de la sociedad civil en el 
acceso de los bienes que la civilización ha 
generado. La “cuestión social” coloca la 
lucha abierta y sin miramientos por la 
ciudadanía. 

Desigualdades políticas, sociales, 
económicas, culturales, etc. 

 Relación de tales desigualdades 
con la categoría trabajo. 

Movimientos y presiones sociales. 

Concepciones acerca del delito. 

Comportamiento del delito en Costa 
Rica 

Estado de la Nación 

SISVI 

Programa de Gobierno 2006-
2010 

Plan Nacional de Desarrollo 

Documentos institucionales 

Fuentes teóricas 

Revisión bibliográfica 

Política de 
Prevención 
del Delito 

Respuesta del Estado a las formas que 
adquiere la desigualdad, lo cual implica 
brindar respuesta a las diversas formas en 
que se manifiesta la “cuestión social 

Origen 

Presiones sociales 

Lineamientos Prioridades 

PND 

Matriz Interinstitucional 

Planes sectoriales 
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específicamente los delitos.  Objetivos 

Valores que sustentan la política 

Sector  

Administración de la Justicia 

Acciones (Programas, proyectos, 
planes) 

Población meta 

Sustento legal 

Instrumentos de planificación 

Instituciones y organizaciones 
involucradas 

Recursos (humanos, materiales, 
financieros, de información) 

Intereses que subyacen 

Contradicciones 

Funciones 

Tipos de política de prevención 

Planes Anuales Estratégicos 

Planes Anuales Operativos 

Leyes 

Reglamentos 

Normativas 

Contrato con la Ciudadanía 

Discurso de toma de posesión 
Arias. 

Programas del Gobierno 
vinculados a la Administración de 
la Justicia. 

Fuentes informativas: periódicos, 
etc. 

Convenios Internacionales 

Decretos Ejecutivos 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación se constituyen en herramientas útiles para 

orientar la investigación, incorporan los ejes que es necesario tener en cuenta de 

forma tal que no se olvide el análisis de aspectos relevantes para la investigación.  

Los instrumentos se construyen a partir de las categorías. Las fichas de registro 

de información documental, las guías de entrevistas semiestructurada, la guía de 

entrevista grupal, así como el cronograma de actividades, se presentan en los 

Anexos N° 1, N°2, N° 3 y  N° 4 respectivamente. 

La información obtenida mediante las fichas de registro de información y las guías 

de entrevista permitió comparar la información, así como identificar 

contradicciones o similitudes, descubrendo vacíos de información.  

De acuerdo a ello, las técnicas utilizadas para el desarrollo de la presente  

investigación, fueron: 

La revisión documental: ésta es una de las técnicas que se  encuentra presente en 

la totalidad de la investigación, pues a lo largo del proceso, se hizo una revisión 

constante, tanto de material bibliográfico, como de documentos que se 

consideraron pertinentes para la misma.  

Se destaca la revisión de libros, Trabajos Finales de Graduación, 

sistematizaciones, periódicos, revistas, entre otros. Para ello, se llevaron a cabo 

visitas a: la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Luis Demetrio Tinoco y  Eugenio 

Fonseca Tortós, Biblioteca de Derecho, las cuales forman parte del sistema SIBDI 

de la Universidad de Costa Rica. De igual forma, se visitaron la Biblioteca del 

Poder Judicial, Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Archivo Nacional, Biblioteca de la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI), 

Biblioteca del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención 

del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Biblioteca de la Universidad 

Nacional de Costa Rica (UNA) y la Base de datos de la Maestría en Derechos 

Humanos, de la Universidad Nacional.  
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Todo ello acompañado de consultas de documentos en diferentes Páginas Web, 

como por ejemplo de Organismos Financieros Internacionales, del Ministerio de 

Justicia y Paz, del Ministerio de Seguridad, entre otras; así como de visitas a la 

DIGEPAZ para la revisión de documentos institucionales que se consideraron 

pertinentes de analizar en distintos momentos de la investigación. 

La entrevista: la entrevista es considerada como un valioso instrumento para 

obtener información sobre un determinado problema en la investigación. Barrantes 

(2003), señala que al utilizar este instrumento, es necesario considerar aspectos 

acerca de la relación entrevistador o entrevistadora- entrevistado o entrevistada, la 

formulación de las preguntas, la  recolección y registro de las respuestas y la 

finalización del contacto entre ambas  partes.   

Para esta investigación, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas, las cuales 

permitieron partir de preguntas generadoras y profundizar en aspectos de interés 

para la investigación. Esta técnica posibilitó el acercamiento y la profundización en 

el problema de estudio; y aunque el orden de las preguntas fue definido 

previamente, existió la flexibilidad y posibilidad de adecuar las interrogantes y su 

orden, según la información que fueron aportando las personas  entrevistadas 

(Corrales y Wong, 2003, citadas por Centeno et al, 2011). 

Dichas entrevistas, fueron aplicadas a: 

• Ana Monge, Docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica y Directora Nacional de Trabajo Social en la Dirección General 

de Adaptación Social. 

• Douglas Duran, consultor del ILANUD 

• Max Loría, Viceministro de Justicia Gobierno 2010-2013 

• Isabel Gámez, Directora del Programa Sanciones Alternativas de 

Adaptación Social. 

• Mario Víquez, Experto en Política de prevención   

• Jorge Delgado, Director de DIGEPAZ 
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• Gilberth Espinoza, Director Sistema Nacional sobre la Violencia (SISVI) 

• Susan Vargas. Coordinadora Comisión Local para la Prevención de la 

Violencia y el Delito de Turrialba 

Entrevista grupal: consiste en “seguir un esquema semejante al de la entrevista 

individual. Sin embargo, el entrevistado no es un individuo, sino un grupo de cinco 

o seis personas, seleccionadas por ser representativas de algún segmento 

importante de la organización, como por ejemplo, miembros de un departamento, 

o representantes de los empleados, o mandos medios, u obreros, etc.” 

(Rodríguez, 2005), 

Por esta razón se considero importante tomar en cuenta esta técnica, ya que se 

pretendía observar y comprende la interacción y las diferentes respuestas que se 

podrían generar entre los miembros de las Comisiones Locales para la Prevención 

del delito y la promoción de la paz social. 

Como lo menciona Rodríguez (2005), la característica definitoria de la entrevista 

grupal es que en ella las preguntas constituyen temas que no se encuentran 

dirigidos a una persona particular, sino que son planteados al grupo,  esperando 

que sea éste el que reaccione a ellos. Se  produce, en consecuencia, una 

dinámica grupal de respuesta, que permite obtener respuestas disímiles, 

complementarias, al problema planteado. No se trata de una relación de uno a uno 

entrevistador-entrevistado,  sino de una conversación entre vanas personas, en 

que el entrevistador es una de ellas, cuya misión s e  reduce a dirigir la entrevista 

conduciendo al grupo mediante una pauta amplia. 

Los grupos a los cuales se les realizo entrevista son: 

• Comisión Local de Prevención del Delito y Promoción de la Paz Social del 

cantón de San Ramón 

• Comisión Local de Prevención del Delito y Promoción de la Paz Social del 

cantón de Turrialba. 
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Cuadro #2 
Técnicas, instrumentos y fuentes de información utilizadas en el estudio según objetivos específicos 

Objetivos Técnica Instrumento  Fuentes de información  

Caracterizar históricamente las expresiones del 
delito en Costa Rica, así como las tendencias del 
Estado implementadas para su atención; lo 
anterior con el fin de definir y analizar la política 
de prevención del delito, durante el  periodo de 
Gobierno 2006-2010 

Revisión documental. 
 
Entrevista semi-
estructurada a 
expertos 

Fichas de 
recolección de 
información. 
 
Guía de 
entrevista. 

Bibliotecas del SIBDI (Universidad de 
Costa Rica) Biblioteca del Poder Judicial, 
Biblioteca de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Archivo Nacional, 
Biblioteca de la Universidad Libre de 
Costa Rica (ULICORI), Biblioteca del 
Instituto Latinoamericano de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), 
Biblioteca de la Universidad Nacional de 
Costa Rica (UNA), Base de datos de 
Maestría en Derechos Humanos (UNA). 
 
Entrevista Directora Trabajo Social de 
Adaptación Social, Ana Monge. 

Caracterizar teórica e históricamente el delito en 
Costa Rica, con el fin de de determinar las 
mediaciones que intervienen en la configuración 
de esta manifestación de la “cuestión social”. 

Revisión documental. 
 
Entrevista semi-
estructurada a 
expertos 

Fichas de 
recolección de 
información. 
 
Guía de 
entrevista. 

Bibliotecas del SIBDI (Universidad de 
Costa Rica) Biblioteca del Poder Judicial, 
Biblioteca de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Archivo Nacional, 
Biblioteca de la Universidad Libre de 
Costa Rica (ULICORI), Biblioteca del 
Instituto Latinoamericano de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), 
Biblioteca de la Universidad Nacional de 
Costa Rica (UNA), Base de datos de 
Maestría en Derechos Humanos (UNA). 
Entrevista a Douglas Duran, consultor del 
ILANUD.  

Analizar el origen y transformaciones de la 
política en materia de prevención del delito en 
Costa Rica, con el propósito de determinar la 

Revisión documental. 
 
Consultas a 

Fichas de 
recolección de 
información. 

Biblioteca del Ministerio de Planificación 
Nacional 
(MIDEPLAN): Planes Nacionales de 
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existencia de propuestas con continuidad    y que 
respondan a los factores que intervienen en la 
configuración del delito como manifestación de la 
“cuestión social”. 

 

funcionarios públicos. 
 
Entrevista semi-
estructurada a 
expertos 

 
Guía de 
entrevista. 

Desarrollo: 
1) 1982-1986: Luis Alberto Monge Álvarez 
2) 1986-1990: Oscar Arias Sánchez 
3) 1990-1994: Rafael Ángel Calderón 
Fournier 
4) 1994-1998: José María Figueres Olsen 
5) 1998-2002: Miguel A. Rodríguez 
Echeverría 
6) 2002-2006: Abel Pacheco de la 
Espriella 
7) 2006-2010: Oscar Arias Sánchez 
 
Entrevista al Viceministro de Paz, Max 
Loría. 
 
Entrevista Director de DIGEPAZ, Jorge 
Delgado 
 
Entrevista Director SISVI, Gilberth 
Espinoza.  

Caracterizar el trabajo que desarrollan las 
Comisiones Locales de Prevención de la 
Violencia y Promoción de la Paz Social, con el fin 
de analizar la política de prevención del delito, en 
su nivel de ejecución. 

 

Revisión documental. 
 
Entrevista grupal 
Entrevista individual 

Guía de 
entrevista 
grupal 
 
Guía de 
entrevista a los 
coordinadores. 
 

Entrevista grupal a la Comisión Local de 
San Ramón 
Entrevista grupal a la Comisión Local de 
Turrialba 
Entrevista a Coordinadora de Turrialba 
Entrevista a Coordinador de San Ramón.  

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo II  

Fundamento teórico-conceptual 

La lectura analítica de la realidad es un complejo ejercicio reflexivo que debe 

contar con puntos de partida teóricos que orienten la tarea. En el presente 

documento se definen categorías importantes para comprender críticamente la 

situación del delito en Costa Rica  y la respuesta del Estado ante éste, las cuales 

son: “cuestión social”, “violencia social y delito”, Estado, Política Social, 

Prevención del Delito y fundamento ético-político desde el Trabajo Social. 

3.1 Cuestión social 

En primera instancia interesa definir el concepto “cuestión social”; según Esquivel 

(2005) ésta expresión surge para dar cuenta del fenómeno más evidente de la 

historia de Europa Occidental, la cual experimentaba los impactos de la primera 

onda industrializante: el pauperismo masivo de la población trabajadora. Aunque 

siempre había existido una polarización entre ricos y pobres, era la primera vez, 

que la pobreza crecía en razón directa en que aumentaba la capacidad social para 

producir riqueza. 

“Pero no fue únicamente la pauperización, sino también los levantamientos 

políticos de estas masas los que llevaron a que se consideraran estas 

manifestaciones de rechazo y organización como “cuestión social”.” (Esquivel: 

2005, 81-82) 

De esta manera la categoría es entendida como “…el conjunto de problemas 

políticos, sociales y económicos que el surgimiento de la clase obrera impuso en 

la constitución de la sociedad capitalista. Así, esta fundamentalmente vinculada al 

conflicto entre capital y el trabajo… la "cuestión social" no es otra cosa que las 

expresiones del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de su 

ingreso al escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento como 

clase por parte del empresariado y del Estado. Es la manifestación, en lo cotidiano 

de la vida social, de la contracción entre el proletariado y la burguesía." (Netto, 

1992)   
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Iamamoto por su parte menciona que la “cuestión social” expresa desigualdades 

económicas, políticas, culturales de las clases sociales, mediadas por 

disparidades en las relaciones de género, características étnico-raciales y 

territoriales, las cuales colocan en lucha amplios segmentos de la sociedad civil en 

el acceso de los bienes que la civilización ha generado.   

Se plantea que la “cuestión social” es un tema de lucha por la ciudadanía y hay 

que entenderla por sus singularidades, sin embargo no se puede desvincular de la 

totalidad social, es decir no se puede concebir de manera fragmentada ya que 

esto des-historiza y se reduce a problemáticas personales, lo cual  genera que las 

respuestas a ésta, se den de la misma manera; y no implica un cambio real de las 

condiciones de vida de las personas sino solamente respuestas aisladas y 

paliativas, respondiendo de ésta manera a la reproducción del sistema capitalista.  

“Es importante dejar claro que la cuestión social no es pensada (…) 

exclusivamente como desigualdad social entre pobres y ricos, y menos aún como 

“situación social del problema”, tal como fue históricamente pensada por el 

Servicio Social, reducida a dificultades del individuo. Lo que se busca aquí es 

descifrar en primer lugar, la génesis de las desigualdades sociales, en un contexto 

donde la acumulación del capital no rima con la equidad. Desigualdades 

indisociables de la concentración de la renta, de la propiedad y del poder, que son 

la otra cara de la violencia, de la pauperización y de las formas de discriminación o 

exclusión social. Pero descifrar la cuestión social también implica demostrar las 

particulares formas de lucha, de resistencia material y simbólica accionadas por 

los individuos sociales.” (Iamamoto, 2000: 77)  

Es por esto que se considera la “cuestión social” como base y fundamento socio-

histórico del Trabajo Social, en donde “La cuestión social explica la necesidad de 

las políticas sociales, en el ámbito de las relaciones entre clases y el Estado, pero 

las políticas sociales en sí mismas no explican la cuestión social. Aquella es, por 

tanto, determinantes y debe traducirse como unos de los polos claves de la 

formación y del trabajo profesional” (Iamamoto, 2000: 77) 
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Se plantea que la “cuestión social” es un tema de lucha por la ciudadanía y que 

hay que entenderla por sus singularidades, sin embargo no se puede desvincular 

de la totalidad social; reducir las manifestaciones de la “cuestión social” a 

problemas individuales o locales, conduce a optar  por respuestas paliativas de 

corto alcance en relación a las necesidades de la población. 

 3.2 Violencia y delito 

La violencia social, se comprende como una manifestación de la “cuestión social” 

y puede definirse como un proceso complejo y multiforme. 

Es importante indicar que "pese al desarrollo de estudios y los deseos de encerrar 

la violencia en algunas de sus manifestaciones y en sus causas, la complejidad 

del fenómeno, es tanto que solamente es posible hacer visible algunas de las 

manifestaciones, lo que nos obliga a revisar cuidadosamente las definiciones de 

corte general, ya que éstas no pueden captar ni la complejidad ni la dinamicidad 

de la violencia."  Campos (2004) 

Una de las más evidentes manifestaciones de la violencia social, se expresa en la 

asimetría existente en la distribución de la riqueza, la acumulación de capital en 

pocas manos, en contraposición de las mayorías que no sólo no poseen el capital, 

sino que viven en condiciones de pobreza, material y cultural lo que podría 

contribuir a la perpetuación de las mismas. 

En palabras de Solano (1996) “los procesos de exclusión y marginalización, que 

afectan a amplios sectores de numerosas sociedades, ofrecen la apariencia de ser 

consecuencias ineludibles e inevitables del funcionamiento “natural” de una 

institución organizadora de la acción económica, como lo es el mercado”.  

En cuanto a las verdaderas causas de la violencia, Campos (2004) expone que 

éstas se han invisibilizado debido a que la violencia se encuentra muy arraigada 

en la vida cotidiana. Ante esto, indica que “Las condiciones históricas y sociales se 

señalan como causales de las manifestaciones de la violencia, en particular en las 

formas de interacción personal y de convivencia social”. 
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El incremento violencia social, tiene estrecha relación con de la creciente 

desigualdad generada por el sistema capitalista y una de las expresiones de la 

violencia es la comisión de delitos.  Por esta razón, para comprender el delito es 

fundamental ubicarlo dentro de una estructura, la cual “muestra toda una gama de 

expresiones violentas que van desde la existencia de la tortura y el genocidio 

institucionalizado, hasta las relaciones desiguales y el acceso diferencial por parte 

de los diversos sectores sociales a las instancias del poder político.” (Solano, 

1996)  

Arroyo (1995) señala que “el delito es un producto histórico, surgido a partir de 

determinadas condiciones y relaciones socio-culturales” en donde “el sistema 

opera para cierto sector de la población -los más carenciados y vulnerables- y con 

respecto a ciertas formas delictivas y, por el contrario, se muestra totalmente 

frente a otros sectores sociales y formas de delincuencia. Esto se refiere a la 

criminalidad relacionada con el ejercicio del poder económico y político.”  

Arriagada y Godoy (2000) exponen como las modificaciones en el ámbito 

económico y la aparición de nuevas necesidades económicas, así como el 

deterioro en la calidad de vida de grandes sectores de la población y la falta de 

solución a problemas como la desigualdad en la distribución de la riqueza y en el 

acceso a la tierra, aparecería la delincuencia como un camino de autodefensa de 

los desplazados sin fortuna, especialmente la llamada delincuencia tradicional: 

robos, hurtos, asaltos.  

Estas autoras, afirman que generalmente se asocia el crecimiento de la pobreza 

urbana en la última década, con el aumento de la violencia, la delincuencia y la 

inseguridad en las ciudades; sin embargo, la violencia e inseguridad no depende 

sólo de la pobreza, ya que se ha estudiado que más que la pobreza es la 

desigualdad en conjunto con otros factores sociales, culturales y psicológicos, la 

que genera mayor violencia.  

Al hablar del delito, es importante exponer que existen dos grandes “escuelas” o 

corrientes de la criminología, que han estudiado dicho concepto. De acuerdo con 

el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 del 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2010) estas escuelas 

se conocen como la “clásica” y “neoclásica”, en donde la primera mira al delito 

como la acción voluntaria de un individuo, mientras que la segunda entiende el 

delito como producto de una realidad social. Ambas escuelas han tenido especial 

influencia sobre la evolución del derecho penal.   

Baratta (2004) sostiene que la postura filosófica racionalista e iusnaturalista de la 

escuela clásica, al considerar el delito como únicamente un ente jurídico, se 

abstrae el hecho del delito del contexto ontológico que lo liga, por una parte, toda 

la personalidad del delincuente y a su historia biológica y psicológica, y por otra, a 

la totalidad natural y social en la que se inserta su existencia.  

En la presente investigación se coincide con Baratta, el cual realiza una crítica a lo 

expuesto por Escuela Clásica. Baratta (2004) en su libro “Criminología crítica y 

crítica del derecho penal” expone que las estadísticas indican que en los países de 

capitalismo avanzado la gran mayoría de la población carcelaria es de extracción 

proletaria, en particular la que pertenece a las capas subproletarias y por ende, a 

las zonas ya marginadas socialmente como ejército industrial de reserva, por el 

sistema de producción capitalista. (Baratta, 2004)  

La misma estadística muestra, que más del 80% de los delitos perseguidos en 

esos países son delitos contra la propiedad. Baratta (2004) explica que estos 

delitos son reacciones individuales ante las contradicciones típicas del sistema de 

distribución de la riqueza y de gratificaciones sociales, propio de la sociedad 

capitalista, por lo que “es natural que a estas formas de desviación estén 

particularmente expuestas las clases más desfavorecidas por este sistema de 

distribución.”   

Sin embargo, Baratta (2004) aclara que esto no quiere decir que la comisión de 

delitos se concentre exclusivamente en la clase proletaria y en los delitos contra la 

propiedad. La misma criminología liberal, con sus investigaciones sobre la cifra 

negra, sobre la criminalidad de cuello blanco y sobre la criminalidad política, 

demuestra, por el contrario, que la comisión de delitos se distribuye en todos los 

grupos sociales, “que la nocividad social de las formas de criminalidad propias de 
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la clase dominante y, por tanto, ampliamente inmunes, es bastante más grave que 

la de toda la criminalidad realmente perseguida. Por esta razón, la criminología 

crítica se caracteriza por concentrarse en el estudio de los delitos no 

convencionales (delitos de cuello blanco o criminalidad de los poderosos).”  

Por otra parte, Lin Ching (2002) expone que “Podemos considerar entonces que el 

delito es un juicio sobre la moralidad de los actos, pero que no es un fenómeno 

estático y que depende de las condiciones particulares de la evolución de cada 

sociedad y no de la expresión de una ley general que gobierna a la humanidad.”  

Según Lagache (1949, citado por Lin Ching, (2002) “(…) el delito se caracteriza 

por un rasgo constante: es el conflicto entre el comportamiento de uno o varios 

individuos y el del grupo en el cual se ejerce ese comportamiento (el ofendido). 

Ese conflicto se traduce siempre por una agresión dirigida contra los valores de 

ese grupo.” 

Las manifestaciones de la “cuestión social”, entre ellas el delito, se caracterizan 

por su complejidad y dinamicidad, es importante rescatar lo que expone Campos 

(2004) sobre la importancia  de que el Trabajo Social como profesión, conozca e 

intervenga en esa complejidad, ya que “no puede generar información que se 

quede en taxonomías, tipologías, sino que su producción de conocimientos debe 

estar ligada a una intervención que tenga como sentido una rigurosa y compleja 

comprensión social de las transformaciones sociales del contexto, las diversas 

perspectivas” (2004) 

Campos (2004) continua exponiendo que “La violencia que experimenta la 

sociedad costarricense y las formas de atenderla obligan a una captura donde las 

mediaciones teóricas y epistemológicas contribuyan a la comprensión de esa 

complejidad, “o sea” la captación de sus múltiples manifestaciones y las 

estructuras que subyacen en éstas.”  

Ante esto, es importante indicar que en la sociedad, el Estado desarrolla un papel 

protagónico en lo que respecta a la atención del delito, cabe por tanto definirlo 

desde una perspectiva marxista.  
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3.3 Estado 

En primera instancia Estado se concibe como una entidad eminentemente 

histórica, la cual  se va transformando en correspondencia al modo de producción 

capitalista y por ende a los intereses de clase.  

Afirma Poulantzas (1979) que el Estado no es un instrumento de opresión de la 

clase dominante hacia la trabajadora, ni tampoco es un sujeto dotado de voluntad 

propia, ahistórico y exterior a la lucha de clases; este autor sostiene que el Estado 

no puede ser considerado como un bloque monolítico sin fisuras sino que está 

dividido, las contradicciones de clase que constituyen el Estado están presentes 

en su armazón material y de esta manera estructuran su organización.” esto 

implica que en el Estado se colocan y negocian  los intereses de las clases 

sociales. (Poulantzas, 1979). 

No obstante, se entiende que históricamente la clase dominante, dueña de los 

medios de producción y del poder político, ha manipulado el Estado a su favor; al 

respecto Iamamoto (2002) señala:  

“El Estado es centro de ejercicio del poder político, es la vía privilegiada a través 

de la cual las diversas fracciones de clases dominantes, en coyunturas históricas 

específicas, imponen sus intereses de clase al conjunto de la sociedad, como 

interés general ilusorio. Pero si el poder del Estado excluye las clases dominadas, 

no puede desconsiderar totalmente sus necesidades e interés como condición 

misma de su legitimación.; así el Estado se ve obligado por el poder de presión de 

las clases subalternas, a incorporar aunque subordinadamente, algunos de sus 

intereses, siempre y cuando no afecten aquellos de la clase capitalista”. 

Lo anterior da cuenta de la naturaleza contradictoria del Estado, ya que sí bien 

debe dar respuesta a las demandas del capitalismo, también debe hacerlo con la 

clase trabajadora. En relación a esto, Montaño (2000) señala: 

“(…) el Estado es visto como “arena de luchas de clases”, como instrumento 

contradictorio de reproducción de las relaciones sociales y de acumulación del 

capital, debiendo mediar en los conflictos de clases respondiendo a algunas de las 
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demandas populares a través de las políticas sociales, aunque sin perder su 

esencia capitalista.” 

Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta los distintos matices según la 

coyuntura político-cultural de cada región, es decir el Estado se singulariza en 

nuestro país dependiendo de las principales características de la organización 

social costarricense, su proyecto de nación, y las propias singularidades históricas 

que, aunque estén demarcadas por las propuestas económico-políticas 

internacionales, tiene sus propias particularidades. 

Corresponde  tomar en cuenta también la categoría “política social”, en tanto 

constituye la herramienta del Estado para intervenir en la realidad; conviene 

recuperar su definición e intereses subyacentes, para poder emitir criterios y 

análisis en torno una política específica.  

3.4 Política social 

La Política Social  es una medida implementada por el gobierno para dar 

respuesta a las  múltiples formas que adquiere la desigualdad y diversas 

necesidades del escenario social; ello implica brindar respuesta a las diversas 

formas en que se manifiesta la “cuestión social”, entre las cuales se encuentra la 

violencia social y más concretamente los hechos delictivos.  

En coherencia con la comprensión de Estado aquí presentada, se considera que 

las políticas sociales no son instrumentos de bienestar abstracto, pero tampoco 

únicamente instrumentos de manipulación de clase, son resultado de una 

dialéctica de fuerzas históricas. Al respecto; Faleiros (1989), menciona que no se 

puede omitir que éstas son también el resultado de las luchas de clases y que, por 

ende, tienen un carácter contradictorio y dinámico.  

“(…) la funcionalidad de estas políticas sociales con el orden político-económico, 

no puede llevarnos a entenderlas como naturales mecanismos estatales, sino 

como consecuencia de las luchas sociales, de la capacidad de movilización y 

organización de la clase obrera y del conjunto de los trabajadores, a que el 

Estado, por veces, responde con anticipaciones estratégicas” (Netto, 1992) 
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No obstante, se comprende que la tendencia histórica ha sido la manipulación de 

éstas en favor de la acumulación del capital. En relación con esto, cabe anotar que 

dado a que la política social implica grandes inversiones económicas del Estado, 

el interés capitalista riñe con la idea de una política social que responda 

oportunamente a los problemas reales que emanan de la “cuestión social” y la raíz 

de los mismos. En este sentido, los sectores dominantes promueven 

estratégicamente respuestas precarias, focalizadas, y  fragmentadas,  que tienden 

a desatender a las poblaciones y problemáticas apremiantes.  

El objetivo de la política social es enfrentar la “cuestión social”, mas estas políticas 

a través de los años han sido inoperantes, fragmentadoras, superpuestas y sin 

reglas estables, premisas útiles para acomodar los intereses  de la  clase 

dominante.  

Es importante agregar que en la sociedad capitalista, la política social cumple con 

tres funciones principales, la función ideológica, la función económica y la función 

social. De acuerdo con Faleiros (1989) la función política de la Política Social, 

consiste en legitimar las acciones que se llevan cabo desde la administración y, 

consecuentemente, apaciguar el descontento social y desmovilizar a la población.  

Además de una función política, la política social tiene una importante función 

económica en cuanto a la valorización de la fuerza de trabajo, enfrentamiento del 

subconsumo y además asumiendo inversiones que los capitalistas no pueden, 

tales como infraestructura, lo judicial, regulación de la moneda, entre otros. 

(Faleiros, 1989) 

De la misma manera, podemos hablar de una función social, la cual consiste en 

dar respuesta a las manifestaciones de la “cuestión social” en sí, sin embargo 

deben reconocerse intereses del capital encubiertos pues tal y como lo señala 

Pastorini (2004):  

“Hay una función social  (prestar servicio/ así se presentan a la sociedad) que 

enmascaran el interés los capitalistas de la disminución de los costos de 

manutención, y reproducción de la fuerza de trabajo, además de la legitimación del 

orden.” 
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Ante esto, podemos ver cómo la Política Social no es neutra, sino que responde a 

una serie de intereses políticos, sociales, económicos, culturales, entre otros; los 

cuales determinan la dirección que se le dé a éstas para dar respuesta a las 

manifestaciones de la “cuestión social”. 

En este panorama se puede observar que, dependiendo del contexto histórico y la 

coyuntura política, económica y social, toman auge ciertas políticas, a partir de los 

intereses tanto del contexto social como de las figuras políticas que se encuentran 

en el gobierno de turno. 

“Sabemos que en los últimos años a nivel mundial- e incluso aquí en Costa Rica- 

se ha discutido la importancia de implementar estrategias mediante las cuales se 

pueda evitar el surgimiento de conductas socialmente negativas o dañosas 

consecuentemente alrededor del mundo se han diseñado estrategias de 

prevención del delito”. (Devandas, 2006) 

Para efectos de esta investigación es fundamental abordar la categoría 

“prevención del delito” ya que constituye el eje central de la misma, corresponde 

aclarar en este espacio cuál es la comprensión teórica de dicha categoría.  

3.5 Prevención del delito 

La prevención del delito llevada a cabo desde el Estado, puede definirse como 

aquellas estrategias planteadas y ejecutadas con el fin de evitar la ocurrencia del 

acto delictivo. Podemos afirmar, en un sentido amplio, que la prevención “… 

consiste en preparar o disponer lo necesario anticipadamente, para evitar un 

riesgo o la materialización de un determinado evento en el futuro; en nuestro caso, 

la prevención sería, la suma de las políticas tendientes a impedir el surgimiento o 

avance de la criminalidad.” (Molina, 2000; citado por Ávila, 2005)  

La prevención es un concepto amplio y complejo, se han realizado varias 

tipologías para caracterizarla, entre ellas se encuentra la división que clasifica la 

prevención en “a priori y a posteriori”… en  la prevención  “a priori” desde antes se 

establecen los mecanismos que evitan que el individuo cometa el delito, es el 

conjunto de acciones destinadas a impedir que el delito se produzca y tratando de 
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reducir esta conducta a su mínima expresión. Se aplica antes de la comisión del 

delito e incide en la sociedad de manera amplia.” Barrantes (1986) 

Por otra parte, la prevención “a posteriori” constituye un “… mecanismo múltiple 

para evitar reincidencia, conocida como tratamiento del delincuente. De aquí su 

incidencia no en la sociedad, sino en la comunidad carcelaria. Se aplica después 

de cometido el delito, abarca la asistencia institucional y posinstitucional en el 

delincuente, tratamiento individualizado a nivel social y psicológico en la búsqueda 

de la reinserción social de la persona que ha delinquido.” (Monge, 1996) 

Una de las clasificaciones que ha sido mayormente divulgada, es la división 

establecida por la ONU6, la cual  define tres tipos de prevención: la primaria, la 

secundaria y la terciaria.  

La prevención primaria es toda actividad de carácter general, la cual tiene un fin 

de “saneamiento” social encaminado a evitar la incidencia de fenómenos delictivos 

y de los que producen riesgos a la comunidad. Es decir, se refiere a las acciones 

que se llevan a cabo en la sociedad con el fin de alejar a los sujetos de situaciones 

de riesgo delictivo. Esta prevención actúa sobre lo que ha llamado área 

predelictual y por lo tanto está dirigida a la sociedad en su conjunto. (Devandas, 

2006) 

La prevención secundaria “…Se encuentra destinada a personas que ya se 

encuentran en situaciones peligrosas. Ésta se utiliza una vez que se ha 

presentado una conducta disconforme con las normas. Según Monge (1996), ésta 

es dirigida especialmente a los jóvenes entre 18 y 23 años, ya que se considera 

que estan en la edad en la que las personas son más propensas a cometer actos 

delictivos. 

Por último, se encuentra la prevención terciaria, la cual dirige su acción hacia el 

sujeto que ya se encuentra cumpliendo una condena, se puede decir que pretende 

corregir y motivar al delincuente para que cese su actuar delictivo. Sin embargo, 

ello difícilmente incide en las causas que genera en el delito ya que así como 

                                                             
6 De acuerdo con Carranza (1997) esta terminología se utiliza por el traslado a la criminología de la 
clasificación tripartita de las ciencias de la salud en prevención primaria, secundaria y terciaria. 
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expresa Baratta (2004)….” el sistema penal actúa contra las personas y no sobre 

sus situaciones. Este tipo de prevención “Dirige su acción al hombre que ya ha 

cometido delito, busca su resocialización por vía de reeducación y readaptación.” 

(Monge, 1996) 

Sin embargo, en concordancia con autoras como Monge (1996) y Devandas 

(2006) se considera que la anterior  la división de prevención en primaria, 

secundaria y terciaria, entiende a la delincuencia como una enfermedad que se 

puede evitar aplicando ciertos medicamentos, sin tomar en cuenta el momento 

histórico en que se producen (….) “Así el enfermo es quien delinque, puesto que 

no está conforme a las reglas sociales, por lo que se debe trabajar sobre él para 

que adecue su comportamiento a las normas penales consideradas 

incuestionables.” La prevención debe más bien comprenderse como un conjunto 

de acciones ejecutadas en coordinación y que tienen que ver con las 

transformaciones de la estructura socio-económica.  Devandas (2006) 

Es importante aclarar que para este trabajo de investigación no se hará uso de la 

división anteriormente expuesta y establecida por la ONU, ya que como lo 

menciona Devandas (2006) esta división parte de un erróneo supuesto de 

delictividad.  

Además, dividir la prevención del delito tal como si fuera prevención de 

enfermedad, puede evocar confusión y tiene implicaciones metodológicas y éticas, 

ya que al dividirla de esta manera se da por sentado que el delito es una 

“disfuncionalidad”, una enfermedad que puede ser controlada y curable, dejando 

de lado aspectos históricos, sociales, económicos y políticos. No se puede realizar 

una separación de los tipos de prevención ya que, a nuestro parecer, la 

prevención debe responder a una totalidad social e intervenir tanto de manera 

estructural, como en la cotidianidad de las personas. 

No obstante, es importante rescatar que en Costa Rica existe una fuerte 

inclinación a la prevención de tipo terciaria. De acuerdo con Carranza (1997), en 

este país, tradicionalmente se ha comprendido la prevención del delito como 
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aquellas acciones que realiza la justicia penal, la cual asimismo ha demostrado 

tener efectos muy limitados.   

Se considera que si bien este nivel de prevención es importante, la fortaleza 

debería ser la prevención anterior a la comisión del acto delictivo. Al respecto, 

Carranza (1997) afirma que las acciones verdaderamente preventivas del delito, 

son aquellas que evitan o reducen su frecuencia y que actúan antes e 

independientemente del sistema de justicia penal.  

Martínez (1994)  afirma que las actividades penal y policial han sido ubicadas 

dentro de la esfera de la praxis preventiva, tal práctica sostenida en la racionalidad 

de la violencia y de la represión, esto puede llamarse práctica de prevención, pero 

en los límites más toscos y rudimentarios del concepto que un Estado democrático 

de derecho deban aceptarse.  

La prevención anterior a la ocurrencia del delito a su vez puede tomar diferentes 

direcciones, Carranza (1997) la divide en tres tipos que corresponden a su vez a 

tres enfoques de la prevención: social, situacional y basado en la comunidad7. 

Según Carranza (1997), el enfoque de prevención social coincide con lo que se ha 

llamado prevención primaria, y consiste en acciones dirigidas atacar las raíces 

profundas del delito y la disposición de los individuos a delinquir. Estas acciones 

pueden ser dirigidas a la población en general o a grupos específicamente 

vulnerables.  

El enfoque de prevención situacional consiste primordialmente en reducir las 

oportunidades del delito, partiendo de la observación criminológica de que 

determinados delitos se cometen con mayor frecuencia en determinadas 

situaciones. 

Este enfoque parte de la premisa de que ciertos tipos de delito se pueden reducir 

a través del diseño y manipulación del espacio físico; sin embargo, elevar el nivel 

                                                             
7 De acuerdo con Carranza (1997) esta clasificación es la adoptada en el Informe sobre estrategias de 
prevención del delito en Europa y América del Norte preparado para el “Instituto de las Naciones Unidas 
para prevención y control del delito con asiento en Helsinki”. 
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de dificultad para cometer un delito no trasciende lo inmediato, no trabaja con las 

causas del problema y, por consiguiente, tiene un efecto limitado. 

El enfoque de prevención por medio de comunidad, según Lolita Aniyar, citada por 

Ávila (2005), es una puerta abierta a las respuestas más humanísticas y más 

sociales a situaciones problema. Refiere que el modelo de prevención comunitaria, 

está en sintonía con el ejercicio de la democracia participativa, la cual consiste en 

facilitar y fortalecer la organización y solidaridad comunitaria, con el fin de que la 

comunidad disminuya el miedo al delito y, asimismo, tenga una mejor calidad de 

vida. Respecto a este modo de prevención del delito, no se descarta la posibilidad 

de que su fomento esté motivado por el interés de desplazar la responsabilidad del 

Estado, a las comunidades.  

Dichos enfoques no son excluyentes, sino más bien complementarios. En 

concordancia con la posición de Carranza (1997), se reconoce la importancia de 

cada uno de éstos, sin embargo se considera prioritaria la atención de las 

mediaciones sociales y económicas relacionadas con la precarización de las 

condiciones de vida. 

Al respecto Carranza (1997) indica que “… las medidas sociales de prevención 

que combaten las condiciones sociales y económicas que generan el delito, son 

las de mayor importancia, requieren de acción consecuente, y prolongada en el 

tiempo y sus resultados también se cosechan a largo plazo.”  

Otra de las clasificaciones que se le ha dado a la prevención del delito es la que 

Bareto (s.f., citado por Devandas, 2006) llama prevención general y prevención 

especial. La prevención general, “…parte de la concepción de que el delito está 

latente en todos los individuos y se ocupa de combatir en los grupos humanos esa 

innata inclinación al crimen”, es decir la pena opera sobre el conjunto de la 

sociedad ejerciendo las funciones de intimidación y disuasión, para que las 

personas se abstengan de cometer actos delictivos. Por su parte, la prevención 

especial, “…  hace abstracción de la colectividad, por ello toma en cuenta al 

individuo solamente, evitando por la intimidación o tratamiento que este prosiga en 

el delito.” Devandas (2006) menciona que este tipo de prevención especial que “… 
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se concentra en el infractor y en el efecto positivo que la pena tendrá en su vida. 

En este sentido se le otorga a la pena un carácter resocializador.” 

Así mismo, Devandas (2006) menciona que a la teoría de prevención general se le 

ha criticado que, el supuesto de intimidación (a menudo aumento de penas), no 

ejerce efectos sobre la tasa de delincuencia; por su parte la teoría de prevención 

especial también ha sido criticada, ya que se afirma que el cumplimiento de la 

pena acarrea efectos sumamente negativos para la persona que la sufre. 

En concordancia con perspectiva de los expertos, ambas formas de prevención se 

consideran poco efectivas y sustentadas en supuestos erróneos, no se omite la 

posibilidad de que existan intereses político-económicos detrás de estos 

tradicionales tipos de prevención del delito. Esta postura ha sido criticada por ser 

tener una connotación muy jurídica.  

Según Rotman (1998) es válido hablar de la existencia de una prevención del 

delito de tipo represiva y una prevención no represiva. Dentro de la prevención 

represiva ubica el derecho penal, la prevención general, la prevención especial y 

la policía. Como parte de la prevención no represiva, el autor incluye la prevención 

del delito a través de la política social educacional y económica, lo cual implica 

comprender el delito como un problema social. 

Cabe recalcar que, en este trabajo de investigación, no se aprueba la prevención 

del delito amedrentadora, represiva, ni sancionadora; se considera por el contrario, 

que la prevención debe partir de las causas del problema y participar en la 

transformación a partir de una comprensión teórica e histórica del delito, dentro de 

la estructura económica del capitalismo.   

Ávila (2005) explica que las propuestas en materia de prevención y control del 

delito se caracterizan por el predominio de criterios eminentemente técnicos, 

situacionales, operativos, que buscan la eficiencia y la eficacia en el corto plazo, 

por lo que los debates sociológicos, y/o criminológicos, sobre derechos humanos, 

el sistema penal y la sociedad, quedan rezagados a un segundo plano. Ello puede 

explicar el porqué se opta por medidas sancionatorias y represivas, ya que se 
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vuelve necesario el hecho visible, es preciso atenuar la tención social y demostrar 

el control y mantener el orden de las cosas. 

Sobre esta categoría, debe comprenderse que la política de prevención del delito 

no existe en abstracto; para su estudio y crítica es fundamental contextualizarle. 

Para efectos del presente trabajo de investigación, el escenario principal es el 

capitalismo dependiente neoliberal y todos los rasgos de éste que permean la 

política, tal como lo es el debilitamiento de la política social, y consecuentemente, 

la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora.  

Cabe destacar que las políticas sociales, frecuentemente son utilizadas como 

medio para concretar el interés político-económico de grupos de poder y la política 

de prevención del delito no está exenta de ello. De este modo, no se descarta que 

el énfasis que propone el Estado en materia de prevención del delito, esté 

impulsado por la intención de favorecer a un sector o grupo. Con este 

pensamiento coinciden autores como Devandas (2006), quién trabajo el tema de 

prevención del delito en Costa Rica, así como Baratta (2004). 

Baratta (2004) explica que la política de prevención del delito, tiene la tendencia  

de proteger a las potenciales víctimas; las personas que cometen un acto delictivo 

son objeto de la política y no sujetos, aunque éstos se encuentren socialmente en 

desventaja respecto al usufructo de sus derechos civiles, económicos y sociales.  

La complejidad del delito no puede abordarse con una respuesta superficial; la  

prevención del mismo requiere definir la configuración de la política de prevención 

del delito que conviene a la sociedad y, específicamente, a la clase trabajadora.  

Ante todo, se considera que una respuesta acertada al problema de la delictividad, 

debe contemplar las causas que le propician; al respecto Fainberg (2003), 

sostiene que la aplicación de criterios preventivos requieren primero un verdadero 

estudio de campo acerca de las causas que generan la delincuencia y, 

fundamentalmente, la delincuencia violenta. Luego debe pensarse en la aplicación 

de medidas determinadas que sean eficaces, para reducirla a corto, mediano o 

largo plazo. En concordancia  con el planteamiento anterior, Martinez (1994) 
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sostiene que la verdadera prevención debe ser la que, sostenida en la política 

social, opere sobre las causas generadoras de la criminalidad.  

Devandas (2006) afirma que las estrategias implementadas no profundizan en los 

factores socio-económicos que inciden en el delito, y parten de una visión 

simplista de las causas de la delincuencia. Esta misma autora menciona que, a 

pesar de que se demuestra la correlación positiva entre aumento de inequidad y 

criminalidad, en el diseño de la política en Costa Rica no suelen tomarse en 

cuenta los factores de índole político y económico que inciden en el aumento de la 

pobreza y el consecuente efecto en las tasas delictivas. 

“No se inserta el aumento de la delincuencia en una determinada formación social, 

con lo cual, se cierran las vías para comprender y dimensionar correctamente el 

trasfondo socio-económico mediante el cual se reproducen condiciones de 

desigualdad y exclusión social que se traduce en una elevada violencia social. (…) 

aun más atención debería prestársele a la relación entre el crecimiento de la 

pobreza e índice de delitos contra la propiedad, cuando éstos se constituyen en el 

objeto central de la política criminal.” (Devandas, 2006) 

De acuerdo a diversos autores como Montero (1980), Monge (1993), Carranza 

(1997) y Fainberg (2003) la prevención es de carácter multidimensional, por lo que 

en ella deben participar diversos sectores de la población y procurar que se 

generen vínculos estructurados entre ellos.  

Por su parte Devandas (2006), sostiene que la prevención se debe comprender 

como un conjunto de acciones que deben ser ejecutadas en coordinación y que 

tienen que ver con las transformaciones  de la estructura socio-económica. Agrega 

que un  modelo de prevención del delito, debe partir del reconocimiento de la 

necesidad de transformar el modelo de desarrollo. Ninguna política criminal 

preventiva podrá ser verdaderamente efectiva, en términos sociales, mientras 

tenga como base un modelo económico que genera exclusión y empobrecimiento, 

planteamiento con el cual se concuerda en el presente trabajo.  

La práctica preventiva del Estado es tan amplia como sus funciones. Su 

intervención debe ser horizontal –integral- penetrando en todas las esferas de las 
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relaciones sociales en la que la acción preventiva sea necesaria, desde la cultura, 

el deporte, el trabajo, educación, salud, hasta la desigualdad y distribución de la 

riqueza. Desde esta óptica, la noción de prevención penetra las funciones 

propiamente sociales del Estado.  

Montero y Carranza (1980) exponen que para llevar a cabo una efectiva 

prevención del delito “se requiere una acendrada especialización del personal que 

interviene en cada una de las áreas de prevención, pero, por otra parte, se 

requiere, al mismo tiempo, la interdisciplinariedad que permita el estudio, 

prevención del delito y tratamiento del delincuente en forma verdaderamente 

integral”.   

Rotman (1998), afirma que el problema de la prevención del delito tiene carácter 

político, ya que es precisamente el gobierno quien da las bases y criterios que 

deben seguir las instituciones del país, encargadas de atender el fenómeno de la 

delincuencia. Este mismo autor menciona que “… la prevención del delito debe ser 

considerado como un proceso dinámico, pues lo que se busca es prevenir de 

antemano la comisión de ciertos hechos delictivos y para ello es necesario la 

capacitación de personal y también del aspecto material para llevar a cabo los 

programas preventivos" (Rotman, 1998) 

3.6 Seguridad Ciudadana 

El concepto de “Seguridad Ciudadana”, frecuentemente es definido por algunos 

autores e instancias, como la protección brindada por parte del Estado, ante las 

amenazas de violencia y delito en una sociedad; ejemplo de ello, el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define Seguridad Ciudadana como 

“la condición de encontrarse y sentirse libre de violencia, amenaza de violencia o 

despojo intencional por parte de otros” PND (s.f) 

Arriagada (2000), expone que existen dos formas de entender la Seguridad 

Ciudadana, la primera plantea que Seguridad Ciudadana  significa no temer a la 

transgresión de la integridad física y poder disfrutar de la cotidianidad, sin miedo a 

ser asaltado ni víctima de robos o agresiones. La segunda tiene un sentido más 

amplio y define a la Seguridad Ciudadana como la preocupación por las 
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condiciones de vida, la dignidad humana, la libertad y acceso a oportunidades 

sociales. En este sentido, la pobreza, el desempleo, el hambre, el deterioro 

ambiental, la violencia, la represión política, entre otros, pueden constituir 

amenazas a la seguridad ciudadana. 

En relación a lo anterior, se  considera que lo más acertado es concebir la 

“Seguridad de las Ciudadana” en un sentido amplio, es decir, un asunto que va 

más allá de protección ante posibles peligros y que se relaciona con el acceso a 

bienestar social y material.  Al respecto señala Dobles, citado por Chávez (1996) 

“El concepto de seguridad ciudadana no sólo debe abarcar lo referente a la 

delincuencia y violencia en las calles, como comúnmente se maneja, sino que 

debe tomar en cuenta la situación del empleo, la vivienda, las condiciones de 

salud y educación, y todos los aspectos de la vida que abarcan la seguridad 

básica de los ciudadanos”.  

Corresponde comprender la “Seguridad Ciudadana” en la complejidad del modelo 

económico neoliberal. Según Madariaga, citado por Chávez, J (1996), este modelo 

de sociedad ha hecho emerger nuevas manifestaciones de violencia social, que 

imbrican aquellas formas de la violencia que están más directamente relacionadas 

con las condiciones estructurales del sistema social  tal como la situación de 

pobreza extrema, la cesantía, la falta de viviendas, entre otras, con otras formas 

de violencia que deterioran gravemente las condiciones de vida de la población 

general, como la violencia delictual, de la vida cotidiana e intrafamiliar.  

De a cuerdo con la Dra. Gilart, citada por Chávez, J (1996),  Costa Rica enfrenta 

un deterioro económico y social, lo cual es fuente de la creciente “inseguridad 

ciudadana”;  La pobreza es cada vez más violenta adherida al número de robos, 

desnutrición, delincuencia, desempleo, deterioro de las instituciones públicas, 

movilidad laboral y desempleo en ascenso, entre otros factores, dan como 

resultado una alarmante descomposición social, que, a la vez, tiene como secuela 

la inseguridad de la ciudadanía costarricense.  

En concordancia con el planteamiento anterior, Dobles, citado por Chávez (1996), 

señala que la inseguridad ciudadana, indudablemente, es parte de la evolución de 
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la situación económica y social del país y que de alguna manera ha sido un signo 

de deterioro, que muchas veces ha sido amplificado y manipulado, con el 

propósito de buscar soluciones de tipo represivo a la problemática social que viven 

los países de América Latina. 

Por otra parte se cuestiona el concepto mismo de “Seguridad Ciudadana”, ya que 

el adjetivo condiciona la seguridad, reservándola únicamente para aquellos 

individuos que cumplen con los parámetros de ciudadanía.  

(…) Una nación segura, una comunidad estatal segura, son metáforas que bien 

pueden representar a situación de todas las personas singulares de diversos 

ámbitos territoriales; pero no lo hacen porque son metáforas incompletas, 

metáforas ideológicas, en tanto ideológicas traen consigo hábitos mentales 

selectivos. En este caso, la mayor parte de los territorios de riesgo permanecen 

siempre sustraídos de la economía de seguridad. Desde el punto de vista jurídico 

y psicológico, “seguros” podrían y deberían estar sobre todo los sujetos portadores 

de derechos fundamentales universales (que no se limitan a ciudadanos) y éstos 

son todas y cada una de las personas físicas que se encuentran en el territorio de 

un estado, de una ciudad, “seguros” en relación con el disfrute de y la protección 

efectiva de aquellos derechos frente a cualquier agresión o incumplimiento. 

Baratta (1997) 

El concepto de “ciudadanía” no es único, puede tener diversas connotaciones y se 

ha adaptado a diversidad de discursos8; la “seguridad ciudadana” propuesta por el 

Estado, coloca a la “ciudadanía” como el conjunto social atemorizado por el 

incremento de la delictividad, y al cual es preciso proteger. 

En este trabajo de investigación el concepto “Seguridad Ciudadana”, será utilizado 

únicamente para denominar las políticas implementadas por el Gobierno para 

enfrentar y prevenir el incremento de la delictividad, ya que ideológicamente el 

concepto despoja de la “ciudadanía” a aquellas personas que han incurrido en la 

                                                             
8 Según Chinchilla (2002) existen dos cosmovisiones de ciudadanía las cuales coexisten y se enfrentan hoy en día. Una, la 
práctica ciudadana estimulada por las organizaciones internacionales de desarrollo y las empresas transnacionales 
abanderadas de la globalización económica neoliberal. La segunda, la que se practica desde las bases sociales nacionales y 
diversos foros sociales de naturaleza nacional e internacional.  
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comisión de un hecho delictivo y además las excluye del derecho a la seguridad.
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Capítulo III  

Reconstrucción histórica del delito en Costa Rica 

Para comprender y analizar la situación del delito en Costa Rica, así como los 

cambios  y transformaciones que ha tenido a través del tiempo, es importante 

tener claros algunos datos que se constituyen en parte del fundamento histórico 

sobre el tema. 

Se hace especial énfasis en la crisis de los años 70 y los posteriores cambios 

llevados a cabo con los programas de ajuste estructural (PAES), el neoliberalismo, 

la disminución progresiva de la intervención estatal y la política social restringida, 

en tanto que esto marca una inflexión referente a la desigualdad y distribución de 

la riqueza.  

3.1 Estado interventor o “Estado de Bienestar” 

Es a partir de la postguerra de la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de 

los años 70, en los llamados “30 años gloriosos”, que se vive una amplia 

expansión de la economía capitalista liderada por el capital industrial. Dicha 

expansión se baso en una organización de la producción de bases taylorista y 

fordista, como estrategias de organización y gestión del proceso de trabajo. De 

acuerdo con Iamamoto (1998), esta organización repercutió en aumento de 

productividad y un cierto reconocimiento del poder sindical de la clase obrera. La 

estrategia taylorista/fordista de organización del proceso productivo que tuvo lugar 

en la época implicaba la producción en serie y en masa para un consumo masivo, 

una rígida división de tareas entre ejecutores y planificadores, trabajo parcial 

fragmentado y la creación de la figura del “obrero masa”. De acuerdo con 

Iamamoto (1998),  

“(…) El Estado buscaba direccionar el fondo público tanto para financiar al capital 

como para reproducir la fuerza de trabajo, orientado por la lógica de que para 

impulsar la producción es necesario ampliar mercados y preservar un cierto poder 

adquisitivo de la población como forma de viabilizar el consumo de mercancías y 
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dinamizar la economía. Para alcanzar esas metas es necesario una política que 

impulse la expansión del empleo-por eso la idea keynesiana del “pleno empleo- y 

mantener un cierto patrón de salario, negociando con los diversos sectores de 

trabajadores, por intermedio de su representación  sindical. (…) Ese patrón de 

desarrollo posibilitó el avance de ciertas conquistas referidas al bienestar social, 

especialmente en los países del primer mundo, a través del conocido Welfare 

State” 

En Costa Rica, como lo señala Esquivel (2003), la década de los cuarenta en el 

siglo XX fue un periodo de crisis económica, de agudización de los problemas 

sociales, de luchas populares y de inestabilidad política, que se gestó también de 

la desarticulación que vivió el liberalismo, y que conllevó por la coyuntura nacional 

e internacional, a la intervención estatal bajo una serie de reformas sociales, 

educativas, institucionales y económicas.  

De acuerdo con este autor, la llegada al poder de Calderón Guardia estableció un 

escenario donde el apoyo de la oligarquía local, la Iglesia y sectores de personas 

trabajadoras plantearon una agenda compleja para el gobernando. Aunado a esto, 

los compromisos políticos asumidos dieron rasgos reformistas en algunas áreas, 

como por ejemplo el establecimiento de los seguros sociales, así como las 

llamadas Garantías Sociales.  

Sin embargo, Esquivel (2003) plantea que es hasta el gobierno de Figueres Ferrer 

que se dan condiciones de mayor intervención del Estado en materia económica, 

que lleva a dinamizar las condiciones del capital, especialmente potenciando el 

consumo, y participando en sectores que en el momento se consideraban 

improductivos por parte del capitalismo.  

El autor indica que “El capitalismo fue requiriendo nuevas relaciones con el 

Estado, ahora estableciendo demandas de intervención para potenciar el consumo 

y generando incremento en la acumulación, y la producción en sectores de poca 

ganancia, que son necesarios para articular las nuevas características de 

reproducción capitalista.” (Esquivel, 2003)  
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Esta coyuntura local permitió que se sentaran las bases de la seguridad social, lo 

cual caracterizó a Costa Rica, al tener la creación de instituciones, programas y 

proyectos sociales que pretendían mejorar las condiciones de vida de la mayoría 

de las y los costarricenses. Como lo indican Arias y Muñoz (2007) “El modelo de 

desarrollo que se implementó a partir de la década de 1950 promovió una mayor 

intervención del Estado en la economía, especialmente en la provisión de 

infraestructura, la diversificación del aparato productivo, la nacionalización 

bancaria y la creación de una serie de instituciones con la misión de mejorar las 

condiciones sociales de la población” (Arias y Muñoz, 2007:2 citado por Chávez et 

al, 2009).  

Durante este período se alcanzaron altos niveles de inclusión social, participación 

política y prosperidad económica. Sin embargo, cabe destacar que la coyuntura 

reformista en Costa Rica fue condicionada con alteraciones en el proceso de 

producción, ya que después de una Guerra Mundial se buscaba a potenciar el 

consumo, así como la participación activa del Estado tanto en la reducción de 

costos, como legitimador de las relaciones sociales capitalistas; y de acuerdo con 

Esquivel (2003) aparece de este modo el proceso de producción imperante en los 

países centrales del capitalismo, el taylorismo/fordista.  

Esquivel explica que la producción de los servicios sociales se ven repercutidos 

por este modelo de producción, que demandaba ciertas condiciones para el 

Estado, y que influyó en la forma en que éstos se producirían, incluyendo su 

diseño, ejecución y evaluación.  

“Los servicios sociales, la asistencia estatal, los subsidios de productos de uso 

popular, los complementos salariales, etc, se ven fuertemente elevados en 

cantidad, calidad y variabilidad, habiendo preocupación estatal por el consumo, 

como forma de reactivar la economía.” (Esquivel, 2003)    

Durante este período histórico, se llevó a cabo la aprobación de legislación y 

creación de instituciones vinculadas a la atención de las manifestaciones de la 

“cuestión social”, permitiendo condiciones de reproducción de las clases medias y 

bajas.  
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No obstante, Esquivel (2003) expone que debe considerarse que con estas 

conquistas sociales, los problemas fundamentales de las personas trabajadoras 

como el de la tierra, el de la vivienda y el de participación política seguían sin 

resolverse.  

De igual forma, para lograr obtener ese nivel de inversión estatal, el Estado tuvo 

que contraer empréstitos que produjeron el crecimiento de la deuda pública, la 

cual pasó de 164 a 1.061 millones de dólares entre 1970 y 1978. “En éste último 

año el costo catastrófico del nuevo modelo de desarrollo se tornó evidente y de 

manera súbita: el crecimiento económico prácticamente se redujo a cero y Costa 

Rica pareció retroceder en el tiempo” (Molina y Palmer, 1997:25). Fue entonces, 

cuando a mediados de los años 70´s con la crisis internacional de la acumulación 

en el capitalismo, que se colocará en cuestionamiento el patrón de producción 

fordismo-tayloriano del Estado Benefactor.   

Dicha crisis del patrón de acumulación se venía gestando años atrás y tuvo 

múltiples causas y consecuencias tanto a nivel nacional como internacional. De 

acuerdo con Iamamoto (1998), la economía mundial comenzó a presentar claras 

señales de estancamiento, con altos índices de inflación y con una transformación  

en la distribución del poder en el escenario mundial.  

3.2 Crisis de los años 70 y el Ajuste Estructural 

De acuerdo con Molina (s.f), con la crisis de acumulación de los años setenta, las 

premisas keynesianas9 se colocan en cuestionamiento porque ya no contribuyen a 

la acumulación del capital. Para dar respuesta a dicha crisis, se comienza a 

implementar a nivel mundial, un nuevo patrón de acumulación: el neoliberalismo. 

En 1975, por primera vez desde el inicio de la larga fase de expansión económica 

de la posguerra, el volumen de las exportaciones disminuyó significativamente. 

Según Mandel (1980) la contracción del volumen del comercio mundial se debe 

básicamente  a la interacción de tres factores: 
                                                             

9 Además de la política del pleno empleo, las premisas Keynesianas planteaban mecanismos como la 
planificación indicativa de la economía para evitar riesgos de las altas fluctuaciones periódicas, la 
intervención en la relación capital-trabajo por medio de las políticas salariales y control de precios, así como 
la oferta de créditos combinada con una política de intereses y las políticas sociales. (Molina, s.f) 
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-Es un producto directo de la recesión en los países imperialistas (pues la 

caída de la producción y del empleo reducen la demanda global para los 

bienes de consumo y los bienes de producción importados). 

-Es un producto indirecto de la recesión (debido a que los países 

exportadores de materias primas ven sus recursos en divisas menguados 

por la caída del volumen y los precios de las exportaciones y se ven 

obligados a reducir sus importaciones). 

-Es el producto de una política deliberada de reducción de las 

importaciones seguidas sobre todo por ciertas potencias imperialistas  

Unido a esto, el balance de las relaciones comerciales entre los países de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los países 

imperialistas se alteró, debido a una baja mundial de las ventas del petróleo y del 

alza del volumen y de los costos de las importaciones de los países exportadores 

de petróleo. (Mandel, 1980) 

Aunado a lo anterior, Antunes (2005, citado por Molina s.f) resume que dicha crisis 

de los años setenta, comienza a dar señales de un cuadro crítico cuyos rasgos 

más evidentes son: 

a. Se estanca la tasa de lucro: por el aumento en el precio de la fuerza de 

trabajo resultado de las conquistas sociales posguerra, lo cual reflejó el 

control social de la producción.  

b. Agotamiento en el patrón de taylorista/fordista de producción: producción en 

gran escala con trabajo estable y protección social. 

c. El capital financiero se coloca como prioritario en la fase de 

internacionalización.  

d. Mayor concentración de capitales por fusión monopolista y oligopólica.  

e. Crítica del Estado de bienestar social, de sus mecanismos de 

funcionamiento, lo cual acarrea crisis fiscal y disminución en gastos públicos 

y su transferencia al capital privado.  
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f. Incremento acentuado de privatizaciones, desregulación y flexibilización de 

procesos productivos y de los mercados de trabajo.  

Como lo señala Molina (s.f), el manejo de la crisis implicó un nuevo patrón de 

producción basado en transformaciones en el mundo del trabajo, donde se pasa 

del llamado fordismo al toyotismo10. De acuerdo con Iamamoto (1998) este nuevo 

patrón de producción “busca una flexibilidad en el proceso de trabajo, en oposición 

a la rigidez de la línea de producción, de la producción en masa y en serie; una 

flexibilidad del mercado de trabajo que viene acompañada de desregulación de los 

derechos laborales, de estrategias de informalización de las contrataciones de los 

trabajadores; una flexibilidad de los productos, pues las empresas hoy no 

producen necesariamente en serie, sino que buscan atender las particularidades 

de las demandas de los mercados consumidores y de una flexibilidad de los 

patrones de consumo.”   

En nuestro país, el escenario general empieza a expresar un aumento en el 

desempleo y la precarización del empleo, caída en los salarios, pauperización de 

los hogares situados por debajo de la línea de pobreza, contracción del llamado 

gasto público social y concentración de la riqueza en pocas manos. “Esto hace 

que los efectos de la crisis se visualicen prioritariamente en lo que se refiere al 

bienestar social, lo que repercute en tensiones sociales y desestabilización del 

orden social vigente” (Ayala y Reuben, 1996, citado por Boza y Monge, 2008). 

El salario promedio real se contrajo en un 45% en el trienio 1980-1982, y el 

desempleo se extendió desde afectar a un 5,9% de la fuerza de trabajo en 1980 

hasta un 9,4% en 1982, lo que representó un total de 78.577 desempleados. (PND 

1990-1994) 

                                                             
10 Los principales rasgos del que caracterizan al toyotismo son: se orienta por la demanda, la producción es 
variada, diversificada y capaz de abastecer el consumo, el consumo determina lo que será producido, 
garantiza un mejor aprovechamiento del tiempo de producción, la producción se sustenta en el proceso de 
producción flexible que le permite a la persona obrera operar varias maquinas (polivalencia del trabajador), 
intensificación de la explotación del trabajador, flexibilidad de los derechos de los trabajadores. Trata de 
contratar o subcontratar empresas pequeñas y medias con el fin de bajar los costos de contratación de 
fuerza de trabajo. 
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El empobrecimiento generalizado que ocasionó la crisis, produjo un aumento en el 

porcentaje de familias pobres desde un 27,2% a un 47,4% del total de las familias, 

entre 1980-1982.  

Las condiciones históricas de esa época se caracterizan por un proceso de 

globalización mundial comprendido como un nuevo ajuste de las relaciones 

capitalistas en América Latina y en el mundo, liderada por una lógica globalizante 

del capital transnacional nutrida por la ideología neoliberal como fundamento 

(Esquivel, 2003). 

Siguiendo estas premisas teóricas, el proyecto neoliberal persigue ciertos 

objetivos que son sintetizados de la siguiente manera: 

 Protagonismo absoluto del mercado: este es un ente regulador y conciliador 

de conflictos entre clases sociales y las relaciones socioeconómicas 

(Esquivel: 2003), en donde la población se ve obligada a sujetarse y 

adaptarse a las leyes inexorables e inmutables del mercado, teniendo en 

cuenta que sólo sobrevive el o la más apta dentro del marco del mercado 

(Calvo, 1995). 

 El Estado posee una mínima intervención (especialmente en el ámbito de 

los precios) y es reducido para ello, concibiéndolo sólo como un “ente 

rector” dentro de las relaciones económicas y políticas.  

 Defensa del libre comercio y la privatización de servicios y empresas. 

 Integración del capital financiero. 

 Promoción por parte del Estado de pequeñas empresas (pequeñas y 

medianas empresas, PYMES), como soporte del desarrollo económico y 

social. 

 Debilitar las condiciones laborales (conquistas de las garantías sociales), 

promocionando la lógica del solidarismo a nivel empresarial la cual busca, 

sutilmente, aumentar la extracción de plusvalía de la explotación de la 

fuerza de trabajo y desmovilizar la clase trabajadora. 
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Cabe destacar que la lógica genera una contracción económica y crisis social en 

el país (Esquivel: 2003). Retana argumenta al respecto: 

“El proyecto neoliberal, caracterizado por su objetivo de disminuir el 

Estado, de privatizar las actividades públicas consideradas rentables, 

de flexibilizar la legislación laboral y las relaciones obrero-patronales, 

de desmantelar la seguridad social, la salud y la educación pública a 

favor de la iniciativa particular, de abrir el mercado a la competencia 

global; su estrategia está regida por una fuerte carga ideológica que 

naturaliza las relaciones sociales y pone el sistema capitalista como “fin 

de la historia””. (Retana, 2003). 

En este contexto de la dinámica mundial del capital, Costa Rica queda inserta en 

el proyecto neoliberal, cuyas la característica más sobresaliente es la apertura al 

exterior de la economía costarricense, haciendo ruptura con el proteccionismo 

proporcionado por el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. 

En esta coyuntura, los organismos financieros internacionales comienzan a 

condicionar la reorientación de los patrones de producción mediante una serie de 

normas o procedimientos a los gobiernos de los países para “enfrentar” dicha 

crisis. Dentro de los organismos financieros internacionales destaca el papel del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y principalmente, del Banco Mundial (BM), 

como impulsores del capitalismo para implantar el nuevo modelo llamado “ajuste 

estructural” que se deseaba imponer como respuesta a la crisis descrita.  

Según López (1989), este nuevo patrón presenta como filosofía fundamental “… la 

reorientación y mejor utilización de los recursos del país…”, por lo que se llega a 

hablar incluso de privatización económica. 

Es necesario hacer referencia al hecho de que la implementación de estos 

programas no se llevó a cabo de la misma forma en los diferentes países del 

mundo, se sabe que la transición no fue inmediata. Chaves (1991), asegura que: 

“Desde que se empezaron a desarrollar las (…) medidas de 

estabilización y de ajuste (…) se levantaron de inmediato voces que 

criticaron los programas correspondientes a dichas medidas, por 
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considerarlos una imposición, -e imposición uniforme a todos los 

países-, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial” 

(Chaves, 1991). 

La cita anterior evidencia que las medidas que se deseaba implementar desde los 

Programas de Ajuste Estructural en los diversos países no fueron aprobadas por 

la totalidad de los sectores económicos, sociales y políticos, ya que los aspectos 

negativos que éstas traían consigo, fueron percibidos de antemano por algunos de 

estos sectores. Además, se percibían como una imposición de sectores 

económicos internacionalmente reproducidos por sus socios locales y no tomaba 

en cuenta las particularidades políticas, sociales, económicas, y culturales de cada 

país. 

Las tensiones y conflictos se reproducen en el Estado, en tanto escenario de 

fuerzas y conflictos derivadas de la lucha de clases. Partiendo de la comprensión 

de Estado que hace Iamamoto (1997), el Estado se constituye como un centro de 

ejercicio del poder político, a través de la cual diversas fracciones de las clases 

dominantes, en coyunturas históricas específicas, imponen sus intereses de clase 

al conjunto de la sociedad como interés general ilusorio.  

De esta manera, concibiendo la realidad como un espacio de constante lucha e 

interacción de diferentes actores de la sociedad, es que se van implementando 

paulatinamente las medidas que proponen los organismos internacionales para 

subsanar la crisis de acumulación del sistema en los 80’s. 

Unas de las medidas propuestas por estos Organismos son los Programas de 

Ajuste Estructural (PAES), los cuales, según lo planteado por López (1989), 

comprenden cuatro esferas: 

 Esfera productiva-comercial: para transitar de un patrón de producción 

basado en sustitución de importaciones en las economías dependientes, se 

busca la liberalización del comercio exterior, la promoción de exportaciones 

no tradicionales y su diversificación a terceros mercados. Se proponen 

medidas como la baja de los aranceles a la importación, el aumento de los 

incentivos a la exportación y la disminución de los impuestos a ésta, así 
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como la devaluación en términos reales de la moneda para hacer más 

competitivas a las exportaciones. 

 Esfera de inversiones: se busca reorientar y fortalecer la inversión privada 

hacia la producción de exportaciones no tradicionales, y reducir la inversión 

pública a proyectos con fines no productivos, o sea disminuir la inversión 

social.  

 Esfera financiera: se busca la atracción de nueva inversión extranjera y una 

mayor eficiencia del sistema bancario nacional, por lo que se habla sobre 

modernización del sistema financiero, que implicara apertura a la banca 

privada asociada al capital financiero internacional.  

 Esfera de política presupuestal: el Banco Mundial busca reducir los gastos 

improductivos del Estado a través del recorte de subsidios al consumo, 

liberalizando el comercio externo e interno, promoviendo las exportaciones 

no tradicionales y su diversificación a nuevos mercados y racionalizando los 

programas sociales, principalmente aquellos que representan un alto costo 

para el Estado, en este caso se habla de programas de seguridad social. 

Aunadas a estas cuatro esferas, se encuentran aspectos importantes como lo son: 

 La esfera de la llamada “reforma social” y la “reforma del Estado”. En este 

aspecto, Rossetti Behring (2003, citado por Molina, sf) expone que el 

Estado se retira como agente económico, se da la disolución de lo colectivo 

y lo público. La expresión de la libertad económica se da en el 

individualismo, en la disminución de los beneficios sociales, en la 

degradación de los servicios públicos, en la desregulación del mercado de 

trabajo, en la desaparición de los derechos históricos de los trabajadores. 

Las políticas sociales en este contexto entran cargadas de ideología; se 

colocan como paternalistas, generadoras de desequilibrios, con costo 

excesivos. Por ello, deben ser accedidas por el mercado. Así dejan de ser 

derecho social. La gran orientación es la focalización de las acciones y la 

solidaridad individual voluntaria y el clientelismo posmoderno. Se da una 

privatización del Estado encubierto en la llamada descentralización y 
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participación de la sociedad civil para el desmontaje del sector productivo 

estatal.  

 La reducción de los costos de producción que conduce al desempleo, 

“flexibilidad laboral” y empleo precario. Para Antunes (citado por Molina, s.f) 

la expansión del toyotismo llevará a debilitar lo que se consiguió preservar 

del Estado de Bienestar. Se observa el riesgo de un recorte en los fondos 

públicos con mayor reducción en las conquistas sociales tanto para la 

persona que trabaja, como para la que no tiene empleo. El toyotismo 

genera como consecuencia desempleo estructural y retroceso de la acción 

sindical.  

La instauración del neoliberalismo en Costa Rica, se produjo mediante tres 

Programas de Ajuste Estructural (PAE’s) implantados, los cuales fomentan la 

exportación y generación de divisas con el fin de generar una reactivación de la 

economía. (Viales, 1999). 

El primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), fue negociado con el Banco 

Mundial durante la administración Monge Álvarez (1982-1986) y entró en vigencia 

en 1986. Su principal objetivo estuvo asociado a la estructura productiva y la 

apertura comercial externa mediante la reducción de aranceles. El PAE II además 

de esta reducción, buscó la privatización del sistema bancario para aminorar las 

limitaciones en torno al crédito y la disponibilidad de divisas extranjeras para las 

empresas exportadoras (Boza y Monge, 2008). 

El PAE III por su parte, fue el que obtuvo alcances más notables, ya que promovió 

con fuerza la “Reforma del Estado”, conjunto de disposiciones que incluyeron la 

denominada movilidad laboral, la focalización del gasto social, así como diversas 

medidas orientadas a disminuir la capacidad de regulación de precios por parte del 

Estado y romper sus monopolios (Vargas, 2003, citado por Boza y Monge, 2008) 

A partir de la implementación de estos programas, se comienza a hablar acerca de 

la necesidad de que los Estados creen condiciones propicias para la integración de 

los mercados, presentando como imperativo la reducción de sus funciones. Dichas 

acciones impactan de forma negativa los programas y políticas sociales que se 
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habían venido implementando décadas atrás en Costa Rica, como resultado de la 

implementación de las políticas keynesianas propias del Estado de Bienestar.  

En el panorama descrito, comienza a tomar control el modelo de Estado neoliberal, 

promoviendo principalmente el libre comercio, la privatización y la reducción del 

Estado. La política social comienza a ser concebida “… en términos de 

compensación, asistencia o paliativo, no de promoción, mucho menos de 

desarrollo social” (Vilas, 1996). Al mismo tiempo, se dan transformaciones 

importantes en lo que respecta al trabajo y a las condiciones de empleabilidad de 

la clase trabajadora. 

A diferencia del régimen del Estado de Bienestar, el neoliberalismo favorece la 

concentración de la riqueza generada, lo que conduce inevitablemente a que se 

amplíen la brecha social y la desigualdad. En este contexto las condiciones 

laborales de la clase trabajadora son transformadas y debilitadas. “Los 

trabajadores pasan de poseer una cierta estabilidad en trabajos de tiempo 

completo a enfrentar condiciones de contratos por tiempo parcial o bien, trabajos 

temporales. Además, las jornadas laborales también sufren modificaciones 

especialmente en lo que se refiere a las constantes variaciones de horarios, 

salarios más bajos y menos beneficios e incentivos.” (Boza y Monge, 2008) 

En esta época se produce la más intensa crisis de la clase trabajadora. Molina (s.f) 

señala que “La década de los ochenta vive un gran salto tecnológico. La 

automatización, la robótica y la microelectrónica invaden el universo fabril 

insertándose en las relaciones de trabajo y producción”.  

El cambio en el patrón de producción tiene efectos devastadores en la clase 

trabajadora, ya que se profundiza la pérdida de habilidades, la pérdida salarial y el 

retroceso en la lucha sindical. Lo anterior se evidencia en el siguiente cuadro, 

donde por ejemplo se demuestra como en 1987 habían 42 638 personas en 

condición de cesante, mientras que para el año 2009 habían 144 867 personas en 

esta condición.    
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   Condición de actividad    

Ocupados Desocupados 

Años Total país Fuerza de 
trabajo 

Total 
ocupados 

Ocupados 
plenos 

Subempleado 
invisible  

Subempleado 
visible  

Ignorado   Total Busca por 
primera vez   

Cesante  

1987 2 606 374 977 847 923 310 622 141 101 833 95 579 103 757 54 537 11 899 42 638 

1988 2 672 250 1 006 137 951 190 650 481 117 714 87 138 95 857 54 947 10 439 44 508 

1989 2 735 682 1 025 548 986 840 667 727 100 628 88 730 129 755 38 708 7 469 31 239 

1990 2 804 769 1 066 662 1 017 151  708 143  95 965  97 859  115 184  49 511  7 733  41 778 

1991 2 871 085 1 065 701 1 006 646  673 239  101 205  117 080  115 122  59 055  9 221  49 834 

1992 2 938 377 1 086 988 1 042 957  673 637  141 624  84 024  143 672  44 031  6 918  37 113 

1993 3 004 577 1 143 324 1 096 435  737 441  95 016  79 870  184 108  46 889  6 629  40 260 

1994 3 070 918 1 187 005 1 137 588  797 239  99 254  106 176  134 919  49 417  6 559  42 858 

1995 3 136 020 1 231 572 1 168 055  825 135  83 676  123 573  135 671  63 517  9 119  54 398 

1996 3 202 440 1 220 914 1 145 021  740 268  128 811  146 806  129 136  75 893  13 268  62 625 

1997 3 270 700 1 301 625 1 227 333  823 930  155 978  143 296  104 129  74 292  12 429  61 863 

1998 3 340 909 1 376 540 1 300 005  899 830  135 632  161 686  102 857  76 535  12 091  64 444 

1999 3 412 613 1 383 452 1 300 146  879 512  143 400  166 552  110 682  83 306  11 993  71 313 

2000 3 810 187 1 535 392 1 455 656 1 055 635  147 988  140 525  111 508  79 736  12 993  66 743 

2001 3 906 742 1 653 321 1 552 924 1 046 904  182 193  157 069  166 758  100 397  15 924  84 473 

2002 3 997 883 1 695 018 1 586 491 1 077 831  169 708  190 554  148 398  108 527  17 518  91 009 

2003 4 088 773 1 757 578 1 640 387 1 129 915  231 386  156 350  122 736  117 191  22 093  95 098 

2004 4 178 755 1 768 759 1 653 879 1 152 859  166 407  221 393  113 220  114 880  21 806  93 074 

2005 4 266 185 1 903 068 1 776 903 1 248 295  201 133  247 645  79 830  126 165  24 578  101 587 

2006 4 353 843 1 945 955 1 829 928 1 245 008  266 218  223 970  94 732  116 027  27 716  88 311 

2007 4 443 100 2 018 444 1 925 652 1 393 719  246 199  213 537  72 197  92 792  20 583  72 209 

2008 4 533 162 2 059 613 1 957 708 1 401 823  243 517  193 218  119 150  101 905  16 330  85 575 

2009 4 620 482 2 121 451 1 955 507 1 420 589  220 982  245 148  68 788  165 944  21 077  144 867 

Cuadro #3 
Distribución de la población por condición de actividad, según años 1987-2009 

Fuente: Series históricas de Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. INEC 



Por la lógica del modelo neoliberal, las políticas sociales y los servicios sociales, 

predominantemente, se reorientan a la neofilantropía o refilantropización social11 y 

a la reproducción de los intereses capitalistas ideológicos y materializados, ya que 

de no ser así, no cabrían en el marco de los servicios e intereses del mercado. De 

esta manera, se deriva la tendencia de des-responsabilización y desfinanciamiento 

de la protección social por parte del Estado y aparece el progresivo traslado de la 

intervención en lo social, hacia el denominado “tercer sector” (iglesias, 

instituciones sociales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

locales, entre otros).  

Las políticas sociales que se comienzan a implementar desde los años ochentas, 

son focalizadas, con una respuesta de auxilio temporal generando servicios 

sociales de contención a la pobreza. De igual forma, por la reducción en los 

presupuestos de las instituciones con carácter social, las políticas sociales 

tuvieron un proceso de detrimento en la calidad, cantidad y variedad.  

Con la restricción de la función de regulación social entre capital-trabajo, y en un 

contexto de liberalización económica, el Estado deberá garantizar de manera 

absoluta las condiciones políticas y jurídicas que favorezcan la inversión y el 

desarrollo empresarial. “Por lo que, acciones vinculadas a la privatización y la 

desregulación de las actividades económicas aparecerán como metas claras en 

los planes de gobierno de las distintas administraciones a partir de 1986.” (Boza y 

Monge, 2008) 

En este contexto, el gobierno de Arias Sánchez (1986-1990) propuso que el 

Estado costarricense fuera promotor de la inversión privada, para lo cual se 

planteó la urgencia de ahorrar mediante la racionalización el sector público 

(MIDEPLAN, 1986). Las medidas adoptadas por este gobierno, financiadas por el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo tendieron a: a) Aumentar 

                                                             
11 De acuerdo con Iamamoto (1998) consiste en que “grandes corporaciones económicas pasan a 
preocuparse y a intervenir en la cuestión social dentro de la perspectiva de “filantropía empresarial (…) en 
los programas y proyectos de las organizaciones empresariales privadas, el énfasis recae sobre la calidad de 
los servicios prestados. Éstos pasan a ser selectivos, orientando las acciones “filantrópicas” según criterios y 
prioridades de las corporaciones, en detrimento de la garantía de un acceso universal, tal como está previsto 
en la Constitución que se encuentra vigente en cada país”  
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la eficiencia de los sectores hacia los que no se pueden trasladar recursos. b) 

Transferir al sector privado aquellas actividades que puedan ser realizadas de 

manera más eficiente que desde el Estado y c) Promover empresas que absorban 

trabajadores del Estado, en especial cooperativas y otras formas empresariales 

organizadas por los mismos trabajadores (MIDEPLAN, 1986). 

Siguiendo esta misma línea, en el gobierno de Calderón Fournier (1990-1994) se 

aplicaron una serie de medidas dirigidas a reducir el tamaño del Estado, 

reestructurar la Administración Pública, analizar los monopolios existentes y 

reestructurar la institucionalidad estatal. Como lo señalan Boza y Monge (2008), 

resuenan como estrategias de esa administración: la privatización y 

desmonopolización. Estas contribuirían en el logro de las transformaciones 

económicas y políticas deseadas en el marco de la Reforma del Estado. 

(MIDEPLAN, 1990). 

La focalización y la descentralización, fueron medidas estimuladas por la 

Administración Figueres Olsen (1994-1998) justificando la importancia de priorizar 

el apoyo estatal a los sectores más pobres y vulnerables, y la necesidad de 

“fortalecer la democracia” costarricense con la participación de actores locales y la 

consolidación de un Estado “estratégico, moderno, ágil y concertador 

“(MIDEPLAN, 1994). 

Los gobiernos neoliberales sucesivos, coincidirán en profundizar las medidas 

políticas y económicas tendientes a fortalecer la iniciativa empresarial y, al mismo 

tiempo, debilitar la responsabilidad social del Estado, por lo que la “Reforma del 

Estado” trajo consigo una disminución progresiva de la intervención estatal en lo 

referente a garantizar derechos sociales y económicos de la población.  

Indistintamente de sus partidos políticos, los gobiernos costarricenses definirán e 

implementarán directrices en materia social y económica, que lejos de contribuir a 

reducir la desigualdad o contribuir a ampliar derechos, operarán contrariamente  

estimulando mecanismos y condiciones históricas para distanciar la acción estatal 

del ámbito del bienestar social. (Boza y Monge, 2008)  
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Es así como, las políticas sociales son transformadas y reducidas a acciones 

compensatorias y focalizantes, para entender la pobreza, aunado a la carencia de 

resolución del mercado a esta desigualdad (Esquivel, 2003). 

Sobre esta misma temática Carlos Montaño brinda el siguiente aporte:  

 “El nuevo trato a la cuestión social, presente en el proyecto 

neoliberal, significa la coexistencia  de tres tipos de respuestas. 

Primero, por un lado, la precarización  de las políticas sociales y de 

asistencia estatales. Significa su continuidad, brindadas gratuitamente 

por el “Estado”, en un nivel “marginal”. Este tipo de respuesta, en el 

contexto de la estrategia neoliberal, exige un doble proceso 

complementario de focalización (contra el principio de 

universalización) y descentralización…de las políticas sociales 

estatales. Finalmente la transformación de derechos de los 

ciudadanos en “beneficios” en un proceso de asistencialización. En 

segundo lugar la privatización de las políticas sociales y asistenciales, 

redividen en dos caminos: la re-mercantilización de los servicios 

sociales. Estos al ser lucrativos, son mercancías, siendo transferidos 

para el mercado y vendidos al consumidor. La re-filantropización de 

las respuestas dadas a la cuestión social. A medida en que amplios 

sectores de la población no quedaran cubiertos por la asistencia 

estatal (precaria, fosilizada, y descentralizada) y tampoco tendrán 

condiciones de acceso a los servicios privados (caros), se transfiere a 

la órbita de la sociedad civil la iniciativa de asistir a aquellos sectores 

mediante prácticas voluntarias, filantrópicas y caritativas de ayuda 

mutua o autoayuda”. (Montaño, 2003) 

En consonancia con el autor, se puede decir que el neoliberalismo busca una 

política social selectiva, que pretende una intervención mínima del Estado en lo 

social para darle importancia a la intervención de los mercados en este ámbito, 

esto por medio del discurso de “responsabilidad social”, además de un auge del 

tercer sector en el que intervienen distintos actores de la sociedad civil; asumiendo 
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la responsabilidad del Estado más no los recursos necesarios para cumplir con 

dicha responsabilidad. Es decir, sin una materialidad real que satisfaga sus 

necesidades, lo cual genera el discurso de “empoderamiento” en la sociedad civil 

para que atienda y responda a sus intereses, pero sin tocar las estructuras 

sociales, lo cual invisibiliza la contradicción fundamental de la sociedad capitalista. 

No obstante, en Costa Rica se observan coyunturas específicas mediadas por la 

resistencia de los movimientos sociales que ha logrado defender algunos 

derechos sociales, esto se expresa en el párrafo siguiente: 

“Ciertamente ocurrió un incremento en la conflictividad social en la primera mitad 

de la década de 1980, pues aumentó la frecuencia de huelgas y protestas públicas 

como bloqueos de calles y manifestaciones. En las zonas rurales surgieron 

organizaciones campesinas de medianos y pequeños productores, principalmente 

del Valle Central, como la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores 

(UPANACIONAL) y fuera del Valle Central, como la Unión de Pequeños 

Agricultores del Atlántico (UPAGRA). Ambas organizaciones impulsaron 

movilizaciones en contra de las políticas económicas de liberalización y apertura 

comercial y en favor de una estrategia de desarrollo alternativa (Mora, 1992). En 

las zonas urbanas, especialmente en la Gran Área Metropolitana (GAM), se 

desarrollaron movimientos urbanos de protesta, casi la mitad de los cuales 

estaban relacionados con la lucha por vivienda…” (La Auditoria Ciudadana de 

Calidad y Democracia, 2001) 

Por otra parte, aunado a la crisis económica de los años 80, se debe tomar en 

cuenta que durante el último cuarto del siglo XX, Costa Rica experimentó 

profundos cambios demográficos, sociales y económicos. Entre 1973 y 1999 su 

población se duplicó, pues pasó de 1,8 millones de habitantes a más de 3,8 

millones. La sociedad costarricense entró en una transición demográfica, 

caracterizada por una disminución en las tasas de fecundidad, natalidad y de 

mortalidad, y por el aumento en la esperanza promedio de vida al nacer (Estado 

de la Nación 1999, 2000). A inicios de la década de los ochenta, y como resultado 

de los conflictos político-militares en Centroamérica, Costa Rica recibió 
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importantes flujos de población nicaragüense y salvadoreña, refugiados que huían 

de la violencia en sus países.  

En estos años la sociedad costarricense profundizó el proceso de urbanización, 

iniciado a mediados del siglo XX (Carvajal y Vargas Cullell, 1987). En 1999, más 

de la mitad de la población vivía en centros urbanos. Entre 1988 y 1999 el área 

física de la ciudad capital creció en un 80% (Estado de la Nación 2000, 2001). En 

las ciudades surgieron nuevos  estilos de vida, grupos y movimientos urbanos 

(Vargas Cullell, 1992). La estructura social  también se modificó: la rápida 

expansión de las capas medias, característica del período anterior, se frenó, 

aunque no se detuvo (Vega, 1999) y emergieron nuevos grupos empresariales, 

ligados con el sector financiero, el turismo y las actividades no tradicionales de 

exportación.  

A partir de 1985, se procedió con la apertura comercial y el sector externo se 

convirtió en el dinamizador de la economía, la reforma del Estado fue lenta y 

parcial (Monge y Lizano, 1997; Mesalles, 1998). Ninguno de los gobiernos del 

período 1985-2000 logró crear una coalición de fuerzas capaz de ejecutar el 

programa de reformas propuestas, especialmente en lo concerniente al Estado 

(Lizano, 1999). Esto por algunas presiones de los movimientos sociales que se 

gestaron en coyunturas específicas. 

Con el fin de ejecutar estas políticas Estados Unidos “ayudaba” financieramente al 

país, por razones de su política exterior hacia Centroamérica, lo cual contribuyó al 

amortiguamiento de los impactos sociales de la crisis, sin embargo, a cambio del 

apoyo financiero para la estabilización y recuperación económica del país, en la 

década de 1980 el gobierno de los Estados Unidos presionó intensamente al 

gobierno costarricense, con el fin de que tuviera una participación activa en la 

estrategia militar para derribar el gobierno de Nicaragua y derrotar a la insurgencia 

del FMLN, en El Salvador (Gutiérrez et al, 1984; Gutiérrez y Vargas Cullell, 1985; 

Barry, 1987; Gomáriz, 1988; Rojas y Solís, 1988). 

Sin embargo el país optó por el rechazo a la participación del país en los conflictos 

militares de la región, lo cual produjo una disminución en la intensidad de las 
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presiones norteamericanas sobre Costa Rica, y por ende, de la asistencia 

financiera del mismo. 

A lo largo de la historia, se ha evidenciado como las políticas neoliberales 

repercuten directamente en aspectos socioeconómicos como en el crecimiento 

mediocre de la región, las altas tasas de desempleo, el aumento de personas que 

viven en estado de pobreza, una distribución poco o nada equitativa del ingreso 

social, entre muchas otras, así lo menciona el Primer Estado de la Nación de 1995 

al evidenciar que “Las medidas tomadas para paliar la crisis significaron, 

ciertamente un enorme sacrificio para la población del país.”  

Esto se evidencia en el siguiente gráfico en donde se expone el coeficiente de 

Gini12, el cual es utilizado para medir la desigualdad en los ingresos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Programa Estado de la Nación.  

 

Esta desigualdad persiste en la actualidad, donde la Encuesta Nacional de 

Hogares 2010 arrojó que permanece una fuerte desigualdad en la distribución del 

ingreso de las familias costarricenses.  Como lo señala Iamamoto (1998) “Hoy es 

posible tener acceso a productos de varias partes del mundo (…) lo que deja 

                                                             
12 El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde con la perfecta igualdad (todos 
tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los 
ingresos y los demás ninguno). 
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patente que la producción es fruto de un trabajo cada vez más colectivo, en 

contraste con la distribución desigual de la riqueza entre grupos y clases sociales 

en los diferentes países.”  

Cabe señalar, que a pesar de que algunos estudios establecen un mejor progreso 

económico mediante los PAES, “en el aspecto social, los resultados no son tan 

satisfactorios, ya que se dio un decrecimiento del poder adquisitivo salarial y un 

aumento de la pobreza, además de un deterioro progresivo en la calidad de vida 

costarricense y en la exacerbación de las desigualdades sociales” (Rodríguez, 

1993). 

Los efectos del nuevo patrón de producción generan efectos devastadores en la 

clase trabajadora. Por un lado se da la pérdida salarial, al mismo tiempo que el 

costo de las necesidades básicas como la alimentación, se mantienen en un 

constante crecimiento, como se ejemplifica en el siguiente gráfico:  

Gráfico #2 

 

De acuerdo con el Estado de la Nación (1995) se pone en manifiesto que “como 

telón de fondo de los problemas de inequidad y desintegración social, se 

encuentra la reestructuración a la que se ha sometido el Estado y el aparato 
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productivo nacional, con miras a una reinserción en la economía internacional” 

(Estado de la Nación, 1995) 

Para el año 1995, uno de los aspectos que caracterizó la política social 

costarricense fue la combinación de programas de corte universal (salud, 

saneamiento ambiental, educación) con programas de corte selectivo, dirigidos a 

grupos específicos de la población. De esta manera  “… los pobres en Costa Rica, 

gracias al acceso efectivo de bienes y servicios prestados por el Estado, casi 

duplican su ingreso. De este subsidio, entre un 75% y un 80% provienen de 

programas de corte universal… en la última década se universalizó el seguro 

social y los servicios de la CCSS…” (Estado de la Nación 1995) 

Además se menciona en contraparte que los programas de políticas selectivas “… 

presentan severas fallas de cobertura, pertinencia de los servicios brindados y 

filtraciones hacia los “no pobres” (Estado de la Nación 1995, 1996, 23). Estos 

programas de corte selectivos son una medida de gran utilidad para este modelo 

de desarrollo (el neoliberal), ya que representa una retracción del gasto social por 

parte del Estado, en donde emergen conceptos como eficiencia y eficacia con el 

fin de legitimar social y políticamente esta situación. 

El Estado de la Nación (1995) menciona que en países como Costa Rica, el 

salario no representa la única fuente de ingreso para la mayoría de la población de 

escasos o moderados recursos, el acceso a servicios universales de salud y 

educación equivale para las familias pobres un subsidio en especie, mediante el 

cual, la población mejora su calidad de vida. Estos servicios inciden de manera 

efectiva y permanente en la reversión de los mecanismos de inequidad. Por el 

contrario, los programas asistenciales de combate contra la pobreza (de 

naturaleza focalizadora) permiten aliviar situaciones coyunturales, pero no son un 

instrumento idóneo para transformar las causas generadoras de esa condición, 

pues esos programas se limitan al “aquí y ahora”. (Estado de la Nación, 1995) 

Es perceptible el deterioro de las condiciones de vida de las personas conforme se 

va implantando el nuevo modelo de desarrollo. El siguiente gráfico muestra el 

cambio de la distribución del ingreso durante el periodo de la implantación del 
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modelo de desarrollo de corte neoliberal hasta el años 2004, lo cual evidencia la 

mayor acumulación de capital por parte de los sectores más ricos y por ende, el 

empobrecimiento de los más pobres. 

Grafico #3 

Distribución del ingreso de los Hogares por Quintiles13 durante el año 

1995 y el 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por el Sistema de Indicadores 

sobre el Mercado Laboral, INEC. 

 

El gráfico anterior demuestra como la distribución del ingreso se ha ido 

concentrando cada vez en menos manos, lo cual genera mayor inequidad y por 

ende mayor pobreza y exclusión. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

(EHPM) 2010, refleja como en el 2010 el ingreso promedio mensual del 20% de 

los hogares con más recursos fue de ¢2.027.385; esto es, 10,6 veces mayor al del 

20% de hogares con menos recursos, que alcanzó un promedio de ¢190.804 al 
                                                             
13 Porcentaje del ingreso total de los hogares que corresponde a cada 20% de los hogares (Quintil), 

ordenado sobre la base del ingreso per cápita del hogar. Los “n” hogares son ordenadas en forma ascendente 
respecto al valor de su ingreso per cápita. Después se divide en 5 partes iguales llamadas quintiles. 
Finalmente se calcula la proporción que representan los ingresos de los hogares de en cada quintil respecto al 
total de ingresos de los hogares. 
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mes. Esta relación es alta, considerando que entre 1990 y el 2009 dicha cifra no 

pasó de 10,5 veces. 

En los últimos años en Costa Rica se ha abocado a una apertura comercial con el 

fin de generar un mayor índice de ingresos al país, sin embargo es evidente que la 

inversión extranjera en el país no supone mejores condiciones sociales ni 

económicas para el país ya que  “La creciente apertura económica ha conducido, 

entre otros aspectos, a la creación de una estructura productiva poco integrada: el 

crecimiento en las exportaciones está poco encadenado con productores 

nacionales, que en general producen para el mercado local” (Estado de la Nación, 

1996) 

Es decir, la inversión extranjera a pesar de que trae consigo nuevas fuentes de 

empleo (con condiciones poco favorables para el trabajador o la trabajadora), no 

genera mayor riqueza en el país ni mejores condiciones de vida a las personas 

trabajadoras, por el contrario se da una explotación de los recursos tanto naturales 

como de mano de obra, por parte de estas empresas que reservan las ganancias 

para sí mismas en la mayor parte. 

Otra premisa de las políticas neoliberales es la de promocionar la lógica del 

solidarismo en contraposición con el sindicalismo. Por ejemplo, en el Estado de la 

Nación del año 1996 se menciona que “Las organizaciones populares muestran 

relativa estabilidad, con un cierto debilitamiento de los sindicatos… En 1996, por 

primera vez el número de trabajadores afiliados a asociaciones solidaristas superó 

al de los trabajadores sindicalizados”. (Estado de la Nación, 1996) 

Esto trae consigo una serie de consecuencias como la desmovilización de la clase 

trabajadora que lucha por la exigibilidad de sus derechos los cuales 

paulatinamente han ido en detrimento con este nuevo modelo de desarrollo: Las 

organizaciones del sector laboral no parecen haber mejorado su capacidad de 

influencia sobre las políticas públicas” (Estado de la Nación, 1996) 

Este debilitamiento de los sindicatos supone por un lado desmovilizar a los y las 

trabajadoras para la defensa y exigibilidad de derechos y por otro lado debilitar los 
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derechos y garantías sociales para propiciar un mejor desarrollo en cuanto al 

modelo económico.  

Además, a partir de la crisis se da un rápido ajuste del Estado para cambiar el 

modelo de desarrollo a uno más funcional al sistema de producción, el cual lograra 

condiciones más aptas para su reproducción. Sin embargo fue evidente por parte 

de la población los declives en sus condiciones de vida lo que trajo consigo una 

desilusión y falta de credibilidad en el Gobierno, características que se manifiestan 

en el alto grado de abstencionismo que se ha venido gestando a través de los 

años, aunados a factores como la corrupción y discursos políticos que no se 

materializan.  

Por ende el Estado vio la necesidad de propiciar condiciones para recuperar la 

gobernabilidad lo cual se evidencia en las propuestas del gobierno y en los 

Informes del Estado de la Nación, “El sistema político e institucional costarricense 

necesita credibilidad ante la ciudadanía. Eso exige, entre otras cosas, adecuar sus 

mecanismos a las exigencias de los tiempos actuales en términos de 

transparencia, descentralización efectiva y respuesta institucional a las demandas 

de la ciudadanía” (Estado de la Nación 1997, 1998: 48) 

Una de las principales acciones desarrolladas por parte del Estado costarricense 

que representa una de las premisas de las políticas de direccionalidad neoliberal, 

es la de descentralización y reducción del Estado traspasando sus competencias a 

organizaciones de la sociedad civil, más no los recursos.  

En nuestro país, la descentralización a nivel local comienza a aparecer como una 

como meta prioritaria desde el plan de gobierno de  la administración Arias 

Sánchez (1986-1990). Para implementar esta política, se utiliza un discurso que 

asocia este proceso con el fortalecimiento democrático de los gobiernos locales, 

propiciando así la participación de distintos actores sociales en la atención de los 

asuntos públicos a nivel local.  

Sin embargo, Laurell (1995) afirma que “La descentralización neoliberal, 

finalmente, no tiene como objetivo democratizar la acción pública sino 

principalmente permitir la introducción de mecanismos gerenciales e incentivar los 
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procesos de privatización dejando al nivel local la decisión respecto a cómo 

financiar, administrar y producir nuevos servicios”. 

La descentralización se lleva a cabo mediante la trasferencia de actividades y 

funciones sociales a los municipios o a organizaciones privadas. Por lo que, como 

argumenta Soares (2000 en Montaño, 1995), se convierte en una 

“descentralización destructiva” ya que por un lado debilita las políticas sociales 

existentes- especialmente aquellas del ámbito nacional sin “dejar nada en 

sustitución” y por otro, delega a los municipios las competencias sin los recursos 

apropiados para ofrecer servicios de calidad. 

Estas características señaladas han sido algunas de las particularidades que se 

han presentado en Costa Rica en la implementación de las políticas de corte 

neoliberal, en donde a pesar de que es un cambio de estrategia para seguir 

reproduciendo el capitalismo, presenta diferentes matices dependiendo de las 

medidas implantadas por el Gobierno de cada país. 

Se plantea una lucha anteponiendo la esfera económica a la social, sin embargo 

no deja de lado la búsqueda del Estado de anticiparse a las luchas y las 

manifestaciones de la clase trabajadora con el objetivo de mantener el orden 

imperante y las condiciones necesarias para la reproducción del capital. 

3.3 El delito en el contexto neoliberal 

Como lo señala Molina (s.f) “comprender hoy los efectos de las transformaciones 

en el mundo del trabajo como resultante de ese nuevo patrón de producción (…) 

es el rasgo esencial que construye las formas contemporáneas de organización de 

la sociedad.” En la actualidad, la permanencia y agudización de ciertas formas de 

delito y violencia es una condición que aqueja la vida de las y los 

latinoamericanos.  

De acuerdo con Urcuyo (2010), para el año 2000 se estimaba que en la región 

latinoamericana, en promedio 140,000 personas eran asesinadas al año mientras 

que 28 millones eran víctimas de robo o hurto. Diez años después el problema se 

agudiza y encuentra su máxima expresión en Centroamérica, donde la tasa 
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regional de homicidios equivale a algo más de tres veces la media mundial y 

supera en siete puntos la tasa de América Latina.  

Si bien Costa Rica en este contexto presenta indicadores de violencia 

relativamente bajos comparados con el resto de la región, el país no ha escapado 

a las tendencias descritas. Como lo señala Urcuyo (2010), la tasa de delitos ha 

experimentado una propensión al aumento en los últimos 25 años, pasando de 56 

casos por cada diez mil habitantes en 1980 a 113.6 en 2005. Entre 1988 y 1994 

registró un punto de inflexión en el que se expandió a un ritmo anual del 9.5%, 

crecimiento que si bien tendió a disminuir a partir de esa última fecha, no ha vuelto 

a los niveles anteriores de 1988, por el contrario, desde 2003 volvió a 

incrementarse.  

Coincide que junto a los cambios económicos, políticos y sociales que se dan en 

los años 90 (poco después de la aplicación de los Programas de Ajuste 

Estructural) se empieza a dar un evidente aumento en las tasas de criminalidad 

del país, las cuales se van acrecentando conforme al detrimento de la calidad de 

vida de las personas. 

Según Molina y Palmer (2005), para el año 1995 la estructura social de Costa Rica 

muestra ya el desgaste de una década y media de aplicación de los Programas de 

Ajuste Estructural, donde el número de individuos que vivían en la extrema 

pobreza ascendió alrededor de un 50 por ciento, hasta alcanzar casi las 400.000 

personas (uno de cada siete costarricenses). La ejecución de los PAE se ha 

realizado bajo una fuerte presión popular, que ha retrasado el proceso de ajuste, 

pero no lo ha detenido. La resistencia, sin embargo, ha sido socavada por los 

incentivos de los programas de movilidad voluntaria y forzosa, la corrupción de los 

dirigentes y el mismo desmantelamiento del Estado. 
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Gráfico #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la década de los noventa, la sociedad costarricense mostró una 

creciente incidencia e intensidad de la violencia en el país. “Múltiples factores han 

sido invocados como causas de la situación: la crisis económica, la tensión y 

frustración social, la influencia de la televisión, las migraciones, (…) en Costa Rica 

las muertes violentas constituyen un serio problema para el tejido social, con 

hondas repercusiones en los ámbitos de la salud pública y seguridad ciudadana, y 

que además tiende a agravarse con el paso del tiempo” (Estado de la Nación, 

1998) 

Se debe tomar en cuenta que en la raíz del comportamiento violento de las 

personas, se encuentran factores económicos y psicológicos que, por medio de 

los procesos de socialización, inciden en la interiorización de valores y normas que 

definen estilos de vida y llevan a situaciones delictivas, es decir, acciones que por 

su gravedad han sido tipificadas por la ley penal. (Estado de la Nación, 1996) 

Sin embargo, no se puede quedar el análisis de los actos delictivos en la 

cotidianidad, culpabilizando a los individuos de su condición y de las decisiones 

que son tomadas en perjuicio de los demás, ya que estos individuos no se pueden 
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concebir de manera aislada, abstraídos de las relaciones sociales, sino que 

responden a ciertas normas y valores sociales que suministran principios 

generales, orientadores de las normas concretas, en donde su objetivación 

adquiere significados históricos particulares en cada contexto, en cada sociedad, 

clase, estrato social, así como para cada individuo en su singularidad.  

Esto lo afirma el señor Reynaldo Villalobos, quien ha fungido como director de 

Adaptación Social del Ministerio de Justicia, al señalar que “El surgimiento del 

delito es multifactorial. Tiene que ver con las oportunidades, el consumo de 

drogas, con los procesos de socialización que los jóvenes puedan tener. Acceso a 

las oportunidades es acceso a los derechos y programas sociales del Estado: 

salud, educación, trabajo.” (La Nación, Lunes 29 de septiembre de 2008) 

Es decir, existen condicionantes estructurales que influyen e impactan la vida de 

las personas en su singularidad, sin embargo, tampoco se puede dejar de lado el 

carácter subjetivo que tiene cada individuo, pues se estaría negando la categoría 

dialéctica de la realidad. 

En nuestro país, es indiscutible el aumento de la violencia social y la criminalidad, 

articulada directamente con el nuevo modelo de desarrollo y sus políticas sociales 

focalizadas y selectivas, lo cual genera la retracción del Estado en lo social, y por 

ende, un detrimento en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, la tasa 

global de incidencia anualizada de muertes atribuibles a la violencia aumentó de 

2,76 a 3,67 por diez mil habitantes del trienio 1983-1985 al de 1995-1997 (Estado 

de la Nación 1998). De igual forma, en el gráfico #3, se observa el aumento en el 

número de asesinatos cometidos en Costa Rica entre los años 1980-2006.  
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Gráfico #5 

 

Según los datos formales, entre 1985 y 2003, las tasas de entradas netas de 

delitos en  las oficinas del Ministerio Público experimentaron un aumento 

considerable (114,2%). (PNUD, 2005) 

Así mismo, según se destaca en el Sistema de Indicadores de la Violencia del 

Ministerio de Justicia, la tasa de robo (93 por diez mil habitantes en el 2006) es 

relativamente alta para los estándares internacionales y refleja el aumento 

especial alarmante que han tenido las tasas de algunos delitos contra la propiedad 

en el país: entre 1990 y el año 2006, el robo creció en un 748%, el hurto en un 

54%, el robo a vehículos un 37%, y el robo a casas un 20% (SISVI, 2009)  

Estos incrementos en los índices de violencia y criminalidad se reflejan en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico#6 

Porcentaje de hogares víctimas de al menos un delito en el año 1997y en el 

año 2008 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de julio del 2008, módulo sobre 

victimización 

El Informe del Estado de la Nación del año 2000 se declara que a pesar de los 

avances registrados en el sistema de administración de la justicia y protección de 

los derechos, en el balance del año 2000 pesan más las debilidades existentes en 

esta materia. Una vez más se prolongaron dos tendencias preocupantes surgidas 

desde finales de la década de 1980; la primera es el aumento continuo de la 

inseguridad ciudadana, medida por el crecimiento sostenido de los indicadores de 

criminalidad, en donde la política gubernamental de ampliar el número de policías 

no ha logrado revertir esta situación; la segunda tendencia es la saturación de los 

servicios del sistema de administración de justicia.  

En el XV Informe del Estado de la Nación (2009) se expone que durante el año 

2008 “la cantidad de expedientes entrados en las oficinas de primera instancia 

aumentó un 9% (casi 48.000 casos más que en el 2007). Dos de las áreas más 

dinámicas en ese sentido fueron las materias de penal y penal juvenil.”  

Al respecto, a pesar de que las instituciones del Estado reconocen que “… la clave 

es entender que una estrategia que se limite a reprimir el delito, sin actuar sobre 
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sus causas, está destinada al fracaso” (PND 2006-2010) no se toman medidas 

coherentes con el discurso.  

A pesar de que algunos de los diferentes gobiernos que han estado al mando del 

Estado costarricense han realizado esfuerzos por implementar una política integral 

en materia de justicia y seguridad ciudadana, las acciones ejecutadas  han sido 

fragmentada y dirigidas hacia lo punitivo, lo cual genera que no se logre disminuir 

el índice de criminalidad. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo propone endurecer las 

penas, así como crear más policías, pero no brindar más recursos a políticas de 

prevención social.  

Como lo afirma el señor Carlos Tiffer (La Nación, Martes 31 de marzo de 2009), 

“Una correcta política criminal, que mejore la seguridad ciudadana y reduzca el 

delito y la violencia, debe formularse desde la perspectiva del desarrollo humano. 

Especialmente, debe atender a los problemas estructurales, tales como empleo 

digno, vivienda, acceso a la educación y servicios de salud. También debe dar 

respuesta a los conocidos factores de riesgo, como la desintegración y violencia 

familiar, la agresión infantil, la deserción y el fracaso escolar, y especialmente la 

proliferación de armas de fuego y el consumo de drogas y sustancias tóxicas. Sin 

lugar a duda, estos aspectos son de primer orden en importancia como estrategias 

de prevención del delito en cualquier Estado, particularmente para impedir a 

mediano y a largo plazo que el delito se cometa.”  

El empobrecimiento de la población trae consigo poco o nulo acceso a servicios 

sociales que generan mejores condiciones de vida, siendo la educación uno de los 

principales medios. Flóres (2004) comenta que "… los temas de la pobreza, el 

empleo, la desigualdad, tuvieron en el 2005, variaciones relativamente pequeñas, 

aunque sorpresivamente, se produjo un registro muchísimo mayor de lo que es el 

empleo. Da la impresión de que en los hogares se abrió la estrategia de incorporar 

a nuevos miembros para defender sus ingresos. Aun así, el deterioro se mantiene, 

sobre todo porque viene acompañado de un debilitamiento de la inversión social". 

Este deterioro en las condiciones de vida trae consigo múltiples consecuencias, 

por lo que las personas se ven inmersas en un ambiente de mucha angustia y 
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violencia, pues al no tener los medios para satisfacer sus necesidades básicas 

llevan a cabo diferentes estrategias para su subsistencia y la de su familia, entre 

ellas la “delincuencia” en sus diversas manifestaciones. 

Esta relación es señalada por Álvarez (2006), quien afirma que la década 80-90 

caracterizada por la crisis económica, tuvo sus repercusiones en el aumento de la 

población penal, lo que generó un deterioro de la infraestructura y conllevó en 

conjunto con otros aspectos sociales en la presencia de hechos violentos en el 

ambiente carcelario, que ameritaron la búsqueda de nuevas formas de atención 

para enfrentar los estados de crisis de la institución carcelaria.  

Desde la perspectiva de Lopes (2006), la política neoliberal implantada por los 

gobiernos ha llevado al “agotamiento de América Latina” y generó tensiones que 

los políticos y académicos definen como "ingobernabilidad", lo cual creó una 

polarización social que tiene sumidos a los países en una verdadera "guerra civil", 

expresada en la ola de violencia que atraviesa todo el continente. 

Por lo tanto, es importante tener presente que la criminalidad no se puede 

aprehender de manera aislada de las relaciones sociales y los condicionantes 

económicos, políticos y sociales que se gestan en la sociedad en su proceso 

histórico y contextual. 

Así, las decisiones políticas o los modelos de desarrollo que abogan por la 

centralidad del mercado y se interesan poco por las condiciones de vida de las 

personas, fomentan la violencia y el conflicto social, asunto que reconocen los 

altos jerarcas del gobierno. Un ejemplo es lo referido por Luis Paulino Mora, 

jerarca del Poder Judicial, el cual cita “… anticipamos que el impacto de la crisis 

se va a sentir con mayor fuerza en algunas jurisdicciones como la de trabajo, 

debido a los despidos masivos que ya se empiezan a presentar, así como 

también, se reflejaría en un aumento en la violencia social, que impactará aún más 

las áreas penales, de pensiones alimentarias y violencia doméstica, que ya de por 

sí han crecido más del 250% en los últimos años” (Alpízar, 2009) 

El deterioro de las condiciones de vida, así como la creciente desigualdad, ha 

llevado a que en Costa Rica se presente una tendencia de crecimiento en los 
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niveles de delincuencia a partir del año 2000, lo cual se viene registrándose desde 

finales de la década de 1980. Entre 1987 y el 2000 la tasa de denuncias ante el 

Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por cada 1000 habitantes creció en un 

62%, al pasar de 7,6 a 12,3. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud, 

las tasas por cada 100.000 habitantes de los delitos contra la propiedad, contra la 

vida y los sexuales, se incrementaron en 56,0%; 3,2% y 36,6% respectivamente, 

entre 1987 y 1999. De igual forma, el comportamiento de los delitos han variado, 

por ejemplo de acuerdo con el XV Informe del Estado de la Nación,  en 1997 el 

delito de mayor incidencia era el robo de vivienda, seguido por el robo o asalta 

fuera de la vivienda. En el 2008 esa relación se invirtió. 

 En cuanto a los delitos contra la vida, la OPS y Ministerio de Salud exponen que 

se evidencia una tendencia de aumento moderado a partir de 1991, en donde 

había una tasa de 229 por 100.000, habitantes, hasta alcanzar el punto máximo en 

1999, de 374 por 100.000 habitantes y luego desciende levemente a 343 x 

100.000 habitantes en el 2001. 

Gráfico #7 
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Todo lo anterior, ha llevado a que los y las ciudadanas manejen un marcado 

sentimiento de “inseguridad”, reforzado por los medios de comunicación, lo que ha 

generado un círculo vicioso de mayor violencia.  

Ante esta situación, los y las costarricenses han optado por adquirir armas de 

fuego con el fin de defender sus vidas y sus posesiones, como se puede observar 

en el Gráfico#8. De acuerdo con el señor Max Loría, Viceministro de Paz del 

Ministerio de Justicia y Paz, se estima que existen casi 200.000 armas 

matriculadas hasta el año 2010, como forma para protegerse de la delincuencia.  

Gráfico #8 
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Es hasta el año 2005, que Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en su Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, introdujo como tema 

principal el análisis de la inseguridad ciudadana. Dicho informe reveló que Costa 

Rica presencia un aumento significativo de los niveles de victimización en el país.  

Por otra parte, los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Seguridad 

Ciudadana, realizada en el año 2006 por el Ministerio de Gobernación, Seguridad 

Pública y Policía y el PNUD, indicó que un 25% de los hogares costarricenses 

había enfrentado algún evento de victimización durante los últimos doce meses 

previos a la aplicación de la encuesta, demostrando que el problema de 

victimización en Costa Rica se ha agudizado. 

De acuerdo con el último informe del Estado de la Región (2008) publicado por el 

Programa Estado de la Nación, en el capítulo correspondiente a la seguridad 

ciudadana y el Estado de derecho, se expone que la violencia social y delictiva en 

Costa Rica es comparativamente baja en relación con el resto de países de la 

región centroamericana, como se evidencia en el siguiente cuadro: 

Cuadro#4 

Indicadores de inseguridad objetiva en la región 

 

No obstante, en las dos últimas décadas las tasas de homicidios y de asaltos con 

violencia se han duplicado, así como la percepción de inseguridad por parte de la 

población, como se evidencia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos y estadísticas oficiales del Poder Judicial, el comportamiento de 

las tasas delitos en Costa Rica ha venido incrementándose durante los últimos 

años. De acuerdo con Madrigal, J. (2006, citado en el Informe de la Región 2008) 

a la hora de analizar la evolución de los principales delitos en el país, deben 

hacerse dos consideraciones: 

 Considerar el alto grado de subregistro para ciertos delitos, tales como los 

relacionados con delitos sexuales o narcotráfico, los que son denunciados 

en proporciones muy bajas; 

 Y considerar que las estadísticas del Poder Judicial no son estrictamente 

comparables, sino a partir del año 1998, cuando las denuncias por delitos 

fueron centralizadas en el Ministerio Público debido a la entrada en vigencia 

el Código Procesal Penal. 

El gráfico #10 muestra que los robos, las infracciones a la Ley de Psicotrópicos y 

las violaciones son los tres delitos de mayor crecimiento en el periodo 1985-2007. 

De acuerdo con el Informe del Estado de la Región 2008, las tasas totales de 
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entradas netas de delitos a las oficinas del Ministerio Público presenciaron un 

crecimiento del 139,2% en un periodo de 22 años.  

Gráfico #10 

 

En la información que arroja el gráfico anterior, se evidencia como justamente el 

robo, el cual es el delito relacionado con necesidades materiales y cultura de 

consumo14,  mantiene un progresivo incremento, el cual va de la mano con el 

detrimento de las condiciones socioeconómicas de la población. 

                                                             
14 Ante esto, Galeano (1996) agrega que “mientras el poder enseña impunidad, esos grandes 
medios y sobre todo la televisión, difunden mensajes de violencia y de consumismo obligatorio (…) 
Paradójicamente la televisión suele transmitir discursos que denuncian la plaga de violencia 
urbana y exigen mano dura, mientras la misma televisión imparte educación a las nuevas 
generaciones derramando en cada casa océanos de sangre y de publicidad compulsiva. En ese 
sentido, bien podría decirse que sus propios mensajes están confirmando su eficacia mediante el 
auge de la delincuencia.(…) Los niños pobres son los que más ferozmente sufren la contradicción 
entre una cultura que manda consumir y una realidad que lo prohíbe. El hambre los obliga a robar 
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De acuerdo con los principales resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad 

Ciudadana (ENSCR), llevada a cabo en el año 2006, uno de cada cuatro hogares 

en Costa Rica había sufrido un evento de victimización durante el año 2006. La 

mayor incidencia de eventos de victimización se ubicó en los delitos contra el 

patrimonio de las personas, donde 21% de los hogares reportó haber padecido 

alguno de ellos. Los robos dentro y fuera de la casa representaron los problemas 

más frecuentes en dicha categoría. En segundo lugar de importancia destacan los 

eventos de violencia contra la integridad emocional de las personas, donde cerca 

de un 4% de los hogares reportó haberlos padecido. La incidencia de este tipo de 

eventos fue más frecuente en hogares caracterizados en el nivel socioeconómico 

alto (28%) y en hogares ubicados en el Gran Área Metropolitana (31%). 

En lo que respecta al comportamiento de indicadores de inseguridad subjetiva, la 

percepción de la población costarricense acerca del tema de seguridad ciudadana 

muestra una tendencia hacia su deterioro. Un 33% de los individuos reportó que la 

inseguridad ciudadana era el principal problema que enfrentaba el país y más del 

80% percibía a Costa Rica un país poco o nada seguro. Por otra parte predomina 

la idea de que el perjuicio contra la propiedad es la situación de inseguridad más 

padecida (87,5%). Esta categoría alude a los robos y asaltos que sufren las 

personas, principalmente, tanto personales como en casas y de autos (Madrigal 

Pana, J. 2006), situación que coincide con las cifras presentadas anteriormente en 

lo relacionado a la incidencia de victimización. 

De acuerdo con el módulo de victimización de la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples (EHPM) 2008 el 27,9% de los hogares en el país (341 143) 

reportó al menos un evento de victimización durante el período de julio del 2007 a 

junio del 2008. Los robos dentro y fuera de la vivienda son los eventos que 

presentan mayor incidencia, con 11% y 7% de los hogares, respectivamente. 

La incidencia de victimización en los hogares costarricenses muestra una 

evolución creciente en el transcurso de los últimos once años. En el año 1997 el 

                                                                                                                                                                                          
o a prostituirse; pero también los obliga la sociedad de consumo que los insulta ofreciendo lo que 
niega. Y ellos se vengan lanzándose al asalto.” 
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15% de los hogares reportó que alguno de sus miembros fue víctima de la 

violencia, cifra que casi se duplica once años más tarde. 

El tipo de evento específico sufrido por los hogares, también muestra un cambio 

importante en el país. Mientras en 1997 el de mayor impacto era el de los robos 

dentro de la vivienda, para el 2008 es el de robos o asaltos fuera de la vivienda. 

Este último presentó un incremento importante en el período, pasando de 3,3% en 

1997 a 11,1% en el 2008. 

De acuerdo con el Estado de la Región (2008), “En Centroamérica los medios de 

comunicación colectiva (en particular el televisivo), inciden en la construcción y 

desarrollo del sentimiento de inseguridad, por la amplitud del tratamiento dado a la 

violencia. En efecto, muchos medios dedican gran cantidad de espacio o tiempo a 

la transmisión de noticias relacionadas con la llamada “crónica roja” y su agenda 

informativa está sesgada hacia temas de inseguridad ciudadana. A este fenómeno 

se le atribuye en parte el hecho de que, en algunos países, existe una diferencia 

significativa entre la percepción de inseguridad de la población y los datos reales 

de victimización.” 

Lamentablemente, y a pesar de la complejidad que subyace en la problemática 

descrita, una serie de elementos se han conjugado para dar paso a un abordaje 

que se acentúa y magnifica el aspecto represivo frente a cualquier otra opción. De 

esta forma, en el país, al igual que en otras regiones del mundo, la respuesta 

institucional ha seguido la línea del rigor carcelario: elevación de las penas 

máximas establecidas por el Código Penal, incrementando en las sanciones 

específicas para homicidios y algunos delitos sexuales y así la tipificación de 

nuevos delitos y el endurecimiento de requisitos para beneficiarse de la libertad 

condicional.  

De acuerdo con Urcuyo (2010), como efecto de todo ello se ha generado un 

crecimiento importante de la población penitenciaria en el país, siendo que el total 

de personas atendidas en la Dirección General de Adaptación Social en los cuatro 

niveles que la conforman (institucional, semi-institucional, atención en comunidad 
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y penal juvenil) creció de 3.532 en 1993 a 13.566 en diciembre 2008; es decir, en 

menos de quince años aumentó casi cuatro veces.  

Es importante señalar que varios sondeos de opinión realizadas en el país, 

muestran que estas medidas de corte represivo son ampliamente aceptadas por 

las y los habitantes. En el 2008, por ejemplo, se encontró que el 83% de las 

personas entrevistadas estuvo de acuerdo en el aumento de las penas y que el 

95% dijo apoyar el fortalecimiento de los cuerpos policiales y la realización de 

redadas para controlar el delito. Más preocupante aún fue el respaldo que se 

encontró en ese mismo estudio hacia acciones de corte autoritario: 34.5% estuvo 

de acuerdo en que la policía torture delincuentes, casi 30% se inclinó por el 

derecho  de las víctimas a tomar la “justicia” en sus propias manos cuando las 

autoridades no actúan, y 25% se mostró a favor de restablecer la pena de muerte 

(IDESPO, 2008, citado por Urcuyo, 2010)  

La tasa general de delitos en el país sigue creciendo en paralelo a la población 

penitenciaria, lo que deja en claro que estas medidas no han surtido el resultado 

esperado. De acuerdo con Urcuyo (2010), no hay evidencia empírica disponible 

que muestre una correlación robusta entre aumento de los índices de 

encarcelamiento y disminución de la criminalidad.  

Es necesario para comprender la ineficiencia de estas políticas represivas, en las 

el delito es percibido, en esencia, como un fenómeno estrictamente individual, 

ajeno y libre de condicionantes sociales, económicos y culturales. Desde esta 

perspectiva, el castigo (sobre todo el encarcelamiento), y no la prevención se 

constituye como la única respuesta posible y deseable ante el aumento de la 

criminalidad.  

Aunque es escasa la investigación en el país15, es posible establecer relaciones 

entre este tipo de tratamiento periodístico al fenómeno delictivo con las 

                                                             
15 Una de las principales investigaciones en este tema es la realizada por  la Licda. Guiselle Boza 
Solano la cual plantea la pérdida de protagonismo del Estado en el tema de violencia, lo cual ha 
sido aprovechado por los medios de comunicación para hacer una “re-construcción del escenario 
criminal”, definiendo ellos mismos las situaciones problemáticas que van calando en el “imaginario 
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sensaciones de desprotección e inseguridad que expresan las personas. Estudios 

han demostró que existe una evidente relación entre las informaciones sobre 

criminalidad y la decisión de las personas de optar por medidas de protección: 

seguridad privada, dispositivos, armas, entre otros.   

Las investigaciones que se han efectuado en años recientes sobre el tratamiento 

de la violencia en América Latina, señala que algunos medios provocan 

reacciones de pánico y rechazo contra hechos e individuos que “amenazan los 

valores y estilos de vida aceptados”, mediante “procesos de selección noticiosa”. 

También pueden elevar el riesgo de la estigmatización social de ciertos grupos y 

justificar la adopción de políticas públicas de mano dura, irreflexivas pero 

políticamente rentables (Bonilla y Tamayo, 2007, citado por el Estado de la Región 

2008). 

El impacto que poseen los medios de comunicación se puede evidenciar en un 

estudio realizado por el periódico Semanario Universidad, donde el “73% de los 

entrevistados dijo que los medios influyen directamente en la "sensación de 

inseguridad" que prevalece en el país, pese a que 60.5% nunca ha sido víctima de 

la delincuencia”.  (Alvarado, 2008) 

En Costa Rica, pese a que existe un nivel de criminalidad y violencia delictiva 

relativamente bajo, se experimenta una muy alta y cada vez mayor sensación de 

inseguridad ciudadana. De acuerdo con el Estado de la Región (2008), 9 de cada 

10 personas piensan que el país está amenazado por la delincuencia –proporción 

similar a las de Guatemala y Panamá- y casi la mitad siente que su entorno 

inmediato es inseguro (indicador que registró un alza súbita en pocos años). 

Como se señala en el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia y la 

Promoción de la Paz Social “La sensación de inseguridad no sólo es el resultado 

del incremento de la criminalidad en el país, sino también del tratamiento que los 

medios de comunicación han dado a la noticia delictiva, pues han incrementado 

considerablemente los niveles de cobertura sobre este tema y resaltan los 

                                                                                                                                                                                          
social”. En su opinión, los medios “lejos de contribuir a la solución de la problemática de 
la violencia, se “hacen víctimas” al lado de la verdadera víctima”. 
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aspectos más desgarradores de los hechos ocurridos.”  (Ministerio de Justicia, 

2007) 

Dentro de una democracia, el manejo o gestión de los medios de información tiene 

un carácter fundamental para sus objetivos, especialmente de la clase dominante, 

ya que como lo afirma el director de "Informativos" de la cadena mexicana 

Televisa, Alberto Peláez "la información se manipula y prostituye en función del 

interés de los gobernantes"  (Benítez, 2004). De igual forma, como lo señalan 

varios asesores internacionales "los medios en América Latina han jugado un 

papel importante que impacta la gobernabilidad".  (Benítez, 2004) 

Los medios periodísticos en Costa Rica cada vez se vuelven más triviales en su 

información, y como lo señala Jorge Gestoso16, “se ha mezclado la información 

con el entretenimiento, y  con el factor "rating". Esto se ha comercializado a tal 

punto, que cada vez tiende a ser más frívola la información, en aras de obtener 

más audiencia, más ganancias, más riqueza. Es decir, la información ha dejado de 

ser un objetivo social -que es una obligación de los medios con la sociedad a la 

que sirven-, para ser un negocio más donde tiene que haber y producir dinero”  

(Ramirez, 2007) 

Por ejemplo, esto se refleja en el tema de inseguridad ciudadana donde la prensa 

es “calificada como sensacionalista en la cobertura de los sucesos por el  54,4%; 

para el 49,8%, las notas son inadecuadas; neutrales para el 51,2% y suficientes 

para el 61,9%. (Cordoba, 2008). 

En otro de los aspectos que se puede ver la influencia de los medios, es en el de 

quienes son los que comenten los delitos, ya que la gran mayoría de medios de 

comunicación refuerzan la idea de que la seguridad en el país ha empeorado por 

aspectos como la mayor presencia de migrantes, haciendo hincapié en que los 

delitos son cometidos por nicaragüenses, colombianos o de cualquier otra 

nacionalidad.     

                                                             
16 Periodista quien fue símbolo de la cadena de CNN en Español en Estados Unidos y América Latina por 16 
años. 
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Por esta razón, conociendo la gran influencia que ejercen los medios de 

comunicación sobre la población, la sociedad debe exigirle a estos, que parte del 

trabajo periodístico es develar los intereses ocultos, tomando en cuenta que “La 

realidad contiene relaciones e implicaciones que deben ser conocidas 

públicamente”  (Fernando, 2006) 

Como se ha señalado a lo largo de todo el capitulo, los estudios demuestran que 

existe un nexo entre la inseguridad y las condiciones sociales en sentido amplio, 

no solamente socioeconómicas (pobreza), sino también la desigualdad y exclusión 

que provocan o contribuyen a provocar conductas delictivas.  

No es posible entender el problema de la delincuencia sin un enfoque amplio, que 

integre todos los factores que intervienen y que pondere el peso de cada uno de 

ellos. Por esta razón, se considera que es de suma importancia para la 

investigación comprender la direccionalidad que ha tenido el Estado con respecto 

al tema de la prevención del delito, y  que exista un enfoque que introduzca los 

factores sociales, económicos, políticos y culturales, para dar respuesta a la 

problemática delictiva; y por lo cual al ser el Ministerio de Justicia el ente rector en 

esta materia es que se denota la importancia de realizar una reconstrucción de la 

política de prevención del delito en dicha institución. 
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Capítulo IV  

Reconstrucción de la política de prevención del delito en Costa 

Rica 

Aunque la búsqueda de las “causas” de la delincuencia ha sido una de las 

principales características de la Escuela Positivista italiana a finales del Siglo XIX, 

según Rico (2005) desde hace tiempo se reconoce que, cuando se procede al 

examen de las condiciones que contribuyen a la aparición o desarrollo de la 

delincuencia, ésta no se puede atribuir a una única causa, sino a la interacción de 

un grupo numeroso y variado de factores como la pobreza, desempleo, falta de 

escolaridad, familias “disfuncionales”, entre otros. 

Aunque sería ambicioso realizar una relación directa entre ciertos factores y el 

crecimiento de la criminalidad, ello no es objeto de esta investigación; sin embargo 

sí se pueden mencionar algunos elementos comunes relacionados con el 

incremento de esta categoría. 

Uno de ellos, según Rico (2005) es el deterioro de un conjunto de condiciones 

básicas para el desarrollo humano (familia, educación, vivienda, empleo, etc). 

Estudios promovidos por el Banco Mundial (BM) han logrado establecer una 

relación significativa y positiva entre inequidad y crimen violento. Se afirma que el 

crecimiento económico puede disminuir las tasas de crimen violento, sin embargo 

si dicho crecimiento está acompañado de mayor desigualdad en la distribución del 

ingreso, las tasas de crimen violento no ocurre esta disminución. 

Según la Ley de fortalecimiento integral de la seguridad ciudadana, las causas 

asociadas a la criminalidad y la violencia son múltiples y complejas. En el plano 

internacional, diversos estudios han identificado un conjunto de factores asociados 

con el crecimiento de la violencia y el delito. Así por ejemplo, Según el Banco 

Mundial para la región latinoamericana, existe una correlación positiva entre 

inequidad y violencia y según la Organización Panamericana de la Salud la 

deserción, desocupación juvenil y violencia, y deterioro del entorno familiar son 

factores asociados a la criminalidad. 
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Históricamente las instituciones encargadas tanto de la represión como de la 

prevención del delito en Costa Rica, son aquellas que conforman el sistema de 

Administración de la Justicia (Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de 

Seguridad). Según Rico (2002) en relación con el funcionamiento del sistema 

penal, tanto la investigación como las encuestas de opinión, resaltan la existencia 

de serias limitaciones con respecto a su forma de intervención, conviniendo 

subrayar la ausencia de una política integral que articule, en forma coherente, 

estrategias de prevención y represión del delito. 

Como en los demás países centroamericanos, la sociedad civil costarricense 

realiza numerosas intervenciones de carácter preventivo del delito. No obstante, a 

diferencia del resto de la región, en este país el Estado es el principal promotor de 

estas acciones, aunque, como ha sido indicado, de manera desordenada y 

cambiante. (Estado de la Región, 2008) 

En el presente capítulo se pretende conocer el marco normativo legal que permea 

la política de prevención del delito, tanto internacional como nacional. Para 

comprender y analizar el origen y tendencias que ha tenido dicha política en Costa 

Rica se iniciará la reconstrucción a partir de la administración Arias Sánchez 1986-

1990, ya que fue en esta época donde hubo un auge del tema. Dicha 

reconstrucción se llevará a cabo por medio de una revisión exhaustiva de los 

Planes Nacionales de Desarrollo de las diferentes administraciones, lo cual 

permitirá contextualizar el análisis la política de prevención del delito durante el 

periodo de gobierno 2006-2010. 

Toda respuesta del Estado hacia alguna manifestación de la “cuestión social” se 

encuentra dirigida y limitada por un marco legal tanto nacional como internacional, 

por lo que se considera de suma importancia exponer el marco en el que se 

desarrolla la política de prevención del delito en Costa Rica.  

4.1 Origen y tendencias de la política de prevención del delito 1986-2006 

Para realizar un análisis del origen y tendencias de la política de prevención del 

delito durante el periodo 1986-2006, es preciso tomar en cuenta que, como se ha 

señalado en el capitulo anterior, Costa Rica ha experimentado cambios políticos y 
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económicos, los cuales han repercutido en el ámbito social, económico e 

ideológico. Dichos cambios se encuentran asociados, entre otros aspectos, a la 

consolidación del sistema capitalista, la globalización y la aplicación de políticas de 

corte neoliberal.  

Es a partir de la década de los años ochentas, que el tema de la Reforma del 

Estado empieza a formar parte de los planes de gobierno de las distintas 

administraciones, lo cual implica el interés en fortalecer el desarrollo de la 

sociedad costarricense por medio de distintas estrategias, tales como la 

descentralización, la privatización y focalización de la Política Social, la cual se 

dirige hacia los “… sectores portadores de carencias puntuales, con necesidades 

básicas insatisfechas… contra el principio universalista de las políticas sociales y 

corroyendo el principio universalista de derecho de ciudadanía…” (Montaño, 1995)  

Tomando en cuenta lo anterior, es que se decide realizar un recorrido por el origen 

y las tendencias de la política de prevención en Costa Rica durante los años de 

1986-2006; ya que es en este contexto que se reconoce el incremento de los 

actos delictivos y de la violencia en la sociedad costarricense y es en este 

escenario que aparece por primera vez y de una manera incipiente, el tema de la 

prevención del delito en las políticas públicas.  

A continuación se exponen categorías de análisis sobre las tendencias que ha 

tenido la política en estudio, ello de acuerdo a los rasgos más sobresalientes en 

los diversos Planes de Gobierno. Se pretende visualizar de este modo los énfasis, 

continuidad y ruptura de las respuestas estatales en materia de prevención del 

delito. 

4.1.1 Focalización de políticas en poblaciones consideradas vulnerables y 

marginadas 

Es en el primer Gobierno Arias-Sánchez (1986-1990), cuando por primera vez un 

Plan Nacional de Desarrollo, coloca el tema de prevención del delito, ello en el 

marco de la denominada área de  “Trabajo y Seguridad Social”, la cual tuvo los 

siguientes objetivos: 
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• “Fortalecer y consolidar los programas preventivos y los que propongan 

opciones viables para atender en el seno de la familia e incorporar o 

reincorporar a la sociedad, a la niñez la juventud marginada” 

• “Formular proyectos de prevención integral de carácter interinstitucional, 

especialmente orientados hacia la juventud en las zonas donde exista mayor 

concentración de población  que presente conductas patológicas.” 

(MIDEPLAN, 1986)”  

• En los lineamientos de este Plan Nacional de Desarrollo, se menciona que la 

política del área “Trabajo y Seguridad Social”, en su conjunto, “… tendrá como 

marco la atención integral de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad 

y privilegiará las acciones de carácter preventivo que contribuyan a evitar la 

reclusión o el aislamiento de los individuos, a fortalecer la familia como la 

institución esencial de la sociedad, y que permitan además, la incorporación de 

los afectados al trabajo y al desarrollo de la comunidad nacional.” (MIDEPLAN, 

1986)  

Entre las áreas de prioridad y acciones estratégicas del área de “Trabajo y 

Seguridad Social” se encuentra la “Prevención de la delincuencia en la juventud”, 

donde su población meta eran los jóvenes desocupados y de bajo nivel educativo, 

y se busca atender a esta población bajo la perspectiva múltiple de la prevención y 

de la reorientación de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad el 

tratamiento de sus problemas. (MIDEPLAN, 1986) 

Los objetivos, lineamientos y áreas de acción descritas, evidencian dos asuntos 

importantes, en primer lugar el origen del problema delictivo se identificó al interior 

de las familias y segundo, la comisión de delitos se asoció con comportamientos 

“patológicos”, a los cuales estaban más susceptibles las personas jóvenes de 

ciertas áreas geográficas.  Este posicionamiento despoja a las personas que 

comenten delitos, de su historicidad y su carácter cultural, económico y social; por 

ende, las acciones concordantes con el mismo, no pueden brindar aportes 

efectivos a la transformación del problema. 
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Es a partir de lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990 que se 

denotan lineamientos políticos de corte neoliberal, ya que se pretende focalizar de 

los servicios sociales buscando atender a los grupos “más vulnerables”.  

El lineamiento de focalizar la política social continuó siendo un eje principal de la 

política, donde se establece explícitamente que el desarrollo integral “debe 

procurar la participación plena y activa de los diferentes sectores de la población, 

así como una “focalización” del gasto social hacia aquellos grupos más 

desprotegidos. (MIDEPLAN, 1990) 

Antes esto, es importante recalcar que,  

       “El nuevo trato a la cuestión social, presente en el proyecto neoliberal, 

significa la coexistencia  de tres tipos de respuestas. Primero, por un lado, la 

precarización  de las políticas sociales y de asistencia estatales. Significa su 

continuidad, brindadas gratuitamente por el “Estado”, en un nivel “marginal”. 

Este tipo de respuesta, en el contexto de la estrategia neoliberal, exige un 

doble proceso complementario de focalización (contra el principio de 

universalización) y descentralización…de las políticas sociales estatales. 

Finalmente la transformación de derechos de los ciudadanos en “beneficios” en 

un proceso de asistencialización. En segundo lugar la privatización de las 

políticas sociales y asistenciales,  redividen en dos caminos: la re-

mercantilización de los servicios sociales. Estos al ser lucrativos, son re-

mercantilizados, transformados en “servicios mercantiles”, en mercancías, 

siendo transferidos para el mercado y vendidos al consumidor. La re-

filantropización de las respuestas dadas a la cuestión social. A medida en que 

amplios sectores de la población no quedaran cubiertos por la asistencia 

estatal (precaria, fosilizada, y descentralizada) y tampoco tendrán condiciones 

de acceso a los servicios privados (caros), se transfiere a la orbita de la 

sociedad civil la iniciativa de asistir a aquellos sectores mediante prácticas 

voluntarias, filantrópicas y caritativas de ayuda mutua o autoayuda”. (Montaño, 

2003) 
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En este mismo contexto se lleva a cabo la Primera Conferencia Nacional de 

Prevención de Delito, la cual cuestiona la visión de que las políticas para enfrentar 

la criminalidad debían basarse en la represión de las conductas consideradas 

como antisociales, especialmente cuando estas ya se han dado (prevención a 

posteriori), ya que se estaría considerando el delito como un problema individual 

que amerita castigo y tratamiento, utilizándose la prisión y el encierro como 

mediadas prioritarias. 

Por esta razón se acuerda que una estrategia nacional de prevención del delito, no 

puede verse tan sólo como una preocupación de naturaleza teórica o centrada en 

las particularidades del “sujeto desviado” y las características de su acción 

delictiva, sino que debe nutrirse del “… conocimiento práctico, de una serie de 

condiciones sociales desfavorables y factores vinculados a la criminalidad, por lo 

que se considera necesario establecer una estrategia de coordinación a nivel 

nacional, regional  o sectorial, que sobre la base de esfuerzos y objetivos 

interinstitucionales, den respuesta a un fenómeno criminal que va en aumento.” 

(Presidencia de la República, 1986) 

4.1.2 Partir de las causas del delito: un discurso que no se evidencia en las 

acciones  

Es  partir de la Primera Conferencia Nacional de Prevención del Delito en 1986, se 

realiza un cambio conceptual para explicar el “fenómeno de la criminalidad” y 

definir pautas para su prevención, se empieza a tomar en cuenta la multiplicidad 

de factores sociales, económicos, entre otros que se asocian con la comisión de 

un hecho delictivo. Por esta razón es que en los objetivos y acciones mencionadas 

en la Conferencia van más allá del ámbito del Ministerio de Justicia, para penetrar 

en el plano de la planificación económica, la salud, el bienestar social, la 

educación, los medios de comunicación y promoción y participación activa de la 

comunidad. 

Es en esta conferencia que se propone poner un mayor énfasis en la prevención 

más que en políticas de represión, superando la concepción individualista de la 
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comisión del delito, y evidenciando que el delito se encuentra mediado por una 

serie de condiciones sociales “desfavorables”.   

Otro aspecto que es sumamente importante es que a partir de la perspectiva de 

integralidad se plantea una forma de intervención interinstitucional, que si bien 

posee limitaciones, permite brindar una respuesta más ajustada a las dimensiones 

del problema.  

Por su parte, el entonces presidente Arias Sánchez, durante el acto de firma del 

decreto de creación del Consejo de Prevención del Delito, menciona que aspectos 

como “… la deuda externa, el injusto trato recibido en materia de intercambio 

comercial, las bajas en precios de exportación, la dependencia de energéticos, de 

provisión de bienes de capital y de tecnología, la violencia de Centroamérica, así 

como el peligro de guerra y las personas refugiadas fomentan la delincuencia, 

concebida como un fenómeno de dimensiones nacionales e internacionales.” No 

obstante , las acciones promovidas en su gobierno, no reflejan este planteamiento.  

En el gobierno de Rodríguez Echeverría (1998-2002), se menciona que “Es claro 

que el combate contra la delincuencia y la violencia social solo será exitoso si nos 

dirigimos a modificar las condiciones económicas y sociales profundas que 

generan estas conductas. Por otra parte, las acciones disuasivas o 

ejemplarizantes son insuficientes para erradicar estos males.” (MIDEPLAN, 1998)  

En concordancia con dicha perspectiva,  este gobierno reconoce la importancia de 

los programas de investigación y de prevención para tratar el problema en sus 

causas, ya que señalan que “no todo es represión en esta lucha contra la 

delincuencia aunque no se debe olvidar tampoco que no todo es prevención”. 

Mencionan que los derechos de las víctimas y de la población en general obligan a 

una intervención policial y sancionatoria por parte del Estado, para que ante el 

embate de la violencia sea restablecido el ejercicio de los derechos fundamentales 

del ciudadano y reparado, en la medida de lo posible, el daño causado. 
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4.1.3 Seguridad ciudadana: ¿Un asunto de devolver la confianza al ciudadano  y 

fortalecer los cuerpos policiales?  

A principios de la década de los 90s, los índices de criminalidad mostraban un 

aumento acelerado, de igual forma las encuestas de opinión pública reflejaban una 

creciente preocupación de los y las costarricenses por el tema de la seguridad 

personal17, por lo que el problema de la llamada inseguridad ciudadana se vio 

agravado, tanto en lo que respecta a la delincuencia en sí misma, como en cuanto 

al sentimiento de inseguridad de la población.  

Efectuar el recorrido histórico por la política en materia de prevención de delito, 

que ha sido implementada en Costa Rica, permite identificar que una de las 

principales preocupaciones desde su surgimiento ha sido  “devolver al ciudadano 

la confianza en los cuerpos de seguridad del Estado y dotar a éstos de las 

condiciones necesarias para cumplir con éxito su función.” (MIDEPLAN, 1990). El 

tema de la ingobernabilidad18 se vuelve en una idea recurrente en los planes y 

programas de gobiernos.   

Esto se evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994, donde se indican 

acciones aisladas enfocadas primordialmente a la represión. Una de las 

principales acciones dentro de este periodo, fue la puesta en marcha de los 

programas de Administración de la Justicia, esto porque existe una necesidad de 

mantener un orden en la sociedad, y legitimar el poder del Estado; según 

Atehortua (2008) la Administración de la Justicia surge articulada al Estado como 

un mecanismo para institucionalizar y monopolizar el poder, con lo que el Estado 

obtuvo la capacidad de sosegar las luchas que pueden dividirlo, dirimir conflictos 

en la sociedad, y ajustar la conducta de los ciudadanos al orden establecido. 

Por ejemplo, se menciona que las metas estaban dirigidas hacia la capacitación 

de “cuerpos de seguridad”, sin referirse a la prevención del delito como un eje de 

acción primordial en el tema de la seguridad ciudadana. Esta visión lleva a que la 

                                                             
17 Por ejemplo, en 1990 la cantidad de robos denunciados ante el Poder Judicial fue de 3344, mientras que para el año 2009 esa 
cantidad aumento a 14549. (Fuente: SISVI)  
18 En las últimas décadas el Estado ha impulsado con mayor intensidad las reformas con tendencia a la reducción del Estado; estos 
hechos debilitan las posibilidades del Estado para responder a las demandas sociales, ante lo cual la pérdida de credibilidad del Estado, 
genera la necesidad de crear mecanismos que permitan atenuar la tensión social y lograr mayor legitimidad.  
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política de seguridad se enfoque en lo referido a la represión y castigo, al 

sobresalir los esfuerzos para reforzar las fuerzas policiales, dejándose de lado la 

importancia de generar espacios para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

y las ciudadanas.  

Es a partir Administración Figueres Olsen (1994-1998) que se comienza a 

mencionar el tema de la seguridad ciudadana dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo, donde se parte de lo siguiente:  

“(…) en esta materia, la estrategia de desarrollo parte de un principio 

fundamental: la seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado 

y ésta no puede ser transferida ni al mercado ni a la sociedad civil; 

que en todo caso pueden coadyuvar --pero no sustituir-- la acción 

del Estado… existen limitaciones relacionadas con la forma en cómo 

el Estado interviene en este campo: la acción preventiva, sea ésta 

de tipo social, terapéutica o policial, ha sido insuficiente e 

inadecuada; mientras que la acción represiva, debido a limitaciones 

en materia policial y judicial, ha favorecido la impunidad. Por ello, 

resulta urgente devolverle a la ciudadanía la confianza en el Estado 

de derecho que había caracterizado la democracia costarricense.” 

(MIDEPLAN 1994)  

De igual forma, es a partir de este Plan Nacional de Desarrollo en que, a pesar de 

las debilidades, aparece por primera vez la prevención del delito en el Plan 

Nacional de Desarrollo como un tema de prioridad. El gobierno en ese momento 

plantea la línea de acción denominada “Seguridad Ciudadana: Base para la 

Estabilidad Política”, la cual fundamentan su acción en dos tareas 

complementarias: “…enfrentar la inseguridad en sus fuentes, reduciendo las 

causas sociales del delito; y además, prevenir y combatir efectivamente los 

delitos que día a día acechan a la población.” (MIDEPLAN, 1994) 

Se menciona que los diversos fenómenos estructurales de desigualdad, así como 

la imposibilidad real de participar plenamente dentro de la sociedad, son razones 

de la conducta delictiva. Además, mencionan como causantes de la delincuencia 
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factores como “… La desigualdad social por razones económicas y de género, el 

bajo nivel de vida, el desempleo, el analfabetismo, la pérdida de valores y la 

ausencia de oportunidades sanas, tanto para ganarse la vida como para 

disfrutarla, son causas fundamentales del delito.” (MIDEPLAN, 1994) 

Llama la atención que se expone el hecho de que no puede haber programas 

eficaces de prevención y combate de la delincuencia en un contexto de injusticia 

social y de deterioro de los mecanismos de convivencia de la población; por lo que 

se propone realizar una fuerte campaña para combatir las causas de la 

criminalidad, en particular la marginalización, el desempleo, la violencia familiar, 

las drogas y la niñez en situaciones de riesgo social. 

Pero a su vez propone “aumentar la eficiencia de la acción policial no sólo para 

combatir la delincuencia en forma eficaz, sino también para crear un sentimiento 

de mayor seguridad entre la población, en el marco del más absoluto respeto a los 

derechos humanos y las garantías procesales.” (MIDEPLAN, 1990) Así como 

apoyar los esfuerzos de revisión del sistema de sanciones para readecuarlos 

según los delitos que representan mayor peligrosidad a la integridad física y moral 

de la ciudadanía. 

Es importante considerar la lógica que se le ha venido implantando a los servicios 

sociales, en una direccionalidad de eficiencia y eficacia lo que evidencia una 

“mercantilización de la función pública”, la cual “… se relaciona con la 

transposición de la lógica del servicio público por una tendencia a la ponderación 

costo-beneficio. Institucionalmente, la mercantilización procede no de la 

intervención del Estado en operaciones de mercado tanto en servicios como en 

actividades primarias o secundarias. Proviene más bien de la introducción de la 

racionalidad de mercado en el desempeño institucional, lo que agrega 

complicaciones en la definición de criterios de eficiencia y de control.” (Sojo, 2004) 

Para el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), tanto las encuestas 

como la prensa constatan de una manera regular el creciente sentimiento de 

inseguridad que vive la ciudadanía. Fue evidente por parte de la población los 

declives en sus condiciones de vida lo que trajo consigo una desilusión y falta de 
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credibilidad en el Gobierno, características que se manifiestan en el alto grado de 

abstencionismo que se había venido gestando a través de los años, esto aunado a 

factores como la corrupción y discursos políticos que no se materializan.  

Es por esto que el Estado vio la necesidad de propiciar condiciones para recuperar 

la gobernabilidad lo cual se evidencia en las propuestas del gobierno y en los 

Informes del Estado de la Nación,  

“El desafío de recuperar la fe política y sus instituciones, ya señalado desde 

el segundo informe, adquiere especial relieve a la luz de los resultados 

electorales de 1998. El sistema político e institucional costarricense 

necesita credibilidad ante la ciudadanía. Eso exige, entre otras cosas, 

adecuar sus mecanismos a las exigencias de los tiempos actuales en 

términos de transparencia, descentralización efectiva y respuesta 

institucional a las demandas de la ciudadanía” (Estado de la Nación 1997, 

1998: 48)  

Al mismo tiempo este  

“… recrudecimiento de la sensación de inseguridad, motivado por las 

acciones cada día más violentas y por la actividad organizada de los 

delincuentes, ha llevado a que sea necesario elaborar un Plan Integral para 

coordinar las operaciones y objetivos de todas las instituciones que tienen 

que ver con la prevención del delito, la reestructuración de las 

organizaciones policiales, la participación de la comunidad en la lucha 

contra la delincuencia, los castigos más severos para quienes delinquen y 

el fortalecimiento de programas de rehabilitación para aquellos privados de 

libertad que así lo requieran.” (MIDEPLAN, 1998)  

Por lo que “… frente a la inseguridad es necesario restablecer la tranquilidad que 

merecen los costarricenses para continuar por la ruta del desarrollo humano. Este 

plan surge de políticas generales destinadas a reducir los índices de criminalidad y 

a elevar los niveles de participación de las comunidades en la lucha preventiva 

contra la delincuencia.” (MIDEPLAN, 1998).  
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4.1.4 Una prevención dirigida hacia la no reincidencia 

A pesar de que en la década de los noventas se da un esfuerzo por parte de los 

gobiernos en colocar la prevención del delito como una prioridad, las estrategias 

planificadas en los Planes Nacionales de Desarrollo evidencian que las acciones 

se quedaron en “… impedir el acceso de nuevos individuos a situaciones o 

conductas de desviación, así como la atención adecuada de aquellos que ya han 

infringido el ordenamiento jurídico” (Presidencia de la República, 1986) 

Es decir, el discurso sobre atacar las verdaderas causas de la delincuencia, se 

pierde en el proceso tanto de planificación como de ejecución, y las acciones 

ejecutadas concluyen en evitar la mencionada “no reincidencia de las acciones 

delictivas”, dejando de lado las acciones del Estado para mejorar 

significativamente las condiciones de vida de las personas y de esta manera evitar 

conductas delictivas. 

Por ejemplo, Arias (1986) indica que para afrontar la situación de la delincuencia, 

fue necesario establecer una doble estrategia preventiva: “procuramos impedir que 

nuevos individuos desvíen su conducta; y por otra, les brindamos atención 

adecuada a quienes han infringido la ley. En este último aspecto, es necesario 

reconocer los esfuerzos realizados en procura del desarrollo de un sistema penal y 

penitenciario más justo y más acorde con el respecto de los derechos humanos y 

del régimen jurídico. Durante los últimos veinticinco años, los gobiernos se han 

esforzado por lograr esa meta. Por razones de orden histórico, institucional y 

presupuestario, la mayor parte de esos esfuerzos se concentraron en el 

tratamiento penitenciario. Se postergó otro aspecto muy importante, como lo es la 

prevención del delito.” (Arias, 1986) 

De acuerdo con la propuesta de creación del Consejo Nacional de Prevención del 

delito, Costa Rica ha sido un país que históricamente se ha dirigido a la 

prevención a posteriori, es decir a prevenir la reincidencia de la comisión de algún 

delito, lo que es evidente en las acciones planteadas por los distintos gobiernos, 

las cuales se habían dirigido mayoritariamente a la “… atención y tratamiento de 

los internados, encontrándose razones de carácter histórico, institucional y 
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presupuestario para que esto haya sido así.” (Propuesta de Creación del Consejo 

Nacional de Prevención del Delito, 1986). 

Y ante esto, se debe tomar en cuenta que  “la intervención del sistema penal, y 

especialmente las penas que privan de libertad, en lugar de ejercer un efecto 

reeducativo sobre el delincuente, determinan, en la mayor parte de los casos, una 

consolidación de la identidad de desviado del condenado y su ingreso en una 

verdadera y propia carrera criminal.” (Baratta, 2004) 

4.1.5 Una prevención en conjunto: Estado y comunidad  

Es a partir de la Primera Conferencia Nacional de Prevención del Delito en Costa 

Rica, que aparece la idea incluir a las comunidades en la prevención del delito, 

tomando en cuenta las características propias de cada región y considerando sus 

propias iniciativas para la solución de los problemas locales. 

En esta dinámica destaca la importancia de articular esfuerzos para la 

coordinación entre instituciones competentes en el tema de la prevención del 

delito por medio de un Consejo, el cual debe de incluir el compromiso de la 

comunidad y contar con apoyo político para poder materializar sus objetivos.  

Sin embargo, es hasta 1990 que se propone la reactivación del Consejo Nacional 

de Prevención del Delito con representación de las principales instituciones 

públicas que atienden problemas de pobreza, empleo, educación y familia, así 

como de las instituciones del sector penal, integrando también a representantes de 

organizaciones privadas, no gubernamentales y comunales. Dicho Consejo 

pretendía constituirse en la máxima autoridad en materia de formulación y 

coordinación de políticas de prevención del delito e identificará las zonas de 

intervención prioritaria. Asimismo, junto con el apoyo técnico del Consejo Nacional 

se pretendía desarrollar Comités locales de prevención del delito, con la 

representación de las instituciones públicas relevantes, como lo son el municipio, 

las asociaciones de desarrollo y las organizaciones voluntarias. 

Esto representa un esfuerzo por buscar la promoción de actividades que enfaticen 

en la prevención del delito y en la incorporación y participación de la sociedad civil 
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como agente activo, que sin embargo, en el momento de pedir resultados, estas 

actividades no tuvieron el impacto deseado.  

Esto también se distingue en las reformas propuestas en las áreas estratégicas 

del Plan Nacional de Desarrollo de 1994-1998, donde se indica que el Estado no 

puede actuar solo, “La experiencia amarga de los últimos años muestra que la 

acción individual del Estado, sin la presencia de una sociedad civil que controle y 

fiscalice su desempeño, debilita la democracia participativa y crea espacios para el 

clientelismo y el uso irracional de los recursos públicos. Por tanto, este Plan será 

exitoso sólo en la medida en que la sociedad civil se involucre y valide las 

transformaciones requeridas. La participación comunitaria constituye la base de la 

democracia representativa.” (Cita). Es en este gobierno que se menciona por 

primera vez la importancia del papel de la comunidad en el campo de Seguridad 

Ciudadana, pero exclusivamente en actividades de prevención del delito y como 

apoyo a una intervención estatal “firme y eficiente”. 

Sin embargo, incluir a las comunidades dentro de la política debe ser analizado 

detenidamente, ya que  

“(…) como solución parcial de la crisis capitalista, el neoliberalismo busca la 

reconstitución del mercado, reduciendo e inclusive eliminando la 

intervención social del Estado en diversas áreas y actividades”, por  esto, el 

discurso de la incorporación de la sociedad civil en la atención de las 

diversas manifestaciones de la “cuestión social” tiene una doble lógica, por 

un lado es indispensable colocar los intereses de la sociedad civil en las 

acciones estatales, sin embargo no se puede dejar de lado los recursos 

materiales y económicos que el Estado no se puede desresponsabilizar. 

(Montaño, 2005)  

Incluir el compromiso activo de la sociedad, es trascendental en la atención de la 

prevención del delito, ya que “… a partir de la participación de las personas se 

puede lograr un mejor y más acertado acercamiento con las comunidades…” 

(Presidencia de la República, 1986). Sin embargo, se alude que “… es necesario 

romper con la tendencia acentuada de la comunidades de depender de las 
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instituciones y tratar, por el contrario, de fomentar acciones que involucren 

activamente a la misma en la búsqueda de soluciones a través de sus propios 

recursos materiales, humano y organizativos.” (Presidencia de la República, 1986) 

Por lo anterior, es importante considerar que tal participación debe ser de manera 

que el Estado genere los recursos tantos materiales, institucionales, humanos y 

presupuestarios, con el fin de que no se traspasen las responsabilidades del 

Estado a la sociedad civil, ya que“… la crisis y la supuesta escasez de recursos 

sirven de pretexto… para justificar el retiro del Estado de su responsabilidad 

social, y la expansión de los servicios comerciales o desarrollados en un supuesto 

“tercer sector”. (Montaño, 2005)  

4.1.6 La figura de las Municipalidades y Comités locales  

Los comités locales para la prevención del delito, son figuras que aparecen en 

Costa Rica por primera vez durante el Gobierno Figueres Olsen (1994-1998), con 

el fin de promocionar actividades para enfatizar la prevención del delito. El trabajo 

se desarrolló con el apoyo del Consejo Nacional y con la representación de las 

instituciones públicas relevantes, como el Municipio, asociaciones de desarrollo y 

organizaciones voluntarias. 

Durante el Gobierno Rodríguez Echeverría (1998-2002), una de las metas fue la 

creación de comités cantonales y distritales de seguridad ciudadana, en las zonas 

con mayor incidencia de delitos, sin embargo el verbo “creación”, utilizado en la 

redacción de la meta, evidencia que estos comités no son continuación de la labor 

iniciada en el gobierno anterior.  

Entre las transformaciones que pretende la modernización del Estado, se 

encuentra la llamada “descentralización”, la cual según Rivera, R (s.f) implica que 

las municipalidades asuman responsabilidades en áreas de importancia social y 

económica.  

En el gobierno de Rodríguez Echeverría (1998-2002), uno los proyectos en 

prevención del delito más destacados fue la Incorporación de Municipalidades a la 
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línea de prevención, las cuales deberían coordinar con los comités de policía 

comunitaria.  

4.1.7 Una nueva figura en la política: la Policía comunitaria 

Según Eijkman (2007), durante el último decenio la mayoría de los Estados 

latinoamericanos, incluido Costa Rica, llevaron a cabo la introducción de los 

cambios en el sistema policial con la  finalidad de mejorar la percepción pública de 

la policía y estrechar la relación entre los servicios de la policía y la ciudadanía. 

Mediante la introducción de los programas de Policía Comunitaria, el Gobierno 

costarricense estimula a la ciudadanía y a los funcionarios de policía de la Fuerza 

Pública a cooperar con la seguridad ciudadana en el ámbito local. 

En Costa Rica, esto se realizó por medio del Programa de Seguridad Comunitaria 

y el Programa de Policía de Proximidad; ambos programas ponen en ejecución 

elementos de la filosofía sobre los servicios de Policía Comunitaria. 

La policía comunitaria como estrategia de prevención del delito, surge en el 

Gobierno Rodríguez Echeverría (1998-2002) en el marco del plan denominado 

“Tranquilidad Ciudadana”, el cual según (MIDEPLAN, 1998) tiene como objetivo la 

concreción de políticas generales destinadas a reducir los índices de criminalidad 

y a elevar los niveles de participación de las comunidades en las acciones 

preventivas. Un eje importante de este plan es el fortalecimiento de del programa 

de Policía Comunitaria (existía antes?), inclusive ello se constituyó como una de 

las meta de este Gobierno, en donde el incremento de los funcionarios y el 

mejoramiento de su equipo, fueron las tácticas elegidas para  la concreción de la 

misma.  

En un escenario de desconfianza y lejanía de la policía con respecto a la 

comunidad, la participación de los vecinos se consideró  vital para el éxito del 

proceso (…) “Se debe recobrar esa confianza, ese apoyo mutuo para que juntos 

los vecinos cooperen con las autoridades policiales de su cantón. Este proceso es 

importante, también, pues permite que la comunidad organizada ejerza un control 

sobre la calidad del servicio brindado por los servidores policiales. A la comunidad 
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organizada será mucho más fácil capacitarla y atender sus necesidades.” 

(MIDEPLAN, 1998) 

Aunado al fortalecimiento de la Policía Comunitaria, la elaboración de un perfil del 

Policía Comunitario para la Escuela Nacional de Policía y la capacitación a la 

policía y jefes policiales en el deber de trabajar conjuntamente con las 

comunidades, especialmente con aquellas comunidades organizadas, se 

definieron como dos metas importantes en el gobierno Rodríguez Echeverría 

(1998-2002) 

Asimismo, durante el Gobierno de Pacheco Espriella (2002-2006) se establecieron 

acciones estratégicas en materia de Policía Comunitaria, las cuales se concretan 

en: -Expandir la estrategia de Policía de Proximidad y Acción policial especial en 

las diez comunidades más vulnerables. 

Según Eijkman (2007), la Policía Comunitaria provee el contexto para mejorar 

indirectamente el cumplimiento de los derechos humanos mediante los 

funcionarios de policía. Indirectamente, porque lejos de hacer énfasis en una 

policía reactiva o militarista en nombre del Estado, se concentra en el servicio de 

la policía a la comunidad. En este sentido puede considerarse positivo el 

acercamiento policial a las comunidades, sus necesidades, preocupaciones y 

derechos; sin embargo, los beneficios y la efectividad preventiva de la Policía 

Comunitaria se ha sobredimensionado. De acuerdo al concepto de prevención que 

se maneja en esta investigación, la “Policía Comunitaria” no posee las condiciones 

necesarias para definirse como “estrategia de prevención del delito” ya que no 

trabaja los factores relacionados con la comisión de delitos. Este tipo de 

intervención se considera más bien, una alternativa con potencial positivo, ya que 

propone la transformación de la policía a una policía más cercana a la comunidad.  

4.1.8 Inclusión de Organizaciones No Gubernamentales en la atención de la 

prevención del delito. 

La articulación de las Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) en las 

políticas preventivas del delito, aparece por primera vez  en la gestión de Calderón 
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Fournier  (1994-1988), en el marco de del área de Seguridad Ciudadana 

denominada: “Comunidad Estado- acción conjunta”. 

Una de las principales acciones para incentivar la participación de la comunidad 

en este Gobierno fue reactivación del Concejo Nacional de Prevención del Delito 

(el cual dejó de funcionar desde 1990), el cual contó con representación de las 

principales instituciones públicas que atienden problemas de pobreza, empleo, 

educación y familia, así como de las instituciones del sector penal, integrando 

también a representantes de organizaciones privadas, no gubernamentales y 

comunales.  

Uno de los proyectos en materia de prevención del delito durante el gobierno de 

Rodríguez- Echeverría (1998-2002) fue el apoyar los esfuerzos de ONGs que 

buscan rehabilitar a los jóvenes delincuentes por medio de la capacitación para el 

trabajo. 

Delegar responsabilidad en materia de prevención del delito a Organizaciones de 

carácter no Gubernamental (ONGs), se considera como una de las estrategias del 

modelo neoliberal  para no ocupar esfuerzos, en actividades no rentables para la 

reproducción del capital.  

Respecto a lo anterior refiere Montaño (2005), en la “solución parcial de la crisis 

capitalista, el neoliberalismo busca la reconstitución del mercado, reduciendo e 

inclusive eliminando la intervención social del Estado en diversas áreas y 

actividades”, por  esto, el discurso de la incorporación de la sociedad civil en la 

atención de las diversas manifestaciones de la “cuestión social” tiene una doble 

lógica, por un lado es indispensable colocar los intereses de la sociedad civil en 

las acciones estatales, sin embargo, no se puede dejar de lado los recursos 

materiales y económicos que el Estado no se puede des-responsabilizar (…) la 

crisis y la supuesta escasez de recursos sirven de pretexto… para justificar el 

retiro del Estado de su responsabilidad social, y la expansión de los servicios 

comerciales o desarrollados en un supuesto “tercer sector”.  
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4.1.9 El tema del abordaje integral del delito 

Este tema fue constante durante los planes de desarrollo del periodo estudiado. 

Desde el PND 1986-1990, se menciona el tema de la prevención del delito con 

una perspectiva de abordaje integral tomando en cuenta el trabajo 

interinstitucional.  

En 1986 se desarrolló en nuestro país la Primera Conferencia Nacional de 

Prevención del delito, donde se acuerda la “… necesidad de generar una 

estrategia de coordinación interinstitucional a través de la constitución de un 

Consejo Nacional de Prevención del Delito… y… crear una Comisión 

interinstitucional de trabajo…” (Propuesta de Decreto para la Creación del Consejo 

Nacional de Prevención del Delito, 1988) 

En dicha conferencia se evidencia la necesidad de “…establecer una estrategia de 

coordinación a nivel nacional, regional  o sectorial, que sobre la base de esfuerzos 

y objetivos interinstitucionales, den respuesta a un fenómeno criminal que va en 

aumento.” (Presidencia de la República, 1986) 

De igual forma, tiene lugar la creación del Consejo Nacional de Prevención del 

Delito, el cual tuvo como objetivo general “Crear una instancia interinstitucional 

que diseñe las políticas generales en materia de prevención del delito, a través de 

mecanismos de planificación, coordinación y evaluación.” Sin embargo, según 

Delgado (2010) este Consejo no logra consolidarse por razones políticas.  

Es hasta 1998, que mediante un decreto ejecutivo se concreta la idea de crear la 

Dirección Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito (DINAPREVI), la cual 

es la “encargada de promover políticas preventivas a nivel nacional relacionadas 

con la violencia y el delito.” (Asamblea Legislativa, 1998). Esta dirección se crea 

con el objetivo de mantener un espacio de coordinación y planificación de su 

accionar. 

El Ministerio de Justicia fue la institución encargada de dirigir la DINAPREVI, la 

cual se financiaba mediante un fondo presupuestario del Programa de 

Modernización de la Administración de Justicia. Este fondo se otorga mediante la 
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Ley No. 7496, la cual aprueba el contrato de préstamo entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, ello justificado a 

partir de que el  derecho y la justicia se enmarcan dentro de los procesos de 

reforma y modernización del Estado.  

Posteriormente se negocia un segundo préstamo, el cual se encuentra en marcha 

desde el año 2003 hasta la actualidad. Esta segunda etapa del Programa, 

comprende la ejecución de cinco Proyectos, uno de ellos es el Fortalecimiento 

Institucional para la Prevención del Delito. 

4.1.10 Bienestar social y el fortalecimiento de servicios sociales para la prevención 

del delito 

Es a partir del Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990 que se denota el auge de 

los lineamientos de corte neoliberal, lo que se evidencia en la acción de focalizar 

los servicios sociales buscando atender a los grupos “más vulnerables”, dejando 

desprotegida a una parte de la población que no se encuentra “clasificada” en 

dicho grupo.  

Por ejemplo, el ex-presidente Calderón Fournier, en el Plan Nacional de Desarrollo 

1990-1994, refiere que la política y los programas sociales también deberán estar 

encaminados a superar, en forma paulatina, el deterioro que han experimentado 

en los últimos años los servicios sociales  de salud, educación, seguridad social, 

entre otros. De esta manera, se menciona que “…la Reforma del Estado deberá 

contemplar, como parte de sus metas, una revisión exhaustiva y una propuesta de 

mayor coordinación en el uso de los recursos físicos y financieros, sobre todo con 

el fin de evitar la duplicación de tareas, y para asegurar que el gasto social se 

dirija prioritariamente a los grupos de menor ingresos. Estas medidas en el 

campo social se complementarán con otras tendentes a garantizar una mayor 

seguridad del ciudadano, para lo cual, será necesario fortalecer la capacitación de 

los funcionarios encargados de la vigilancia pública.” (MIDEPLAN, 1990)   

A finales de los 80´s y principios de los 90´s, una de las causas principales del 

deterioro registrado en el nivel de vida de los costarricenses y en el potencial de la 

transformación productiva de Costa Rica fue la reducción en la calidad y en la 
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cobertura real de los servicios sociales prestados por el Estado. La coyuntura 

histórica de la época se caracterizó tanto por la ejecución inadecuada de las 

políticas sociales, como por la ausencia de nuevas políticas que resuelvan los 

problemas de la población en forma integral. (MIDEPLAN, 1990) 

Ante esta situación, el gobierno de Calderon Fournier coloca el centro de acción 

del Estado en el área de desarrollo social, con el fin de obtener, en un marco de 

equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades, que toda la población tenga 

acceso a los servicios sociales fundamentales, pero sin sacrificar la calidad de los 

mismos. Por ello, la ejecución de una política social integral supone, además, una 

estrecha coordinación entre las instituciones que conforman el sector social. 

(MIDEPLAN, 1990) 

Por su parte, en el gobierno de Figueres Olsen (1994-1998), el Plan Nacional de 

Desarrollo se orienta hacia la puesta en marcha de las acciones públicas y las 

privadas en distintas áreas, las cuales van desde la reorganización de los 

procesos productivos hasta la reestructuración del Estado, y de la búsqueda de 

competitividad empresarial hasta la consecución de la competitividad global de la 

economía.  

Para lograr esto el Estado implementa procesos de reforma bajo una la ideología 

mercantilista, lo que conlleva a una comprensión individualista de las demandas 

sociales que no permite su adecuada construcción como cuestiones colectivas, 

dirigiendo las políticas sociales hacia la focalización y creando la desmovilización 

de las personas en la toma de conciencia y exigibilidad de sus derechos, lo cual 

genera el desmejoramiento de las condiciones de vida de las personas.  

Es de gran relevancia evidenciar, que a pesar de que en los diferentes gobiernos, 

del periodo en estudio, se comenta sobre la importancia de la prevención social 

del delito, en “atacar las causas”, esto no se plasma en las acciones concretas a 

realizarse, esto se puede observar en las políticas a ejecutar proyectadas en el 

Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002. (Ver Anexo 1).  

Las acciones se orientan a la atención de delitos concretos, como los delitos 

sexuales, narcotráfico, entre otros, sin embargo, las acciones direccionadas a la 
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prevención del delito por medio de actividades socio-educativas, con la comunidad 

o de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas quedan relegadas  

A pesar de que las instituciones del Estado y el gobierno en sí reconocen que “… 

la clave es entender que una estrategia que se limite a reprimir el delito, sin actuar 

sobre sus causas, está destinada al fracaso” (Ministerio de Justicia, 2007) no se 

evidencian en las acciones planteadas, ya que el gobierno en diferentes 

momentos históricos ha intervenido en materia de justicia e inseguridad ciudadana 

de manera superficial y fragmentadora, funcional a sus intereses.   

No se actúa en las causas sino en las consecuencias, lo cual genera que no se 

logre disminuir el índice de criminalidad. Por ejemplo, “El Poder Ejecutivo propone 

endurecer las penas… Más policías… Sin embargo, estas intervenciones más 

bien han hecho que se incrementen los delitos y con mayor violencia…” (Estado 

de la Nación, 2000)  

4.2 Política sobre prevención del delito durante el periodo  2006-2010 

4.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y prevención del delito 

El Plan Nacional de Desarrollo, es el documento en el cual  se plasma la 

orientación de un gobierno en diferentes ámbitos de intervención, de acuerdo a las 

necesidades y prioridades delimitadas por la administración. El PND 2006-2010, 

cuanta con varios ejes: política social, política productiva, política ambiental, 

energética y de telecomunicaciones, reforma institucional y política exterior.   

El eje Política social, -el único de los anteriores, que interesa el presente trabajo-  

a su vez cuenta con cinco sectores: Sector social y de lucha contra la pobreza, 

Sector salud, Sector educación, Sector cultura y Sector seguridad ciudadana y 

prevención de la violencia19, cada uno de los cuales cuenta con metas respectivas, 

las cuales deben ser concretadas por las instituciones consideradas competentes. 

Para efectos del presente trabajo de investigación, concierne específicamente éste 

último sector. 

                                                             
19 En la actualización del Plan Nacional de Desarrollo con fecha del 31 de diciembre del 2009, el nombre de 
este sector se designa como “Sector seguridad ciudadana y prevención del Delito”  
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Según se expone, la violencia ha incrementado significativamente en los últimos 

años y  el aumento es particularmente notable en la delictividad de tipo 

patrimonial. 

“(…) los niveles de violencia en el país han mostrado un aumento alarmante en las 

últimas dos décadas. Entre 1985 y 2003, las tasas netas de delitos registradas por 

el Ministerio Público experimentaron un crecimiento superior al 100%. De igual 

modo, las encuestas de victimización realizadas en el país, muestran que el 

porcentaje de hogares en que algún miembro ha sido víctima de algún delito en el 

último año pasó del 20% en 1986 al 38,7% en 2004 (…) En el año 2004, una de 

cada tres familias costarricenses había sido víctima de un ataque contra su 

patrimonio en el año anterior. Datos sobre los niveles de victimización por robo en 

la calle muestran un crecimiento de más de quince veces en la última década y 

media. MIDEPLAN (2007). 

Aunado a lo anterior, la intensidad de la violencia con que se efectúa el delito 

también ha incrementado; consecuencia de este escenario social, el nivel sobre 

“inseguridad ciudadana” en el país se ha elevado de manera extraordinaria.  En el 

2004, un 71,9% de la población consideraba alta o muy alta la posibilidad de sufrir 

un asalto al caminar de noche por la calle. MIDEPLAN (2007).   

En el año 2006 se realizó la “Encuesta nacional de Seguridad Ciudadana”, trabajo 

realizado en el marco del proyecto “Entornos Seguros” del Ministerio de Seguridad 

Pública y Ministerio de Justicia y Paz, con el apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas (PNUD).  La encuesta revela entre otras cosas, que el problema de la 

inseguridad en Costa Rica es percibido como el más importante del país. La 

pregunta realizada al principio del cuestionario así lo  considera.  
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Gráfico # 11 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta 
Nacional de Seguridad Ciudadana, Costa Rica 2006. Ministerio de Seguridad Pública y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 

En respuesta a este contexto, el PND 2006-2010 establece un desafío principal 

del Sector seguridad ciudadana y prevención del delito es: “vencer el temor”, lo 

que consiste fundamentalmente en: 

“lograr que los costarricenses vuelvan a estar y a sentirse seguros en el disfrute de 

su integridad personal y su patrimonio (…) corresponde entender que una 

estrategia que se limite a reprimir el delito, sin actuar sobre sus causas, está 

destinada al fracaso. Es preciso que la política pública actúe sobre los fenómenos 

sociales asociados al delito y la violencia, y prevenga su ocurrencia. Igualmente, 

es necesario aumentar los niveles de eficacia de las fuerzas policiales y la 

intensidad de su interacción con las comunidades, todo lo cual redundará en una 

reducción de la impunidad”. MIDEPLAN (2007).  
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Administración Arias Sánchez; cabe mencionar que tales metas se dan a conocer 

en el “Contrato con la ciudadanía: sector seguridad ciudadana y prevención del 

delito”20. 

 Promover la participación de los gobiernos locales en la prestación de 

seguridad comunitaria y dinamizar las redes locales para la prevención de 

la violencia y el delito. 

 Fortalecer programas de prevención de la violencia dirigidos a adolescentes 

y jóvenes en riesgo social. 

 Fortalecer la coordinación, los mecanismos de comunicación e información 

para la toma de decisiones y los esfuerzos interinstitucionales entre los 

órganos policiales y judiciales, para la prevención y control de la violencia y 

el delito.} 

 Detener el agudo crecimiento de los índices de criminalidad, 

manteniéndolos en el mismo nivel en que se encontraban al inicio del 

período de Gobierno, y mejorar los niveles de tranquilidad de la ciudadanía. 

 Desarrollar un modelo de administración de flujos migratorios que permita el 

ejercicio de un control migratorio respetuoso de los derechos humanos,  y  

tendientes a la Integración de la población  migrante  a  la seguridad social 

y a los servicios que ofrece el Estado costarricense.  

 Desarrollar programas para la disminución de la prevalencia del consumo 

de drogas, propiciando la articulación de iniciativas de prevención del 

consumo y de rehabilitación de drogodependientes. 

 Desarrollar programas para prevenir y reprimir severamente el tráfico ilícito 

de drogas, la legitimación de capitales y las actividades conexas. 

 Fortalecer los programas que hagan posible la protección plena de los 

derechos humanos de las personas privadas de libertad y su inserción 

asertiva.  Así como la mejora de las condiciones de seguridad de los 

centros penales del País 
                                                             

20 El Contrato con la ciudadanía es un compromiso político, integrado por un conjunto de acciones 
estratégicas que son de exclusivo resorte del Gobierno, que no requieren reformas legales y que por ello 
pueden realizar por su propia iniciativa. Son acciones orientadas a optimizar el uso de los mecanismos y 
potestades legales e institucionales  que el actual marco jurídico y legal ofrece. Son por tanto las acciones que 
el Gobierno se compromete inequívocamente a realizar. MIDEPLAN (2007) 
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 Fortalecer los mecanismos y recursos destinado por el Estado 

costarricense para enfrentar de manera contundente las diversas 

manifestaciones del crimen organizado nacional y transnacional. 

 Fortalecer la seguridad jurídica y registral mediante la modernización de la 

plataforma tecnológica del Registro Nacional, la incorporación de la firma 

digital a los procedimientos registrales y la regularización del catastro y del 

registro de bienes Inmuebles. 

Con respecto a las metas del sector sobre seguridad ciudadana y prevención del 

delito y desde la perspectiva teórica de esta investigación, solamente  las primeras 

dos implican acciones consideradas preventivas de los delitos convencionales, ya 

que son las únicas orientadas explícitamente  a evitar la ocurrencia del hecho 

delictivo, considerando factores asociados con su ocurrencia; las demás aluden 

más bien, a estrategias de intervención en situaciones, en las que el delito ya ha 

ocurrido, o bien refieren a la prevención de delitos no convencionales. 

Para el cumplimiento de las metas sectoriales expuestas anteriormente, en el PND 

se trazaron acciones estratégicas. En el Contrato con la Ciudadanía, se consigan 

aquellas acciones que el Gobierno se comprometió a realizar, mediante la 

intervención de diversas instituciones, las cuales serán tomadas en cuenta para la 

elaboración del mapeo institucional. 

4.3 Instituciones formalmente involucradas en materia de prevención del 

delito 

Con el fin de identificar los actores e instancias involucradas en las políticas sobre 

prevención del delito, así como sus posibles interrelaciones, fue precisa la 

realización del siguiente “mapeo institucional”; el cual contempla aquellas 

instituciones involucradas en prevención del delito, de acuerdo a lo definido desde 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010 

En el siguiente esquema, se reflejan las instituciones encargadas del cumplimiento 

de las metas y acciones estratégicas, de acuerdo a lo definido desde el PND 
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2006-201021. Posteriormente se describe los planes, programas o proyectos que 

deben desarrollar las instituciones, así como los objetivos principales de su 

intervención. 

 
 

                                                             
21 Ver anerxo # (pegar  cuadros de sector PND) 



 
Gráfico #12 

Instituciones involucradas en el eje de Política Social: Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 



4.3.1 Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 

Al Instituto costarricense sobre drogas (ICD), corresponde la ejecución de 

Programas de prevención del consumo de drogas y atención a los 

drogodependientes; con el objetivo de promover estilos de vida y comportamientos 

saludables, desestimulando el consumo de drogas en los ámbitos personal, 

familiar y comunal.  

Por otra parte, a esta institución compete la ejecución de programas de prevención 

y represión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales y 

actividades conexas. 

4.3.2 Dirección General de Migración y Extranjería  

El establecimiento de un modelo migratorio sustentado en la integración de la 

población migrante a los servicios y la seguridad social que brinda el Estado 

costarricense, es la acción estratégica encomendada a la Dirección General de 

Migración y Extranjería. Lo anterior requiere: una reforma al marco normativo de 

Migración y Extranjería, con el fin de establecer un modelo migratorio que integre 

la visión de control e integración, además de además integrar a la población 

migrante a los procesos de participación y cogestión comunitaria, incentivando su 

participación activa en conjunto con los ciudadanos nacionales. 

La realización de un plan de digitalización y actualización de datos de ciudadanos 

nacionales y población migrante, en el marco del proyecto de Gobierno Digital, es 

otra de las acciones estratégicas de la Dirección. El plan tiene como objetivos 

garantizar la protección de los datos personales de ciudadanos nacionales y de la 

población migrante mediante la digitalización de los mismos, y además 

desconcentrar los servicios para agilización de trámites migratorios, reducción de 

los plazos en entrega de pasaportes y renovación de los permisos migratorios.  

4.3.3 Registro Nacional  

La acción estratégica designada al Registro Nacional, Es la ejecución del Plan de 

modernización de la plataforma tecnológica del Registro Nacional, mediante la 

incorporación de la firma digital en el proceso registral, la regularización del 
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catastro y del registro de bienes inmuebles, lo cual tiene como objetivo mejorar los 

mecanismos de seguridad registral con la incorporación del sistema de firma 

digital para la agilización de trámites. 

4.3.4 Ministerio de Gobernación y Policía  

El Plan de acción articulado interinstitucional e intersectorial dirigidos a prevenir, 

combatir, sancionar y erradicar la trata de personas, es una acción estratégica 

encomendada al Ministerio de Gobernación y Policía.  Tiene como objetivos el 

capacitar y sensibilizar a la población nacional vinculada a la temática de la trata 

de personas, así como promover un modelo de atención interinstitucional 

articulado en cumplimiento con la normativa establecida para el ejercicio pleno de 

los derechos humanos de las personas víctimas y la sanción a los tratantes. 

 

4.3.5 Otras instituciones y Ministerios   

El Registro Nacional, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense 

del Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Educación 

Pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Instituto 

Costarricense de Turismo, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Instituto de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el MIVAH, el Instituto Nacional de la 

Mujer y el Ministerio de Gobernación y Policía, son las instituciones que tienen el 

objetivo común de ejecutar el Plan de acción interinstitucional articulado para 

enfrentar la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes en riesgo social 

(ESCNNA). Ello en el marco de la acción estratégica sobre programas de 

prevención de la violencia y el delito dirigidos a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en riesgo social, coordinada por el Ministerio de Justicia y Paz.  

4.3.6 Ministerio de Seguridad Pública 

Esta institución estuvo encargada de ejecutar el  Plan para ampliar la cobertura del 

Ministerio de Seguridad Pública, el cual tuvo tres propósitos principales: aumentar 



 
www.ts.ucr.ac.cr 157 

la cantidad de policías, fortalecer la formación que éstos reciben y aumentar las 

aprehensiones por portación de drogas no lícitas. 

Aunado a lo anterior, este Ministerio fue el responsable del Programa de 

fortalecimiento y consolidación de redes de seguridad comunitaria y comercial, 

orientadas a mejorar la seguridad en las comunidades.  Este programa pretendía 

la conformación de Comisiones Cantonales de Seguridad Ciudadana para abordar 

de forma integral el problema de la seguridad y asimismo desarrollar acciones de 

Seguridad Comunitaria orientadas a prevenir la comisión del delito, además del 

desarrollo de acciones para la seguridad comercial. 

4.3.7 Ministerio de Justicia y Paz  

La ejecución de programas de prevención de la violencia y el delito dirigidos a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo social, corresponde al Ministerio de 

Justicia y Paz, estos programas tienen como objetivo principal desarrollar 

estrategias enfocadas al desarrollo de oportunidades, capacidades y destrezas de 

los niños y adolescentes en condición de riesgo social para evitar su vinculación 

con la violencia y el delito.  

Aunado a lo anterior, la institución estuvo encargada del Desarrollo del Sistema 

Nacional de Información sobre Violencia y Delito (SISVI), éste sistema tiene como 

finalidad brindar información oportuna, actualizada y real que permita tomar 

decisiones acordes con las necesidades de seguridad del país; a partir de esta 

información se espera entre otras cosas, la elaboración y ejecución de proyectos 

de prevención generados a partir de la información que proporcione el sistema.  

Por otra parte, como el órgano competente en la materia de administración 

penitenciaria al Ministerio de Justicia y Paz correspondió la implantación de un 

plan para incrementar el acceso  de las personas privadas de libertad a 

actividades educativas, recreativas y productivas. Intensificar la participación y 

acceso de las personas privadas de libertad en los programas asegurando el 

disfrute de los derechos humanos y para facilitar su inserción en la sociedad, se 

definió como el objetivo principal de este plan, entre otras cosas se esperaba la 
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participación de los privados de libertad en gran cantidad de actividades culturales, 

deportivas y productivas. 

También en el ámbito penitenciario, al Ministerio de Justicia se le asignó la tarea 

de implementar el Programa de mejoramiento de la seguridad en los Centros de 

Atención Institucional (CAI) y Centros de Atención Semi-Institucional (CASI), como 

medio para asegurar el cumplimiento de la pena, el cual tiene como objetivo: dotar 

de mayor personal a la policía penitenciaria; al respecto se considera que el 

incremento en el personal de la policía, no garantiza el mejoramiento de la 

seguridad por sí solo, sin embargo no se debatirá al respecto ya que ello no es 

objeto de esta investigación. 

A partir de lo anterior, se evidencia que desde las  proponen un conjunto de 

acciones que actúen directamente sobre los factores asociados al desarrollo del 

delito. 

4.4 Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz 

Social  

El Plan Nacional de Prevención de la Violencia y promoción de la Paz Social, es 

una iniciativa que propone una serie de programas institucionales dirigidos al 

abordaje y prevención de la violencia en medio de un contexto social agitado e 

inquietante, tanto para los habitantes del país, como para las autorizadas políticas.  

“El incremento de la violencia y la criminalidad en Costa Rica han alcanzado 

dimensiones de gran magnitud, como lo evidencia el incremento alarmante en la 

percepción de inseguridad de nuestros ciudadanos”. MJP (2007). El siguiente 

esquema muestra cuales son las instituciones involucradas en el plan.  

Se reconoce la importancia y necesidad de una intervención preventiva 

interinstitucional, no obstante, indagar en el trabajo de cada una de éstas no es 

objetivo de esta investigación, más bien se aboca al estudio de la labor 

encomendada específicamente al Ministerio de Justicia, lo anterior debido a que 

esta institución es la Rectora en materia de prevención, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia N° 6739 del 4 de mayo de 

1982, que como ya se mencionó le establece la obligación de “coordinar todos los 
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planes y programas oficiales vinculados directa o indirectamente con la prevención 

del delito, investigación de conductas criminógenas etc…” 

Grafico #13 

Programas institucionales de prevención de la violencia PLANOVI, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Justicia (2007) “Plan Nacional de la Prevención de la Violencia y 

Promoción del Paz Social 2007- 2010”Plan Nacional de prevención de la violencia 

 

La propuesta de un trabajo interinstitucional, responde al reconocimiento de la 

complejidad del problema y la perspectiva teórica de integralidad. “El 

reconocimiento de la naturaleza multicausal de la violencia y la criminalidad, 
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obligan a diseñar políticas integrales sobre las diversas causas asociadas a este 

tipo de conductas.”  (MJP 2007)22 

Entre los programas de prevención del delito del Ministerio de Justicia, que se 

designan desde el Plan Nacional de prevención de la violencia y promoción de la 

paz social  encontramos: 

• SISVI 

• Venciendo el temor 

• Cultura de Paz 

• Comunidades solidarias  

• Paz Arte DKY 

• Puentes de Luz 

•  Desarmando la violencia  

 

4.4.1 SISVI 

Es el principal módulo del observatorio de la violencia,  el cual es un sistema de 

información estadística que permite procesar, analizar y mapear diversidad de 

variables y desagregaciones sobre hechos violentos, infracciones a otras leyes y 

violencia escolar, entre otras cosas. 

4.4.2 Venciendo el temor 

Este programa comprende que el miedo y la necesidad son vulnerabilidades que 

afectan negativamente la seguridad humana.  Coloca cuatro retos en materia de 

seguridad ciudadana: disminuir el temor, revertir la tendencia creciente que 

muestra la victimización, atender los factores de riesgo y fortalecer la capacidad 

institucional, sin la cual no se podrán alcanzar resultados sostenibles en ninguno 

de estos campos. 

En el marco del programa se presenta diez propuestas de trabajo, las cuales 

asimismo han sido estructuradas como programas; por lo que cada una de ellas 
                                                             

22 De acuerdo a este Plan, los factores asociados a la violencia pueden clasificarse según el área de 
procedencia en: personales, familiares, grupales, comunitarios, sociales y culturales.   
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consta de una justificación, objetivos y líneas de acción. Seguidamente se 

exponen los rasgos considerados más relevantes, en cada uno de estos 

programas.  

 Planificación local dirigida a la creación de condiciones de seguridad 

ciudadana 

Reconoce la importancia de la participación de los gobiernos locales en el 

problema, para atender ciertos déficits institucionales. Por lo que  se propone 

fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y así mismo incorporarles en la 

discusión sobre política de seguridad,  así como desarrollar experiencias piloto en 

municipios alrededor del tema de “seguridad ciudadana”. 

 

“Que el tema de seguridad sea transversal en la planificación 

municipal; el apoyo a esfuerzos para mejorar los espacios de 

encuentro entre jóvenes y las opciones de recreación de las y los 

habitantes, así como otras intervenciones tendientes a dar 

respuestas institucionales integrales a la necesidad de servicios 

de las familias (cuidado infantil, por ejemplo), a atender la 

drogadicción y la falta de oportunidades para la juventud, son 

ejemplos de áreas de trabajo específicas que pueden 

emprenderse por medio de planes piloto en las municipalidades.” 

PNUD (s.f) 

 

Una de las áreas de trabajo es ofrecer criterios específicos para elaborar 

diagnósticos sobre la situación de seguridad de un cantón y para incorporar la 

preocupación por la seguridad de las personas en la planificación y la toma de 

decisiones de la municipalidad. 

 Generar entornos seguros  

Se considera que el deterioro de espacios públicos genera exclusión social, en 

este sentido la dotación de espacios públicos tiene como objetivos equilibrar, en lo 

público, las desigualdades que se dan en el ámbito de lo privado y permitir la 
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construcción de redes sólidas que promueven la participación y el logro de fines 

comunes. 

Entre las líneas de acción destaca: “generar espacios urbanos seguros” con 

características ambientales que promuevan la vigilancia natural por parte de la 

comunidad, disminuyan las probabilidades de ocurrencia de delitos e incrementen 

la percepción de seguridad, además de “desarrollar una estrategia de animación 

urbana”, para lo cual resulta aconsejable desarrollar programas estatales de 

fomento al arte, la cultura y el esparcimiento, a fin de potenciar las capacidades 

inventivas, creativas y comunicativas de las y los actores culturales y la 

ciudadanía, así como para aumentar el disfrute colectivo del entorno urbano.  

Los sitios públicos abiertos se convertirán en verdaderos lugares de encuentro si 

se complementan acciones pedagógicas y lúdicas con medidas legales para 

restituir los espacios ocupados ilegalmente y para promover la convivencia, la 

interacción y el sentido de pertenencia. Es necesario  “ganarle espacios a miedo”  

lo cual implica entre otras cosas la recuperación de lugares inseguros, se buscaría 

mejorar la iluminación de calles, limpiar terrenos baldíos y, en general, restaurar 

espacios públicos cuyo estado da lugar a situaciones de inseguridad objetiva o 

subjetiva. 

 Proteger para crecer: una sociedad volcada hacia la protección de la 

niñez (VIF) 

Se plantea  como objetivo principal de esta línea programática la coordinación de 

esfuerzos entre distintos sectores de la sociedad, para consolidar un sistema de 

atención y protección de la niñez y la adolescencia que reduzca su vulnerabilidad, 

exclusión y estigmatización social, que evite las situaciones de desprotección o 

violencia, y que apoye su desarrollo físico e intelectual mediante un sistema 

educativo fortalecido y orientado hacia el despliegue de todas sus capacidades. 

 

 Atención prioritaria a la juventud: más oportunidades, menos cárceles.  

El proyecto de vida de los (as) jóvenes que desertan del sistema educativo, se 

trunca por el hecho de no contar más con mecanismos institucionales de apoyo, 

por lo que se hace necesario entonces emprender un programa de prevención 
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focalizado en jóvenes en alto riesgo y en conflicto con la ley.  Para enfrentar el 

problema se propone la creación programas de asistencia familiar para apoyar a 

las y los jóvenes en situación de riesgo así como planes para contener la 

deserción cantonal y valorar la educación técnica para población entre 16 y 28 

años, así como  la formación técnica dirigida a personas menores de edad 

privadas de libertad. 

El proyecto trabajaría con las condiciones identificadas como factores de riesgos: 

conflictividad familiar, abandono escolar, consumo de alcohol y drogas y la 

reincidencia delincuencial. 

Con los  programas de asistencia familiar, se pretende promover capacidades en 

los padres para que cumplan con sus responsabilidades afectivas, educativas, etc. 

Es recomendable que un programa dirigido a la familia provea contactos con 

servicios especializados cuando esta requiera ayuda en otras áreas, como salud, 

vivienda, trabajo o problemas de adicción, entre otras. 

Se considera importante también promover acciones comunitarias para ampliar las 

opciones de la juventud: se pretende trabajar a nivel vecinal e interinstitucional 

para ampliar acciones orientadas a la juventud, crear una comisión, invitar al INA y 

MEP para la ejecución de los planes (en torno a educación y formación técnica), 

esto debe ser precedido por un diagnóstico cantonal (TCU), relación con Gobierno 

Central para la asignación de recursos, e intercambio con empresariado para 

coordinar cuestiones de “empleo” de los jóvenes desempleados. Finalmente una 

línea de acción para ofrecer oportunidades a la población penal juvenil 

 Vidas saludables: hábitos sanos para la recreación y la convivencia 

El informe de Desarrollo  Nacional de Desarrollo Humano (2005), ha permitido 

determinar que el consumo de alcohol y drogas ilícitas conlleva a ocurrencia de 

actos violentos. El objetivo de esta línea programática es prevenir el consumo de 

drogas, lícitas o ilícitas, por parte de las personas menores de edad, adolescentes 

y jóvenes. 

Las líneas de acción contemplan la atención al adicto y lucha contra el crack, la 

educación a los padres y la sensibilización mediante programas pedagógicos que 
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tienen como objeto incentivar una actitud responsable frente al alcohol y otras 

sustancias. 

 Adiós a las armas de fuego: mantener a Costa Rica libre de armas de 

fuego 

En Costa Rica la tenencia de armas ha ido en aumento, así como la importación 

de las mismas. Se considera una real necesidad, la reducción de armas 

circulantes, ello mediante campañas de divulgación, capacitación e información, 

las cuales se orienten a disminuir la sensación de inseguridad entre la ciudadanía 

y al mismo tiempo promover valores y actitudes basados en la paz y la solidaridad 

que permitan contrarrestar las actitudes hostiles, defensivas, de desconfianza y 

temor. Las actividades se levaran a cabo principalmente con los medios de 

comunicación, la industria del entretenimiento, los y las educadoras y los padres y 

madres de familia.  

Por otra parte, en el marco de este programa se desarrollan los siguientes 

proyectos en materias específicas:  

• Más igualdad, menos conflicto: una propuesta para enfrentar la violencia 

contra las mujeres.  

• Mejorar la comprensión de la inseguridad ciudadana 

• Seguridad para el despliegue de libertades: políticas de seguridad desde 

una perspectiva integral democrática 

• Construir el observatorio de seguridad ciudadana: información oportuna y 

rigurosa sobre la inseguridad ciudadana 

4.4.3 Cultura de paz 

Comprende programas encargados de promover un cambio de actitud, a partir de 

difusión de patrones culturales afines con los valores de cultura de paz. Los 

programas de Resolución Alterna de Conflictos, promueven una cultura de paz 

mediante  el fomento de mecanismos alternativos inspirados en los fundamentos 

de una educación para la paz, contenidos en la Ley Sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social. Para tales efectos se realizarán acciones 
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tendientes a fortalecer y promover las casas de justicia, que brindan asesoría y 

orientación gratuita a las personas que tienen un conflicto, con el propósito de 

determinar posibles vías de solución. Las casas de justicia se promoverán en 

conjunto con las universidades y municipalidades. 

Por otra parte, se considera importante el fortalecimiento de la Red Nacional de 

Jóvenes por la Paz, cuyo fin es que los jóvenes participen en la construcción y 

desarrollo de propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida en las 

comunidades, en el marco de la cultura de la paz. A los jóvenes  se les brindará 

herramientas para que conformen equipos mediadores juveniles que dialoguen 

con sus pares en la comunidad y centros educativos, de forma que se modifique el 

modo en que los jóvenes solucionan sus conflictos. 

4.4.5 Comunidades solidarias  

Tiene como propósito trabajar de la mano con las comunidades, con el fin de que 

diversos actores locales fortalezcan su capacidad de gestión, en la formulación y 

ejecución de programas orientados a contener la  violencia y recuperar espacios 

públicos. Esto se hará mediante promoción de de procesos de participación local, 

que sucintarán la articulación de acciones interinstitucionales y al construcción de 

redes de apoyo y cooperación solidaria.  

Las comunidades que conformen el programa serán seleccionadas a partir de 

criterios de prioridad relacionados con la prevalencia  de hechos y actitudes 

violentas en la zona, el nivel de organicidad de la población y compromiso de las 

autoridades del gobierno local. 

4.4.6 Paz Arte DKY 

El proyecto Pazarte D’KY es parte de un programa del Ministerio de Justicia, que 

integra alternativas culturales, formativas y sociales para jóvenes en contexto de 

alto riesgo y fortalecer así, procesos de construcción de identidades y proyectos 

de vida, que den nuevos sentidos, oportunidades y perspectivas a sus existencias. 

Con prácticas artísticas, culturales y recreativas, se promueven espacios de 

socialización, propicios para el desarrollo de valores de paz, de creatividad, de 



 
www.ts.ucr.ac.cr 166 

condiciones para el trabajo en equipo y mejoramiento de la calidad de vida entre 

las y los jóvenes. 

4.4.7 Puentes de luz  

Programa de intervención a favor de jóvenes en riesgo social y en conflicto con la 

ley, en proceso de reinserción socioeconómica. El diseño del programa debería 

partir de un diagnóstico detallado que identifique el perfil de los integrantes de 

pandillas juveniles en el país e integrará diversas iniciativas gubernamentales y no 

gubernamentales dirigidas a neutralizar los factores causantes de tendencias 

agresivas y violentas, como lo deserción escolar, ausencia de ofertas laborales, 

deportivas y recreativas así como también el consumo de alcohol, drogas, entre 

otros.  

El programa promovería iniciativas dirigidas a facilitar el acceso a diferentes 

ofertas educativas, deportivas, recreativas, y promover la inserción laboral de esta 

población. Uno de los principales proyectos es “Emprendedores para la Vida”, el 

cual promueve el desarrollo de competencias y habilidades autogestionarias en los 

jóvenes, para que puedan participar de actividades económicas sostenibles y de 

este modo contribuir a disminuir su vulnerabilidad. 

4.4.8 Desarmando la violencia  

Impulsa acciones dirigidas a desincentivar la utilización de armas de fuego en el 

país,  en tanto factor de riesgo que ocasiona alto porcentaje de muertas violentas 

y lesiones. Entre las actividades a desarrollar estarían capacitaciones, 

publicaciones, asistencias técnicas puntuales, formación, intercambio de 

experiencias, entre otras.  

De los proyectos expuestos anteriormente, esta investigación se centrará 

específicamente en el SISVI; a partir de este sistema se generan proyectos como 

el de las Comisiones Locales para la Prevención del Delito y Promoción de la Paz 

Social, el cual se analizará en el siguiente capítulo. 
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Capitulo V  
Análisis de la experiencia: Comisiones Locales para la 

prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social como 
respuesta ante el incremento de la delictividad 

 

La prevención del delito desde el ámbito local, es una de las estrategias 

implementadas desde el Ministerio de Justicia e impulsada por el Estado, con el fin 

de enfrentar los crecientes índices de delito y violencia que ha enfrentado el país 

en los últimos años. 

El propósito de este capítulo, es la reconstrucción del trabajo desarrollado por el 

proyecto  “Comisiones Locales para la Prevención del Delito y Promoción de la 

Paz Social” (en adelante Comisiones Locales), con el fin de analizar la política de 

prevención del delito en su nivel de ejecución, mediante en un proyecto concreto. 

Para lo anterior, corresponde entre otras cosas efectuar la descripción del marco 

institucional que envuelve las Comisiones Locales, su origen y proceso de trabajo, 

recuperación de las mediaciones que las configuran y el proceso técnico 

empleado en desarrollo de sus labores, así como los resultados alcanzados. 

5.1 Marco  institucional del proyecto 
El Ministerio de Justicia se ubica dentro de la estructura organizativa del Poder 

Ejecutivo, se ha definido como su misión “Ser el órgano responsable de la rectoría 

en materia de administración penitenciaria; de la seguridad jurídica de los 

habitantes y sus bienes; de la prevención integral de la violencia y el delito; de la 

supervisión y control de las exhibiciones de espectáculos públicos, materiales 

audiovisuales e impresos en el territorio nacional; y de la promoción de la 

adopción de procedimientos de resolución alterna de conflictos. Además fungir 

como consultor de la administración pública y de ser el representante legal del 

Estado.” (Ministerio de Justicia, 2007)  

Como se aprecia en la misión institucional, la prevención del delito es uno de los 

principales propósitos del Ministerio, incluso la prevención de la violencia y el 
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delito se coloca como política institucional. Aunado a lo anterior, se han 

establecido objetivos institucionales permanentes, que asimismo evidencian la 

centralidad de la prevención del delito, tales como: 

• Desarrollar estrategias enfocadas al desarrollo de oportunidades, 

capacidades y destrezas de la adolescencia y juventud en condición de 

riesgo social para evitar su vinculación con la violencia y el delito; mediante 

programas de prevención. 

• Investigar el fenómeno del delito, promoviendo campañas de prevención 

eficaces. 

 La existencia y prevalencia de la prevención del delito en el Ministerio de Justicia, 

está fundamentada en la Ley Orgánica de la institución, en la que se le asigna la 

amplia y compleja obligación de coordinar planes y programas oficiales vinculados 

a la prevención de la delincuencia así como la formulación y el desarrollo de 

proyectos para la prevención del delito.  (Ministerio de Justicia, 2007) 

Bajo esta directriz legal, el  Decreto Ejecutivo #33201 del 28 de junio del 2006 

ordena la creación  del Viceministerio de Paz. El objetivo principal de este 

Viceministerio es velar por la prevención de la violencia en el país y la promoción 

de la paz social; está conformado por cuatro dependencias que se describen 

seguidamente. 

5.1.1 Dirección General de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC) 

La misión de esta Dirección es promover en la sociedad costarricense una cultura 

para la paz, mediante el desarrollo de los métodos alternos para la solución de los 

conflictos, inspirados en la ideología de una educación para la paz, contenida en la 

Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.  

Cabe mencionar que DINARAC cuenta con el denominado “Programa Casas de 

Justicia”; éstas son casas de resolución alterna de conflictos, que ofrecen servicios 

profesionales  y gratuitos de asesoría, orientación y mediación comunitaria. Estos 

centros no tienen un tema definido, si no que pueden resolver diversos tipos de 

conflictos siempre que cumplan con los requisitos de admisibilidad y 
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conciliabilidad23. El objetivo es divulgar una cultura de Resolución de Conflictos sin 

saturar los servicios judiciales tradicionales y sin violencia por medio de 

negociación y mediación. (Ministerio de Justicia, 2010) 

5.1.2 Oficina de Calificación y Control de Espectáculos Públicos. 

La misión de esta Oficina es la protección de las personas menores de menores 

de edad en cuanto a su acceso a las actividades reguladas en la Ley No. 7440, 

mediante una efectiva y oportuna clasificación y calificación de su contenido, 

teniendo como criterio de valoración la edad del posible espectador, receptor o 

lector conforme a su proceso de desarrollo y según las franjas horarias 

establecidas en la normativa vigente. (Ministerio de Justicia y Paz, 2009) 

5.1.3 Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana 

(DIGEPAZ) 

Lo que hoy se conoce con el nombre de  Dirección General para la Promoción de 

la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ), fue anteriormente la Dirección 

Nacional de la Prevención de la Violencia y el Delito  (DINAPREVI), ésta última, 

fue la instancia de ejecución de la política preventiva del Ministerio de Justicia, al 

amparo del Decreto No 27228-j del 1° de setiembre de 1998. 

De acuerdo a Chacón y Quesada (2007), en dicho decreto se le asignaba a esta 

Dirección, no sólo la responsabilidad de promover políticas preventivas a nivel 

nacional relacionadas con la violencia y el delito,  sino que también sería la 

instancia ante la cual  deben rendir cuenta de forma directa, todas aquellas 

instancias estatales que trabajaran en el campo de prevención del delito. Por otra 

parte, en dicho decreto se establece por quienes estará conformada la Dirección y 

especifica que estos(as) profesionales deberán ser asesores(as) y contar con una 

especialización en materia de prevención de la violencia y el delito.  

Es a partir del Decreto  No. 33453-J del 11 de diciembre de 2006, que la 

DINAPREVI cambió de nombre y pasó a llamarse Dirección General para la 

Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ) 
                                                             

23 Referente a conciliable, que puede conciliarse, componerse o ser compatible con algo. RAE (2011) 



 
www.ts.ucr.ac.cr 170 

La misión24 de la DIGEPAZ es “Definir y ejecutar políticas nacionales e 

institucionales que promuevan la prevención integral de la violencia y el delito.” 

Por su parte la visión25 es: “Promover un clima de paz y confianza que posibilite el 

mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo humano y social.” (DIGEPAZ, 

2006) 

Por otra parte se encuentran los fines de DIGEPAZ, los cuales manifiestan entre 

otras cosas, la importancia de llevar a cabo la prevención del delito mediante el 

trabajo interinstitucional e intersecretarial, además definen que la labor con y para 

personas menores de edad, es prioritaria para esta Dirección. Asimismo, plantean 

el interés en promover un desarrollo humano y social, así como valores positivos 

para la convivencia pacífica entre las personas.  

Fines de DIGEPAZ: 

• El impulso de una política intersectorial e interinstitucional de prevención de 

la violencia y el delito, con la finalidad de promover el desarrollo humano y 

social. 

• La promoción de relaciones sociales de equidad, solidaridad y cohesión 

social, donde prevalezca el respeto, la tolerancia y la igualdad. 

• Establecimiento de una priorización en materia de inversión social, 

dirigiendo los recursos en primera instancia hacia los niños, las niñas y los y 

las adolescentes, rescatando sus particularidades de género. 

• El desarrollo de una cultura de prevención de la violencia y el delito, que 

contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los y las habitantes. 

                                                             
24 La misión contiene el propósito de la organización, el cual es la razón que justifica la existencia de una 
organización; por su parte Morera y Molina señalan que  “La misión de las organizaciones sociales es la 
expresión de su razón de ser de acuerdo con las condiciones económicas, sociales y políticas. Se expresa en 
políticas, estrategias y objetivos que proporcionan el marco general de acción de las personas miembros”. 
(Morera, Molina; sf) 
25 Respecto a la visión Aguilar (2001) la define como “[...] es una representación de cómo se cree que deba 
ser el futuro para la organización ante los ojos de los clientes, empleados, propietarios y accionistas de los 
valores y convicciones del equipo de administración. Es el primer paso para ser una organización visionaria.” 
(Aguilar, 2001: 115) 
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• Investigación permanente de los fenómenos que fomentan diferentes 

manifestaciones de violencia en nuestra sociedad, con miras a dirigir la 

acción. 

DIGEPAZ tiene adscritos dos principales campos de trabajo, uno es la Red de 

Jóvenes y el otro el Observatorio de la Violencia. El primero, consiste en un 

proyecto que promueve en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, 

promueve la participación ciudadana de la población adolescente  y juvenil, con el 

propósito de formar jóvenes con liderazgo en prevención de la violencia.  Esta 

Red, tiene una proyección hacia la comunidad, de modo que los  proyectos de 

prevención que ejecute la juventud tengan un impacto en la misma. Lo anterior 

implica articular el trabajo con otras redes de jóvenes existentes en la zona y 

comunidades donde la Comisión  Nacional para la Prevención de la Violencia está 

interviniendo. (Ministerio de Justicia, 2007). 

Según Delgado y Espinoza (2010), la gestión principal de la DIGEPAZ se orienta 

al desarrollo de acciones de prevención de la violencia y el delito con y para la 

población menor de edad y las y los jóvenes, ya que “… son el sector de la 

población más expuesto a la victimización y en el cual también el número de 

ofensores está creciendo.” 

Por otra parte se encuentra el Observatorio de la Violencia, el cual es una 

herramienta de apoyo al Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción 

de la Paz Social, que consiste en un sitio web, donde se encuentra información 

sobre índices de violencia en Costa Rica tomados a partir de diferentes fuentes, 

entre ellas el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, el Organismo de 

Investigación Judicial, el Ministerio de Salud, entre otras. 

El sistema que lleva a cabo la recolección y análisis de los datos anteriormente 

mencionados es el Sistema de Información sobre la Violencia y el Delito (SISVI). 

Mediante este sistema se identifican geográficamente zonas Con mayor índice de 

delictividad, las cuales se muestran mediante las fuentes de información del Poder 

Judicial, Ministerio de Salud, OIJ, Ministerio de Seguridad, COSEVI y MEP 

(Ministerio de Justicia, 2007). 



 
www.ts.ucr.ac.cr 172 

El grafico #14, resume la estructura organizacional antes descrita y permite ubicar 

el proyecto que se estudia en este capítulo de la investigación. 

 

Grafico #14 

Organigrama del Ministerio de Justicia y Paz del año 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan Anual Operativo del Ministerio de Justicia 
2009. 

 

Una de las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 en el 

Sector de Seguridad Ciudadana, es el “Desarrollo del Sistema Nacional de 

Información sobre Violencia y el Delito (SISVI) como elemento del Observatorio 

Nacional de la Violencia”.  Como meta de dicha acción se proponen 8 proyectos de 

prevención generados a través de la información suministrada por el SISVI y 
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justamente Las Comisiones Locales, son los proyectos que surgen a partir de esta 

directriz. 

Las comisiones locales son una experiencia reciente e incipiente en el ámbito local 

para la prevención del delito; actualmente existen cuatro Comisiones conformadas 

en Costa Rica26, sin embargo para efectos de esta investigación se estudiarán 

únicamente las experiencias de San Ramón y Turrialba, debido principalmente, a 

su antigüedad y consolidación con respecto a las demás.  

5.2 Comisiones Locales: el origen del proyecto. 

Motivaciones políticas, económicas e ideológicas, han permitido la introducción del 

proyecto neoliberal en Costa Rica, el cual además de provocar cambios en el 

sistema de producción económica, implica una serie de cambios en la estructura 

del Estado y sus instituciones, ya que plantea entre otras cosas la necesidad de 

reducir la inversión en la política social,  descentralización a nivel local y 

focalización del gasto; desmantelando de esta manera, las conquistas sociales 

construidas y el bienestar social de la clase trabajadora. 

Se restringe el acceso a servicios sociales y deterioran las condiciones de trabajo; 

en este contexto, ocurre el recrudecimiento de diversas manifestaciones de la 

“cuestión social”, ejemplo de ello, mayores niveles de violencia y comisión de 

hechos delictivos. Las Comisiones Locales, son respuesta del Estado a la 

intensificación de esta expresión de la “cuestión social”, la cual tiene un 

comportamiento en permanente ascenso, como ya se detalló en el capítulo III de 

esta investigación. 

Todo  proyecto social, se justifica a partir de una necesidad o problema 

identificado, supone un esfuerzo para transformar una realidad económica, social, 

política y/o cultural y de este modo beneficiar a determinada población. El proyecto 

                                                             
26 Las Comisiones Locales para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social se llevan a cabo en  
los cantones de Vásquez de Coronado, Cartago, Turrialba y San Ramón. 
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de las Comisiones Locales Social, surgen según Delgado (2010) a partir del 

acelerado incremento en los índices sobre comisión de delitos27.  

De acuerdo a Delgado y Espinoza (2010), existen tres factores que 

predominantemente influyeron en la creación de las Comisiones Locales. Uno de 

estos, son las consideraciones recogidas en el marco del  II° Congreso de las 

Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente 

realizado en Bangkok en el 2005, según las cuales: 

“La prevención puede hacerse a nivel local, lo más cerca posible de las 

comunidades donde se comenten delitos y ello entraña políticas e intervenciones 

trasversales, multisectoriales e integradas, con el apoyo de los gobiernos locales 

(…) la experiencia enseña que las acciones preventivas tienen más posibilidades 

de éxito cuando son territorialmente definidas.”  

Por otra parte, y según afirman Delgado y Espinoza (2010), las acciones en el 

ámbito local responden a lo encomendado desde el Plan Nacional de Desarrollo 

2006- 2010, donde se incorporó como meta, la realización de ocho proyectos de 

prevención de la violencia, a partir de la información estadística aportada por el 

SISVI. 

Aunado a lo anterior, el Plan Nacional de la Violencia y Promoción de la Paz 

Social 2007-2010, incluyó como uno de sus ejes el Programa Comunidades 

Solidarias, el cual, según Delgado y Espinoza (2010) fue uno de los antecedentes 

de las Comisiones Locales. Se menciona como propósito de las Comunidades 

Solidarias: “trabajar de la mano con las comunidades, con el objetivo de fortalecer 

la capacidad de gestión de diversos actores locales, en la formulación y ejecución 

de programas orientados a contener la violencia y recuperar los espacios públicos. 

Lo anterior se ejecutaría promoviendo procesos de participación local, que 

                                                             
27 El origen del trabajo con los gobiernos locales para la prevención del delito no es una idea reciente, ya que 
desde el gobierno de Figueres Olsen (1994-1998) se planteó en el PND, el desarrollo de comités locales de 
prevención del delito, con el apoyo técnico del Consejo Nacional y con la representación de las instituciones 
públicas relevantes, como lo son el municipio, las asociaciones de desarrollo y las organizaciones voluntarias. 
Se buscó la promoción de actividades que enfaticen en la prevención del delito y en la incorporación y 
participación de la sociedad civil como agente activo. 
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suscitarán la articulación de acciones interinstitucionales y la construcción de 

redes de apoyo y de corporación solidaria, que propicien la construcción de 

entornos protectores para las personas jóvenes.”  

Conforme a Delgado y Espinoza (2010), las anteriores son líneas programáticas 

que permitieron incursionar, en el impulso de acciones locales de prevención de la 

violencia y el delito. Sin embargo, es importante mencionar que las dos 

comisiones estudiadas procuraron conocer los indicadores de violencia y delito de 

su  cantón. Así lo refiere la Comisión Local de Prevención de Turrialba, donde uno 

de sus miembros menciona que: 

La comisión nace debido a que se da un interés de la alcaldía de esa localidad, 

por conocer indicadores de la violencia, ya que había intereses de empresarios de 

colocar sus comercios en el cantón. Miembro de la  Comisión de Turrialba (2011)  

Con respecto a PROPAZ28, se afirma que la misma nació 3 años atrás, como 

iniciativa de la Municipalidad tras el interés de conformar una comisión 

interinstitucional que observara toda la problemática de seguridad en este cantón, 

se invitaron a varias instituciones que hasta el día de hoy continúan aquí 

representadas. Coordinador de PROPAZ (2011) 

A nivel local, se evidencia que la decisión de poner en marcha el trabajo de las 

comisiones, responde a condiciones que podemos definir como manifestaciones 

de la “cuestión social”; ejemplo de ello, en de San Ramón la cifras expuestas por 

DIGEPAZ sobre tacha de vehículos, robos y asaltos, son delitos contra la 

propiedad que alarmaron las autoridades de la Municipalidad y que impulsaron la 

conformación de las Comisiones Locales. 

Es importante agregar que de acuerdo al Director del SISVI, las Comisiones 

Locales, surgen al amparo de las siguientes situaciones particulares: 

• La importancia que cobra actualmente el tema de la (in)seguridad para los 

Gobiernos Locales y los habitantes de sus territorios. 

                                                             
28 Comisión Local de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz del cantón de San Ramón, 
autodenominada PROPAZ 
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• Ausencia de una estrategia nacional y local de prevención de la violencia y 

promoción de la paz social y la seguridad ciudadana que articule al Gobierno 

Central con las autoridades locales y que incorpore la participación ciudadana 

alrededor de una visión común. 

• Falta de programas que integren las dimensiones de la prevención de la 

violencia, promoción de la paz social y control de la (in)seguridad ciudadana. 

• Debilidad de las política públicas (desintegradas y parciales) llevadas a los 

cantones y su escaso impacto en los planes y presupuestos municipales así 

como la desarticulada oferta de proyectos de carácter nacional en lo local 

referidos a esa materia. 

• Carencia de capacidades de trabajo interinstitucional de las áreas técnicas de 

las diferentes instituciones presentes en los cantones, tema especialmente 

referido al área de planificación. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el origen del trabajo con los gobiernos 

locales para la prevención del delito no es una idea reciente, ya que desde el 

gobierno de Figueres Olsen (1994-1998) se planteó en el PND, el desarrollo de 

comités locales de prevención del delito, con el apoyo técnico del Consejo 

Nacional y con la representación de las instituciones públicas relevantes, como lo 

son el municipio, las asociaciones de desarrollo y las organizaciones voluntarias. 

Se buscó la promoción de actividades que enfaticen en la prevención del delito y 

en la incorporación y participación de la sociedad civil como agente activo. 

Por otra parte, con respecto al origen de las Comisiones Locales el actual 

Viceministro de Paz  Max Loría afirma que “desde la administración de Figueres, 

la policía venía trabajando en el tema de la seguridad comunitaria que tiene 

trabajos preventivos importantes, pero la seguridad comunitaria es más que todo 

para mejorar la comunicación entre policía y ciudadanía, sin embargo esos 

comités terminando siendo para que la comunidad le comprara una llanta a la 

patrulla, etc.” (Loría, 2010) 
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Razón por la cual, según Loría (2010), se trató de fortalecer los comités locales, 

los cuales van mucho más allá que estas acciones anteriormente descritas, se 

debe de realizar una articulación institucional a nivel local, no solo son actores 

comunitarios, sino también la presencia de las instituciones.  

Mientras la Dirección de DIGEPAZ afirma que el origen de las Comisiones Locales 

responde a encomiendas programáticas colocadas por el Gobierno 2006-2010 y a 

la influencia del Congreso de Bangkok; Max Loría, el Viceministro de Paz, 

comprende que el proyecto es la evolución del trabajo de seguridad comunitaria 

desarrollado por la policía. Es evidente la falta de un criterio homogéneo con 

respecto al surgimiento de las Comisiones, entre Dirección y Viceministerio.  

Cabe señalar que inclusive, Loría (2011) cambia el nombre de Comisiones 

Locales por Comités Locales; con lo que evidencia la distancia entre la figura 

política que él representa y los proyectos impulsados por DIGEPAZ.  

5.3 Proceso de trabajo institucional: confluencia de 
mediaciones  y demandas institucionales. 

El proceso de trabajo institucional supone ser estudiado como la confluencia de 

mediaciones legales,  financieras y político-económicas que determina a la 

institución un proceso por hacer y la generación de resultados; asimismo supone 

conocer cuáles son las demandas institucionales que se convierten en objeto de 

trabajo y que generan resultados.  

Las labores desarrolladas por las Comisiones en estudio se desarrollan en un 

contexto institucionalizado, su aproximación a los problemas de violencia y delito, 

están mediatizadas por una demanda institucional, -que son los resultados 

esperados de su intervención- la cual según Pontes (2000) usualmente se 

convierte en una práctica enfocada en lo fáctico y despojada de mediaciones, es 

decir carente de reflexión teórico-metodológica y ético política.  

La demanda institucional aparece al intelecto del profesional desprovista de 

mediaciones, paramentada por objetivos técnico operativos, metas y una forma  

determinada de inserción espacial (barrio, municipio etc.); programática (división  

por proyectos, programas o áreas de acción) o de población (infancia, ancianidad,  
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inmigrantes etc.). En una palabra, la demanda institucional aparece en la 

inmediatez como un fin en sí misma, desvestida de mediaciones que le den un  

sentido más totalizador. Pontes (2000) 

Para el caso que nos ocupa,  la demanda institucional parte en principio de lo 

encomendado desde el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010) al Ministerio de 

Justicia, en donde se define que la “Realización de 8 proyectos de prevención 

generados a través de la información suministrada por el Sistema de Información 

sobre la Violencia y el Delito (SISVI)”, será responsabilidad de la institución. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en los últimos años ha 

ocurrido un incremento en la cantidad e intensidad de las manifestaciones 

delictivas convencionales y se recalca que en este contexto las y los 

costarricenses han perdido la tranquilidad, por lo que uno de los propósitos 

principales del plan es “devolver” la tranquilidad a los costarricenses y paralelo a 

esto “devolver” la confianza en el sistema de administración de la justicia. 

Aunque el estudio y la crítica a lo planificado en el PND 2006-2010 no es objetivo 

de esta investigación, cabe manifestar que la propuesta del gobierno enfocada a 

“vencer el temor” se considera limitada, es visible el carácter pragmático de la 

misma, orientada a ofrecer respuestas útiles y urgentes a la sociedad quedándose 

de este modo en lo fenoménico, lo que implica escasas posibilidades de 

transformación del problema. En la inmediatez, -como afirma Pontes (2000)- “las 

demandas que se presentan para la acción  profesional  son apariencias que 

necesitan ser disueltas para que surjan las mediaciones ontológicas” 

Por su parte, la demanda institucional a las Comisiones, también se configura a 

partir de los fines de la DIGEPAZ, entre los cuales figuran el desarrollo de una 

cultura de prevención de la violencia y el delito, así como el impulso de una 

política intersectorial e interinstitucional de prevención de la violencia y el delito en 

donde la prioridad de intervención social sean las personas menores de edad; lo 

anterior bajo una perspectiva de género, desarrollo humano, solidaridad cohesión 

y equidad social, tolerancia e igualdad y la búsqueda del mejoramiento de la 

calidad de vida de las los habitantes de país.  
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De acuerdo a lo anterior, la violencia, la delictividad y la inserción de niños y 

jóvenes en estas condiciones, así como  la falta de integración institucional para 

responder al problema, son las demandas institucionales que se convierten en los 

objetos de trabajo de las Comisiones Locales de Prevención, aunado a estos,  

todos los factores asociados a la comisión de actos violentos y/o delictivos.  

Como se demostró en el tercer capítulo de esta investigación, efectivamente en 

este periodo acontece un ascenso en las tasas de delito, en especial en los delitos 

contra la propiedad y contra la vida;  a partir de esta coyuntura las autoridades 

políticas trazan planes a concretarse mediante líneas de acción delegadas a 

instituciones competentes, las cuales a su vez, tienen incidencia en la 

configuración de la política delimitada por las autoridades políticas. No obstante, a 

partir de observaciones y entrevistas realizadas por el grupo de investigadoras a 

las personas miembros de las Comisiones en estudio,  se percibe la separación 

entre el que hacer de las mismas, y la demanda institucional.  

Algunas de las acciones ejecutadas por las comisiones, se orientan a brindar 

atención y recursos a situaciones sociales específicas como suicidio y la 

indigencia -esto en el caso de PROPAZ-San Ramón- las cuales no tienen una 

clara relación con el problema, o los factores asociados al mismo. 

Asimismo, ambas comisiones se involucran considerablemente en asuntos que 

corresponden a la Red Local Interinstitucional de Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar. 

“La presentación del Viceministerio de Paz, exponía básicamente lo referente a 

daños contra la propiedad, sin embargo, cuando se comenzó a desarrollar más la 

Comisión, se incorpora la discusión acerca la importancia de la Violencia Intra 

Familiar y Violencia de género”. Miembro de PROPAZ (2011) 

Lo anterior conlleva una separación entre la demanda institucional y el sentido que 

origina las comisiones en estudio. Es importante subrayar que no se ignora la 

pertinencia de articular  la prevención de la Violencia Intrafamiliar con prevención 

de violencia y delito, sin embargo se considera que envolverse en el ámbito de 
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género, ha conducido a desatender factores de atención prioritaria, relacionados 

con la comisión de delito. 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que a nivel de las comisiones la práctica o 

implementación del proyecto se hace tal como lo indica Pontes (2000) 

desvinculada de reflexión teórica, no hay recuperación de mediaciones ni análisis 

de la totalidad, ello impide comprender la realidad del problema, en consecuencia 

el trabajo realizado ofrece respuestas desarticuladas, que no responden a la 

complejidad  del mismo. 

5.3.1 La confluencia de mediaciones en el proceso de trabajo institucional  

El acercamiento y comprensión de los procesos de trabajo institucional desde una 

perspectiva crítica y reflexiva, demanda indudablemente la recuperación de las 

mediaciones29 que confluyen en su configuración; es por esta razón que para el 

estudio del proyecto: Comisiones locales para la prevención del la violencia y 

promoción de la Paz social, se abordarán aquellas condiciones económicas, 

políticas y legales que intervienen el proceso y a su vez lo modelan, lo que a su 

vez permitirá desentrañar elementos subyacentes en los procesos de trabajo de 

dichas organizaciones. 

Las Comisiones no pueden entenderse divorciadas de la red de mediaciones que 

las imbrican; el fin de efectuar un ejercicio intelectual para su aprehensión, es 

entre otras cosas -como expresa Pontes (2000)- “reconstruir con la máxima 

fidelidad el movimiento de la realidad”. 

En concordancia con este autor,  la recuperación de mediaciones se define como 

la clave para que el o la profesional desarrolle su intervención con éxito; para eso 

deberá partir del trinomio singularidad/universalidad/particularidad, buscando 

entender el espacio de intervención como un campo de mediaciones que se 

estructura sobre determinaciones histórico-sociales constitutivas de los complejos 

sociales. 

                                                             
29 Categoría objetiva, ontológica, que tiene que  estar presente en cualquier realidad, independiente del sujeto  
Lukács, (l979) citado por Pontes (2000)(s.f)  
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Finalmente cabe mencionar que es el proceso reflexivo de la particularidad,  el que 

nos permite comprender como todo este escenario político-económico se 

objetiviza en la realidad singular.   

La recuperación de mediaciones es una tarea  que debe realizarse meticulosa y 

reflexivamente, admitiendo el carácter de totalidad, historicidad y complejidad que 

envuelve las Comisiones Locales; sin embargo para efectos metodológicos la 

información  se divide en: 

• mediaciones legales 

• mediaciones político-económicas 

• mediaciones financieras 

• mediaciones cultural  

El analizar este conjunto de mediaciones, permite realizar un esfuerzo por superar 

la inmediaticidad, y posibilita una visión privilegiada, amplia y profunda sobre la 

realidad social a partir y sobre la cual incide la intervención de las Comisiones 

Locales. 

De esta manera, la importancia de analizar las mediaciones recae en la 

perspectiva de totalidad que esto brinda, lo cual deja de lado el comprender al 

objeto de investigación aislado de las relaciones sociales, sino interrelacionado a 

un entretejido social el cual lo determina y direcciona. 

5.3.2 Mediaciones  legales de las Comisiones Locales 

Usualmente se comprende “mediación legal”, como el método de solución de 

conflictos sin necesidad de recurrir a un juicio, sin embargo en este trabajo el 

concepto tiene un sentido más amplio y diferente. La mediación de carácter legal, 

comprende todas aquellas disposiciones que regulan e intervienen del algún 

modo, en el proceso de trabajo de las Comisiones en estudio. Es así como 

instrumentos internacionales, Constitución Política, leyes y reglamentos, influyen 

en las Comisiones Locales de Prevención del Delito y Promoción de la Paz Social 

y afectan su configuración. 
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5.3.2.1 Marco internacional 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) celebra cada cinco años un 

Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, que sirve como foro para el intercambio de conocimientos sobre 

políticas e impulsa la lucha contra la delincuencia. En estos congresos participan 

criminólogos, expertos en regímenes penitenciarios y altos oficiales de policía, así 

como expertos en derecho penal, derechos humanos y rehabilitación.  

Según Víquez (2010) la participación de Costa Rica en Congresos de las 

Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, 

ha influido en las decisiones y dirección  tomadas en el país, en materia de 

prevención del delito. Seguidamente, se exploran los aportes que han mediado de 

mayormente, en la configuración de las Comisiones Locales. 

Entre los Congresos de las Naciones Unidas que han tenido injerencia en el tema 

de Prevención del Delito en nuestro país se encuentran: 

IV Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente 

Congreso fue realizado en Kyoto (Japón) en 1970, al que asistieron 79 gobiernos, 

en éste se exhortó a mejorar la planificación de la prevención del delito para el 

desarrollo económico y social en los países. 

“El Congreso de Kyoto fue el primero en que se aprobó una declaración, en la que 

se incitaba a los gobiernos a adoptar medidas eficaces para coordinar e 

intensificar sus esfuerzos en materia de prevención del delito en el contexto del 

desarrollo económico y social.30” (ONU, 2010) 

VI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 

del Delincuente: 

                                                             
30  “El proceso de transnacionalización del capitalismo tuvo consecuencias que se manifestaron en muy 

pocos años en las crisis agudizadas en la década de los setenta. Esto, a su vez, tendría consecuencias en el 
campo del control social. No debe olvidarse la relación dialéctica entre los cambios en el sistema social 
general y las transformaciones del aparato de control social…” (Del Olmo, 1981) 
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Realizado en Caracas Venezuela en 1980, el tema principal fue “La prevención del 

delito y la calidad de la vida”; en este congreso se reconoció que la prevención del 

delito debía tomar en cuenta para su accionar las circunstancias sociales, 

culturales, políticas y económicas de los países. 

Se toma en cuenta  que “…la prevención del delito y la justicia penal deberán ser 

consideradas en el contexto del desarrollo económico y de los sistemas políticos, 

sociales y culturales y los valores y cambios sociales, así como en el contexto de 

un nuevo orden económico internacional…” (ONU, 1980). 

Además, el Sexto Congreso incitó a prestar apoyo amplio y participar en la 

prevención del delito y la elaboración de alternativas al encarcelamiento, así como 

a las medidas para hacer frente a la delincuencia y el abuso de poder. (ONU, 

2010) 

Se evidencian aspectos como  

 

“… la importancia para todos los países de conseguir 

rápidos progresos en la prevención del delito y el tratamiento 

del delincuente, como consecuencia del aumento 

considerable de la delincuencia, incluidas nuevas formas 

delictivas en diversas partes del mundo, (…) el fenómeno 

delictivo en su interacción social [el cual] lesiona el 

desarrollo integral de las naciones, ataca el bienestar 

espiritual y material de los pueblos, compromete la dignidad 

humana y crea un clima de temor y violencia que pone en 

peligro la seguridad personal y deteriora la calidad de la 

vida, (…) que la comunidad internacional debe realizar 

esfuerzos concertados y sistemáticos para coordinar y 

vigorizar la cooperación técnica y científica y las políticas de 

prevención del delito en el marco del desarrollo político, 

económico, social y cultural…” (ONU, 1980) 
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VII Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el 
Tratamiento del Delincuente.  

Se realizó en Milán Italia en 1985, con la participación de 125 gobiernos en el 

marco del tema “Prevención del delito para la libertad, la justicia, la paz y el 

desarrollo”. En este Congreso se aprueba el Plan de Acción de Milán, el cual 

señaló a la comunidad internacional el problema del delito como una cuestión que 

causaba inquietud mundial y obstaculizaba el desarrollo político, económico, social 

y cultural de las personas. En él se reiteró que la delincuencia constituía una 

amenaza para los derechos humanos, las libertades fundamentales y la paz, la 

estabilidad y la seguridad. Además, se recomendó que la ONU, en su calidad de 

foro universal, desempeñara una función importante en la cooperación multilateral, 

en particular emprendiendo acciones concertadas contra el terrorismo, el tráfico de 

drogas ilícitas y la delincuencia organizada. 

En este Congreso se destaca la importancia de la inclusión de políticas de 

prevención del delito y de justicia penal en el proceso de planificación, ya que esto 

puede contribuir a mejorar la vida de los pueblos del mundo; a promover la 

igualdad de derechos y la seguridad social, a aumentar la eficacia en la 

prevención del delito, especialmente en esferas tales como la urbanización, la 

indrustrialización, la educación, la sanidad, el crecimiento y la migración de la 

población, la vivienda y el bienestar social, y a reducir sustancialmente los costos 

sociales directa e indirectamente relacionados con la prevención del delito y la 

lucha contra la delincuencia, garantizando la justicia social, el respeto de la 

dignidad humana, la libertad, la igualdad y la seguridad. 

Se menciona la recomendación a los gobiernos de implementar medidas de 

prevención del delito tomando en cuenta los principios rectores en esta materia en 

el contexto del desarrollo y de un nuevo orden económico internacional y además, 

invita a los Estados miembros a supervisar sistemáticamente las medidas que se 

adopten para garantizar la coordinación de esfuerzos en la planificación y la 

ejecución de medidas efectivas y humanas destinadas a reducir los costos 

sociales del delito y sus efectos negativos sobre el proceso de desarrollo.  
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X Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente 

Este congreso se realizó en el 2000 en Viena, donde uno de sus temas discutidos 

fue la “Prevención eficaz del delito: adaptación a las nuevas situaciones”. Se 

menciona que “… de conformidad con los objetivos de la Convención y sus 

protocolos, nos esforzaremos por incorporar un componente de prevención del 

delito en las estrategias nacionales e internacionales de desarrollo…” (ONU, 2000) 

Además, se señala que “… las amplias estrategias de prevención del delito en los 

planos nacional, regional y local deben abordar las causas profundas y los 

factores de riesgo relacionados con la delincuencia y la victimización mediante la 

adopción de políticas sociales, económicas, de salud, educacionales y judiciales. 

Encarecemos la elaboración de esas estrategias, conscientes del éxito 

demostrado de las iniciativas de prevención en numerosos Estados y confiados en 

que la delincuencia puede reducirse aplicando y compartiendo nuestra experiencia 

colectiva.” (ONU, 2000) 

El último Congreso realizado fue en 2005 en Bangkok y la declaración resultante 

se tituló “Sinergias y Respuestas: Alianzas Estratégicas sobre Prevención del 

Crimen y Justicia Criminal”. El documento es un llamado a las naciones para que 

prevengan el agravo de la situación, para lo cual los gobiernos deben actuar de 

forma local respetando la ley internacional y los derechos humanos, es decir en 

este congreso  se promovió el trabajo de prevención del delito desde el ámbito 

local. 

Actualmente se continúan realizando tratados y convenciones internacionales que 

influyen en la política de prevención del delito en nuestro país, las cuales se 

transforman de acuerdo a las necesidades del sistema de producción, máxime que 

son apoyadas por organismos internacionales como lo es el caso de la 

Organización de las Naciones Unidas. 
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Por otra parte, existen mecanismos internacionales que trastocan el tema de la 

prevención del delito en Costa Rica como lo son la Declaración de los Derechos 

Humanos y la Declaración de los derechos del Niño, entre otros31.  

Los Congresos de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente, han presentado perspectivas de abordaje preventivo 

importantes y atinentes, se ha fomentado el abordaje preventivo tomando en 

factores de riesgo relacionados con la delincuencia mediante la promoción de 

derechos y la implementación de políticas sociales en salud, educación y vivienda. 

 Sin embargo, en estos espacios de reflexión no sólo se admite sin objeción el 

sistema de producción imperante, si no también se aboga por su sostenibilidad ya 

que en reiteradas ocasiones ha recomendado a los Estados emprender medidas 

de prevención, tomando en cuenta el contexto del nuevo orden internacional y con 

el fin de evitar efectos negativos en el proceso de desarrollo. 

Además de los mecanismos internacionales que influyen en la prevención del 

delito, existe un marco legal nacional que rige la política en dicha materia. 

5.3.2.2 Marco jurídico costarricense. 

El marco jurídico nacional alrededor de las Comisiones Locales, es el ámbito que 

determina los límites y posibilidades legales de la misma. La Ley General de 

Administración Pública, se refiere  en el artículo 6 a la jerarquía de las fuentes del 

ordenamiento jurídico administrativo, dicha jerarquía se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
31Ver Anexo 1   
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Grafico #15 
Fuentes del ordenamiento jurídico 

En Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley General de la Administración Pública. 

Según el ordenamiento jurídico de Costa Rica, la Constitución Política tiene 

supremacía sobre toda norma, es asimismo el basamento de todas las leyes 

existentes. Entre los artículos de la misma, median en las Comisiones Locales los 

siguientes:  

 

ARTÍCULO 21.- La vida humana es inviolable.”  

ARTÍCULO 23.- El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la 

República son inviolables. No obstante pueden ser allanados por orden escrita de 

juez competente, o para impedir la comisión impunidad de delitos, o evitar daños 

graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley 

ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: (…) 3) Sancionar y promulgar las 

leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento; (…) 6) 

Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias 

necesarias para el resguardo de las libertadas públicas; (…) 8) Vigilar el buen 

funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas; (…) 16) Disponer 

de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país; (…) 20) 
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Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta 

Constitución y las leyes.”  

Los anteriores artículos, advierte la honorabilidad del domicilio como propiedad 

privada, la inviolabilidad de la vida humana, y la responsabilidad del Estado en 

materia de seguridad y tranquilidad públicas. No se hacen señalamientos, relativos 

a la comisión de delitos o hechos violentos.  

5.3.3 Mediación de las Leyes 
Las leyes son reglas o normas dispuestas por el poder legislativo. En entrevista 

personal, Max Loría (2011), afirma que  no se puede hablar de una ley de 

prevención ya que lo que existen son una serie de leyes relacionadas, las cuales 

se exploran seguidamente. 

Ley General de la Administración Pública, N° 6227. 

La ley General de Administración Pública, regula la organización y actividad de los 

entes públicos.  

Según se menciona en el ARTÍCULO 4, “La actividad de los entes públicos deberá 

estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, 

para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el 

régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de 

los destinatarios, usuarios o beneficiarios.” 

ARTÍCULO 28.- 1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo 

Ministerio. 2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros: a) Dirigir y coordinar 

todos los servicios del Ministerio; b) Preparar y presentar al Presidente de la 

República los proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y 

demás actos que deban suscribir conjuntamente relativos a las cuestiones 

atribuidas a su Ministerio; c) Remitir a la Asamblea Legislativa, una vez aprobados 

por el Presidente de la República, los proyectos de ley a que se refiere el inciso 

anterior; (…) j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.”  

Aunado a lo anterior la Ley General de Administración Pública regula la facultad 

de coordinación del Poder Ejecutivo en los artículos 26 inciso b y 27 inciso 1, 
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facultad necesaria para evitar la duplicidad de funciones y mejorar la prestación de 

servicios públicos.  

Ley 6739: Ley Orgánica del Ministerio de Justicia 

En el ARTÍCULO 7º, menciona dos funciones primordiales del Ministerio: 

“a) Coordinar todos los planes y programas oficiales vinculados, directa o 

indirectamente, con la prevención de la delincuencia. 

b) Formular, desarrollar y administrar programas y proyectos para la prevención 

del delito, la investigación de las conductas criminológicas y la determinación de 

las causas y factores de la delincuencia en Costa Rica.” 

Ley 4762: Creación de la Dirección General de Adaptación Social  

A partir de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y la Ley de creación de la 

Dirección General de Adaptación Social, se le asigna a dicha institución 

“…coordinar todos los planes y programas oficiales vinculados directa o 

indirectamente con la prevención de la delincuencia, así como formular, desarrollar 

y administrar proyectos para la prevención del delito” (Delgado, 2010).  

Ley N° 8273: Aprobación del Contrato de Préstamo N° 1377/OC-CR entre la 
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo Segunda Etapa 
del Programa de Modernización de la Administración de Justicia.  

Mediante la Ley No. 7496 se aprueba el primer contrato de préstamo entre el 

Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

No. 859/OC-C.R para financiar el Programa de Modernización de la 

Administración de Justicia, bajo la justificación de que el derecho y la justicia, se 

enmarcan dentro de los procesos de reforma y modernización del Estado. Este 

primer préstamo se aprobó a finales de los años 90, en donde sus objetivos se 

concretizaron principalmente en el 2000. Posteriormente, se logra negociar un 

segundo préstamo,  el cual se encuentra en marcha desde el año 2003 hasta la 

actualidad; esta segunda etapa del Programa, comprende la ejecución de cinco 

Proyectos, entre los cuales se encuentra el Fortalecimiento Institucional para la 

Prevención del Delito, colocando al Ministerio de Justicia como entidad 

responsable para llevar a cabo esta función. 



 
www.ts.ucr.ac.cr 190 

Lo anterior se plasma en la Ley #8273, donde se establece el proyecto de 

Fortalecimiento institucional para la prevención del delito, el cual busca mejorar la 

capacidad institucional para desarrollar políticas y proyectos focalizados de 

prevención del delito y comprende la ejecución del siguiente componente: 

“Desarrollo de políticas y estrategias nacional de prevención del 

delito: Con los recursos del Programa se financiará bajo este 

componente asistencia técnica, programas y equipamiento informático 

al Ministerio de Justicia y Gracia para: (i) el desarrollo de un sistema 

de información en red interinstitucional que articule los datos 

existentes sobre los delitos, en poder de diversas entidades, 

incluyendo asistencia técnica para el manejo estadístico de la 

información y la dotación de equipamiento informático; (ii) la 

capacitación en materia de gestión y coordinación interinstitucional al 

personal de la Unidad a cargo de la prevención del delito; (iii) la 

elaboración de mapas de vulnerabilidad que ubiquen geográficamente 

los hechos delictivos, para uso de recursos racionalizar el en 

prevención; (iv) la elaboración de políticas y estrategias focalizadas 

de prevención; (v) el diseño y la ejecución de campañas públicas de 

prevención; y (vi) el desarrollo de un sistema permanente de 

evaluación de impacto de las medidas de disminución de los hechos 

delictivos.” (Asamblea Legislativa, 2002) 

Ley 8771: Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, Nº 6739, para 
que en adelante se denomine Ministerio de Justicia y Paz, y Creación del Sistema 
Nacional de Promoción de La Paz y La Convivencia Ciudadana  

Se menciona en dicha ley dada en el 2009, que el Ministerio de Justicia y Paz 

ejercerá sus funciones por medio de las siguientes dependencias: 

“El Sistema Nacional de Promoción de la Paz Social, adscrito al despacho del 

ministro o la ministra, que estará conformado por: la Dirección General de 

Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana; la Dirección Nacional de 

Resolución Alternativa de Conflictos; la Dirección de Espectáculos Públicos y la 

Comisión Nacional de Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social.” 
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En el artículo 7, se señalan como funciones del Ministerio de Justicia y Paz: 

“… Impulsar y coordinar planes y programas dirigidos a la promoción de la paz en 

el ámbito nacional (…) Apoyar, desde la perspectiva de prevención de la violencia, 

al Ministerio de Seguridad Pública en materia de las armas de fuego en el país, 

como medio para promover la cultura de paz y la no violencia (…) Promocionar la 

resolución alternativa de conflictos como una forma de desarrollar una cultura de 

paz, sin menoscabo de las demás funciones establecidas en la Ley sobre 

resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, Nº 7727.(…) 

Propiciar la mejor articulación interinstitucional, a fin de cumplir el mandato de la 

Ley general de espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, Nº 

7440 (.…) Promover la participación de la sociedad civil por medio de 

organizaciones no gubernamentales y cualquier otro tipo de organismo dedicado a 

promover la paz y la no violencia.”  

 

5.3.3.1 Decretos  

Decreto Ejecutivo Nº 33149-J: Comisión Nacional para la Prevención de la 
Violencia y la Promoción de la Paz Social (CONAPAZ) 

Dicho decreto se firma en el 2006, se crea con el objetivo de investigar, planificar, 

coordinar y evaluar las políticas y acciones que se realicen en materia de 

prevención de las principales manifestaciones de violencia y de criminalidad en el 

país.  

ARTÍCULO 4º—La Comisión tendrá las siguientes funciones: 

a) Diseñar, impulsar y evaluar las acciones contenidas en el Plan Nacional para el 

Tratamiento de la Violencia y la Criminalidad, el cual deberá ser desarrollado en 

todos sus ámbitos por las instancias participantes en la Comisión y por aquellas 

otras que se consideren necesarias y adecuadas a su competencia institucional. 

b) Velar por el adecuado desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Información sobre Violencia y Delito a través del cual se recopilará, analizará e 

intercambiará información cuantitativa y cualitativa en relación con sistemas de 

información e investigaciones sobre las manifestaciones de ambos fenómenos. 
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c) Delimitar áreas prioritarias de acción a partir del análisis de la información. 

d) Asegurar la coordinación de procedimientos, métodos y técnicas en proyectos 

conjuntos. 

e) Promover convenios con organismos nacionales o internacionales, públicos o 

privados, que puedan apoyar proyectos en la materia. 

f) Promover una activa participación de la comunidad y la iniciativa privada en los 

programas a aplicar. 

g) Promover campañas de información y divulgación que permitan orientar 

apropiadamente a la sociedad costarricense, con la finalidad de generar 

sensibilidad y conciencia sobre las causas y consecuencias de diferentes 

manifestaciones de violencia y criminalidad que afectan a la sociedad. 

Decreto Nº 33453-J: Reforma al Decreto Nº 27228 de Creación de la Dirección 
Nacional de Prevención del Delito, para que en adelante se denomine Dirección 
General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana 

Esta reforma se justifica al mencionar que “… el Ministerio de Justicia desea 

resaltar su función como ente promotor de la paz para darle un sentido más 

positivo al anterior concepto de prevención del delito, y también para estar más 

acordes con los enfoques y enseñanzas de las experiencias internacionales, que 

muestran como el desarrollo de una Cultura de Paz tiene resultados positivos en 

términos de disminución de la violencia y del crimen.” (Presidencia de la 

República, 2006)  

Además, señalan que “… la inseguridad, la violencia y el delito deben ser 

enfrentadas en sus manifestaciones cotidianas, pero especialmente en sus causas 

más de fondo. Dentro de estas causas estructurales podemos citar las formas en 

que las personas resuelven sus problemas o conflictos, los comportamientos y 

actitudes frente a determinadas situaciones, los niveles de “stress” y de presión 

con que convivimos, la tradición y la experiencia histórica.” (Presidencia de la 

República, 2006) 

Asimismo rescatan que “… mientras se hable de prevención de la violencia, 

estamos enfrentando el problema en sus consecuencias. Cambiar el lenguaje, y 
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hablar de promoción de la paz, nos lleva a enfrentar el problema en sus causas 

más estructurales.” (Presidencia de la República, 2006) 

Sin embargo, se considera que esta postura se queda en el plano de la apariencia 

sin tomar en cuenta la esencia de lo que realmente son los factores asociados a la 

comisión de delitos. 

Decreto Ejecutivo N° 34582 del 04/06/2008, publicado en La Gaceta N° 126 del 01 
de julio del 2008: Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo 

Artículo 2.- Sectores y clasificación. Entiéndase por sector el conjunto de 

instituciones agrupadas por materia según su propia competencia y dirigido por 

uno o varios Ministros Rectores. El Poder Ejecutivo se divide en los siguientes 

sectores: a) El Sector Social y de Lucha Contra la Pobreza; b) El Sector 

Productivo; c) El Sector Educativo; d) El Sector Salud; e) El Sector Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones; f) El Sector Financiero; g) El Sector Cultural; h) El 

Sector Infraestructura y Transportes; i) El Sector Seguridad Ciudadana y 

Prevención del Delito; j) El Sector Ciencia y Tecnología; k) El Sector Trabajo y 

Seguridad Social; 1) El Sector Comercio Exterior; m) El Sector Turismo; n) El 

Sector Política Exterior; o) El Sector Coordinación Gubernamental y p) El Sector 

Política Monetaria y Supervisión Financiera.”  

“Artículo 5.- Ministros Rectores. Corresponderá a los Ministros Rectores, dirigir 

y coordinar la realización de las estrategias y las políticas públicas sectoriales de 

la administración tanto central como descentralizada. Para ello se establecen las 

siguientes rectorías: (…) 

i) El Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito estará bajo la rectoría 

de los Ministros de de Justicia y Gracia, de Seguridad Pública y de Gobernación; 

 “ARTÍCULO 6.- Ministro Rector. Corresponderá al Ministro Rector: a) Aprobar 

conjuntamente con el Presidente de la República el Plan Sectorial de Gobierno 

para su respectivo sector, en concordancia con en el Plan Nacional de Desarrollo. 

b) Dirigir y coordinar las políticas sectoriales en las diversas instituciones que 

componen el sector. c) Dirigir y coordinar la respectiva Secretaría Sectorial. (…) e) 
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Velar porque las instituciones del sector respondan adecuadamente a los objetivos 

sectoriales, así como a las directrices en materia de política sectorial. 

f) Autoevaluar la eficiencia y eficacia de los resultados obtenidos por las 

instituciones en la ejecución de las estrategias y las políticas sectoriales. g) 

Establecer mecanismos para integrar de manera participativa, las opiniones de 

distintos grupos de interés en asuntos de importancia y vinculación sectorial. (…)”  

Decreto Nº 35293-J: Reglamento de Órganos Jerárquicos Superiores del 
Ministerio de Justicia  
 Con el fin de coordinar y dirigir los procesos institucionales, se exige la 

designación de un Viceministro que coordine con los órganos competentes los 

temas relacionados con la prevención del delito y la violencia social; y la 

designación de un Viceministro que coordine los programas necesarios para 

fortalecer la Dirección General de Adaptación Social y el Registro Nacional.” 

De esta manera se crea el Viceministerio político para el desempeño de la 

Dirección General de Adaptación Social y el Registro Nacional y al otro la 

coordinación de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, la 

Dirección General de Prevención del Delito y Promoción de la Paz Social y la 

Dirección de Control y Calificación de Espectáculos Públicos. 

Decreto Nº 35392-J: Declaratoria de interés público y conveniencia nacional de la 
Cuarta Cumbre de la Alianza Global para Ministerios y Departamentos de Paz 

“La Alianza Global para los Ministerios y Departamentos de Paz, es una 

organización internacional que coopera con los Gobiernos para crear una 

infraestructura nacional, dedicada a la resolución pacífica de conflictos que 

permita resolver las necesidades fundamentales de la sociedad: seguridad, 

respeto mutuo, justicia y un planeta tierra sostenible”. (Ministerio de la 

Presidencia, 2009) 

Por esta razón se realiza esta declaratoria en el gobierno de Arias Sánchez en 

2009, con el fin de que “… el trabajo en el desarrollo de una cultura de paz no es 

un asunto de exclusiva competencia de las instituciones públicas, por lo que 

resulta imprescindible la coordinación interinstitucional y la integración de las 
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organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, para promover la activa 

participación de las comunidades.”  

Decreto Nº 35893-SP: Declara de interés público las labores de prevención del 
delito y de Seguridad Ciudadana desarrolladas por el Ministerio de Seguridad 
Pública, en los centros educativos del país. 

Decreto emitido por el presidente de la República en el 2010,  donde se menciona 

en el ARTÍCULO 2 que “las autoridades de las instituciones públicas brindaran, 

dentro de sus posibilidades y la normativa vigente, todas las facilidades para el 

desarrollo de dichas labores de prevención.” (Presidencia de la República, 2010) 

5.3.3.2 Reglamentos 

Un reglamento es el conjunto de disposiciones orgánicas emanadas del poder 

público competente, para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes 

administrativas. Desde DIGEPAZ se considera importante que cada Comisión 

elabora su propio reglamento; sin embargo de las Comisiones Locales estudiadas, 

únicamente PROPAZ cuenta con uno, éste reglamento cuenta con 16 artículos, en 

los cuales se establece lo demandado en cuanto a las obligaciones de los 

integrantes, conformación del equipo, lo referente a subcomisiones, rendición de 

cuentas, procedimientos para interponer una queja ante la comisión, y 

competencias eventuales. Expediente PROPAZ (s.f). 

Aunado a lo anterior, la comisión de San Ramón se ha planteado desde el 

Reglamento, las siguientes competencias: 

• Conocer y analizar las situaciones de orden social que esté afectando la 

sana convivencia de los habitantes de cantón y hacer las recomendaciones 

que correspondan al Consejo Municipal. 

• Fungir como órgano de enlace entre la comunidad y las autoridades 

institucionales vinculadas a la prevención de la violencia y seguridad de los 

habitantes del cantón. 

• Contribuir al diseño e implementación de diferentes campañas de 

información y divulgación, sobre las medidas de prevención que fortalecen la 

seguridad de las y los habitantes del cantón. 
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• Asesorar al concejo Municipal  en el diseño e implementación de planes y 

proyectos preventivos, así como en la formulación de políticas públicas locales 

de prevención de la violencia y promoción de la  paz social. 

En el reglamento de dicha Comisión, se determina que la organización actuará 

como “… representante único del gobierno local con facultad de convocar y 

coordinar con instituciones públicas, organizaciones privadas y demás organismos 

comunitarios, para atender asuntos relacionados con la prevención de la violencia 

y por ende con la seguridad de los habitantes del cantón.” (Comisión de San 

Ramón, 2010) 

5.3.4 Mediaciones político- económicas  

En el plano de la universalidad se encuentran las relaciones de poder, el 

capitalismo y las leyes del mercado neoliberal que en Costa Rica vienen 

desarrollándose desde la década de los 70s, las cuales intervienen en el plano de 

lo singular, socavando las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos 

y vulnerabilizados de la sociedad.  

La competitividad, la cultura de consumo irracional y desmedido, la explotación de 

la fuerza de trabajo, las deplorables condiciones de empleo y a ello aunado la 

reducida inversión pública en lo social y consonante decadencia de las políticas 

sociales, indudablemente minan el bienestar social y acarrea graves 

consecuencias, como lo es incesante incremento de violencia y asimismo 

delictividad. 

Por su parte,  la Reforma del Estado, paralelo a los cambios en las estructuras 

económicas y financieras del país, es ineludible un cambio en la estructura política 

y de gobierno, lo cual implica entre otras cosas el proceso de descentralización y 

desconcentración de las funciones y competencias del Estado costarricense;  

descentralización entendida como un proceso que “transfiere una competencia del 

aparato centralizado del Estado a los órganos subnacionales (locales o regionales) 

dotados de un mínimo de condiciones materiales, jurídicas y  administrativas que 

les permite asumir buena parte de las funciones de gobierno o  de organización de 

la acción estatal en unidades territoriales que forman parte de  un estado unitario” 
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(Rivera, 1996: 45-46, citado por Granados: 2009) y Desconcentración como la  

“delegación  de una función administrativa que es definida e impulsada por un 

órgano del Poder  Central a una oficina regional o local y que de ningún modo 

incide en el nivel de  determinación político” (Rivera, 1996: 43, citado por 

Granados, 2009)  

El trabajo que desarrollan las Comisiones Locales de Prevención está mediado 

por esta lógica, la cual es impulsada a su vez por Organismos Internacionales 

como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad que ha promovido la 

prevención del delito desde ámbito local y liderado por el gobierno local, bajo las 

siguientes premisas: 

1. La municipalidad es el gobierno más cercano a las y los ciudadanos 

2. La municipalidad tiene importantes capacidades de gestión  en su 

territorio 

3. La municipalidad dispone de recursos financieros y materiales  para 

la atención de diversas necesidades de las y los habitantes del cantón.  

Lo anterior es explícitamente acogido por DIGEPAZ, tal como lo manifiestan 

Delgado y Espinoza (2010) 

Las Naciones Unidas están impulsando desde hace varios años, la gestión de 

proyectos preventivos de la violencia y el delito liderados por gobierno locales (…) 

Es en este contexto que DIGEPAZ está impulsando el diseño y ejecución de 

proyectos preventivos de la violencia y el delito con el respaldo que le ofrece el 

SISVI. Estos proyectos deben tener también su expresión en lo local, con la 

finalidad de promover las acciones hagan posible con la participación de los y las 

habitantes  y el concurso de diversas instituciones y organizaciones comunales 

disfrutar de entornos seguros. 

Aunado a lo anterior, en el trabajo que desarrollan las comisiones media la Política 

Nacional de Descentralización, específicamente el eje estratégico sobre la co-

participación, cuyo objetivo es: 

Establecimiento de mecanismos por medio del cual se logre una efectiva 

comunicación, coordinación y colaboración entre las instituciones públicas del 
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poder ejecutivo y  los gobiernos locales, con  el fin de optimizar con impacto 

directo en las diferentes comunidades del país.  MIDEPLAN, IFAM (2008) 

Esta tendencia media en las Comisión Locales -tanto la de San Ramón como al de 

Turrialba-, en el plano singular ambas fungen como enlace entre el Concejo 

Municipal y las instituciones y organizaciones de la comunidad, permitiéndoles 

llevar ante este le gobierno local las preocupaciones de los habitantes y las 

necesidades considerables, posibilitando de este modo solventar transformar 

problemas relacionados con la seguridad. 

Se han hecho ya dos rendiciones de cuenta ante el concejo municipal,   nos 

hemos preocupado mucho por el concejo conozca en que estamos trabajando, es 

importante que nos vean como un órgano asesor y no promotores de cosas. 

Subcoordinación, (Subcoordinación PROPAZ, 2011) 

Es importante mencionar según lo mencionado por la coordinadora de la Comision 

de Turrialba, a pesar de que aunque se ha evitado que el trabajo de la comisión 

tenga un matiz político-partidista, el vínculo estrecho con el gobierno local 

ocasiona esta desviación, según manifiestan sus miembros,  ambas comisiones 

han sido utilizadas en ocasiones para la concretización de objetivos predefinidos 

por la administración del municipio. En el caso particular de San Ramón, las 

iniciativas de trabajo dirigidas a “re-socializar” personas en condición de indigencia 

es un propósito permanente del Gobierno Local.   

Lo anterior puede llevar a reproducir “la estructura verticalista, autoritaria, 

burocrática y partidista que ha caracterizado al Gobierno Central  por años, lo que 

ha generado que la descentralización no pase de ser concentración de poder lo 

local- estatal por lo que se limita que la participación de los y las ciudadanas en la 

definición de sus problemáticas y en los posibles a soluciones.” (Arrieta et al, 

2001) 

5.3.5 Mediaciones financieras  

Las mediaciones financieras, se comprenden como las condiciones en torno a los 

fondos de dinero y su gestión, los cuales son necesarios en una institución, 
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empresa, u organización, para el cumplimiento de los objetivos propuestos. En lo 

concerniente a las a lo financiero dos aspectos son fundamentales: las fuentes del 

recurso y la forma en que se hace la asignación del mismo.  

Como ya se mencionó anteriormente las comisiones en estudio se desprenden de 

una tarea asignada a DIGEPAZ, sin embargo según refiere Delgado (2010), esta 

Dirección no tiene un presupuesto propio y depende del presupuesto que se 

asigna al Viceministerio de Prevención; por tanto, tampoco existe un presupuesto 

definido para las actuales  Comisiones ni para las futuras. 

Por otra parte las comisiones se instauran en las Municipalidades las cuales 

proporcionan tanto el espacio físico como la “carga” o “tiempo” de uno de 

funcionarios, quien se desempeña como coordinador de la comisión; sin embargo, 

las comisiones no obtienen financiamiento por parte de las municipalidades, ello a 

pesar de que éstas se han involucrado en sus objetivos y trabajado en actividades 

de su interés. 

De acuerdo a los miembros de ambas comisiones, las necesidades materiales de 

las comisiones se solventan principalmente mediante donaciones de 

organizaciones no gubernamentales, iglesias y empresas privadas.  

“Algunos comercios e iglesias nos facilitaron juguetes, para la actividad del 

intercambio de juguetes, en otras actividades hemos contado con la participación 

de la embajada, que nos ha colaborado con alimentos y bebidas, pero no hay 

presupuesto, quizás nos ha faltado, pero en realidad como nunca ha habido ya 

uno se acostumbra a trabajar de esa manera” (Subcoordinación PROPAZ, 2011) 

De igual modo, la comisión de Turrialba no cuenta presupuesto ni recursos 

asignados. 

Nos sostenemos por medio de recursos de las propias instituciones, pero nunca 

tenemos recursos. No contamos con ningún tipo de presupuesto. (Miembro de la 

comisión ,2011) 

De acuerdo a lo anterior las Comisiones no cuentan con financiamiento por parte 

de entidades del Estado, lo que permite definirlas como propuestas de Gobierno 
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2006- 2010 sin sostenibilidad, ya que  sin un financiamiento no hay posibilidades 

reales de materializar objetivos y desarrollar un proyecto con alcance significativo 

e impacto social.  

Cabe señalar que desde la perspectiva política de gobierno 2006-2010, si hubo 

inversión en prevención, así lo manifiesta el ex viceministro de prevención Max 

Loría.  

Creo que Costa Rica es el único país de Latinoamérica que tiene dentro de sus 

presupuestos institucionales para la política preventiva.  Es hasta el gobierno 

pasado que se le brinda el presupuesto a la prevención, no quiere decir que se 

aumento el presupuesto del Ministerio de Justicia, sino que se separo lo parte que 

le correspondía al Viceministerio, lo cual quiere decir que se visibiliza. Se lo 

logrado contar con un apoyo importante de la cooperación internacional. Loría 

(2011)  

Sin embargo como se evidenció anteriormente, a las Comisiones Locales no se 

asignó parte del mencionado presupuesto. 

La carencia de recursos está relacionada con la poca credibilidad que las 

autoridades políticas de este país han tenido en las estrategias de prevención 

social; la confianza así como los recursos se han depositado mayoritariamente 

sobre iniciativas de control, vigilancia y represión, a pasar de que esta dirección no 

ha demostrado contribuir al mejoramiento del problema.  

5.4 Procedimientos técnicos de trabajo  
Los procedimientos e instrumentos utilizados en una organización social, permiten 

dirigir el objeto de intervención hacia un resultado previamente razonado;  refieren  

a las condiciones necesarias para realizar el trabajo, como por ejemplo: recursos 

humanos, materiales, financieros, teóricos,  lineamientos y objetivos. 

En lo concerniente al recurso humano,  cabe recordar que las comisiones están 

conformada por representantes de instituciones y organizaciones asentadas en el 

cantón. Este aporte es fundamental para la permanencia del proyecto; sin 

embargo, tanto en la Comisión de San Ramón como en la de Turrialba, 



 
www.ts.ucr.ac.cr 201 

manifiestan la dificultad de integrar otras instituciones, ello desde algunos puntos 

de vista es considerado como indiferencia, mientras otros lo consideran un asunto 

de escases del recurso humano, dentro de las instituciones presentes. 

La participación del PANI se considera muy importante y por eso se ha buscado 

en varias ocasiones la participación, pero no han cedido, al menos en el PANI, hay 

un solo psicólogo que tiene que atender todo, desde luego no tiene tiempo para 

participar de esta comisión y otras actividades. (Representante del IAFA, Comisión 

de Turrialba, 2011) 

Otro de los instrumentos del trabajo, son las bases teórico-metodológicas las 

cuales son consideradas como el fundamento que direcciona y sustenta las 

acciones que se realizan, es decir la visión de mundo que media y determina el 

trabajo a desarrollar; éstas son recursos esenciales para ejercer el trabajo ya que 

“…contribuye para iluminar la lectura de la realidad e imprimir rumbos a la acción, 

al mismo tiempo que la moldan. Así, el conocimiento no es sólo un barniz que se 

sobrepone superficialmente a la práctica profesional y que puede ser desechado; 

por el contrario, es un medio que permite descifrar la realidad y clarificar la 

conducción del trabajo a realizar.” Iamamoto (2003) 

Desde las Comisiones no hay una base teórico-metodológica definida que 

direccione el trabajo, sin embargo los enfoques asumidos por DIGEPAZ, se han 

trasladado a las Comisiones y en alguna medida han sido aceptados por las/os 

integrantes de las mismas, lo cual se puedo  confirmar con base en observación y 

entrevistas realizadas.  

Desde el Ministerio de Justicia y DIGEPAZ, se identifican dos planteamientos para 

comprender la violencia y el delito; en primer lugar se encuentra el enfoque de 

prevención, trabajando desde las causas del problema. El Ministerio de Justicia 

reconoce que las medidas represivas no han contribuido a solucionar el problema 

con respecto a los crecientes índices en la comisión de delito, percibe que una 

parte fundamental  en el trabajo de preventivo debe ser la búsqueda de las 

causas, ya que trabajar la prevención desde las manifestaciones concretas del 
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delito, significa reducir el problema atacando únicamente sus efectos. Ministerio de 

Justicia (s.f) 

Por otra parte, la concepción de acción preventiva que se maneja desde 

DIGEPAZ, comprende que la prevención tiene un aporte doble, ya que colabora 

en evitar que los hechos delictivos sucedan y por otra parte, brinda herramientas 

de organización y empoderamiento a las comunidades.  

La acción preventiva supone una capacidad de detección de los 

hechos o situaciones de potencial riesgo y daño, así como 

aquellas condiciones que nos hace vulnerables ante éste. Esto 

implica el contar con conocimientos e información que puede 

provenir de muy diversas fuentes: la experiencia cotidiana, la 

observación, la investigación, la elaboración conceptual, todo 

aquello referido a un contexto y respondiendo a 

representaciones de la realidad determinados. Precisamente 

desde una lectura propositiva, ese esfuerzo para pre-ver y 

anticipar lo que modifica las condiciones y procesos que dañan y 

vulnerabilizan, tiene aparejado que al prevenir se va anticipando 

no sólo lo que implica daño, sino también va develando aquello 

que empodera y fortalece, es decir tiene en sí mismo un gran 

potencial para la construcción de capacidades. Ministerio de 

Justicia(s.f.) 

Otro punto de partida teórico-metodológico acogido es la perspectiva de 

integralidad, “el problema de la violencia y su manifestación delictiva  se enraízan 

en fenómenos sociales que exigen un análisis integral para prevenirlos, ello obliga 

a pensar en una estrategia de carácter interinstitucional e intersectorial (…)se 

debe hablar de un Estado estratégico, con capacidad de prevenir situaciones de 

riesgo, para lo cual requiere fortalecer todas aquellas políticas sociales y 

económicas que promuevan la equidad de género y le desarrollo social y humano, 

dirigiéndose a elevar la calidad de vida. ” Ministerio de Justicia (s.f)  



 
www.ts.ucr.ac.cr 203 

El enfoque de prevención integral propone un conjunto de acciones estratégicas 

para incidir en los diversos factores que promueven las manifestaciones de 

violencia, concibiéndola como una totalidad, pero ante todo ofrece un marco de 

principios que le da un sentido positivo al quehacer.  Puede verse como parte de 

una política social amplia, construida en función de promover la calidad de vida y 

el desarrollo humano, personal, social y comunitario. (Ministerio de Justicia s.f), 

La propuesta de prevención integral, cuestiona la tendencia histórica en el 

abordaje de problemáticas sociales, con una visión desarticulada o segmentada 

de cada manifestación de la violencia en particular y que han definido el objeto de 

intervención de forma negativa, es decir, que asumen la prevención como medidas 

anticipatorias para evitar un problema particular, como ya hemos dicho en 

términos de control, prohibición y punición.  Asume que esto conlleva el riesgo de 

construir conceptos que estigmatizan y que los valores de los grupos con los que 

se trabaja giren en torno a las amenazas que les afecten.  

El enfoque integral plantea cambios en los lugares asignados al sujeto, al objeto y 

la medición profesional en las tareas de prevención, asumiendo que se trata de: 

• Una práctica interdisciplinaria que aporta desde los saberes particulares. 

Quienes participan en la acción preventiva no son población beneficiaria, 

sino interlocutores e interlocutoras del quehacer preventivo. 

• Promueve el desarrollo de fortalezas y potencialidades en sus participantes. 

• Busca la acción colectiva y corresponsable de los gobiernos y las 

comunidades 

• Una práctica intersectorial que integra la acción en y con colectivos sociales 

• Un paradigma integral que vincula relación sujeto-objeto y el contexto 

• Asume lo relacional como fundante en el devenir de lo humano, de ahí que 

promueve la afirmación, la inclusión la integración social y la equidad. 

• Toma en cuenta lo cognitivo, pero le da gran relevancia a los procesos 

afectivos y a las particularidades subjetivas con las que personas y grupos 

procesan y mediatizan su realidad, especialmente en la relación con el 

género. 
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• Un enfoque educativo que busca transformar los modos de actuación social 

hacia si desarrollo. 

• La mediación técnica-profesional pone al servicio de las comunidades 

estrategias y saberes construidos en la academia y en las disciplinas, para 

empoderarlas, potenciando saberes que les son propios.  

• Requiere de gran práctica congruente con valores y principios éticos, 

basados en el respeto a los derechos fundamentales. 

• Apuesta al desarrollo local como espacio básico de la construcción de lazos 

sociales para afirmar la convivencia.  

Desde el  Ministerio de Justicia (s.f), se considera que aunque se aborden 

problemas específicos, éstos deben enfocarse con una análisis crítico de la 

realidad, desde la comprensión de los riesgos estructurales, económicos e incluso 

ambientales que existen en la sociedad, así como también corresponde 

comprender la forma en que se organizan las comunidades y la forma en que se 

construye la socialización en esos contextos, aspectos que inciden también en la 

seguridad o inseguridad que se produzca en los mismos.  

La perspectiva teórica- conceptual propuesta desde el discurso del Ministerio de 

Justicia y DIGEPAZ, proporciona puntos de partida importantes y atinentes a la 

realidad; en primera instancia se reconoce la ineficiencia de las políticas de corte 

represivo; además plantea la comprensión integral  sobre la violencia, lo que 

permite una visión más amplia del problema y un abordaje articulador. Aunado a lo 

anterior, se reconoce que las situaciones delictivas no pueden comprenderse en 

“lo específico”, es necesario recuperar las condiciones estructurales para su 

análisis. No obstante la óptica de actores que tuvieron injerencia en la 

configuración de la política, puede variar considerablemente; lo anterior se afirma 

con base en entrevista realizada al Señor  Max Loría, quien fuera viceministro 

encargado de prevención de la violencia, durante el período 2006-2010. 

5.4.1 Objetivos planteados para aprehender el objeto 

En los objetivos se revela la finalidad del trabajo a realizar en un plan, programa o 

proyecto, además deben definir la razón por la cual se plantea el objetivo mismo. 
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El proyecto en estudio, no tiene establecidos objetivos generales ni específicos 

puntuales, sin embargo en el documento denominado “Estrategias metodológicas 

para el desarrollo de acciones de prevención integral de la violencia con los 

gobiernos locales”, se menciona lo siguiente en referencia a los objetivos de las 

Comisiones Locales de Prevención del Delito y Promoción de la Paz Social: 

“El objetivo final de esta iniciativa es que los gobiernos locales, incorporen como 

parte central de su quehacer, el componente asociado a la prevención integral de 

la violencia, mediante la creación de entornos comunitarios seguros, que hagan 

posible que los y las habitantes disfruten de una mejor calidad de vida. Conforme 

el trabajo de estas comisiones va madurando, los indicadores de gestión se van 

mostrando más positivos, se espera que en algún momento el Gobierno Local 

destine presupuesto para su funcionamiento idóneo y consuetudinario.” (Delgado y 

Espinoza, 2010) 

Según manifiesta DIGEPAZ (2010) , es deseable que las Municipalidades 

incursionen cada vez más con vigor en el fortalecimiento y ejecución de una 

agenda social, que promueva oportunidades  de acceso a recreación, el deporte, y 

la cultura, el acceso al trabajo para los y las jóvenes,  con el fin de que esto 

coadyuve a mejorar las condiciones de vida para los niños, niñas y adolescentes 

que proviene de familias de escasos recursos, de modo que se asegure su 

permanencia en el sistema educativo, lo que se vincula con otras estrategias 

preventivas.  

Otro de los propósitos de las Comisiones según Delgado (2010) es (…) consolidar 

un círculo virtuoso alrededor de lo configurado por el gobierno nacional, el 

gobierno local y las comunidades, impulsando y apoyando el desarrollo de 

acciones sociales que promuevan el desarrollo de acciones sociales que 

promuevan el bienestar de las y los habitantes del cantón que contribuyan al 

fomento de una cultura de prevención de la violencia y promoción de la paz 

social.  

Adicional a los objetivos anteriores, cada Comisión define sus propios objetivos. 

En el caso concreto de San Ramón el objetivo general definido es: Promover el 
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desarrollo de una cultura de prevención de la violencia y promoción de la paz 

social en el cantón de San Ramón, que involucre tanto la institucionalidad del 

cantón como la organización comunitaria, para lograrlo se han establecido los 

siguientes objetivos específicos: 

• Estructurar una comisión interinstitucional permanente, con el apoyo del 

Concejo     Municipal 

• Fortalecer los espacios de participación juvenil existentes y fomentar la 

generación de nuevas alternativas para la sana interacción juvenil. 

• Potenciar el nivel de coordinación interinstitucional, intersectorial y 

comunitaria, que permita la consolidación de una cultura de prevención de 

la violencia y promoción de la paz social. 

Cabe indicar que el objetivo general de la Comisión de Turrialba es casi idéntico al 

de PROPAZ y los objetivos específicos son los mismos en ambas comisiones, sin 

embargo ello no está planteado de modo formal en ningún documento. 

Con respecto a lo anterior, se considera apremiante la definición de objetivos 

vinculantes para cualquier Comisión del país, ya que al no existir pautas claras se 

puede perder el sentido inicial del proyecto. Ejemplo de ello en el planteamiento de 

los objetivos específicos, se pierde el sentido de integralidad que propone 

DIGEPAZ, y además no hay objetivos que remitan a la promoción y ejecución de 

actividades concretas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del cantón.  

5.4.2 Acciones para el logro de la prevención del delito, la violencia y 
promoción de la paz social.  

En el siguiente apartado se describirán las acciones más importantes realizadas 

por las comisiones en estudio tanto la de Turrialba como la PROPAZ de San 

Ramón. 

Primeramente, cuando se habla de trabajo entran en escena los sujetos que 

trabajan, portadores de una herencia cultural, bagaje teórico, técnico, valores, 

entre otros. Pensar en el trabajo del sujeto, supone descifrar los trazos 

socioculturales que dan soporte en la sociedad; por lo cual para explicar el 
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acciones llevadas a cabo por las comisiones en estudio, será necesaria la lectura 

detenida del trabajo que realizan las personas miembros de las mismas.   

Las acciones  desarrolladas por las comisiones deben comprenderse más que el 

conjunto de actividades cotidianas por las personas miembro, debe tenerse en 

cuanta que poseen un potencial transformador del problema, mediante la 

prevención de la violencia y promoción de la paz social. 

5.4.3 Procedimiento técnico 

Profesionales de la DIGEPAZ, elaboraron una metodología de trabajo para 

promover la gestión preventiva a nivel local. Esta metodología parte de la 

elaboración una presentación por parte de DIGEPAZ, con los indicadores de 

violencia y delito de los cantones en los cuales distintas instituciones mostraban 

interés en el registro de estadística local asociada a estos problemas. Esto se 

hace de una forma atractiva, usando cuadros comparativos de cantones aledaños 

al estudio, para mostrar las diferencias semejanzas y tendencias, incluyendo 

gráficos para una lectura más comprensible de la realidad. 

A partir de esto se promueve un encuentro de trabajo con los diversos actores 

locales, tales como representantes de las instituciones con asiento cantonal, 

organizaciones no gubernamentales y comunitarias del gobierno local. Se 

entiende que las instituciones y organizaciones del cantón tienen una mayor 

cercanía con la comunidad y con las necesidades de ciudadanos y ciudadanas. 

Para llevar a cabo este encuentro fue necesario localizar una sede y realizar 

convocatoria escrita, emitida por el Gobierno Local, siendo así como empieza a 

fungir como ente legitimador de las acciones emprendidas.  

De acuerdo con Loría (entrevista 2010), esta metodología permite que los actores 

locales asuman el papel de protagonistas, mientras que los representantes de 

DIGEPAZ tienen entre sus funciones hacer las aclaraciones necesarias utilizando 

enfoque contextual y motivar a la ciudadanía para que participen y promuevan 

alternativas de respuesta al “mapa de la violencia cantonal” presentado y 

discutido. 
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A partir de lo anterior se realiza un análisis de las propuestas y búsqueda de 

consenso necesario para adoptar la medida más realista y funcional y de dicho 

análisis se parte para integrar el grupo de trabajo que por su naturaleza se ha 

denominado “Comisión Local para la Prevención de la Violencia y Promoción de la 

Paz Social”. Esta metodología se aplicó en tanto en el cantón de San Ramón, así 

como en el cantón de Turrialba, dando como resultado las Comisiones en estudio.  

Al conformarse cada Comisión, se debe generar un reglamento que oriente tanto 

la gestión técnica como la administrativa. De igual forma se elabora un Plan de 

Acción, a partir de la implementación de la iniciativa acordada, tomando en cuenta 

la información estadística y otros datos aportados por las instituciones y 

organizaciones comunales. Dicho Plan de trabajo debe ser presentado ante el 

Consejo Municipal, así como los resultados anuales de su ejecución. 

La gestión de las Comisiones se centra en dos niveles de acción: 

• Asesorar al Consejo Municipal en la definición de políticas de prevención de 

la violencia y el delito a nivel local. 

• Generar procesos de articulación necesarios a nivel local y nacional, con el 

fin de darle aliento al desarrollo de una cultura de prevención de  la 

violencia y promoción de la paz social. 

Entre las estrategias para trabajar de modo integral, se propone establecer la 

adecuada comunicación, divulgación, educación, formación, participación, 

organización, evaluación e institucionalización. (Ministerio de Justicia, s.f) 

Es a partir de esta metodología, que a las Comisiones se les asignan 

competencias y atribuciones, las cuales se describirán a continuación. 

5.4.4 Gestión Inter-institucional 

Las Comisiones por medio de sus planes de acción local deben buscar 

incrementar la oferta de servicios y articular recursos en torno a la prevención. 

Esta acción se realiza con base la política Pública, la cual base orienta las 

decisiones dinámicas interinstitucionales y permite concertar planes locales.  
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Con este planteamiento se buscar la descentralización, basada en las autonomías 

municipales y la participación de la sociedad civil en la gestión pública. 

Información y formación a la población desde sectores educativos, comunitarios, 

empresas, salud.  

La información es necesaria para cambiar los hábitos y los comportamientos, sin 

embargo no es suficiente. Por lo que se requiere que las Comisiones brinden 

enfoque más educativo para formular proyectos con las comunidades, lo cual 

permita brindar información y formación a la comunidad.  

De igual forma, es necesario que las Comisiones proporcionen una comunicación 

preventiva para movilizar la opinión pública por medio de la participación en los 

medios a nivel local: radio y televisión. Así como la producción de material 

educativo: libros, juegos, materiales audiovisuales 

Promoción de alternativas diversas, creativas y lúdicas al alcance de todos y todas 

Es preciso que las Comisiones partan de la realidad así como de las necesidades 

y particularidades de las poblaciones y grupos de cada cantón, por medio de la 

articulación con el marco teórico para su comprensión y análisis y volver a la 

acción. 

Planear, evaluar e investigar 

Para investigar, planear y evaluar los planes de trabajo, es necesario partir de 

indicadores de población, generar indicadores de productos que quedan en el 

espacio de la comunidad, e indicadores cualitativos. Esto permite evaluar los 

cambios que se producen entre lo existente y lo deseado, enfrentados con lo 

posible.  

5.4.5 Planificación del trabajo  

La perspectiva ideológica y los valores de los sujetos que llevan cabo las 

acciones,  las determinan en gran medida, lo cual implica que la visión de mundo 

del trabajador es una mediación importante en el mismo; así lo explica Iamamoto 

(2003) al afirmar:  
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“Cuando se habla de trabajo entran en escena los sujetos que trabajan, portadores 

de una herencia cultural, bagaje teórico, técnico, valores, entre otros; esto a su vez 

orienta los rasgos del trabajo.” 

En este sentido hay presupuestos divergentes entre las personas miembros de las 

Comisiones, lo que a su vez implica una incidencia diferente según región. Ante 

esto, la planificación del trabajo se convierte en el principal proceso de toma de 

decisiones frente a las rutas que han de tomarse. En la planificación se plasma un 

modelo de desarrollo, donde se plantean los aspectos teleológicos, ideológicos y 

éticos que inspiran el proceso, mediante la definición de pautas o criterios de 

acción de carácter general que permitirán el logro de propósitos.  

La planificación del trabajo anual se plasma en el Plan Local, en este documento 

se establecen los objetivos a desarrollar con las actividades correspondientes, 

recursos necesarios y responsables. Para efectos del presente trabajo se realizó 

una revisión particular del Plan Local (2010) de la Comisión de San Ramón y 

Turrialba, la cual permite determinar algunas condiciones a tomar en cuenta para 

una posterior propuesta de fortalecimiento. 

A través de la investigación, se evidencia que no se dispone de un plan que 

oriente el trabajo de todas las comisiones a nivel nacional. La planificación del 

trabajo es realizada por la misma comisión con apoyo de DIGEPAZ, no obstante 

se estima importante que DIGEPAZ planifique el trabajo del proyecto en su 

totalidad; es decir, a pesar de que el proyecto se ejecute en diferentes municipios 

y en cada uno de ellos deba responder a necesidades particulares, es preciso 

contar con un plan vinculante para cada una de las comisiones, debe haber una 

teleología e ideología común así como objetivos.  

Contar con una planificación de este tipo proporcionaría entre otras cosas: una 

mirada prospectiva a la realidad, cohesiona de forma organizada las actividades 

para alcanzar los objetivos, armoniza esfuerzos colectivos y aporta un marco 

metodológico orientado a identificar y trabajar sobre la situación de problema 

identificada.  
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El plan de trabajo elaborado por cada comisión si bien está supervisado por 

DIGEPAZ, puede estar permeado por vicios no precisamente intencionales. La 

planificación de un proyecto requiere ciertas habilidades y conocimientos. En 

primer término se requiere un acercamiento a la realidad, lo cual demanda una 

lectura crítica de las mediaciones que confluyen alrededor del problema y aunado 

a esto, es importante la correcta elaboración y manejo del marco lógico del 

proyecto; sin embargo, las personas miembros de la comisión, no cabalmente 

poseen éstas herramientas teóricas y técnicas.  

La revisión de algunos de los planes anuales de Comisiones como la de Turrialba, 

permite identificar  problemas en la planificación tales como: incorrecta definición 

de metas, objetiva de corta trascendencia y planteada a modo de actividades e 

incursión en espacios y competencias de otras organizaciones e instituciones.  

Si bien se identifican problemas de forma, lo más complejo son las cuestiones de 

contenido, algunos ejemplos de planificación consultados, pierden el sentido inicial 

con que se originaron: prevención del delito, violencia y promoción de la paz. 

Ejemplo de ello, en el Plan de Acción de Turrialba en 2009 se propone la 

prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar. Aquí no sólo se distorsiona el 

objeto de intervención, sino que también se incorpora una atribución post hecho 

delictivo o violento, lo cual es criticado desde el Ministerio de Justicia y la 

Dirección gestora del proyecto.  

Cuando las personas llevan a cabo su trabajo, tienen la posibilidad colocar en el 

mismo su perspectiva ético-política; sin embargo la intencionalidad que promueva 

la institución influye en la conciencia de las y los trabajadores, en la orientación de 

su trabajo y en consecuencia, puede afectar el producto del mismo.  

Sí bien es cierto que existen intereses y posiciones personales, es necesario 

realizar un esfuerzo que unifique criterios y coloque intereses comunes, tanto en el 

ámbito formal como en el informal.  Al respecto, lo ideal es realizar esta labor bajo 

una perspectiva crítica de la realidad costarricense, lo cual implica una lectura 

minuciosa de las condiciones sociales y económicas que le neoliberalismo  a 

impuesto a las instituciones públicas, así como a la población en general.  
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Finalmente, cabe recordar que del “trabajo en sí” que se realiza desde las 

Comisiones resulta un producto; a continuación se describe en detalle lo referente 

al producto del trabajo de las Comisiones en estudio. 

5.4.6 Acciones desarrolladas 

Morera (2009) explica que tanto el trabajo operativo como el de gestión cuentan 

con “procesos de trabajo”; por lo que se considera necesario el abordaje del 

trabajo llevado a cabo por todas/os las y los miembros de las Comisiones, 

independiente de tipo de intervención que lleven a cabo.   

Las acciones llevadas a cabo por las Comisiones en estudio son diversas, para 

efectos prácticos de descripción, serán divididas en las siguientes categorías:  

• Organización y participación en eventos especiales 

• Socioeducativo 

• Participación social 

• Socioeconómico- asistencial 

• Prevención situacional  

• Investigación y capacitación 

• Asuntos de interés municipal y comunal  

 

5.4.6.1 Actividades de organización y participación en eventos especiales 

En el caso de Turrialba, el Plan Local 2010 establece que uno de los principales 

objetivos de la comisión es brindar apoyo a instituciones y grupos organizados en 

cuanto a celebración de eventos específicos. Desde dicho plan se proyectan 

diversas actividades, como por ejemplo la celebración del Día Nacional de la Paz, 

que es abierto a la comunidad. 

Aunado a lo anterior, tuvo lugar el Primer festival de jóvenes turrialbeños unidos 

por la paz, espacio donde los jóvenes demostraron sus destrezas en deportes 

extremos y se realizaron diversas actividades. Además la Comisión brinda apoyo a 

la Red de Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el día de la no Violencia 
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contra la Mujer y participó en la organización de la marcha para conmemorar dicha 

celebración. 

De modo similar en el cantón de San Ramón, la Comisión ha contribuido en la 

organización de actividades en el marco de la denominada Semana de la no 

violencia contra las mujeres. Entre las actividades destacadas se encuentran 

aquellas lúdico-recreativas dirigidas a niños y niñas, en las que se aborda el tema 

de “La paz”, así como exposiciones, cine-foros, reflexiones, entre otros. 

De igual forma, ha sido iniciativa de la Comisión de San Ramón celebrar el Día de 

la Abolición del Ejército en Costa Rica, la cual se ha efectuado durante tres años 

consecutivos (2008, 2009 y 2010) en coordinación con la Administración 

Municipal. Metodológicamente consistió en el intercambio de juguetes bélicos por 

juguetes no bélicos. Este evento ha tenido como objetivo instar a los niños y niñas 

a crecer y desenvolverse en un ambiente de paz. Cabe mencionar que en esta 

actividad participa también la fuerza pública, así como los comercios locales. (San 

Ramón, s.f) 

Bajo la misma línea y en este mismo cantón, en el 2008 se llevó a cabo una 

actividad denominada: “Una comunidad segura libre de armas/ intercambio por la 

paz”. 

Por otra parte, esta Comisión propuso llevar a cabo la celebración conjunta de la 

primera semana por la No violencia en Occidente, en donde la Comisión asumiría 

la coordinación y dirección de la actividad. 

5.4.6.2 Actividades de carácter socioeducativo 

En el cantón de San Ramón se presentó la oportunidad de trabajar el tema sobre 

plan de vida vocacional en conjunto con la Fundación PROhumana. En el 

planteamiento se evidencian aquellas problemáticas a las cuales se enfrenta la 

juventud como lo es la exclusión del mercado laboral y de la educación superior, 

así como el impacto emocional producido por “el choque de sus expectativas con 

la realidad”, además de traumas propios traídos desde la infancia. Aunado a lo 

anterior, se reconoce la inexistencia de una política institucional que responda las 

problemáticas antes mencionadas.  
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La Fundación PROhumana hace ciertas recomendaciones al Consejo Municipal, 

entre éstas: 

• Educar al pueblo del cantón sobre la dimensión, gravedad e 

inminencia de la crisis de la juventud, mediante foros y medios de 

comunicación 

• Preparar a la juventud para su futuro, en cuanto al sentido de 

responsabilidad electoral 

• Incentiva la investigación (TFGs) sobre los retos del catón, esto se 

puede hacer invitando a las familias de los estudiantes y a los estudiantes a 

las sesiones. 

• Hacer conocer a las unidades de planificación, comisiones 

especializadas,  asociaciones de desarrollo, entre otros, la realidad de la 

juventud y gestionar espacios y facilidades para poder resolver los retos.  

• Reconocer las mayores preocupaciones de los jóvenes colegiales del 

cantón sobre la problemática de la comunidad, expresada en las respuestas 

de los cuestionarios.  

En lo que respecta a la Comisión de Turrialba, tuvo lugar el trabajo con el instituto 

Wem, específicamente en el programa “Construyendo la equidad y previniendo la 

violencia en Turrialba: hacia una nueva forma de ser hombres”. De acuerdo a un 

informe de labores de esta comisión, se facilitó un proceso tendiente a gestar el 

establecimiento de formas idóneas para el apoyo a varones con problemas de 

manejo de ira, con dicho proyecto.  

Esta comisión realiza campañas de información y difusión sobre temas 

relacionadas con la prevención de violencia a los niños, niñas, adolescentes y 

mujeres, ello especialmente mediante un espacio mensual en una emisora de 

radio local. Sin embargo, esta actividad evidencia como la comisión en Turrialba 

asume responsabilidades propias de otras instancias, en este caso la Oficina de la 

Mujer. 

Por otra parte, de acuerdo al informe de labores del 2009 de esta comisión, 

DIGEPAZ dirigió una charla a estudiantes de colegio titulada: la violencia en los 



 
www.ts.ucr.ac.cr 215 

colegios y la ley de justicia penal juvenil. Si bien estas actividades informativas 

pueden colaborar en la prevención del delito, el tema de la violencia en centros 

educativos no compete al proyecto, de acuerdo al Plan Nacional de Prevención de 

la Violencia, ésta una tarea que corresponde ejecutar al Ministerio de Educación 

Pública. 

La comisión de San Ramón ha facilitado charlas en escuelas de atención 

prioritaria sobre vigilancia epidemiológica y concientización en las comunidades 

sobre la importancia de la denuncia. No obstante, una vez más se repite el error 

conceptual, se asumen tareas de intervención en los hechos posterior a la 

comisión del delito. 

La Comisión en Turrialba también ha colaborado con las labores socioeducativas 

de otras instancias, por ejemplo ha prestado apoyo técnico y logístico a los talleres 

que imparte el Ministerio de Seguridad Pública en Centros Educativos, facilitando 

la coordinación entre esta institución y el Ministerio de Educación Pública (MEP). 

5.4.6.3 Espacios de reflexión e intercambio 

En el cantón de Turrialba la Comisión ha participado en las mesas de diálogo 

juvenil, desde las cuales se promueve la participación ciudadana de personas 

menores de edad. Éstas tienen el propósito brindar un espacio de expresión y 

reflexión sobre sus necesidades y mejoras las intervenciones de los organismos 

del estado en esta material. Es importante mencionar que esta actividad se llevó a 

cabo en coordinación con el EBAIS y la población meta fueron jóvenes no 

escolarizados.  

Esta misma Comisión, ha brindado espacios a grupos organizados de la 

comunidad para que muestren sus habilidades y asimismo se ha gestionado el 

apoyo presupuestario ante el Concejo Municipal y otros organismos, con el fin de 

apoyar proyectos dirigidos a la población comunitaria. 

En el caso de la Comisión de San Ramón, se planteo dentro del Plan de Trabajo 

Anual, como uno de los principales objetivos el proveer un espacio para la 

reflexión y la sensibilización, el análisis y la ejecución de actividades en 
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prevención de manera interdisciplinaria e interinstitucional; sin embargo las 

actividades para operativizar este objetivo, no garantizan su cumplimiento.  

Entre las actividades se encuentra la organización de un Festival colegial y un 

Festival de prevención de la  violencia en la familia, así como la elaboración de un 

desplegable. Además de lo anterior se plantea realizar una marcha sí a la vida, 

entre otras. Se considera que estas actividades son herramientas de apoyo pero 

en sí mismas no aseguran la oferta de un espacio de reflexión. 

5.4.6.4 Actividades de corte socioeconómico-asistencial 

La Comisión de Turrialba, estuvo involucrada desde su origen con un compromiso 

asumido por el Gobierno Local, que consistió en brindar becas a estudiantes de 

bajo recursos, mediante el padrinazgo de empresas privadas instaladas en la 

localidad, aprovechando la responsabilidad social empresarial. Cabe rescatar el 

aporte teórico conceptual de DIGEPAZ respecto a la exclusión escolar: 

“Los incidentes que definen la permanencia en el sistema educativo van desde el 

acceso a oportunidades de empleo de sus padres, hasta la satisfacción básica de 

necesidades básicas tales como alimentación y vestido. A estos factores se 

suman otros que convierten a la educación formal en poco atractiva para los 

jóvenes, por lo que muchas veces tiene que entrar al mundo del trabajo desde 

edades muy tempranas.” (DIGEPAZ, s.f)  

Por su parte, la Comisión de San Ramón en colaboración con la Organización 

PROMUNDO llevó a cabo en el año 2010, a una actividad dirigida a población en 

condición de indigencia, denominada “misión San Ramón” en la cual se atendió a 

más de 126 personas en condición de indigencia, y se les facilitó rehabilitación. 

Esta actividad obtuvo buenos resultados, ya que de acuerdo con el coordinador de 

la Comisión, muchas de las personas que se encontraban en esta situación, han 

logrado salir de esta condición. De igual forma se realizó un campamento en 

Cartago, donde se les dio la atención requerida a las personas en condición de 

indigencia, con el fin de reintegrarlos a la sociedad.   
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Estas actividades con personas en condición de indigencia, se considera que está 

fuera de la razón de ser del SISVI, y lejana a los objetivos que se persiguen desde 

el PND con estos proyectos; por otra parte, se considera que la indigencia no es 

un factor asociado al incremento de la violencia y el delito, por lo cual no debería 

ser un ámbito de intervención. No obstante, el grupo señala que la labor 

desempeñada ha sido exitosa,  por lo que podría negociarse el traslado de esta 

labor a la agenda municipal. 

5.4.6.5 Actividades en el marco de la prevención situacional  

Uno de los problemas identificados en el cantón de San Ramón es la denominada 

“tacha de vehículos”. La respuesta de la comisión en este caso es de carácter 

situacional, así se refleja en una de las actas  de dicha Comisión.  

(…) la instalación de parquímetros y el control de operadores municipales es una 

medida preventiva que puede ser muy eficaz para combatir la tacha y robo de 

vehículos. (Acta N°2-2009) 

DIGEPAZ concibe la prevención situacional como una gestión necesaria en 

complemento con la prevención social. No obstante, existe la tendencia por parte 

de las comisiones a dedicar especial atención a este tipo de prevención del delito, 

ello deriva de la necesidad social de tener mecanismos visibles que impidan la 

comisión del delito y de la desestimación generalizada, a las estrategias 

preventivas con resultados de difícil verificación.  

5.4.6.6 Investigación y capacitación 

Los sectores vinculados a la seguridad ciudadana en la localidad de San Ramón, 

recibieron una capacitación en materia de Policía Comunitaria, facilitada por el ex 

director del Departamento de policía de Sacramento California. Entre los temas 

abordados en la actividad se encuentra la Definición de Seguridad comunitaria, la 

capacitación y el papel de la Policía comunitaria.  

El material de apoyo utilizado en la exposición teórica de la capacitación, expone 

que la Seguridad ciudadana es la estrategia de organización que promueve el uso 

sistemático de técnicas de asociación y resolución de conflictos, a fin de abordar 
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activamente las condiciones inmediatas  que generan temas de seguridad pública, 

tales como la delincuencia, el desorden social y el temor a la delincuencia. 

En este contexto, la policía comunitaria supone la prevención de la delincuencia 

antes de que esta ocurra, es parte de la lucha contra la delincuencia. Sus 

componentes medulares incluyen la asociación con la comunidad, la resolución de 

problemas y la transformación de organismos policiales de forma que apoyen y 

capaciten a los funcionarios de primera línea, descentralicen el mando y fomenten 

la solución innovadora de de problemas.  

En el cantón de San Ramón la Fuerza pública ha brindado charlas para informar a 

la comunidad sobre la labor que desempeña en el país, y la forma en que se 

deben atener los problemas y necesidades de las comunidades en materia de 

seguridad pública, bajo un enfoque de planificación estratégica. (San Ramón, s.f) 

La realización de Foros, como es el caso del Primer foro regional sobre seguridad 

ciudadana y desarme de la violencia” en el 2010, es otro ejemplo de capacitación 

llevada a cabo por la Comisión. 

Se hizo una capacitación cuyo objetivo era orientar a las personas, para que 

sepan cómo proceder ante una situación de violencia (denuncia, etc.)  

5.4.6.7 Participación en  asuntos de interés municipal,  comunal y/o institucional 

La Comisión en San Ramón ha participado en un actividades cuya población meta 

son varones mayor de edad en condición de indigencia; por su parte, la Comisión 

de Turrialba estuvo involucrada con un proyecto sobre drogas.  

En ambas comisiones, las personas que coordinan indican que las decisiones se 

toman en conjunto, por lo que a pesar de que puede existir confrontación de 

intereses, se llega a un consenso buscando alcanzar los objetivos planteados.   

5.5 Productos/ Resultados  
Cualquier proceso de trabajo está orientado a un fin que resulta en un producto 

o resultado. Ese producto va a ser el resultado del trabajo profesional, el cual 

va a tener una incidencia en condiciones materiales, sociales, culturales, políticas, 
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entre otras, dependiendo de la naturaleza del trabajo que se esté realizando. Esta 

incidencia se encuentra permeada por el conocimiento, valores y comportamiento 

de las personas que trabajan en la institución, y en este caso en las Comisiones, 

ya que cuando se habla de trabajo entran en escena los sujetos que trabajan, 

portadores de una herencia cultural, bagaje teórico, técnico, valores, entre otros.  

Para poder comprender ese producto o resultado, es necesario entender que los 

procesos de trabajo de los y las profesionales se encuentran insertos en una o 

varias dinámicas institucionales, y que las instituciones y el trabajo profesional se 

encuentran dentro de la sociedad capitalista, la cual determina en gran medida los 

procesos de trabajo y las demandas a los y las profesionales así como a las 

organizaciones. 

Los resultados o productos de los procesos de trabajo donde participan los/las 

funcionarias de la DIGEPAZ y las Comisiones Locales para la Prevención de la 

violencia y la promoción de la paz social, se sitúan primordialmente en el campo 

de la coordinación interinstitucional para llevar a cabo actividades que promuevan 

la paz, con los que se pretende articular recursos institucionales y de esta manera 

afectar modos de pensar, comportamientos y dimensiones de la vida cotidiana en 

cada comunidad.  

Es importante que el/la profesional que participa en las Comisiones, esté 

consciente de las tensiones que existen en la sociedad capitalista, lo que 

demanda que asuma una postura, una opción político-profesional que, dentro de 

este campo de tensión, participe profesionalmente con claras perspectivas 

ideológicas y teóricas. Es decir, la intervención profesional además de partir de 

una fundamentación teórica, debe tener una orientación clara de la práctica 

profesional, en cuanto a una perspectiva de mundo, a una orientación política –

entendida esta no en términos de partidos políticos sino en términos de una 

posición ideológica – a la contribución del ideal de sociedad al que se aspira.  

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el producto del trabajo no depende 

única y exclusivamente del o la profesional que representa una institución en la 

Comisión, por tanto el o la profesional está en condición de trabajador/a 
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asalariado/a y por tanto aunque disponga de su fuerza de trabajo no siempre 

dispone de los medios e instrumentos para materializarlo, puesto que estos 

generalmente dependen del empleador, ante esto, se entiende como el/la 

profesional no tienen total libertad para orientar y accionar su labor a su gusto. 

Iamamoto (2004), señala elementos como las directrices de política, relaciones de 

poder institucional, prioridades políticas, recursos humanos, financieros y 

materiales, presupuestos de programas, presiones sociales, realidad social, entre 

otros, los  cuales son concebidos como condicionantes externos en la noción de 

práctica profesional, por lo que se convierten en elementos constitutivos de los 

procesos de trabajo por lo tanto constitutivos del producto o resultado de estos.  

En términos generales se ha comprobado que las Comisiones Locales a nivel 

formal, no especifica para quién o quiénes son los resultados del trabajo 

desempeñado por las Comisiones, sin embargo hay registros de declaraciones 

hechas por miembros de las comisiones y/o actores políticos de las 

municipalidades, que permiten inferir los resultados esperados.  

En cuanto a la Comisión de Turrialba, los integrantes de dicha comisión refieren 

que “el plan de la comisión representa un paso adelante en la adopción de 

políticas locales de prevención de la violencia, que contribuyan a crear, mantener, 

fortalecer, entornos seguros y sanos para la convivencia social.”  (Comisión de 

Turrialba, 2010) 

Se debe de mencionar que la expectativa en cada municipio variará, sin embargo, 

es notoria la tendencia a plantear como meta, la protección de las potenciales 

víctimas de un delito mediante la prevención de tipo situacional. 

En lo que respecta a la Comisión de San Ramón, además de interés en la  

protección, se percibe el interés en mantener satisfecha a la población con el 

ornato de la comunidad, ya que inicialmente el trabajo con personas en condición 

de indigencia, se justificó en esos términos.  

Se debe de mencionar que no es clara la incorporación de intervención en la 

indigencia por parte de la Comisión, ya que si bien es cierto la indigencia es un 

resultado del restringido acceso a los derechos de las personas y la polarización 
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de las condiciones de vida en el sistema capitalista, no se puede realizar una 

articulación directa entre esta manifestación de la “cuestión social” y el delito. 

Por otro lado, las mujeres son una de las principales poblaciones meta, de gran 

parte de las actividades en las que participan las Comisiones, como lo es la 

actividad del Día de la No violencia contra la mujer, la cual llevan a cabo ambas 

Comisiones. Sin embargo, es importante mencionar que este trabajo es 

competencia de la Red de Violencia de las Municipalidades, por lo que se realizan 

duplicidad de funciones. 

Se dirigen además acciones hacia la población menor de edad, como por ejemplo 

el intercambio de juguetes bélicos por juguetes no bélicos, así como las mesas 

redondas realizadas en Turrialba para la discusión de problemas que inquietan a 

la población joven, en relación con el delito.  Es importante agregar que en lo que 

refiere a esta Comisión, existe una preocupación constante por acercar a las y los 

jóvenes a factores protectores, lo cual implica asegurar su permanencia en el 

sistema educativo e involucrarlos en actividades lúdicas, culturales y deportivas. 

“(…)La población joven requiere oportunidades para el despliegue de sus 

capacidades, se considera importante asegurar la permanencia de las y los niños 

en la escuela, es importante que los menores de edad canalicen la energía y 

creatividad que poseen, mediante programas de corte recreativo, cultural y 

deportivo.”  Expediente Turrialba ( s.f)  

La escuela, además, es considera un factor de prevención de la violencia, en este 

sentido y como se describió anteriormente, la Comisión de Turrialba coordinó con 

empresas privadas del cantón para brindar becas a estudiantes de escasos 

recursos, de acuerdo al expediente de esta Comisión se logró conseguir seis 

becas, sin embargo, esta actividad no se ha podido llevar a cabo por falta de 

coordinación y seguimiento. 

De esta manera, se observa que las actividades principales de las comisiones son 

las de apoyo a actividades externas, participación de los jóvenes y sensibilización 

tanto a instituciones como al Gobierno Local, sin embargo, no se consideran 

acciones que tengan un impacto social directo a la población. 
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Es decir, a pesar de que se reconoce un avance de suma importancia sensibilizar 

a las instancias políticas de toma de decisiones, donde se pueden obtener 

recursos y realizar actividades de más impacto social y que atiendan directamente 

los factores asociados a la comisión de delitos, esto no se lleva a cabo a 

cabalidad, ya que se observa en el quehacer de dichas Comisiones la importancia 

que se le da a la coordinación de recursos más que plantear proyectos al interno 

de la mismo Comisión. 

Por esta razón, es de suma importancia identificar cómo el producto o resultado 

del proceso de trabajo de las Comisiones Locales, se expresa en la cotidianidad 

de los procesos de trabajo de los y las integrantes de dicha Comisión, sin que 

exista una reflexión y aprehensión de la realidad. Se debe aclarar que aquí no se 

pretende catalogar individualmente los actos y comportamientos de los y las 

profesionales como buenos/malos, adecuados/inadecuados, ciertos/errados, sino 

que se pretende reflexionar acerca de cómo “(…) el producto de la acción no es, 

necesariamente, la objetivación de la intencionalidad, pues entre ella (la intención) 

y el resultado, existen innumerables mediaciones que interfieren concretamente en 

el resultado” (Barroco, 2004: 33).  

De igual forma, al analizar el producto o resultado del trabajo es necesario 

reflexionar sobre el papel político que juega, por esta razón, es de gran 

importancia que estos profesionales realicen un análisis de la realidad, 

recuperando sus contradicciones y movimiento, para que no se llegue a  creer que 

todo es reducido a lo dado. Es importante que se realice ese análisis,  tomando en 

cuenta que no son las profesiones quienes tienen en sí mismas una finalidad, sino 

que solo las personas y clases sociales son quienes la poseen, por lo que existe 

una viabilidad de transformación.  

Es importante tomar en cuenta que las decisiones que se toman dentro de las 

Comisiones, se transforman en un producto que puede impactar ya sea positiva o 

negativamente la vida de las personas destinatarias de las actividades generadas 

en estas Comisiones. 
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Por esta razón, la reflexión en nuestra vida cotidiana es importante, debido a que 

“Cuando la ética [profesional] no ejerce esa función crítica puede contribuir, de 

modo peculiar, para la reproducción de componentes alienantes; puede ubicarse 

como espacio de prescripciones morales; favorecer la ideología dominante; 

oscurecer los nexos y contradicciones de la realidad (…) actuar de tal manera que 

no supera la inmediaticidad de los hechos, contribuyendo para que los hombres no 

se autorreconozcan como sujetos éticos” (Barroco, 2004:74).  

Se debe de mencionar que entre los desafíos que resaltan en las Comisiones, a 

partir de lo mencionado por los integrantes de las mismas, es la falta de interés 

por parte de las personas que las conforman ya que por ejemplo en la Comisión 

de Turrialba en ocasiones falta quórum para comenzar las sesiones, además no 

se observa iniciativa para proponer proyecto nuevos, no se investiga desde el 

interior de la Comisión sobre los factores asociados a la comisión de delitos y no 

planifican el trabajo, lo cual resulta una limitante de suma importancia para el 

trabajo de las Comisiones. 

Además, se valora la falta de proyección que han tenido las comisiones, ya que no 

ha tenido una expansión en la comunidad, lo cual podría aumentar las fuerzas de 

articulación de recursos tanto económicos como humanos. 

Se menciona como una importante limitación el recurso económico con el que 

cuentan, ya que no tienen presupuesto ya sea por parte del Ministerio de Justicia y 

Paz, la Municipalidad o las propias instituciones, por lo que el trabajo no tiene un 

sustento material ni económico con el cual puedan apoyarse para realizar y 

proponer actividades. 

Asimismo, las sesiones de la comisión se vuelven mecánicas sin una aprehensión 

de la realidad o las necesidades de la comunidad, sino solamente se proponen 

actividades aisladas y se busca la manera de coordinar entre ellas o coordinar con 

actividades externas planeadas por otros grupos o instituciones. 

A modo de reflexión, es importante no perder de vista que, los y las profesionales 

se encuentran frente a grandes desafíos que constantemente deben cuestionar su 

ejercicio profesional, entre ellos podemos mencionar la inmediatez de la 
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cotidianeidad y la falta de reflexión sobre ese producto que resulta del proceso de 

trabajo. 

En este contexto, se visualiza la necesidad de que los y las profesionales que se 

inserten dentro de este espacio de trabajo, tengan claridad en su posicionamiento, 

en donde su ética profesional debe romper con todos aquellos dogmatismos, 

normativas y juicios de valor, por lo que es de suma importancia que cuenten con 

bases teóricas y metodológicas que les permitan tener una aprehensión socio-

histórica y fundamentación teórica para superar todas las determinaciones 

alienantes y de reproducción de las relaciones sociales dominantes.  

De esta forma, las Comisiones podría asumir un posicionamiento articulado a un 

proceso en contra de la explotación, el abuso, la violencia, la exclusión y todas las 

complejidades sociales que se generan en el modo de producción capitalista y que 

violentan la dignidad humana y que por ende incrementan la comisión de delitos, y 

que ese posicionamiento se encuentre orientado a brindar un producto o resultado 

que reafirme la justicia, la ciudadanía y el compromiso por la no discriminación y el 

respeto a los derechos humanos, especialmente en poblaciones que 

históricamente han sufrido una constante violación a sus derechos, ya sea por su 

género, por su clase social, por su carácter migratorio, por su opción sexual o por 

su condición física, entre muchos otros. 

De igual forma, las Comisiones constituye una herramienta importante para las 

comunidades que representan, por lo que va a depender de la orientación ético-

política que asuman sus integrantes, ya que pueden tener un impacto positivo 

para contribuir a un proyecto de transformación, o puede quedar en acatar su 

discurso formal o solamente en el plano de lo cotidiano.  

Por tanto, se debe adoptar un proyecto profesional sustentado en un proyecto 

ético político comprometido con la autonomía, la emancipación y los derechos 

humanos; y así, ir construyendo un proyecto societario que proponga una 

transformación del orden social establecido, donde prevalezca una posición 

política defensora de la equidad, la justicia social y un ejercicio pleno de los 

derechos humanos. 
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5.6 Estructura del proceso de trabajo  

5.6.1 Conformación de las comisiones 

Desde el ámbito formal no se establecen explícitamente características y 

condiciones deseables en las y los miembros de las Comisiones. De acuerdo al 

reglamento de  PROPAZ la  Comisión de San Ramón, esta organización cuenta 

personas representantes de los siguientes grupos o instituciones: 

• Ministerio de Seguridad Pública 

• Ministerio de Educación Pública 

• El alcalde o su representante 

• Ministerio de Salud 

• Cámara de comercio local 

• Organizaciones sociales 

• Asociación de desarrollo 

• Miembros de la comunidad. 

En el caso de la comisión de Turrialba, ésta tiene representación de las 
siguientes instituciones: 

• Gobierno local 

• Oficina Municipal de Niñez y adolescencia 

• IAFA 

• Comité cantonal de deportes 

• Ministerio de Seguridad 

• M. de Salud 

• MEP 

• Comisión cantonal de la persona joven  

 

Los miembros de ambas comisiones consideran que sería valiosa la 

representación de instituciones como el PANI, IMAS y el Área de Salud, Sin 

embargo, no hay nada establecido con respecto al perfil de los miembros; no 
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obstante, el reglamento de PROPAZ es enfático en el asunto de la asistencia, se 

subraya que las personas miembros, deben estar interesadas en la materia.  

Por su parte, según la coordinadora de la Comisión en Turrialba, es preferible que 

lo miembros de ésta intentan no estar vinculados políticamente y sean "neutrales", 

pero en ocasiones no se ha logrado. Afirma que el Viceministerio es muy político, 

sin embargo a pesar de tener tintes políticos, la mayoría de los miembros está 

porque desean trabajar. 

Las competencias que se demandan en un espacio de trabajo, guardan estrecha 

relación con su cultura organizacional y  para las Comisiones no es la excepción; 

con base en observaciones realizadas se puede afirmar que en dichas instancia 

en correspondencia con la cultura institucional, se caracteriza por un ambiente de 

informalidad que se refleja en condiciones como la no existencia de una jerarquía, 

el trato entre las personas y el modo de hablar y de vestir. 

Es importante rescatar, que de acuerdo a la observación realizada, se evidencia el 

compromiso que mantienen las personas miembras de la Comisión de San 

Ramón. No obstante, ocurre lo contrario en la Comisión de Turrialba, donde los 

integrantes no cumplen con la puntualidad y da la impresión de que existe una 

falta de motivación por parte de los miembros de esta Comisión.  
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Grafico #16  

Flujograma del proceso de trabajo de las Comisiones de Prevención del delito y 
Promoción de la Paz Social 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información proporcionada por Delgado (2010) 

Tanto la Comisión de San Ramón como la de Turrialba, las cuales son las que se 

analizarán en el presente apartado, han tenido una temporalidad permanente, ya 

que desde el día en que se fundaron hasta la actualidad, continúan funcionando.  

La autonomía que se delega a las Comisiones permite que el camino a seguir sea 

dispuesto por sus mismos integrantes, no obstante, DIGEPAZ es la entidad 

encargada brindar asesoría y dirección al proyecto. DIGEPAZ baja los planes del 

gobierno que permean a la comisión, partiendo  de los objetivos y prioridades del 

gobierno central. Esquivel (2011) 

La Dirección de DIGEPAZ acompaña a este tipo de iniciativas durante un periodo 

que va de cuatro a seis meses, para que luego la Comisión asuma sola el trabajo: 

sin embargo eso no limita la posibilidad de que periódicamente DIGEPAZ colabore 

con la evaluación de procesos y/o la definición de metas, donde (…)Según la 

Dirección de dicha instancia, es importante que la Comisión sea coordinada por 

alguien de la municipalidad, como Gobierno local será responsable de convocar a 
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los integrantes de esa comisión a las sesiones, esta persona será el enlace de 

DIGEPAZ  con los representantes de las instituciones participantes, redes u 

organizaciones. (San Ramón, s.f)  

La asesoría y dirección de esta Dirección que ha ejercido, consiste básicamente 

en brindar ocasionalmente insumos teóricos para la comprensión de la violencia y 

delito, organización del tiempo, apoyo en la elaboración de los planes de acción de 

la comisión, entre otros. 

Respecto a la elaboración del plan de acción, cabe mencionar que DIGEPAZ 

recoge la información proporcionada por cada miembro de la comisión y 

posteriormente la detalla, finalmente se hace una revisión del contenido en 

conjunto, prestando especial atención a los mecanismos de coordinación y trabajo 

interinstitucional. 

La Comisión no recibe instrucciones directamente del Gobierno local, sin embargo 

la materialización de muchas de sus iniciativas depende del visto bueno y apoyo 

que el concejo les brinde. Cabe mencionar que esta Comisión debe presentar 

anualmente un informe de sus labores cada año ante el concejo. 

En el artículo 10 del reglamento de PROPAZ- San Ramón, se establece que dicha 

organización debe anualmente presentar ante el Consejo Municipal y jerarcas de 

las demás instituciones involucradas, un informe de las labores realizadas, 

además de las labores pendientes de implementar.  

5.6.2 Coordinación interna y la relaciones hacia afuera 

En la planificación y ejecución de actividades y eventos especiales, se refleja la 

coordinación interinstitucional. Por ejemplo en la planificación de la denominada 

Semana por la no violencia contra las mujeres en San Ramón, participaron de 

forma activa la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ministerio de Salud, 

Fuerza Pública, Municipalidad, entre otras.  

La coordinación con organizaciones e instituciones externas es una de las 

principales características del proyecto en cuestión; ello se refleja en el trabajo 

específico de cada comisión, en el caso de San Ramón se han establecido 
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relaciones con organizaciones como la fundación PROhumana, lo cual se estima 

de estratégico para el trabajo de las comisiones, ya que el  fin principal de ésta es 

la contribución a la Reforma del Estado, al desarrollo institucional y al 

fortalecimiento de las comunidades locales a fin de mejorar la calidad de vida 

humana, dedicada a las áreas de niñez y adolescencia en riesgo, desarrollo socio-

económico y comunitario y cultura de paz. 

La coordinación con esta fundación se realizó para trabajar el tema Plan de vida 

vocacional en el cantón de San Ramón. Sin embargo, se desconoce el trabajo 

realizado y el papel la Comisión en el proceso.  

Puede afirmarse que la Comisión en estudio, funge como enlace entre la 

Municipalidad y las organizaciones e instituciones vinculadas de una u otra 

manera, a la prevención del delito y la violencia. Estas Comisiones tienen un 

importante papel articulador de esfuerzos, en el caso específico de la Comisión de 

San Ramón (PROPAZ) se han coordinado y llevado a cabo trabajo en con junto 

con el sector privado para la realización de eventos como la “Celebración del día 

de la abolición del ejército”. 

La coordinación de las Comisiones reconoce la importancia de su papel 

articulador, sin embargo, los registros utilizados en esta investigación para 

conocer el trabajo de las Comisiones, devela que en repetidas ocasiones los 

miembros de las de éstas acogen solicitudes e invitaciones  de coordinación, que 

no tienen relación con los objetivos originales de la comisión.  

La comisión de Turrialba por su parte, ha coordinado con grupos juveniles del 

cantón en la apertura de espacios para su desarrollo integral. Según manifiesta el 

señor Jorge Delgado, director de DIGEPAZ, este cantón tiene el potencial para 

establecer un buen nivel de coordinación. 

La institucionalidad existente en el cantón de Turrialba y los niveles de 

organización comunal, constituyen un gran potencial para el fomento de acciones 

preventivas de la violencia y promoción de la paz social que lideradas por un 

gobierno local, pueden ser potenciadas en todos los distritos. (Delgado, s.f) 
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Un ejemplo de trabajo coordinado, fue el otorgamiento de becas a niños y niñas en 

Turrialba. La solicitud en primera instancia fue gestionada por la Municipalidad, y 

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) fue la instancia encargada de hacer los 

estudios socioeconómicos necesarios.  

De acuerdo a Susan Chávez, actual coordinadora de la Comisión de Turrialba, el 

trabajo que desarrollo ésta integra los intereses de diversos sectores. “La comisión 

se debe enfocar lo que quiere la comunidad y no ellos. Las propuestas integran los 

intereses de la comunidad, la Municipalidad y el Viceministerio.” (Coordinación 

Turrialba, 2010) 

5.6.3 Visiones contradictorias sobre la materia o política que les 
corresponde trabajar 

El Ministerio de Justicia reconoce que las medidas represivas no han contribuido a 

solucionar el problema respecto a los crecientes índices en la comisión de delito, 

en respuesta promueve el carácter integral de la prevención; considera que una 

parte fundamental en el trabajo de preventivo, debe ser la búsqueda de las 

causas, ya que trabajar prevención desde las manifestaciones concretas del delito, 

significa reducir el problema atacando únicamente sus efectos. (Ministerio de 

Justicia, s.f) 

La importancia asignada a la prevención, es un factor común en las Comisiones; 

no obstante a la hora de evaluar las actividades, da la impresión de que esta idea 

se pierde.  

“Una comunidad que previene es una comunidad inteligente, en tanto es capaz de 

prever el bienestar y minimizar/neutralizar el daño posible derivado de situaciones 

que hacen vulnerables a las personas y las comunidades.” (San Ramón, s.f) 

DIGEPAZ refiere que es tan importante la prevención situacional como la 

prevención de carácter social, no obstante hay circunstancias de contradicción, 

ejemplo de ello en un documento denominado “Análisis de algunos indicadores del 

cantón de Turriabla y lindantes”, se señala lo siguiente: 
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“Es sabido que el índice de seguridad, aumenta conforme las comunidades van 

sintiendo o percibiendo que los factores que proporcionan delincuencia y violencia 

se van reduciendo y que esto se ve reflejado en lo cotidiano del devenir social.  

Áreas iluminadas, parques y aceras limpias, ornato general de la ciudad, menor 

mendicidad e indigencia, son algunos de los elementos que más directamente se 

perciben en la comunidad con un índice de seguridad aceptable.” (Espinoza, s.f) 

La visión de la realidad que sostiene el Ministerio de Justicia y DIGEPAZ, puede 

tergiversarse a nivel de la Comisión e inclusive generar una visión contradictoria 

respecto a la esperada por la institución y la Dirección gestora. A pesar de que en 

las Comisiones el camino y propósito de las comisiones está claro al principio, 

éste se puede desvirtuar con el paso del tiempo, es decir pierde el sentido inicial 

con el que nace. En una de las primeras actas de la comisión de Turrialba se 

señala: 

“(…) se piensa trabajar más sobre las causas que generan dichos fenómenos que 

sobre las consecuencias de esas cifras, adelantándose así a la ocurrencia de 

estas manifestaciones y trabajando sobre las situaciones que promueven la 

aparición de las manifestaciones de la violencia (…) es así como se decide crear 

la comisión interinstitucional que tiene varios ejes orientados a la prevención social 

de la violencia.” (Municipalidad de Turrialba, s.f)  

Sin embargo, hay indicios que demuestran que las personas miembros de la 

comisión, pierden de vista el objetivo del proyecto e inclusive llegan a confundir la 

ineficiencia de gestión judicial  con una de los factores involucrados en la 

permanencia e incremento de delitos contra la propiedad. 

“Es un problema la falta de apoyo de los tribunales para procesar los tachadores, 

de vehículos, que una y otra vez se detienen. Quizá haga falta capacitación  y 

mejorar la calidad de los uniformes con el fin de hacer valer la ley.” (Miembro de la 

Comisión, s.f) 

La perspectiva de intervención integral permea en las comisiones, tanto en la 

Comisión de San Ramón como en la de Turrialba se han realizado esfuerzos por 

ofrecer a la comunidad joven espacios de recreación, reconociéndoles como 
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necesarios atinentes para la prevención del delito y promoción de la paz social. En 

el caso concreto de la Municipalidad de Turrialba, se han realizado vínculos con 

ICODER y UNICEF para efectos de brindar oportunidades de recreación a la 

comunidad y en especial a la población joven. 

Actualmente, desde la visión de las y los miembros de las comisiones, el propósito 

del proyecto adopta varias direcciones, inclusive se puede afirmar que se aleja del 

propósito designado desde el PND y DIGEPAZ, ya que se afirma que “(…) el 

trabajo que realiza la Comisión involucra todos los temas, violencia intrafamiliar, 

drogadicción, mujeres, jóvenes.” (Coordinación Turrialba, 2010) 

La Comisión de San Ramón ha desarrollado trabajos en torno a problemas de la 

comunidad tales como la carencia de capacitación para el trabajo, el desempleo, 

el limitado acceso a la recreación y actividades culturales, entre otros; estas 

situaciones sin lugar a duda son manifestaciones de la cuestión social 

relacionadas con la comisión violenta de delitos, por lo que se considera válida la 

ejecución de actividades en este sentido.  

Ejemplo de lo anterior, es que la escases de oportunidades formales de trabajo 

para la población joven, afecta las condiciones materiales de esta población y sus 

familias, condición que puede considerarse como uno de los principales factores 

que inciden en la comisión de delitos, principalmente contra la propiedad. Por ello 

la participación de la Comisión en esta iniciativa es atinente; no obstante, dicha 

Comisión ha apoyado ideas de la Municipalidad, que no tienen un relación precisa 

con la prevención del delito, tal es el caso de gestiones dirigidas a la población en 

condición de indigencia y drogadicción. 

Tanto en la Comisión de Turrialba como en la de San Ramón, se han desarrollado 

trabajos dirigidos hacia la promoción de la no violencia contra la mujer, a trabajar 

en el tema de la indigencia, en el uso de armas, entre otros. 

La comisión tiene una posición política mucho más importante que la Red, lo cual 

ha servido de “mancuerna” para trabajar algunos asuntos de la Red que implican 

vinculación por ejemplo hacia la Fuerza Pública, por ejemplo el taller sobre 

masculinidad dirigida a policías. Si bien la capacitación es propia de la Red se 
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hace por medio de PROPAZ; no interesa definir de quien es el logro, más bien el 

logro es de la comunidad. Miembra de PROPAZ (2011) 

 El problema de dedicar trabajo a estos problemas sociales, radica en la distancia 

entre ellos y las necesidades y urgencias reclamadas por la sociedad, e indicadas 

en estadísticas y documentos oficiales de planificación nacional.  

Si bien se considera positiva la complementariedad y articulación entre actores u 

organizaciones que trabajan para el logro de objetivos comunes, se estima 

necesario que dentro de un plan de desarrollo se realizase la definición de los 

roles de cada proyecto, de lo contrario se puede caer en la duplicidad de labores. 

En el Plan de Acción de la Comisión de San Ramón en el 2009, se plantea que los 

proyectos de prevención impulsados por DIGEPAZ suponen una serie de 

esfuerzos para generar entornos seguros. Esta interpretación si bien es cierta, no 

omite la visión de integralidad que propone y promueve la Dirección, lo cual puede 

resultar en el reduccionismo del problema.  
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Capítulo VI  

Conclusiones y recomendaciones 

Esta investigación ha permitido el acercamiento a la  política de prevención del 

delio en Costa Rica, desde su formulación y  hasta su nivel de ejecución, en un 

espacio concreto de trabajo. En el siguiente apartado se desarrollaran las 

principales reflexiones en torno a lo anterior, con lo que no se agotan las 

posibilidades de estudio en la temática, sino más bien, se abre un abanico de 

posibilidades para estudios futuros relacionados con la misma.   

Se presentan en primera instancia, las conclusiones del estudio en las cuales se 

retoman aspectos relacionados con las condicionantes políticas, legales, 

económicas y culturales de la Política de prevención del delito en Costa Rica.  

6.1 Principales reflexiones en torno a la investigación 
Para comprender la situación del delito en Costa Rica y hablar de la política social 

de prevención, es necesario en primera instancia reconstruir las determinantes 

históricas políticas y sociales que les configuran. 

Una de las principales determinaciones es la instauración del modo de producción 

Neoliberal en el país,  ya que ha implicado   transformaciones en el mundo del 

trabajo, la reducción del Estado y consecuente con ello, focalización y 

debilitamiento de la política social; lo anterior ha  significando la  precarización en 

las condiciones de vida de la población trabajadora y asimismo la agudización de 

la violencia e incremento en la comisión de delitos contra la propiedad y contra la 

vida,  hecho que puede considerarse un quebranto a los de Derechos Humanos 

por parte del Estado.  

Los cambios sociales en detrimento de la clase trabajadora no se pueden concebir 

solamente como malas decisiones del Estado costarricense, sino que responden a 

condiciones mundiales, en donde es el sistema de producción el que coloca la 

necesidad de ciertos cambios en el Estado y por ende en sus políticas para su 

reproducción, tomando en cuenta solamente sus intereses y no el bienestar de la 

colectividad. 
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El proyecto neoliberal a influenciado en la dirección del Estado en materia de 

prevención del delito; “El proyecto neoliberal pretende una sociedad civil dócil, sin 

confrontación, cuya cotidianeidad, alienada, reificada, sea la de la “preocupación” 

y “ocupación” (no la del trabajo y las luchas de clases y sociales) en actividades no 

creadoras ni transformadoras, sino orientadas para las (auto) respuestas 

inmediatas a las necesidades localizadas”. (Montaño, 2005:335) 

Durante la década de los 70´s y 80’s la población costarricense fue testigo de una 

significativa crisis del capitalismo e intensificación de  diversas manifestaciones de 

la “cuestión social”; en este contexto, el incremento de la delincuencia se asocia 

con la degradación de las condiciones materiales de vida y el debilitamiento de los 

servicios sociales. Tomar en cuenta dicha coyuntura, debió ser fundamental en el 

diseño de planes, programas y proyectos, en materia de prevención del delito, sin 

embargo no hay evidencia de haberse realizado. 

Históricamente, el Estado ha brindado una serie de estrategias desarticuladas en 

lo que a la prevención del delito se refiere, esfuerzos atomizados y desorientados. 

Lo que debería trabajarse mediante la implementación de políticas sociales, se ha 

enfrentado mediante la acción policial y la Jurídica; es decir, se ha intervenido 

posterior a la ocurrencia del delito, dejando en segundo plano la ampliación de la 

materialización de los derechos de las personas para mejorar sus condiciones de 

vida, lo cual podría contener y disminuir en gran medida los delitos, especialmente 

los delitos contra la vida y la propiedad privada. 

El uso frecuente de la represión y la violencia para restaurar el orden, están 

relacionadas con el deterioro de la legitimidad del Estado y de su capacidad para 

gobernar; existe una tendencia generalizada de la población que acepta la pérdida 

de credibilidad de las instituciones del Estado con respecto al tema de 

Administración de la Justicia. 

Se reconocen incongruencias en las acciones estratégicas plasmadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006- 2010 y la asignación de presupuesto para las 

mismas; es decir por una parte se promueve la gestión de proyectos para la  

intervención preventiva, pero el acercamiento a la institucionalidad revela, que no 
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hay asignación de recursos materiales ni financieros para llevar a cabo lo 

encomendado en el Plan, lo cual limita la posibilidad de colaborar en la 

transformación del problema. 

Sin duda, el presupuesto escaso significa el entorpecimiento institucional a la 

respuesta de las manifestaciones de la “cuestión social”, un ejemplo de esto es el 

caso del Ministerio de Justicia; ya que a esta instancia,  desde el PND 2006-2010 

se le atribuyen una gran cantidad de responsabilidades aunadas a lo ya asumido 

desde las competencias asignadas en la ley y decretos que le definen, sin 

embargo, los recursos asignados a la institución con respecto al tema de 

prevención son insuficientes, lo cual puede asociarse al desinterés del Estado en 

este tema.  

Por otra parte, se promueve desde el Estado un discurso que incentiva la 

organización de la sociedad civil y el asumo de diversas acciones por parte de las 

ONGs. Con lo que se evidencia el reduccionismo del Estado,  así como el 

traspaso de responsabilidades a la población que el mismo debe cubrir. Lo 

anterior se evidencia en el caso concreto de las Comisiones Locales, desde donde 

se busca no sólo  se busca la participación de la empresa privada y 

organizaciones sociales (como lo son iglesias de diversas denominaciones), sino 

que también se constituyen como la fuente de principal de recurso financiero y 

material, para el desarrollo de sus actividades.  

Se identifica además, el traspaso de responsabilidades del Estado a las 

municipalidades, donde se les asigna mayores funciones y responsabilidades sin 

una base material para poder cumplirlas.   

Al respecto ubicándose dentro de las acciones de reforma del Estado,  Molina 

(2004) plantea tres escenarios de las municipalidades, en donde primero las 

municipalidades pueden desarrollar nexos con las instituciones autónomas y con 

los ministerios para la administración de los servicios locales; un segundo 

escenario es aquel de la privatización donde se establecen convenios con las 

organizaciones privadas en áreas donde los servicios dejan alguna rentabilidad, y 

puede ampliarse a lo que es la vinculación con organizaciones comunales de 
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base, reafirmando la disminución del Estado en lo social y una acción de atención 

de lo social basada en la solidaridad. El tercer escenario es aquel que se 

caracterizaría por la municipalización de los servicios públicos, sin que esto 

signifique según la autora la reducción del Estado, y explica entonces que esto 

supone decisiones de descentralización en recursos financieros, materiales y de 

información, además de un fortalecimiento de los talentos humanos del personal 

municipal. 

El papel de las municipalidades con respecto a las Comisiones se ubica en el 

primer escenario que plantea Molina (2004), donde a pesar de que hay un nexo 

entre municipalidad, gobierno local y Viceministerio no existe una articulación que 

permita el desarrollo de una política social clara.  

Se evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010,  que los programas de 

prevención en el  Sector de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, se 

enfocan en la prevención de la reincidencia y en la prevención con personas 

jóvenes, no se identifican propuestas de trabajo que tomen en cuenta las causas 

estructurales del problema, a pesar de que “el trabajo con las causas” fue un 

discurso muy recurrido por parte de dicho Gobierno.  

Lo anterior es muestra de la tendencia pragmática que ha sostenido el Estado, con 

la intención de brindar respuestas prontas para atenuar los sentimientos de 

inseguridad y de este modo validar el trabajo desarrollado por el gobierno, ejemplo 

de ello es 

Se puede reconocer que las estrategias de prevención del delito que se incorporan 

en el Plan Sectorial y los Planes estratégicos de las instituciones, se dirigen a 

población en riesgo social o con problemas delictivos, con esto se pretende 

prevenir la reincidencia en actos de criminalidad, y no precisamente prevenir el 

delito desde sus causas, como se considera es lo conveniente.  

Un aspecto importante es que la prevención se da en varios niveles y de acuerdo 

a Monge (2010), en el Ministerio de Justicia el énfasis preventivo se concentra en 

la no reincidencia de aquellos que cometieron un delito. Así por ejemplo,  la 

coordinación de iniciativas gubernamentales y no gubernamentales para generar 
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la reinserción socioeconómica en jóvenes, se dirige únicamente aquellos que se 

encuentran en conflicto con la ley y excluye a la población que el PDN define 

 “jóvenes en riesgo social; lo anterior asimismo, es el reflejo de la focalización de 

la política social, pretendida por el orden ideológico y económico imperante.  

El mapeo realizado en esta investigación demuestra que diversidad de 

instituciones están involucradas en el campo de la prevención del delito; sin 

embargo esto no es garantía de que las mismas hayan trabajado de forma integral 

y reflexiva, atendiendo las necesidades o factores asociados al problema, debido a 

la existencia  de una serie de condicionantes limitan que su operacionalización, 

entre éstos, la falta de voluntad política para brindar apoyo a iniciativas como lo es 

el proyecto  de las Comisiones Locales.  

Se identificaron incongruencias en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010; en el discurso de esta propuesta se defiende la importancia de 

concentrar el trabajo en las causas del problema,  sin embargo entre las acciones 

de prevención se coloca como propósito fortalecer el control y la sanción del delito, 

cuestiones que en realidad son de intervención directa. Esto conduce a pensar 

que subyace más allá de un problema conceptual, intereses políticos que ven 

menos costo económico y más beneficio legitimado, en la intervención en las 

manifestaciones emergentes, que lo que se puede lograr mediante acciones 

preventivas. Efectivamente, la caracterización de la política de prevención del 

delito, permitió dilucidar que las respuestas a la violencia e inseguridad son 

mayoritariamente de carácter represivo. 

Aunado a lo anterior, se pudo constatar que lo consignado en los discursivos 

planteamientos del gobierno, es contradictorio con la perspectiva e interés de las 

entidades políticas con poder de decisión en las instituciones. Mientras desde en 

el  Plan Nacional de Desarrollo  2006-2010 y otras líneas programáticas como el 

Plan Nacional de Prevención de la Violencia 2007-2010, se destaca la importancia 

de trabajar de forma integral y tomando las causas del problema, Loría (2011), -

quien es el Viceministro de Paz durante el actual gobierno-, coloca a la acción 
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policial como el trabajo más importante realizado en el anterior gobierno y como el 

ámbito preventivo más meritorio de fortalecimiento. 

Lo anterior evidencia que el tema de prevención del delito se convierte en un 

asunto político, el cual se mueve a partir de intereses, ya que a pesar de que se 

coloca el tema dentro de las agendas políticas, las acciones se disuelven en la 

realidad, quedan desfasadas, sin contenido material, económico ni humano, lo 

cual se convierte en un discurso sin fundamento, ejemplo de ello es la creación del 

Viceministerio de Paz que no cuenta con suficiente personal, ni con presupuesto 

propio.  

Con respecto a nivel operativo de política, el estudio realizado sobre Las 

Comisiones Locales, permite identificar que por parte del Gobierno central y sus 

respectivas instituciones, no hay lineamientos teóricos ni metodológicos definidos 

para intervención preventiva, lo cual conduce entre otras cosas a duplicidad de 

funciones, intervención en campos que no tienen relación con la prevención del 

delito y paralelo a esto, la desatención de espacios que por su relación con 

factores asociados a la comisión del delito, son prioritarios. 

En relación a lo anterior cabe señalar que las Comisiones Locales, se han 

involucrado  en espacios que no les compete (suicidio, indigencia, problemas de 

género,) que si bien es importante atender, se está dejando de lado las razones 

fundamentales que justifican la existencia de las comisiones. Estas organizaciones 

se han colocado en la comunidad, como espacios que facilitan la solución de 

necesidades sociales y comunitarias que no precisamente están relacionadas con 

los factores que inciden en la comisión de delitos, se ha tratado de hacer “ajustar” 

los problemas dentro de sus labores.  

Cabe señalar, que no hay por parte de DIGEPAZ una instrucción clara en cuanto a 

al ámbito de competencia de las Comisiones, ya que a pesar de que se 

mencionan las comisiones como un proyecto del SISVI, las mismas se encuentran 

coordinadas por la municipalidad de la localidad y las instituciones que estén 

vinculadas, donde el papel del ministerio es mínimo, solamente de coordinación y 

articulación de esfuerzos, donde no necesitan recursos económicos ni humanos 
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para trabajar en ellas, lo cual fortalece el discurso neoliberal de minimizar el 

Estado y los recursos destinados al ámbito de lo social, es decir lo que no es 

productivo para el capital. 

Existen en la práctica de las Comisiones Locales debilidades a nivel de 

formulación del proyecto, ya que por ejemplo las actividades que realizan, no se 

basan en un diagnostico de la comunidad, o de las necesidades que tienen, sino 

de iniciativas desarticuladas, por lo que se convierten en ideas individuales, sin un 

fundamento ontológico. 

La correcta formulación y planificación del trabajo facilita la organización de las 

ideas, su interrelación  y asimismo la consecución de resultados previstos. Las 

comisiones tienen debilidad a nivel de formulación de proyectos, no reciben 

orientación en la materia, lo cual les dificulta identificar cuáles son los objetivos de 

la organización, cuáles sus competencias. Esta condición permite la improvisación 

de actividades disociadas entre sí, por lo que impacto en la prevención del delito 

es muy limitado.  

Asimismo, se evidencia debilidad en la coordinación entre los miembros de las 

comisiones, falta de motivación e iniciativa, lo que genera que los miembros se 

participen por orden institucional y no por compromiso profesional. 

Se considera que las políticas de prevención del delito deben garantizar los 

derechos de las personas y constituirse al mismo tiempo en una política pública de 

carácter nacional y local. Pública en el sentido en que está obligada a integrar 

todos los sectores sociales vinculados con el tema, dado que cualquier acción 

involucra diferentes ámbitos sociales y político- administrativos y local en el 

sentido de que debe incluir las particularidades y necesidades que demande cada 

comunidad.  

Además, la política de prevención del delito implica la construcción de una 

estrategia política e institucional dirigida a desarrollar alianzas entre diferentes 

sectores sociales e institucionales. Esta estrategia debe estar producida por una 

institucionalidad que otorgue permanencia y sostenibilidad a la protección de los 

derechos. Tal institucionalidad debe estar anclada en las políticas sociales y 
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judiciales, las cuales tienen que incorporar el tema de la protección dentro de las 

acciones dirigidas a la atención de los derechos.  

Política de prevención del delito y Trabajo Social  

En Costa Rica, la política social es dictada con la finalidad de atender las 

necesidades que presenta la población desde distintas áreas, sean estas de salud, 

pobreza, vivienda, educación, entre otras; así como también son dirigidas a 

poblaciones específicas, como los niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas 

adultas mayores entre otras; constituyéndose ésta en un escenario donde la 

profesión de Trabajo Social juega un papel muy importante desde la formulación, 

hasta la ejecución y evaluación de la política, ello por ser dirigida a la satisfacción 

de las necesidades que se generan como resultado de las manifestaciones de la 

“cuestión social” (materia prima de nuestra intervención profesional). 

La formación académica en trabajo Social brinda al profesional no sólo insumos 

teórico metodológicos para la adecuada planificación, ejecución y evaluación de 

políticas sociales, como lo son una política en materia de prevención del delito; 

sino que también brinda las herramientas para una práctica crítica y reflexiva; el 

profesional en Trabajo Social tiene la capacidad de develar las mediaciones que 

confluyen en la configuración del delito, su incremento y la violencia, por lo que su 

incorporación a los procesos relativos a prevención del delito, se considera 

fundamental. 

Tomando como referencia el proyecto ético-político crítico de la profesión, la 

recuperación de mediaciones se convierte en una de las llaves para que el 

profesional desarrolle su intervención con éxito tomando en cuenta “la 

construcción ontológica de su objeto de intervención profesional”.  Para eso 

deberá partir del trinomio singularidad/universalidad/particularidad,  buscando 

entender el espacio de intervención del asistente social como un campo de 

mediaciones que se estructura  sobre determinaciones histórico-sociales 

constitutivas de los complejos sociales” Pontes (s.f)  
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6.2 Recomendaciones  
A partir del acercamiento a la política de prevención del delito en Costa Rica y de 

la aproximación a un espacio concreto de operacionalización de la misma, las 

investigadoras hacen recomendaciones para motivar acciones en el campo, tanto 

en la DIGEPAZ como en las Comisiones Locales y la Escuela de Trabajo Social.  

Relativo al trabajo que desarrolla DIGEPAZ, se considera conveniente el 

establecimiento de un programa32 preventivo de la violencia y el delito, el cual se 

constituya como el “paraguas” de proyectos a nivel local; esto con el fin de unificar 

criterios y propósitos, y proporcionarle un contenido y estructura, que justifique la 

exigencia de recursos tanto financieros, como humanos y materiales, sin que ello 

signifique evadir las necesidades específicas de cada cantón. 

Para la instauración de un programa de este tipo, es necesaria la planificación del 

trabajo, para lo que se recomienda la puesta en práctica  el siguiente diagrama. 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN 

 
Fuente: Elaboración con base en el proceso de planificación propuesto por Arlette 

Pichardo (1997) 

 

1. Para la realización del diagnóstico es necesario recuperar los factores 

estructurales que lo configuran a nivel social, político, económico y cultural, 

determinantes en la configuración del problema o necesidad en la que se 

requiere intervenir. 

                                                             
32 Se comprende programa  como el conjunto coordinado y ordenado de proyectos, que tiende a la atención 
de problemas específicos para el logro de algunos aspectos de los objetivos de desarrollo. Pacheco (1997) 
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2. La formulación según  Pichardo (1997), refiere a la elaboración en términos 

claros y precisos, de las decisiones y la forma en cómo se llevarán a la 

práctica. Más adelante se ahondará en este punto. 

3. La ejecución consiste en poner en práctica las medidas formuladas, esto 

lleva a considerar cómo organizar y administrar el trabajo, lo que implica el 

control y le seguimiento de las acciones que se realicen. Pichardo (1997) 

4. La Evaluación es determinar las posibilidades de cumplimiento de los 

propósitos perseguidos, así como el nivel de cumplimiento logrado en el 

caso medidas de ejecución o ya ejecutadas. Debe concebirse no sólo como 

un proceso para identificar equivocaciones, sino que también proporciona 

información pertinente para  elaborar medidas preventivas y correctivas. 

Pichardo (1997) 

5. El ajuste es el proceso mediante el cual se incorporar las medidas 

correctivas necesarias que permiten lograr los propósitos buscados. 

Las recomendaciones aquí presentadas, se centran en la formulación del 

programa y los proyectos; conforme a esto, se propone una matriz para guiar su 

elaboración. Cabe aclarar que lo siguiente no debe comprenderse como un 

“receta”, se trata más bien de una orientación general y flexible, para la 

transformación de una iniciativa, en un programa. 

Previo a definir las actividades, es recomendable considerar las competencias y 

atribuciones de las Comisiones Locales, con propósito de no duplicar trabajo que 

corresponde a otras organizaciones, lo recomendable es articular esfuerzos y 

realizando vinculación con otros proyectos afines. 

Es importante además, la definición de de la perspectiva teórica y metodológica 

que orientará el accionar la cual debe mediar en el proceso de trabajo. Con 

respecto a lo anterior, se recomienda valorar la perspectiva histórica de la 

delictividad en Costa Rica, expuesta en el III capítulo de este trabajo de 

investigación, y considerar además las determinantes que median en su 

configuración y que se exponen en el V capítulo.   
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Matriz de elementos que deben ser considerados en la presentación de 

un programa en prevención del delito. 

                      

 
 

La introducción de proyectos dentro de este programa, puede hacerse mediante la 

incorporación de objetivos específicos,  referentes al establecimiento y desarrollo 

de proyectos – Comisiones Locales-, esto puede explicarse detalladamente en el 

apartado de la metodología.  

Se considera conveniente que la definición de cada proyecto a nivel comunal sea 

una labor orientada por DIGEPAZ, dicha dirección debe procurar la instauración 

de los proyectos en el marco de un programa predefinido, velando por el apego a 

los propósitos del mismo. 

Cada proyecto a su vez debe contemplar ciertos componentes, los cuales se 

detallan en la siguiente matriz. 
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Elementos que deben ser considerados en la presentación de un proyecto 

La siguiente matriz, es un instrumento que puede ser utilizado por el coordinador y 

demás miembros de la Comisión Local  para la formulación anual del proyecto. 

Nombre del proyecto  

Estructura de la propuesta Planteamiento  

Temporalidad  
Refiere al tiempo durante el cual se 

desarrollará el proyecto. 

 

Responsable y Colaboradores  
 

 

Antecedentes  
 

• Estado actual del conocimiento 
(publicaciones recientes relacionadas con 
la temática por desarrollar, referencias 
bibliográficas, experiencias personales, 
otras fuentes). 

• Experiencia de la Institución en el campo 
del proyecto. 

• Experiencias en el campo realizadas 
fuera de la Institución. 

 

Justificación 
• Definición de las necesidades que 

atenderá el proyecto. 

 
 

Objetivo General 
Fin principal que se pretende alcanzar 

mediante la ejecución del proyecto. Debe  
responder al qué y para qué del proyecto y 
reflejar una estrecha relación con la 
justificación planteada.  

 

 
Objetivos específicos 
Son el efecto, el fin directo o específico 

que se espera alcanzar con el proyecto; se 
derivan del objetivo general para 
operacionalizarlo.  

 

Metas 
• Resultados que se esperan alcanzar al 

ejecutar la programación establecida. 
Éstas se desprenden de los objetivos 
específicos y sirven de parámetro para la 
medición de los logros del proyecto. 
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• Se pueden expresar por medio de 
resultados, productos parciales, 
subproductos o productos finales. Estos 
pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

• Para facilitar su elaboración, se sugiere 
plantear a los objetivos específicos 
preguntas tales como: ¿qué se quiere?, 
¿cuándo? y ¿cuánto? 

• Para las propuestas con énfasis 
cualitativo refiérase a los productos y 
procesos más relevantes por alcanzar. 
Indicadores 

• Refiere a los mecanismos de control que 
permitan verificar si los objetivos y metas 
se están logrando adecuadamente, así 
como el uso óptimo de los recursos. 

• Resultados esperados en un programa o 
en un proyecto. Estos proporcionan una 
escala con la que puede medirse un 
cambio real logrado. 

 
 

Ubicación Geográfica 
Lugar donde se desarrollará o llevará a 

cabo el proyecto. 

 

Población Beneficiaria 
Personas, instituciones, organizaciones, 
grupos o sectores, entre otros, que se 
benefician con el proyecto, se debe indicar: 
quiénes, cuántos y cómo se beneficiarán. 

 

Recursos con que cuenta el proyecto 
• Se refiere a los recursos humanos, 

financieros, materiales y de 
infraestructura existentes para llevar a 
cabo el proyecto. 
 

. 

Evaluación del proyecto por parte de 
los participantes 

Es necesario recopilar la opinión de los 
participantes acerca de la calidad de la 
actividad desarrollada, su desempeño y su 
satisfacción.  

 

Cronograma 
Constituye una programación de las 

distintas actividades que se ejecutarán. Es 
conveniente utilizar períodos aproximados o 
los más probables para la ejecución de los 
objetivos y metas que se programen y 

.  



 
www.ts.ucr.ac.cr 247 

señalar, además, las fechas de inicio y 
finalización.  

 

Recomendaciones para la Escuela de Trabajo Social. 

En el capítulo III de este trabajo de investigación, se evidencia que el problema 

que los gobiernos han denominado “inseguridad ciudadana”, es en este momento 

histórico de prioritaria atención. La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica,  mediante dos de sus  áreas sustantivas: docencia e investigación,  

podría iniciar su aproximación a este problema. Mediante la investigación, la 

Escuela podría sumarse a la reflexión y la búsqueda conjunta  de alternativas que 

contribuyan a su transformación. Una de las alternativas es la incorporación del 

tema de la prevención, al proyecto: “Los desafíos contextuales costarricenses 

asumidos desde el Trabajo Social”, mediante el núcleo de administración de la 

justicia. 

Por su parte, la incorporación del tema en la docencia se considera tanto 

pertinente como necesario; las y los futuros profesionales en Trabajo Social 

deberán enfrentarse a una sociedad que ha visto limitado su acceso a los 

derechos económicos y  sociales; en consecuencia,  paradójicamente la sociedad 

se ha tornado violenta, por lo que dicha profesión debe contar con las 

herramientas teórico-metodológicas para poder comprender esta realidad e 

intervenir en ella, mediante la política social. 

 

 

 

 

 

 

 



 
www.ts.ucr.ac.cr 248 

 
Referencias bibliográficas  
• ACAFADE (1992) Memoria II Taller Centroamericano. La educación para la vida y 

la paz. El Salvador. 

• Arroyo, José Manuel (1995). Sistema penal y violencia social. En Revista 
Reflexiones #41. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica.  

• Ávila, Keimer (2002)  Aproximación a las Propuestas de Prevención y control del 
delito desde la criminología crítica”.  

• Baratta, Alessandro (2004). Criminología crítica y crítica del derecho penal: 
introducción a la sociología jurídico penal. Siglo XXI Editores Argentina. 

• Barrantes, H (1986) Prevención del delito en Costa Rica. Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica.  

• Campos, Ivette (2004) El contexto como criterio esencial para la captación de la 
complejidad del fenómeno de la violencia. Aproximaciones al conocimiento de la 
violencia en la escuela de trabajo social.  

• Campos, M (2007) “La criminalización de la delincuencia juvenil: funciones y 
disfunciones del sistema penal juvenil costarricense”. Tesis para optar el grado de 
Doctorado en Derecho. Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 

• Carranza, E (1997) Criminalidad, ¿Prevención o promoción? Editorial EUNED. San 
José, Costa Rica.  

• CONAMAJ (1994) Cuadernos para el Sector Justicia. Taller de estrategias para la 
modernización de la Administración de la Justicia. Costa Rica. Desarrollo Humano. 
Costa Rica. 

• Devandas, Aleida (2006) “Estrategias de Prevención del Delito en Costa Rica: 
Análisis crítico del Programa de Gobierno 2006-2010 en materia de prevención de 
la delincuencia”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 
Universidad de Costa Rica.  

• DeSouza et al (2004) Proyecto Nuevo Paradigma. Servicio Internacional para la 
Investigación Agrícola Nacional (ISNAR). San José, Costa Rica 

• Cortes, Sergio y Fernández, Lourdes (1993) La estadística criminal en Costa Rica. 
Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

• Duarte, C (s.f) La resistencia de los jóvenes en un país capitalista pobre y 
dependiente. Cursos de Formación General. Curso: Drogas y alcohol: construir 
prevención desde el conocimiento integral. Departamento de Pregrado. 
Universidad de Chile 

• Espinoza, Braulio (2007)  Política Criminal y Prevención del Delito Hoy. Una 
Propuesta de Modelo de Prevención para el Municipio de León, basado en la 
Participación Ciudadana. Tesis para optar por el grado académico de Doctor en 
Derecho. Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 



 
www.ts.ucr.ac.cr 249 

• Esquivel, F (2002). Análisis teórico-critico de la gerencia social desde las 
categorías mediaciones e instrumentalizad en el Trabajo Social. Tesis presentada 
a la Universidad de Costa Rica, para optar por el grado de licenciado en Trabajo 
Social. San José, Costa Rica.  

• Fainberg, M (2003) “Inseguridad ciudadana y criminalidad” Editorial AD. HOC. 
Buenos Aires, Argentina 

• Faleiros (1989) La política social hoy. En E. Borgianni, C. 
Montaño (ed.). Las funciones de la política social en el capitalismo. Cortez Editora 
Sao Paulo, Brasil. 

• García, S (sf) El Delito. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derechos. 
Universidad de Costa Rica. 

• Garrido (1995) Violencia y delincuencia juvenil. Explicación y prevención. 
Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina 

• González (1997) Alcances criminológicos y político-criminales de la delincuencia 
organizada. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Sociología. 
Universidad de Costa Rica. 

• Iamamoto, M (1992). Servicio Social y División del Trabajo. Sao Paulo, Brasil: 
Cortez Editora. 

• Iamamoto, M (2003) El debate contemporáneo del Servicio Social y la ética 
profesional. En Borgianni y otros. Servicio Social Crítico. Hacia la construcción del 
nuevo proyecto ético-político profesional. Cortez Editora. Brasil. 

• Instituto Nacional de Estadística Censos (2004) Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIG 2004), realizada en el período abril 2004 -abril 2005. 

• Lin Ching, R (2002) Psicología forense. Principios fundamentales. Editorial 
EUNED. San José, Costa Rica.   

• Krippendorff, Klaus (1990) Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica. 
Editorial Paidós. Barcelona, España.  

• Monge, E (1993) Juventud, control social y prevención de la delincuencia. Tesis 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 
Costa Rica. 

• Montaño, C (2000). La política social hoy. En E. Borgianni, C. Montaño (ed.), La 
política social: espacio de inserción laboral (pp. 7-25). Sao Paulo: Cortez Editora. 

• Morera, Nidia (2009) Método Dialéctico. Presentación de Power Point. Curso: 
Administración de Programas Sociales en Trabajo Social. Universidad de Costa 
Rica. 

• Montero, J; Carranza, E (1980) La capacitación del personal especializado en 
prevención del delito. Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y 
Tratamiento del delincuente. Naciones Unidas. Imprenta Nacional. Costa Rica. 

• Murillo A, (1996) “Seguridad ciudadana y control social”, Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 



 
www.ts.ucr.ac.cr 250 

• Netto, J (1992) Capitalismo Monopolista y Servicio Social. Editorial Cortez. São 
Paulo, Brasil. 

• Netto, J (2003) La construcción del Proyecto Ético-Político del Servicio Social frete 
a la crisis contemporánea. En Borgianni y otros. Servicio Social Crítico. Hacia la 
construcción del nuevo proyecto ético-político profesional. Cortez Editora. Brasil. 

• O’Malley, P (2006) Riesgo, neoliberalismo y Justicia Penal. Editorial Ad-Hoc. 
Buenos Aires, Argentina. 

• Organización Panamericana de la Salud (2004). La violencia social en Costa Rica. 
San José, Costa Rica. 

• Olsen, A. (2007) El respeto de los Derechos Humanos en la prevención del delito 
en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Maestría Derechos Humanos. 
Universidad Nacional Estatal a Distancia 

• Pastorini (2004) La política social hoy. En E. Borgianni, C. Montaño (ed.).¿Quién 
mueve los hilos de las PS? Avances y límites en la categoría “concesión-
conquista”. Cortez Editora Sao Paulo, Brasil. 

• Picado, E; Rojas, Y (1997) Estrategias de Seguridad Ciudadana y Políticas 
Criminales. Desde un enfoque de derecho del Derecho Penal (Periodo 1986-
1996). Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de 
Costa Rica. 

• PNUD (2005) Programa Venciendo el temor. Seguridad Ciudadana y Desarrollo 
Humano en Costa Rica. Informe Nacional de Desarrollo Humano. San José, C.R 

• Poutlanzas Nicos (1979) “Estado Poder y Socialismo” Editora siglo XXI. Colombia 
• Redondo, S (2001) Violencia y Delincuencia juvenil. Explicación y prevención. 

Ediciones jurídicas Cuyo. Argentina. 
• Reiner (1996) La violencia en la Costa Rica de Hoy. Panel: La violencia criminal. 

Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 
• Retana, J (2003) Algunas consideraciones para el debate sobre la dimensión ético-

política en la profesión en el ámbito centroamericano. En Borgianni y otros. 
Servicio Social Crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político 
profesional. Cortez Editora. Brasil. 

• Rojas, Raúl (1991) Guía para realizar investigaciones sociales. Editorial Plaza & 
Janes. México. 

• Rotman, Edgardo. (1998)La  Prevención del delito. Editorial Investigaciones 
Jurídicas. San José, Costa Rica. 

• Rozas, M (1998) Algunas reflexiones sobre la “Intervención profesional desde una 
perspectiva ética”. Trabajo Social y compromiso ético. Jornadas Municipales de 
Servicio Social. Buenos Aires, Argentina. 

• Sandoval Casilimas, C (1996) Investigación cualitativa. Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior ICFES. Santafé de Bogotá, Colombia. 

• Silva, M (2003) Los fundamento socio-históricos de la ética. En Borgianni y otros. 
Servicio Social Crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político 
profesional. Cortez Editora. Brasil. 



 
www.ts.ucr.ac.cr 251 

• Silva, M. (2004) Ética y Servicio Social: Fundamentos ontológicos. Biblioteca 
Latinoamericana de Servicio Social. Cortez Editora. Brasil. 

• Villalta Calderon, Yorleny (1999) La educación de las comunidades como forma de 
contribuir a la Seguridad Ciudadana. El caso del Programa de Formación en 
Seguridad Comunitaria, del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública. 
Proyecto Final de graduación para optar por la Licenciatura en Trabajo Social.  

• Yazbek, M (2000) La política social hoy. En E. Borgianni, C. Montaño (ed.). 
Políticas Sociales y Asistenciales: Estrategias contradictorias de gestión estatal de 
la pobreza de las clases subalternas. Cortez Editora Sao Paulo, Brasil.  

• Bibliografia: Arriagada, Irma et Godoy, Lorena (2000) Prevenir o reprimir: falso 
dilema de la seguridad ciudadana. En Revista de la CEPAL N°70. Organización de 
las Naciones Unidas. 

• Baratta (1997) Política criminal: entre la política de seguridad y la política social, en  
delito y seguridad de los habitantes . México. Editorial Siglo XXI 

• Chávez, C (1996) Reflexión Nº 25, ediciones CINTRAS, Santiago de Chile, julio 
1996. Págs.35-32. Inseguridad ciudadana, cotidiana inseguridad. Disponible en 
http://www.cintras.org/textos/reflexion/r25/costarica.pdf (consultado el 17 de 
febrero del 2011) 

• POLSEPAZ Y PNUD Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y 
Promoción de la Paz Social 
Riveros, Héctor (2006) Hacia una política integral de convivencia y seguridad 
ciudadana en América Latina. PNUD, Ministerio de Seguridad, IFAM.  

• Marcos Chinchilla Montes. Ciudadanía vs ciudadanía Conferencia presentada en 
el I Encuentro Zona Sur. Experiencias de intervención en constitución de sujeto y  
ciudadanía. Abril, 2002; Osorno, Chile 

• Granados Lidia (2009) “Participación social en el desarrollo local, dentro de la 
reforma estatal costarricense”; tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  

• MIDEPLAN, IFAM (2008) política: “sí, a la descentralización y al fortalecimiento del 
régimen municipal costarricense”. San José Costa Rica.  

• Molina, Lorena (2005) El espacio local y los derechos económicos y 
sociales. Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Escuela de Trabajo Social. 

• Pontes, Reinaldo (2000). Mediación: categoría fundamental para el trabajo del 
asistente social. En: Borgianni, Elisabete et al (2003). Servicio Social crítico. 
Editora Cortez. São Paulo, Brasil.  

• Entrevista a Max Loría 
 
 



 
www.ts.ucr.ac.cr 252 

 

Anexos 

Anexo#1 

Instrumentos aprobados por la Asamblea Legislativa referentes al tema de 
Administración de la Justicia: 

 

Instrumentos Generales 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las 
Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales Universalmente Reconocidos 

 Estatuto de Roma de la corte penal internacional 

 Estatuto de la comisión interamericana de derechos humanos 

 Reglamento de la comisión interamericana de derechos humanos 

 Estatuto de la corte interamericana de derechos humanos 

 Reglamento de la corte interamericana de derechos humanos 

 Convención de Viena sobre relaciones consulares 

 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 

Cooperación Judicial Internacional 

 Tratado de asistencia legal mutua en asuntos penales entre las Repúblicas de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

 Tratado sobre traslado de personas condenadas para ejecución de sentencias 
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penales entre el gobierno de la República de Costa Rica y el gobierno de la 
República de Colombia 

 Tratado centroamericano sobre recuperación y devolución de vehículos 
hurtados, robados, apropiados o retenidos ilícita o indebidamente 

 Tratado marco de seguridad democrática en Centroamérica 

 Protocolo facultativo relativo a la convención interamericana sobre asistencia 
mutua en materia penal 

 Convención Interamericana contra la corrupción 

 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. 

 Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero 

 Protocolo adicional a la convención interamericana sobre recepción de pruebas 
en el extranjero 

 Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para 
la eficacia extraterritorial de las sentencias extrajeras  

 Convención interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el 
extranjero 

 Aprobación de la Adhesión al Convenio sobre la Transferencia de Personas 
Sentenciadas 

 Convención interamericana sobre ejecución de medidas preventivas 

 Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogativas 

 

Terrorismo y Delincuencia Organizada Transnacional 

 Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena 

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las 
naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional 

 Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que 
complementa la convención de las naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional 

 

Drogas y sustancias psicotrópicas 
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 Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas. 

 Convenio Centroamericano y República Dominicana sobre Drogas y Lavado, 
Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos, con Tráfico 
Ilícito de Drogas y Delitos Conexos 

Derechos del niño 

 Convención sobre los Derechos del Niño 

 Declaración de los Derechos del Niño 

 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil 

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 
de Menores 

 Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores 

 

Derechos de la Mujer 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer 

 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" 

 Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer 

 Convención interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mujer 

 Convención interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la 
mujer 

Administración de justicia y justicia penal: Políticas en materia de 
criminalidad, prevención y justicia penal 

 Informe del Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente. 
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 Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente. 

 Aprobación del Plan de Acción de Milán 

 Principios Rectores en Materia de Prevención del Delito y Justicia Penal en el 
Contexto del Desarrollo y de un Nuevo Orden Económico Internacional 

 Cooperación Internacional para la Prevención del Delito y la Justicia Penal en 
el Contexto del Desarrollo 

 Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia: Frente a los Retos 
del Siglo XXI. RES/55/59 del 4 de Diciembre de 2000. Asamblea General de 
Naciones Unidas. 

 Planes de Acción para la Aplicación de la Declaración de Viena sobre la 
Delincuencia y la Justicia: Frente a los Retos del Siglo XXI. RES/56/26. 15 de 
abril de 2002 

 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición ve 
vulnerabilidad 

 Aprobación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas - Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional 

 Protocolo contra la trata de personas - Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

 Aprobación del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego 

 Aprobación de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

En relación con los imputados y sentenciados 

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. 

 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión 

 Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 

 Carta de derechos de las personas ante la justicia en el espacio judicial 
iberoamericano 

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la 
Libertad (Reglas de Tokio) 
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En relación con las víctimas 

 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas 
de Delitos y del Abuso de Poder 

 

En relación con los funcionarios que administran justicia 

 Reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de la justicia 
penal 

 Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura 

 Procedimientos para la Aplicación Efectiva de los Principios Básicos Relativos 
a la Independencia de la Judicatura 

 Conferencia centroamericana de jueces de vigilancia y/o ejecución de la pena 
y de ejecución de medidas al menor 

 Primer encuentro de magistradas de las cortes supremas de justicia y las 
cortes constitucionales de América Latina y el Caribe  

 VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Corte Supremas y Tribunales 
Supremos de Justicia 

 

Derecho a la no Discriminación Étnica o Religiosa 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 
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Anexo#2 
 

Guía de entrevista: Profesionales con conocimiento histórico del 
Ministerio de Justicia 

 

La presente entrevista se realiza con el fin de recabar información de tipo histórica 

acerca de la Dirección de Prevención que existió en el Ministerio de Justicia. La 

información recaba será tratada con confidencialidad y constituirá un aporte 

sumamente valioso para la investigación, la cual consiste en el papel del Ministerio 

de Justicia en la prevención del delito desde la creación de la Dirección de 

Prevención de dicha instancia. 

1. ¿A qué necesidades o demandas respondió el surgimiento de la Dirección? 

2. ¿Cuál era el objetivo de creación de la Dirección? 

3. ¿Cuál era el propósito político al que le estaba dando respuesta? 

4. ¿Cuáles eran las funciones de la Dirección? 

5. ¿Por quienes estaba conformada la Dirección? 

6. ¿Cómo se definieron durante el tiempo que usted fue partícipe de la Dirección, 

los objetivos y actividades que llevaron a cabo? 

7. ¿Tenían presupuesto propio?  

8. ¿Cuáles son los resultados y logros más importantes alcanzados? 

9. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron que afrontar?  

10. ¿Cuáles considera que son los retos más importantes para la ahora DIGEPAZ?  

11. ¿Conoce usted algún informante clave que pueda aportar información del 

tema?  

12. ¿Posee algún documento, evaluación, sistematización o cualquier documento 

acerca de la Dirección o de la Prevención de Delito en el Ministerio de Justicia 

en general que nos pueda facilitar? 

13. Desea agregar algo más. 

Muchas gracias 
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Anexo #3 
Guía de entrevista grupal 

 
Entrevistados: 
Comisión prevención del delito y promoción de la paz social Turrialba 
Comisión prevención del delito y promoción de la paz social San Ramón 
 

Objetivo: 
Comprender el origen y la labor de la Comisiones locales para la prevención del 
delito y promoción de la paz social 
 

1. ¿Por qué creen que surgió la Comisión?/ necesidades 
 

2. ¿Cuál consideran que es el objetivo de la Comisión? 
 

3. ¿A qué necesidades está respondiendo? 
 

4. ¿Quienes creen que también deberían de formar parte de la Comisión? 
 

5. ¿Cuáles consideran que son las principales actividades que se han 
realizado? 

 
6. ¿Cuál creen que ha sido el impacto de dichas actividades? 

 
7. ¿Cómo financian las actividades que realizan? 

 
8. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales retos que se le presentan a 

la Comisión? 
 

9. ¿Cómo planifican el trabajo? ¿Tienen cronograma de trabajo? 
 

10. ¿Cómo es la coordinación con instancias externas? 
 

11. ¿Cómo es la metodología de trabajo? 
 

12. ¿Cómo es la coordinación del trabajo? 
 

13. ¿Cómo se toman las decisiones? 
 

14. ¿Se evalúan las actividades? 
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Anexo #4 

Guía de observación 

Tema:  

Política de prevención del delito 

 

Objetivos: 

• Identificar las relaciones que existen entre las personas participantes de las 
Comisiones de prevención del delito y promoción de la paz social. 

• Determinar el nivel de participación de todos los integrantes de la Comisión. 
• Evidenciar las relaciones de poder que existen entre los integrantes de la 

Comisión. 

 

Categorías de observación 

Con la presente observación se pretende hacer un primer acercamiento al 

objeto de estudio, pero para poder tener una mejor comprensión del tema es 

necesario rescatar algunas categorías indispensables para la aprehensión del 

objeto que va a ser observado, las cuales son: 

• Relaciones de poder 

• Participación de los miembros de la Comisión 

• Participación de DIGEPAZ 

• Relevancia de los temas discutidos 

• Distribución del tiempo 

• Motivación 
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Anexo #5 
GUIA  DE  ENTREVISTA A EXPERTOS 

 
Objetivo: el principal objetivo de la entrevista, es solventar los vacíos que nos deja la 
revisión teórica sobre el tema de prevención del delito.  
 

1. ¿Cuál es su concepción teórica sobre el delito?  

2. Para usted, ¿Qué es la prevención del delito? 

3. ¿Cuál ha sido según su criterio el origen y tendencias de la política pública en 

materia de prevención del delito? 

4. ¿Cuál es la relación del contexto económico, político y social de Costa Rica con el 

incremento del delito? 

5. ¿Cómo ha sido la política de prevención de delito en Costa Rica en las últimas 

décadas, en que gobiernos se impulsó más y porque, y en que periodos o 

gobiernos decayó y porque, a que se le dado acento o más importancia? 

6. ¿Cuáles han sido según su criterio, los principales logros, aciertos, desaciertos, 

retrocesos, y desafíos del pasado gobierno? 

7. Podría usted referirse al asunto presupuestario. ¿Cómo valora usted la asignación 

de recursos que el Estado dirige a la prevención de delito? 

8. ¿Cuáles considera que son los retos o desafíos más importantes para el 

Viceministerio de prevención o la DIGEPAZ ? 

9. ¿Considera usted que hay relación entre los factores asociados al incremento a la 

violencia y al delito y las políticas públicas en el tema de prevención del delito? 

10. ¿Conoce usted  los convenios ratificados, legislación y declaraciones pertinentes 

en el tema de prevención del delito? (marco  legal internacional y nacional) 

11. Podríamos tener acceso a producción escrita por usted, o podría darnos 

referencias bibliográficas de algún material interesante  

 

 

 

 


