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Resumen Ejecutivo 

Acuña, Eugenia; Corrales, Mª Fernanda; Fernández, Karla y Hutchinson, 

Alexandra (2012). El Trabajo Social en el Sistema Penitenciario Nacional: un 

análisis histórico-crítico del Programa de Atención en Comunidad. 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 Seminario de Graduación: MSc. Ana Monge Campos. 

Palabras claves: Trabajo Social, procesos de trabajo, fundamentos teórico-

metodológicos, ético-políticos, y técnico-operativos, criminalidad, delito, política 

criminal, control social, penas y medidas alternativas. 

La investigación se orientó bajo una perspectiva histórico-crítica, 

evidenciando las mediaciones de un contexto complejo y contradictorio en el que 

la profesión de Trabajo Social se inserta y participa de los procesos de trabajo con 

la población involucrada en procesos penales. Con ella se buscó analizar desde 

una perspectiva histórico-crítica, los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos que sustentan el trabajo profesional del Trabajo Social 

en el Programa de Atención en Comunidad, en el Sistema Penitenciario Nacional 

durante el período de 1998 al 2012.    

El Programa de Atención en Comunidad se configura dentro del marco 

institucional del Sistema Penitenciario Nacional, siendo relevante la reconstrucción 

histórica de ambos, identificando sus transformaciones a partir del impacto del 
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modo de producción capitalista y la ideología neoliberal. Esto implica el abordaje 

de un contexto caracterizado por la agudización de las manifestaciones de la 

“cuestión social”, donde las respuestas brindadas por parte del Estado se 

muestran parcializadas y precarizadas. 

Las Políticas Sociales condensan intereses antagónicos, coexistiendo la 

validación de derechos, la regulación del conflicto social y la reproducción del 

sistema imperante; estas mediaciones determinan los procesos de trabajo en los 

que se inserta el Trabajo Social, aspecto que se refleja en el Programa de 

Atención en Comunidad, por lo que se abordan sus características y 

particularidades, enfocando los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos que sustentan el trabajo profesional del Trabajo Social. 

Las conclusiones de la investigación responden al impacto de los 

determinantes históricos en el Programa y en la profesión, reflejadas en la 

ampliación del control social, el aumento de la población, la precarización de los 

servicios sociales y el deterioro de las condiciones laborales en las que las/os 

trabajadoras/es sociales del Programa desarrollan su trabajo profesional. 

Ante la complejidad del escenario abordado se recomienda el análisis y 

reflexión constante de los procesos de trabajo, así como los fundamentos de la 

profesión desde una perspectiva crítica que promueva el cuestionamiento y el 

debate en los espacios laborales, con el fin de desarrollar estrategias de atención 

orientadas hacia la transformación de las condiciones de vida de la población.



1 

 

Introducción 

El modo de producción capitalista y el Estado neoliberal han generado en 

las últimas décadas la agudización de las complejas manifestaciones de la 

“cuestión social”, esta última “aprehendida como el conjunto de expresiones de las 

desigualdades de la sociedad capitalista madura” (Iamamoto, 2003a, p. 41). Una 

de esas expresiones que en la actualidad se muestra agudizada es la violencia 

social, producto de un sistema caracterizado por desigualdades, una constante 

lucha de clases y tensiones entre intereses de naturaleza antagónica. 

Calderón (2010) señala que la situación de la criminalidad ha seguido un 

deterioro constante en la realidad latinoamericana y Costa Rica no escapa a esta 

tendencia (p. 45). Las expresiones de la criminalidad en la región se manifiestan 

en diversos escenarios, mediadas por múltiples factores que no pueden ser 

comprendidos de manera individual, sino en su totalidad y complejidad.  

Carranza (2009) señala que a partir de los años ochenta aumentan los 

delitos en América Latina y el Caribe y son frecuentes las políticas criminológicas 

que a través de nuevas leyes pretenden resolver el delito con penas severas; 

iniciativa que no ha obtenido los resultados esperados, y por el contrario, ha 

contribuido con el agravamiento de la situación (p. 66). Agrega que en muchos 

casos estas medidas tienen como objetivo el “superar coyunturas políticas 

respondiendo a la alarma social, y a veces alimentando la alarma no verdadera o 

exacerbada” (Carranza, 2009, p. 66), distorsión provocada primordialmente por la 
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interpretación y difusión de la situación del delito por parte de los medios de 

comunicación (Carranza, 2009, p. 91).   

Ante el aumento de la criminalidad (real o exacerbado), surgen en la 

sociedad costarricense una serie de cuestionamientos sobre la gestión de las 

distintas instituciones punitivas y en general del Sistema de Administración de la 

Justicia. En este contexto la población demanda medidas inmediatas, censurando 

la impunidad e inexistencia de una justicia “pronta y cumplida”; y para dar 

respuesta a esta situación, el Estado se ha encargado de emprender alternativas 

que pretenden apaciguar la opinión pública, las cuales poseen un carácter 

preponderantemente represivo.   

Al igual que en otras sociedades latinoamericanas, en Costa Rica la 

respuesta institucional ha privilegiado la política de “mano dura”1, enfocando el 

aumento de la fuerza policial, la privación de libertad y el incremento de las penas 

en prisión. No obstante, se ha comprobado que concentrar la acción sobre estas 

medidas, independientemente de su efecto político o psicológico inmediato, no es 

relevante para disminuir la criminalidad (Carranza, 1994, p. 83). Esto refleja un 

Estado limitado a atender las consecuencias más inmediatas de las 

manifestaciones de la “cuestión social”, sin profundizar en sus causas 

estructurales. 

                                                             
1 La política de mano dura recurre con frecuencia a la teoría de la “ventana rota”. Acuñada en 1982 
por Wilson y Kelling, ha sido la base del enfoque de “tolerancia cero”, y sostiene que hay que 
aplicar con toda dureza la punición contra las infracciones más pequeñas, porque una “rotura de 
vidrios” podría ser el antecedente de acciones criminales más graves. Castigar severamente las 
infracciones pequeñas podría impedir que se desarrollaran delitos agudos (Kliksberg, 2007, p. 12). 
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El análisis debe enmarcarse en el contexto del sistema capitalista, 

trascendiendo la concepción inmediatista de la situación y comprendiendo que 

estas manifestaciones se originan en las estructuras de la sociedad, tomando en 

cuenta las condiciones sociales, económicas, políticas e ideológicas que han 

propiciado la implementación de medidas punitivas para contrarrestar las diversas 

expresiones delictivas y mantener el control social. 

En nuestro país intervienen diversos actores en el proceso de contención 

del conflicto social,  a través del sistema de Administración de la Justicia que tiene 

por objeto: “sancionar los actos llevados a cabo por personas que violen las leyes 

o transgredan algún principio o derecho fundamental, a la vez brindar el espacio 

para la “rehabilitación” de los y las privadas de libertad en busca de su 

“resocialización”” (Ministerio de Justicia, 2008, p. 28).  

Las personas que cometen un delito son procesadas por el Poder Judicial, 

ente facultado para juzgar y dictaminar las resoluciones; una vez emitida una 

sentencia o sanción, se notifica al Ministerio de Justicia y Paz para que éste se 

encargue de la ejecución de la sanción, ya que es el responsable de “administrar 

el sistema penitenciario del país y ejecutar las medidas privativas de la libertad 

individual de conformidad con la ley de creación de la Dirección General de 

Adaptación Social, Nº 4762 del 8 de mayo de 1971” (Asamblea Legislativa, 1973, 

artículo 7).  

Las funciones del Sistema Penitenciario Nacional están a cargo de la                                                                                                                                                                  

Dirección General de Adaptación Social (DGAS), organismo del Ministerio de 
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Justicia y Paz que cuenta con “41 centros y oficinas en todo el país para atender 

menores de edad, adultos, hombres y mujeres en sistemas cerrados de 

contención, semi abiertos y comunitarios” (Ministerio de Justicia y Paz, 2011a).  

El Sistema Penitenciario Nacional atiende a las personas que son 

sancionadas o sentenciadas penalmente, mediante la organización de cuatro 

programas: el Programa de Atención Institucional, el Programa de Atención Semi-

Institucional, el Programa Penal Juvenil, y el Programa de Atención en 

Comunidad. Sus características se describen en el siguiente esquema: 
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Esquema Nº 1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tomando en consideración lo anterior, se presentan los datos 

correspondientes a la población penitenciaria atendida en cada uno de los 

programas que se establecen, a julio del 2012:  

 

Fuente: Elaboración propia, 2012, con base en Ministerio de Justicia (2008, pp. 55-124). 

Programa de 
Atención 

Institucional 

Programa de 
Atención Semi-

Institucional 

Programa de 
Atención en 
Comunidad 

Programa Penal 
Juvenil 

 

Donde se 
desarrolla la 
política de 

institucionalización 
para la 

segregación 
transitoria de las 

personas privadas 
de libertad en 

centros 
penitenciarios 
cerrados. Es el 
instrumento del 

Estado que 
permite la 

contención física 
de la persona 

privada de libertad. 

Es el espacio en el 
cual se desarrollan 
acciones dirigidas 

a la 
desinstitucionaliza-

ción de las 
personas que 
cuentan con 

características que 
les permiten un 

“adecuado” 
desenvolvimiento 

en un ambiente de 
menor contención, 

es decir, con 
mayor libertad, e 

incorporadas en el 
nexo familiar y 
comunitario. 

Es una medida 
alternativa a la 
privación de 

libertad, donde se 
ubican tanto 

hombres como  
mujeres. Vela 

porque los fines 
de la pena se 
cumplan sin la 

necesidad de la 
privación total de 

la libertad de 
tránsito y 

posibilitando que 
la persona asuma 
la responsabilidad 
individual consigo 
y con la sociedad. 

 

Este Programa 
formula y 

desarrolla políticas 
y estrategias de 

intervención 
intersectoriales y 

interinstitucionales, 
para la población 
penal juvenil, que 

permitan su 
fortalecimiento 

personal y 
competencia social 
y el cumplimiento 

de los fines 
socioeducativos de 

las sanciones. 

 

Programas de Atención del Sistema Penitenciario Nacional   
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Cuadro Nº 1 

Población penitenciaria según programas 
Julio 2012 

 

Programas Población  

Institucional 12 984 

Semi institucional  1 680 

Comunidad 12 651 

Penal Juvenil 731 

TOTAL 28 046 

Fuente: Elaboración propia, 2012, con base en Ministerio de Justicia y 
Paz (2012a, p. 8). 

Esta información nos muestra que el Programa de Atención en Comunidad 

(en el cual se centra el interés de la presente investigación), es el segundo en 

captar la mayor parte de la población, superado únicamente por el Institucional.  

De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario (Presidencia de República & Ministerio de Justicia y Gracia, 2007), 

las personas que conforman la población atendida2 en este Programa han 

enfrentado alguno de los siguientes procesos: 

• Libertad condicional. 

• Incidentes por enfermedad.  

• Medidas de seguridad curativas.  

• Suspensión del procedimiento a prueba. 

• Contravenciones.  

                                                             
2 Las características de la población se desarrollan en el Capítulo III.  
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El Programa de Atención en Comunidad asume las penas y medidas 

alternativas a la privación de libertad; sin embargo, el mismo no se aparta de la 

lógica punitiva que sigue el sistema judicial costarricense, pues continúa 

constituyendo una medida de control social ejercida desde el Estado sobre las 

personas que transgreden las normas. Es por esta razón que surgió el interés de 

emprender un análisis sobre esta instancia, partiendo de las transformaciones 

socio-históricas que han determinado su desarrollo y develando las 

contradicciones presentes en su dinámica actual. 

En cuanto al Trabajo Social, la Administración de la Justicia es uno de los 

primeros ámbitos donde se inician las acciones de la profesión, la misma ha 

estado articulada al Sistema Penitenciario desde 1945, y actualmente su trabajo 

profesional se ejecuta en la totalidad de los Programas de Atención. La profesión 

desempeña un papel contradictorio, al validar los derechos de las personas 

sancionadas y al mismo tiempo reproducir el sistema imperante como agente de 

control social. 

Desde los inicios del Programa de Atención en Comunidad, Trabajo Social 

ha desarrollado su trabajo profesional con la población en este espacio, 

respondiendo a las demandas y necesidades sociales de las y los sujetos. No 

obstante, el tema de las penas y medidas alternativas a la privación de libertad y el 

ejercicio profesional en este ámbito han sido poco estudiados. 

Existen investigaciones que abordan ampliamente las características de los 

Programas Institucional, Semi-Institucional y Penal Juvenil, así como el papel del 
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Trabajo Social en los mismos; sin embargo, se ha dejado de lado la labor del 

Programa de Atención en Comunidad, sobre el cual se ha realizado poca 

exploración y análisis a pesar de su relevancia dentro del Sistema Penitenciario 

Nacional. 

El Programa de Atención en Comunidad cuenta con 14 oficinas3, ubicadas 

en San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Puntarenas, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, 

San Ramón, Pérez Zeledón, Limón, Ciudad Nelly, Pococí y San Carlos. 

La investigación analizó y amplió los conocimientos del trabajo profesional 

del Trabajo Social en el Programa de Atención en Comunidad, destacando la 

relevancia de esta instancia como espacio donde se desarrollan procesos de 

trabajo que responden tanto a la dinámica de la estructura socialmente 

establecida, como a las demandas de la población sujeta de atención.   

Históricamente la población del Sistema Penitenciario Nacional ha sido 

invisibilizada, y bajo una lógica capitalista y neoliberal se ha vulnerabilizado aún 

más su reproducción social. En este contexto se presenta el incumplimiento de los 

derechos de la población, comprendidos en función de la satisfacción de las 

necesidades básicas de las y los sujetos; por tanto, la importancia de investigar el 

tema se inscribió en la visibilización de la realidad del Programa de Atención en 

Comunidad dentro de este escenario, donde es preciso promover la exigibilidad de 

estos derechos.  

                                                             
3 Ver anexo N° 1. 
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El Programa al ser un espacio donde se desarrolla el Trabajo Social, resulta 

ineludible plantear la investigación y análisis de su dinámica, con el fin de mejorar 

la calidad de los servicios sociales e impulsar procesos de transformación que 

impacten las condiciones de vida de la población. Asimismo, al trabajar con las 

expresiones de la criminalidad, las/os profesionales requieren emprender procesos 

de discusión y reflexión, abordando el tema desde la desnaturalización de las 

relaciones sociales, retomando la cuestión de clase y develando los antagonismos 

presentes en la realidad, en busca de la superación de posturas positivistas. 

Para cumplir con ello, se abordaron los fundamentos teórico-metodológicos, 

técnico-operativos y ético-políticos que sustentan el trabajo profesional y los 

procesos de trabajo en los que se insertan los y las trabajadoras sociales; 

recuperando las transformaciones históricas que han caracterizado el desarrollo 

del Programa.  

La ampliación de los conocimientos en este tema resulta esencial, pues el 

mismo se ubica dentro de los desafíos contextuales planteados desde la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, en el Núcleo de Administración 

de la Justicia4, donde se pretende pasar “de la violencia a la democratización de la 

vida cotidiana y la convivencia social”. 

                                                             
4 Proyecto de investigación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, cuyo 
objetivo es aportar en un mediano plazo a la producción de conocimientos y la sistematización de 
saberes, entre otros aspectos. (Escuela de Trabajo Social-Universidad de Costa Rica, 2012) 
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1.1 Estado del Arte 

Con el objetivo de identificar  las investigaciones vinculadas con el tema del 

Programa de Atención en Comunidad del Sistema Penitenciario Nacional, se llevó 

a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica para conocer los alcances y vacíos 

que existen en cuanto a esta temática. 

Se seleccionaron 13 investigaciones elaboradas en el período del 2001 al 

2011; éstas se exponen según el año en que fueron desarrolladas, en orden 

ascendente. La totalidad comprende Trabajos Finales de Graduación donde se 

logró visualizar que la temática ha sido abarcada desde carreras como Derecho y 

Trabajo Social.  

El primer trabajo analizado fue el de Mora Marlene y Vargas Yorleny (2001), 

quienes elaboraron la tesis denominada “La cárcel: Escuela del delito o Escuela 

para la superación personal”, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social en la Universidad de Costa Rica. Se direccionó bajo una metodología 

cualitativa, realizando un estudio con las mujeres que se encontraban privadas de 

libertad en el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer; así se generó un 

diagnóstico situacional del centro penitenciario y un proceso de evaluación de los 

servicios brindados en el mismo. 

Se definen dos niveles de atención del Sistema Penitenciario Nacional, el 

Nivel Institucional, que contiene los centros cerrados (distanciamiento total con la 
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sociedad) y el Nivel Semi-Institucional que se constituye como un nivel intermedio 

(rompe con la estructura tradicional de prisión). 

Como principales aportes de la investigación, se resalta el papel realizado 

por Trabajo Social en los centros penitenciarios y principalmente con la población 

femenina, así como el análisis de la categoría de género vinculado con la 

condición de vida de las mujeres que se encuentran recluidas en el Centro de 

Atención Semi-Institucional para la Mujer. Destaca el establecimiento de la cárcel 

como escuela para la superación personal por parte de la población estudiada.  

Entre los vacíos identificados se considera que al hacer referencia al 

Sistema de Justicia Penal, las investigadoras retoman el Nivel de Atención 

Institucional y el Nivel Semi-Institucional, sin embargo, se deja de lado el 

Programa de Atención en Comunidad, el cual para la fecha de esta investigación 

ya se encontraba en funcionamiento. 

Ramírez Ivette (2002) desarrolló la investigación “El Trabajo Social: su 

aporte al fortalecimiento de los vínculos organizacionales del Programa de 

Medidas Alternativas”, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica, adoptando una metodología cualitativa que 

permitió investigar las experiencias, acciones y pensamientos de la población 

participante.  

Ramírez define la categoría de prisión como una respuesta simple mediante 

la cual se busca solucionar la conflictividad social, señala que esta medida no 



www.ts.ucr.ac.cr  13 

 

logra satisfacer la noción de una justicia que sea cumplida y por el contrario, 

produce una serie de “etiquetas” que terminan por influenciar directa y 

negativamente la condición de vida de las personas privadas de libertad; como 

respuesta a esto, surgen las llamadas medidas alternativas, las cuales le permiten 

a la o el sujeto mantener un contacto con la sociedad.  

Para la autora, la privación de libertad se constituye en una manera más de 

control social que se ejerce sobre las personas que han cometido un delito, ante 

esto, realiza el abordaje del Programa de Medidas Alternativas (como se le llamó 

en 1998 al Programa de Atención en Comunidad), enfatizando en el instituto de 

suspensión del proceso a prueba y tomando en cuenta el papel realizado por 

Trabajo Social. Señala que la profesión puede aportar significativamente para que 

la persona que cometió el delito cuente con medidas alternativas que logren 

humanizar el sistema de justicia costarricense. 

Si bien Ramírez enfoca su investigación en el Programa de Medidas 

Alternativas, es decir, en el Programa de Atención en Comunidad, su estudio se 

limita a la descripción de particularidades del Programa. Apunta que el mismo se 

sustenta en la filosofía donde el/la “beneficiario/a” asume sus propias 

responsabilidades, trabaja en la solución de las necesidades de su comunidad, 

restituye el daño causado sin ser desligado de su entorno social, para beneficio de 

sí mismo, su familia y de la sociedad, además, destaca que Trabajo Social es una 

profesión valiosa para hacer realidad esta filosofía.  
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La autora aborda las alternativas a la prisión como formas para economizar 

recursos del Estado, favorecer la no-institucionalización y beneficiar a las 

personas que cometen un delito. Desde la profesión, predomina una perspectiva 

humanista centrada en explorar las potencialidades de las y los sujetos y el 

fortalecimiento de su responsabilidad individual. Por tanto, esta investigación no 

realiza un análisis crítico del Programa y el Trabajo Social, omitiendo las 

condiciones socio-históricas y las mediaciones que determinan la realidad social.  

García Ericka (2003) investigó sobre el tema “El Instituto Nacional de 

Criminología en el Sistema Penitenciario de Costa Rica”, como trabajo de 

graduación para optar por el grado de Licenciada en Derecho en la Universidad de 

Costa Rica; centrándose principalmente en tres puntos: el análisis histórico de los 

sistemas penitenciarios aplicados en Costa Rica, los fundamentos normativos del 

sistema penitenciario, y por último, en la estructura del Instituto Nacional de 

Criminología (INC), sus funciones, su evolución y sus relaciones con el Poder 

Judicial. 

La autora parte de cuatro fuentes: la ley como fuente primaria y las 

entrevistas, la búsqueda bibliográfica y las resoluciones judiciales como fuentes 

secundarias, esto para desarrollar un análisis del marco jurídico que fundamenta 

el Sistema Penitenciario de nuestro país. Se retoman normas a nivel internacional 

como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; además, procedimientos y 

legislación a nivel nacional, como la Constitución Política y el Código Procesal 
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Penal; y por último se desarrolla, cumpliendo con el objetivo principal, el estudio 

del Instituto Nacional de Criminología.   

Concluye que el INC tuvo potestades discrecionales tan amplias que 

permitían violaciones a los derechos humanos y lesiones a los principios de 

legalidad, además la autora demostró que la Sala Constitucional vino a ser en 

Costa Rica el primer controlador jurisdiccional efectivo de la legalidad y los 

derechos humanos de los privados/as de libertad.  

Menciona los cuatro niveles del Sistema Penitenciario que se constituyeron 

a partir del Plan de Desarrollo Institucional, de los cuales se describen tres, entre 

ellos el Nivel de Atención en Comunidad; indica que en el mismo se desarrolla una 

relación estrecha de la institución carcelaria con la comunidad y se reserva para 

aquellos/as privados/as de libertad que son capaces de utilizar de forma 

“adecuada” los servicios que le brinda la comunidad, realizando una breve 

descripción del Programa.  

En la investigación que lleva por nombre “El proceso de ejecución penal: los 

informes y recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de criminología en la 

resolución de los incidentes de libertad condicional” presentada por Campos Mery 

(2004) para optar por el grado de Licenciatura en Derecho en la Universidad de 

Costa Rica, se aborda el papel que cumple el INC en materia del seguimiento de 

los/as privados/as de libertad durante la ejecución de las penas.  
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A partir de una revisión documental se coloca la exposición y el análisis del 

proceso de ejecución penal costarricense; la autora emplea entrevistas a 

informantes de instituciones claves para sustentar el estudio, particularizando el 

trabajo de campo con el seguimiento de algunos incidentes presentados en el 

Juzgado de Ejecución de la Pena de Puntarenas y el Primer Circuito Judicial de 

San José. Enfoca el incidente de libertad condicional, en el que interviene de 

manera determinante el INC, el cual forma parte de la DGAS y es el órgano rector 

de la política técnico-criminológica de la administración penitenciaria.  

La autora indica que en el Sistema Penitenciario existen cuatro niveles: el 

institucional (también llamado nivel cerrado, comprende la segregación temporal 

de la sociedad), el semi-institucional (implementa la incorporación paulatina de la 

persona privada de libertad a la comunidad), el nivel de atención en comunidad 

(implica un contacto total con la comunidad) y el nivel de atención a jóvenes 

menores de edad (atiende esta población en particular).  

Describe los cuatro niveles de atención del Sistema Penitenciario Nacional, 

anotando que la práctica en el Nivel de Atención Comunal se ha modificado, sin 

embargo, no profundiza en los cambios. Se subraya la implementación de la 

“prisión abierta” como alternativa prometedora para el futuro del Sistema 

Penitenciario, haciendo referencia al Trabajo Social como parte del área técnica 

de los centros penales, desempeñando un papel esencial en las recomendaciones 

que desde los centros se realizan al INC para los cambios de nivel de los 

privados/as de libertad. 
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Los vacíos detectados se inscriben en el análisis limitado de ciertos 

aspectos, entre ellos, se recalca que en Costa Rica las penas privativas de libertad 

están dirigidas a la resocialización y reinserción del “condenado/a” a la sociedad.  

Otra de las tesis estudiadas fue la de Corrales Celenia y Vega Andrea 

(2005), llamada “Las repercusiones de la Política de Desintitucionalización del 

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

ubicada en los Centros de Atención Semi-Institucional San Luis y San Agustín”, 

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

Costa Rica. Desde un estudio descriptivo-explicativo y la metodología cualitativa 

se emprende la investigación de casos de población penal masculina ubicada en 

el Centro de Atención Semi Institucional San Luis y San Agustín. 

Destacan algunos conceptos importantes, entre ellos, la criminología, 

entendida como una ciencia interdisciplinaria, y el crimen, comprendido como un 

problema individual y social. Además, retoman la existencia de diferentes escuelas 

de pensamiento, entre ellas la criminología crítica, que involucra un enfoque de 

derechos y de humanización del Sistema Penitenciario.  

Las autoras señalan que las medidas de desinstitucionalización han 

permitido la modificación de conductas de riesgo y el fortalecimiento de factores 

protectores como la unidad familiar y el trabajo. Ante esto se plantea la 

reconstrucción de estas medidas centradas en los derechos humanos, 

concibiendo así a la persona privada de libertad como sujeto/a de derechos, y 

buscando evitar los efectos negativos de la institucionalización.  
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Entre los vacíos se identifica que el estudio no profundiza en el trabajo 

profesional del Trabajo Social en la comunidad, mencionando únicamente que en 

el Área de Atención Comunitaria predomina un modelo socioeducativo, además de 

funciones asistenciales y terapéuticas en situaciones de crisis o adicciones, 

procurando el logro de una adecuada inserción del privado/a de libertad en la 

comunidad y en la familia. 

Arias Marta et al. (2007), llevaron a cabo la investigación titulada 

“Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional 

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario de Costa Rica: Centro de Atención 

Institucional la Reforma”, como Seminario de Trabajo Social para optar por el 

grado de Licenciatura en la Universidad de Costa Rica, bajo un estudio cualitativo, 

de tipo exploratorio descriptivo y basado en la teoría socio-crítica. 

El estudio retoma el papel de Trabajo Social en el CAI La Reforma desde 

sus inicios con un carácter asistencialista, indicando que se han dado luchas para 

trascender dicho modelo de intervención, lo que ha permitido la legitimación de la 

profesión como un agente clave de enlace entre la relación de la persona privada 

de libertad y el exterior, desde una perspectiva de derechos humanos y dirigida 

hacia la satisfacción de sus necesidades. No obstante, se identifica el carácter 

contradictorio de la profesión, manifestando las condiciones de alienación tanto de 

la población penitenciaria como de las personas profesionales en Trabajo Social. 

En el estudio se concluye que una minoría de los y las profesionales son 

los/as que han optado por un posicionamiento crítico en cuanto a la 
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fundamentación ético-política y transformado su proceso productivo dirigido a fines 

emancipadores. 

Por otra parte, Chinchilla María (2007), analiza igualmente el trabajo 

profesional de los y las trabajadores sociales en su investigación denominada 

“Análisis histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica”, para optar por 

el grado de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. 

El objeto de estudio es el análisis del Trabajo Social Criminológico en Costa 

Rica a partir de su origen y desarrollo desde 1870 hasta el año 2006. Se trata de 

un estudio cualitativo, de tipo descriptivo-exploratorio, desarrollado con las 

técnicas de investigación bibliográfica y entrevistas no estructuradas. 

La política criminológica, es comprendida como un recurso de la sociedad 

que tiene como objetivo normar y controlar las acciones de las personas que la 

conforman, con el fin de prevenir el desorden social, salvaguardar la integridad de 

las personas y proteger algunos intereses de la burguesía. El Trabajo Social 

Criminológico es entendido como la labor desarrollada dentro del ámbito 

penitenciario, desde una perspectiva integral para abordar las necesidades 

sociales, emocionales, familiares, terapéuticas, entre otras, en conjunto con la o el  

individuo, la familia y la comunidad.  

Chinchilla realiza una ardua reconstrucción histórica sobre el desarrollo de 

las políticas criminológicas en el país, así como la vinculación de Trabajo Social 

con las mismas; identificando que en la actualidad el objetivo de la política es 
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potencializar las habilidades de las personas privadas de libertad en función de 

alcanzar una aceptación positiva familiar y comunal, al igual que prevenir 

reincidencias. Asimismo, la política pretende respetar y cumplir los derechos 

humanos de la población, en donde cabe el accionar del Trabajo Social 

procurando un abordaje de las manifestaciones de la “cuestión social”.  

Entre los vacíos se encuentra que el planteamiento de reconstrucción 

histórica de las políticas toma como referencia únicamente un centro de atención 

comunitario y enfatiza en el Programa de Atención Institucional. 

Kester Wanda (2007) realizó la investigación “Trabajo Social Criminológico: 

aportes desde la Criminología Crítica” para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. La misma parte de una 

metodología cualitativa, utilizando técnicas como la revisión bibliográfica y la 

entrevista semi-estructurada. 

El estudio pretende identificar a partir de la Criminología Crítica y de los 

lineamientos políticos y legales de la intervención profesional nuevos espacios 

posibles de intervención del Trabajo Social criminológico, con el propósito de 

realizar un aporte a la comprensión de los procesos de trabajo y al 

posicionamiento teórico-metodológico de la profesión en el ámbito de la 

criminología. 

Señala que no existen conductas que sean delictivas en sí mismas, sin ser 

referidas a un grupo social que las defina como tales. La delincuencia debe ser 
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comprendida como un fenómeno sociopolítico producto de relaciones sociales y 

de un determinado orden establecido, es decir, a pesar de que la conducta 

delictiva no puede desvincularse de la acción individual y de las personas, hay que 

tomar en cuenta que las y los sujetos se encuentran inmersos/as en una 

estructura social que por su propio dinamismo y fuerza configuradora determina 

qué es y qué no es delincuencia y delito. 

Agrega, que el control penal interviene sobre los efectos y no sobre las 

causas estructurales de la delincuencia, a través de leyes y acciones de carácter 

reactivo y punitivo cuyo objetivo es castigar los actos y no prevenirlos. Por tanto, 

las penas intervienen sobre personas y no sobre las situaciones, tendiendo a 

descontextualizar a las y los sujetos. 

Kester argumenta que en el país existe una confusión con respecto a dos 

concepciones contradictorias entre sí, como lo es el Trabajo Social Criminológico y 

el Trabajo Social Forense, lo que provoca una fragmentación en las acciones que 

son desarrolladas en el campo de la criminología; consecuentemente la autora 

establece que no existe tal Trabajo Social Criminológico, sino que existe un 

Trabajo Social en el área de la Criminología. 

Identifica una incongruencia en el accionar de las y los profesionales, 

apunta que éstos/as no logran plasmar en su trabajo profesional su supuesto 

posicionamiento crítico y por el contrario, reproducen acciones de la criminología 

positivista. Propone que sea desde la Criminología Crítica que se dé inicio a las 
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transformaciones en el abordaje del fenómeno de la criminalidad, ya que es una 

forma más de criticar el derecho penal, y por ende, el sistema capitalista.  

Ballestero Isaura (2008) presentó el estudio denominado “Análisis 

comparativo desde un enfoque de género de los condicionantes internos y 

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

en el Centro Semi Institucional para La Mujer y en el Centro Semi Institucional San 

José” para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, basado en una 

investigación exploratoria-descriptiva de carácter cualitativo, para hacer un análisis 

comparativo desde la perspectiva de género.  

Se toma como punto de partida el enfoque de género para analizar las 

distinciones que influyen en la atención brindada a mujeres y hombres privados de 

libertad en dos centros en particular, el centro Semi-Institucional para La Mujer y el 

Centro Semi-Institucional San José. 

Según Ballestero, la criminalidad equivale al total de hechos punibles 

cometidos en un tiempo y espacio determinado, estableciendo una distinción entre 

la criminalidad masculina y la femenina. La investigación se basa en el enfoque de 

criminalidad que toma en cuenta las características individuales que tienen las 

mujeres y los hombres, identificando los sexismos vigentes en la forma en que se 

aplican los programas de atención hacia la población privada de libertad.  

Sobresale la descripción de los distintos niveles de atención del Sistema 

Penitenciario Nacional, refiriendo que el Nivel en Comunidad pasó a convertirse en 
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las Oficinas Técnicas Especializadas y de Medidas Alternativas; explica que es 

aquí donde se ubican aquellas personas privadas de libertad que poseen libertad 

condicional, con incidentes por enfermedad, a los/as sentenciados/as a días de 

multa y las personas del instituto de detención a prueba. Señala que el Nivel de 

Comunidad era el último eslabón de ubicación del privado/a de libertad dentro del 

Sistema Penitenciario, pero al “desaparecer” en mayo de 1998, se trasladó a la 

población a los diferentes Centros de Atención Semi Institucional. Lo anterior se 

concibe como un vacío de la investigación, ya que el Programa de Atención en 

Comunidad aún sigue vigente.  

Se identificaron limitaciones en el análisis realizado por la autora, por 

ejemplo, al señalar que el Sistema Penitenciario Nacional desarrolla 

constantemente cambios con el fin de dar una respuesta eficaz a la problemática 

de la inseguridad ciudadana, sin cuestionar la funcionalidad que tiene la represión 

carcelaria para el sistema social imperante. 

Otra investigación que se analizó corresponde a la desarrollada por 

Severino Andrea (2009), titulada “Revocatoria del Beneficio de Libertad 

Condicional”, para optar por el grado de Licenciatura en Derecho de la Universidad 

de Costa Rica. Este estudio tuvo un carácter exploratorio y analítico-descriptivo, a 

partir de la revisión bibliográfica, entrevistas a funcionarios/as relacionados/as con 

el tema y la revisión de 20 expedientes de revocatoria de libertad condicional.  

Entre los aportes destaca el análisis de los objetivos de las penas, la 

importancia de que las mismas respondan al respeto de los derechos humanos y a 
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los principios del derecho como la legalidad y el acceso a la defensa técnica, así 

como la forma en que las mismas pueden ser modificadas; por ejemplo, al adquirir 

el beneficio de libertad condicional que permite que la persona sentenciada al 

cumplir una serie de requisitos, pueda continuar cumpliendo su condena en un 

régimen de menor contención bajo ciertas condiciones. 

Se retoma el papel que juega cada órgano del Sistema de Administración 

de la Justicia en la ejecución de la pena, haciendo especial énfasis en el Sistema 

Penitenciario. Establece que la tercera parte de la población que se atiende en las 

Oficinas de Atención Nivel en Comunidad se encuentra “beneficiada” con la 

libertad condicional, por lo que desarrolla importantes características del Programa 

desde el abordaje de esta población.  

Aborda los antecedentes históricos del “beneficio” de libertad condicional, y 

las formas en las que se podría presentar la revocatoria de la misma. Señala que 

la revocatoria es utilizada como último recurso, después de haber agotado todas 

las posibilidades para que la persona asuma responsablemente sus obligaciones y 

compromisos obtenidos. 

Entre los vacíos identificados se encuentran la mención limitada de las otras 

poblaciones que abarca este Programa, así como las profesiones que desarrollan 

las labores en el mismo, tal es el caso de Trabajo Social, ya que únicamente se 

menciona como parte del Departamento Técnico del Instituto Nacional de 

Criminología.  
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La investigación de Farah Nayibe y Mora Cinthya (2010) llamada 

“Propuesta de proyecto para la atención de la condición materno-infantil de la 

población penal femenina en Costa Rica”, para optar por el grado de Licenciatura 

en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, fue desarrollada por medio de 

la exploración bibliográfica y la realización de entrevistas semi-estructuradas a 

profesionales y mujeres privadas de libertad del Ámbito de Casa Cuna, partiendo 

de una perspectiva histórico-crítica y del método dialéctico. 

Se propuso realizar un análisis de los procesos de trabajo profesional del 

Ámbito Casa Cuna del Centro de Atención Institucional “El Buen Pastor”, que 

permitiera determinar la correspondencia con las necesidades y demandas de la 

población penal femenina y sus hijos e hijas, con el fin de plantear una propuesta 

de proyecto.  

Las autoras analizan el Sistema Penitenciario Nacional durante su 

trayectoria histórica, identificando que en el mismo han permeado distintas 

corrientes ideológicas dominantes. Mencionan tres enfoques para la atención de la 

población penitenciaria (no se presentan de manera pura en la realidad, sino que 

se entremezclan): 

• Enfoque denominado “represivo”, parte de que el carácter represivo de la 

pena privativa de libertad se basa en el concepto de justicia de las Teorías 

Absolutas del Derecho Penal, el cual consiste en retribuir a la persona que 

había causado un mal con otro mal.  
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• Enfoque “progresivo, clínico, rehabilitador”, propone la reintegración social 

de la persona que comete el delito, por medio de su propia rehabilitación. 

• Enfoque de “atención de derechos humanos” o “Teoría de la Prevención”, el 

cual parte del reconocimiento de la persona “delincuente” como sujeta de 

derechos y la intervención profesional es vista como la vía para el acceso a 

esos derechos fundamentales, mediante diversos medios.  

Con respecto al enfoque de derechos humanos, las autoras cuestionan si 

se ha logrado gestionar el establecimiento del mismo, o si las acciones se han 

limitado a discursos políticos que se alejan de la realidad del Sistema 

Penitenciario; ya que es en este mismo período donde predomina una política 

criminal centrada en la represión, el castigo punitivo, el abuso de la pena privativa 

de libertad.  

Como aporte relevante, se encuentra la descripción de tres programas de 

atención a personas adultas, que permiten el funcionamiento de los centros y 

oficinas del Sistema Penitenciario: Programa Institucional, Programa Semi-

institucional y el  Programa de Atención en Comunidad; sobre este último indica 

que la población que se ubica en las oficinas del Programa de Medidas 

Alternativas, es la sometida por las autoridades jurisdiccionales por el 

otorgamiento de la libertad condicional, incidente por enfermedad, suspensión del 

proceso a prueba, penas alternativas, medidas de seguridad y contravenciones. 

Actualmente cuenta con 14 Oficinas Técnicas distribuidas en las diferentes 

regiones del país. 
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La investigación evidenció la necesidad de una estructura organizativa que 

además de asignar las funciones y competencias de los y las profesionales, debe 

orientarse a crear mecanismos de planificación, unificación y evaluación del 

trabajo desarrollado por éstos. Por otra parte, se sugiere partir de las necesidades 

y demandas de la población usuaria, para superar la atención fragmentada que 

reduce el trabajo a la atención de emergentes y al activismo profesional.  

Por otra parte Guillén Karlina, Picado Catherine y Sánchez Maureen (2010) 

desarrollaron la investigación denominada “Los Informes Sociales Institucionales 

del Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma del Ministerio de 

Justicia y Paz”, como tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social en la Universidad de Costa Rica, tomando como punto de partida la teoría 

histórico-crítica y la metodología cualitativa. 

Comprenden al Trabajo Social como una profesión que posee un carácter 

contradictorio, pues legitima tanto los intereses de la clase trabajadora como de 

los dueños de los medios de producción. Se define su instrumentalidad abarcando 

las herramientas que utilizan las y los profesionales para dar respuesta a una 

determinada necesidad, por lo que es necesario comprender el trabajo como base 

fundamental y única forma de objetivar las actividades sociales. El informe social 

es parte del arsenal técnico-operativo de la profesión, pues éste contempla la 

información obtenida mediante los procesos de intervención e investigación 

desarrollados. 
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La investigación refleja la inexistencia de un criterio o lineamiento a seguir 

para la elaboración de los informes sociales en el Ámbito B del Centro de Atención 

Institucional La Reforma, ya que no todas/os las/os profesionales cuentan con una 

guía de elaboración, además se presenta la posibilidad de enfatizar en diversos 

aspectos al momento de la elaboración de dichos informes, lo cual según las 

autoras puede proporcionar tanto ventajas, como desventajas.  

Señalan la importancia de retomar el enfoque de derechos humanos, pues 

éste permite recuperar las necesidades de las personas privadas de libertad en 

relación al contexto en que éstas se encuentran. Sin embargo, de acuerdo con los 

resultados de la investigación, los enfoques utilizados para la elaboración de los 

informes sociales son la Teoría de Sistemas, el enfoque Cognitivo-Conductual, el 

enfoque de Género y la Criminología (de los cuales se maneja un conocimiento 

básico), mientras que el enfoque de derechos humanos no fue mencionado como 

insumo teórico de los procesos de trabajo.  

Se demuestra la dificultad en los procesos de argumentación, colocando 

que éstos son determinantes para que los informes sociales estén dirigidos hacia 

la defensa, promoción y exigibilidad de los derechos humanos de las personas 

que se encuentran privadas de libertad, como también la necesidad de adoptar 

referentes teóricos que faciliten un proceso de argumentación sólido, pues según 

las autoras la aprehensión de un fundamento teórico implica un posicionamiento 

ético-político. 
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Para interés de nuestra investigación, se analiza la dinámica presente en 

los procesos de elaboración de los informes sociales en relación al ideario social 

que es producto de la ideología hegemónica, es decir, las personas privadas de 

libertad no son consideradas “productivas” para el sistema de producción 

capitalista y por lo tanto, desde dicha ideología, no es relevante invertir en los 

derechos humanos de esta población. Lo anterior se reflejada en la formulación de 

la Política de Administración de la Justicia, específicamente en las medidas de 

aumento de las penas, los centros penitenciarios y el control social, y no así, en 

procurar velar por los derechos humanos de las personas que enfrentan procesos 

penales.  

Finalmente el último estudio analizado es el de Castro Karla, Jiménez  

Andrea y Solano Cinthya (2011), denominado “Intervención Profesional en el 

Sistema Penitenciario Nacional: Injerencia de Actores Privados”, para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. La 

investigación fue de tipo exploratorio y se basó en una fundamentación 

materialista dialéctica. 

Se aborda la importancia de que la privatización de instituciones no conlleve 

a la desresponsabilización estatal ni al perjuicio de los servicios brindados, 

enfatizando en la necesidad del abordaje interdisciplinario realizado en los 

distintos ámbitos del Sistema Penitenciario, lo cual está respaldado por la 

legislación del mismo.   
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Las autoras rescatan las particularidades de las acciones que se realizan 

desde el abordaje interdisciplinario con la población privada de libertad, en 

relación con profesionales de Educación, Salud, Derecho, Orientación y 

Psicología, y se destaca además la importancia de los Equipos Técnicos 

Interdisciplinarios. Como parte de las funciones de Trabajo Social se plantean las 

solicitudes de visitas especiales a los centros, solicitudes de salidas especiales a 

los hospitales por causa de enfermedad o fallecimiento de familiares, atención en 

crisis, la elaboración de los estudios socioeconómicos para embajadas, la atención 

y valoración que se realiza a nivel familiar. 

Las respuestas brindadas a la criminalidad no deben ser competencia ni 

temática exclusiva del Sistema Penitenciario, sino que las mismas al ser sociales e 

históricas, requieren de una política social que logre incorporar el análisis y la 

intervención en aquellos aspectos que influyeron en la comisión de un delito. En 

cuanto a la delegación de funciones a un tercer sector (actores privados) por parte 

del Estado, indican que es característico de las políticas neoliberales, y son, a 

nivel penitenciario, la respuesta estatal ante los altos niveles de sobrepoblación 

existentes en el país, como también a la deteriorada condición infraestructural de 

los centros penitenciarios.  

El Programa de Atención en Comunidad es retomado como parte de la 

contextualización que realizan del Sistema Penitenciario Nacional, señalando que 

a partir de 1990 se da la incorporación del Plan de Desarrollo Institucional, donde 

el principal eje consistía en la ejecución de acciones para implementar la no 
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institucionalización y la desinstitucionalización de la persona privada de libertad. 

Dicho plan incrementó las acciones sociales que facilitan a las personas su 

integración a los diversos ámbitos de la sociedad,  incorporando una concepción 

que va más allá de la prisionalización de las y los sujetos, mediante el 

establecimiento de niveles de atención como lo es la Atención en Comunidad.  
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1.2  Planteamiento del Problema 

El análisis de cada una de las investigaciones revisadas permitió identificar 

aspectos esenciales para el tema de interés: “El Trabajo Social en el Sistema 

Penitenciario Nacional: un análisis histórico-crítico del Programa de Atención en 

Comunidad”. 

Dichos estudios abordan categorías importantes, entre ellas: Trabajo Social 

(procesos de trabajo y trabajo profesional), derechos humanos, sistema 

penitenciario, medidas punitivas, penas y medidas alternativas. Además, se 

mencionan los distintos Programas de Atención del Sistema Penitenciario 

Nacional (Institucional, Semi-Institucional, de Comunidad y Penal Juvenil).  

En las investigaciones se identificaron dos concepciones sobre el Sistema 

Penitenciario Nacional, una de ellas responde a lineamientos tradicionales, sin 

indagar en las contradicciones que presenta la dinámica de la Administración de la 

Justicia, mientras que la segunda es una posición crítica del tema criminológico.  

Además, se señala con frecuencia que las medidas punitivas y de prisión, 

no cumplen con el objetivo de “resocialización” de la persona que se encuentra 

involucrada en procesos penales, y por el contrario, impactan de manera negativa 

al sujeto/a imputado/a y su familia. Ante esto, en determinadas situaciones se 

debe optar por penas o medidas alternativas diferentes a la prisión, para disminuir 

la desvinculación de la persona privada de libertad con su entorno. 
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Se detectó que las investigaciones analizadas enfatizan en el estudio de los 

Programas de Atención Institucional y Semi-Institucional, mientras aquellas que 

abordan el Programa de Atención en Comunidad mencionan aspectos generales 

sobre el mismo, o bien, lo retoman de manera descriptiva y no profundizan en un 

análisis de sus particularidades. Esto evidencia que las investigaciones dirigidas al 

Programa de Atención en Comunidad son escasas, así como trabajos que 

analicen desde una postura crítica la vinculación de la profesión con dicho 

Programa,  lo que brindó un marco referencial para su posible estudio.  

Se destaca que la labor realizada por Trabajo Social mantiene un vínculo 

importante con las acciones llevadas a cabo en el Sistema Penitenciario Nacional, 

debido a que es uno de los primeros ámbitos donde se inicia su intervención, y 

actualmente, su trabajo profesional se desarrolla en la totalidad de los Programas 

de Atención. Los procesos de trabajo en los que la profesión se inserta, y 

específicamente el trabajo profesional, son esenciales para las personas que se 

encuentran involucradas en procesos penales, pues el/la profesional desempeña 

un papel determinante, coordinando e integrando acciones para promover la 

transformación de las condiciones de vida de la población.  

La profesión de Trabajo Social ha sido pionera en el Programa de Atención 

en Comunidad, respondiendo a las demandas y necesidades sociales de las y los 

sujetos de atención y ejecutando su trabajo profesional a través de fundamentos 

teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos, mediados por las 

particularidades del contexto. Es necesario identificar dichos fundamentos para 
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determinar cómo influye este contexto en el trabajo profesional y en la atención de 

las manifestaciones de la “cuestión social”, y al mismo tiempo ampliar la 

construcción de nuevos conocimientos sobre la labor del Trabajo Social. 

El interés de la presente investigación se inscribió en el abordaje del 

Sistema Penitenciario Nacional, enfatizando en el Programa de Atención en 

Comunidad y colocando como punto medular el trabajo profesional del Trabajo 

Social. De lo anterior se desprende el planteamiento del siguiente problema de 

investigación:    

A partir de las transformaciones históricas que han caracterizado el 

Programa ¿cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos que sustentan el trabajo profesional del Trabajo 

Social en el Programa de Atención en Comunidad? 

1.3 Objeto de estudio 

Los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos 

que sustentan el trabajo profesional del Trabajo Social en el Programa de Atención 

en Comunidad, recuperando las transformaciones históricas que han 

caracterizado su desarrollo, durante el período de 1998 al 2012.   
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo  General  

Analizar desde una perspectiva histórico-crítica, los fundamentos teórico-

metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos que sustentan el trabajo 

profesional del Trabajo Social en el Programa de Atención en Comunidad, en el 

Sistema Penitenciario Nacional durante el período de 1998 al 2012.    

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Comprender las mediaciones y las transformaciones históricas del 

Programa de Atención en Comunidad durante el período de 1998 al 2012. 

• Determinar las características y particularidades de los procesos de trabajo 

desarrollados en el Programa de Atención en Comunidad.  

• Analizar los procesos de trabajo en los que se inserta Trabajo Social y los 

fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos que 

sustentan su trabajo profesional en el Programa de Atención en 

Comunidad. 
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1.5 Referente Teórico 

El desarrollo de esta investigación se orientó bajo una perspectiva histórica-

crítica, por lo tanto, es preciso partir de una serie de categorías que faciliten el 

análisis y permitan identificar las particularidades de la operacionalización de los 

servicios sociales del Trabajo Social en el Programa de Atención en Comunidad.  

Se procede a exponer los elementos teóricos centrales que constituyen el 

referente de nuestro estudio, planteados a partir del problema y el objeto de 

investigación. Las categorías de análisis retomadas son: Trabajo Social, procesos 

de trabajo, fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos, y técnico-

operativos.  

Asimismo, resulta relevante tomar en cuenta otras categorías teóricas 

vinculadas con la realidad a la que responde el Programa de Atención en 

Comunidad, con el fin de emprender un análisis sobre el trabajo profesional del 

Trabajo Social en el mismo. Es por ello que más adelante se desarrollan 

referentes claves como: criminalidad, delito, política criminal, control social.   

1.5.1 Categorías de análisis  

1.5.1.1 Trabajo Social 

En la explicación del surgimiento del Trabajo Social las y los profesionales 

constantemente se debaten entre dos tesis antagónicas; cada una surgió en un 



www.ts.ucr.ac.cr  37 

 

momento histórico distinto, por lo tanto, tienen fundamentos, concepciones y  

valoraciones diferentes en cuanto a la génesis, la legitimación y el papel que juega 

la profesión.  

La primera corriente explicativa se denomina endogenista, y se ubica en el 

período que va hasta la Reconceptualización; “sostiene el origen del Servicio 

Social en la evolución, organización y profesionalización de las “anteriores” formas 

de ayuda, de la caridad y de la filantropía, vinculada ahora a la intervención en la 

“cuestión social”” (Montaño, 2000a, p. 10). Es decir, comprende los fundamentos 

del Trabajo Social en la asistencia social por medio de protoformas, como el 

altruismo o cualquier otra expresión de ayuda desinteresada, en ocasiones 

vinculadas a la atención de la “cuestión social”. Por lo tanto, se visualiza en esta 

perspectiva una posición tradicional y conservadora sobre el Trabajo Social.  

Por otro lado, se encuentra la perspectiva histórico-crítica, que surge a 

partir de los 80's con el debate contemporáneo, principalmente en Brasil. Al 

respecto Montaño (2000a) indica: 

La misma entiende el surgimiento de la profesión del asistente 

social como un subproducto de la síntesis de los proyectos político-

económicos que operan en el desarrollo histórico, donde se 

reproduce material e ideológicamente la fracción de clase 

hegemónica, cuando, en el contexto del capitalismo en su edad 

monopolista, el Estado toma para sí las respuestas a la “cuestión 

social” (p. 20). 
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Desde esta perspectiva la naturaleza de la profesión se comprende en un 

contexto histórico, vinculada a la división socio-técnica del trabajo y situada en la 

contradicción capital/trabajo. 

La presente investigación toma como referencia la posición histórico-crítica, 

donde el Trabajo Social se encuentra mediado por una serie de contradicciones, 

propias de su origen y de la teleología específica de sus acciones. Es aquí donde 

se identifica cómo las contradicciones propias del sistema capitalista determinan el 

trabajo profesional de los y las trabajadoras sociales, por ende, el origen de la 

profesión se debe comprender desde las particularidades de este modo de 

producción. 

El Trabajo Social surge para dar respuesta a las distintas expresiones de la 

“cuestión social”. Esquivel (2006a) menciona que los y las Trabajadoras Sociales 

se colocan como profesionales operativos/as para la “neutralización” y control de 

la “cuestión social” o más específicamente de sus manifestaciones; éstas son 

atendidas por las Políticas Sociales empleadas por el Estado, y por tanto, se 

colocan como objeto básico de la intervención profesional del Trabajo Social. 

Cavalleri (2010) por su parte, propone comprender el Trabajo Social como 

una:  

Profesión históricamente determinada, partícipe del proceso 

de división y especialización del trabajo, que se configura como una 

de las modalidades de enfrentamiento a las manifestaciones de la 



www.ts.ucr.ac.cr  39 

 

cuestión social, (…) interviene directamente en la realidad social 

participando en la reproducción de clase y de las relaciones 

contradictorias entre ellas. (p. 28) 

De acuerdo con lo anterior, el Trabajo Social se encuentra inserto en la 

división socio-técnica del trabajo, participando en la reproducción de las relaciones 

sociales, en una arena de luchas y contradicciones. Es aquí donde surge una serie 

de conflictos entre las clases que ostentan el poder y las clases trabajadoras y 

subalternas, debido a que el Estado es el actor social que condensa los intereses 

de ambas partes, sin embargo, no en igual medida, ya que se ve favorecido el 

grupo con mayor concentración de poder.   

En este escenario la profesión “legitima tanto los derechos de la clase 

trabajadora y sus vindicaciones, como los intereses de los poseedores de los 

medios de producción. Esta función simultánea y antagónica la desarrolla a través 

de las políticas sociales” (Guillén et al, 2010, p. 36), colocándose en una posición 

contradictoria.  

El Trabajo Social “como una profesión socialmente determinada en la 

historia de nuestra sociedad” (Iamamoto, 2003a, p. 75) juega un papel 

preponderante, pues la transformación de la realidad en la cual se desenvuelven 

los/as sujetos de atención, es un fin primordial de la labor y el compromiso 

profesional. Desde esta postura crítica, las y los profesionales desarrollan 

procesos de trabajo con el objetivo de promover por el cumplimiento de los 

derechos de las clases trabajadoras y subalternas.  
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1.5.1.2 Procesos de trabajo 

Una vez que se ha reconocido al Trabajo Social como una profesión situada 

en el marco de una sociedad con desigualdades, permeada por la ideología de un 

proyecto hegemónico que impacta las condiciones de vida de la población y las 

demandas que enfrentan las y los profesionales, es importante abordar los 

procesos de trabajo en los que la profesión se inserta. 

Los procesos de trabajo se ven mediados por una categoría que es esencial 

para su análisis, el trabajo, como actividad desarrollada al transformar la 

naturaleza y en relación con otras/os sujetos, cuya finalidad es la satisfacción de 

las necesidades de las personas. Hacer referencia al trabajo implica retomar las 

relaciones sociales, ya que “a través del trabajo el hombre [y la mujer]5 se afirma 

como ser social, distinto de la naturaleza” (Iamamoto, 2003a, p. 78).  

El trabajo “surgió como respuesta material a la presencia de una 

determinada necesidad, que desató mediada por la conciencia, un proceso en el 

que las y los sujetos no solamente se trazaron finalidades sino, posibilidades, 

formas y opciones para su satisfacción” (Fallas, 2009, p. 69). Lo anterior debido a 

que hombres y mujeres tienen la capacidad de crear los medios de producción y 

reproducción para satisfacer sus necesidades, siendo ésta la finalidad implícita del 

trabajo. Aunado a ello Fallas (2009) señala:  

                                                             
5 En esta investigación se utilizará “[ ]” para señalar palabras o fragmentos que no corresponden al 
original, ya que es consideración de las autoras retomar el lenguaje inclusivo. 
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…los procesos de trabajo (pensando en el trabajo originario) 

permiten no solamente la producción de valores de uso (es decir 

elementos que satisfacen las necesidades básicas de quien lo 

realiza) sino también la reproducción social de la vida de [las y] los 

sujetos; con el trabajo hombres y mujeres crean y se recrean. En 

una relación dialéctica con la conciencia, el trabajo hace posible la 

modificación del ambiente, es decir el trabajo es al mismo tiempo 

condición de sociabilidad, forma de reproducir condiciones de vida y 

fuente de transformación del ambiente (p. 69). 

Los medios de producción en la dinámica del sistema capitalista, se 

encuentran concentrados en manos de la clase hegemónica, por lo que las 

personas deben vender lo único que poseen para satisfacer sus necesidades, es 

decir, su fuerza de trabajo. Las/os trabajadoras sociales también forman parte de 

esta dinámica, ya que como parte de la división social y técnica del trabajo, 

venden sus servicios a las instituciones empleadoras.  

En este marco los procesos de trabajo, y dentro de éstos, el trabajo 

profesional, parten del contacto directo con la realidad de las y los sujetos, bajo la 

comprensión de que los/as mismos/as, son productores/as y a la vez 

reproductores/as de las relaciones sociales de las cuales forman parte; tal y como 

lo señalan Iamamoto y Carvalho (1984), el capitalismo requiere de una clase 

trabajadora para producir y reproducirse, pues ésta permite la existencia y 
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reproducción de la clase capitalista, reproduciendo los medios de su propia 

dominación.  

El trabajo profesional del Trabajo Social está inmerso en los procesos de 

trabajo, Iamamoto (2003a) lo define de la siguiente manera: 

No existe un único e idéntico proceso de trabajo del [la] 

Asistente Social (…) Por lo tanto, no se trata de un mismo proceso 

de trabajo del [la] Asistente Social, sino de procesos de trabajo en 

los cuales se insertan los [las] asistentes sociales. Uno de los 

mayores desafíos para descifrar el ejercicio profesional consiste en 

aprehender las particularidades de los procesos de trabajo que, en 

diversas circunstancias, van atribuyendo características, límites y 

posibilidades al ejercicio de la profesión, aunque ésta pierda su 

identidad (p. 130). 

La autora agrega que esos procesos no son exclusivos del Trabajo Social, 

sino que éste, junto a otras profesiones, desarrollan procesos de trabajo, de 

acuerdo a las demandas de la población e intereses de la institución u 

organización, participando en los mismos de forma particular y con autonomía 

ética y técnica (Iamamoto, 2003a, p. 130). Se debe recalcar que “las y los 

profesionales desarrollan, no intervenciones en la realidad sino procesos de 

trabajo mediados por múltiples determinaciones de carácter: personal, 

institucional, legal, teórico, ético y político (...), plagados por contradicciones entre 

intereses institucionales y demandas de la población” (Fallas, 2009, p. 75). 
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Es importante el análisis del trabajo profesional dentro de los procesos de 

trabajo, esto permite identificar las particularidades del Trabajo Social y los 

aportes procedentes de otras disciplinas al dar respuesta a las manifestaciones 

de la “cuestión social”.  

Las y los profesionales participan en grupos de trabajo y equipos 

interdisciplinarios, realizando en forma conjunta los diversos procesos. Partiendo 

de lo señalado por Iamamoto (2003a), la profesión no se desarrolla de forma 

aislada, sino en un colectivo, como parte de las acciones ejecutadas en los 

distintos espacios laborales (p. 82). Asimismo:  

Todo proceso de trabajo implica una materia prima u objeto 

sobre el cual incide la acción; medios o instrumentos de trabajo que 

potencializan la acción del [la] sujeto sobre el objeto; y la propia 

actividad, o sea, el trabajo orientado a un fin que resulta en un 

producto (Iamamoto, 2003a, p. 80). 

Dentro de la materia prima que menciona la autora, se encuentran las 

múltiples expresiones de la “cuestión social”, abordadas a través de la 

operacionalización de las Políticas Sociales, donde se hace necesaria una 

constante revisión del trabajo profesional, adoptando un proyecto ético-político con 

orientación crítica.  

El trabajo profesional es construido a partir de bases ontológicas, y esto 

requiere una “formación profesional densa y sólida empeñada en formar 

intelectuales que piensen críticamente cosas concretas” (Siqueira da Silva, 2009, 
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p. 6), es decir, desde una posición crítica y consciente para que la profesión logre 

responder por medio del desarrollo de distintos procesos de trabajo a las 

manifestaciones de la “cuestión social”, retomando la realidad como una totalidad 

donde intervienen múltiples mediaciones.  

Según Pontes (2000) las mediaciones se encuentran configuradas por la 

dialéctica entre lo universal y lo singular; en la universalidad “se encuentran las 

grandes determinaciones y leyes de las tendencias de un complejo social dado” y 

la singularidad aparece en “los hechos (inmediatismo/la actualidad)” (p. 5). Esta 

dialéctica es el campo que posibilita la transformación de las manifestaciones de la 

“cuestión social” e impacta de manera directa los procesos de trabajo.  

Las mediaciones se visualizan en las determinaciones sociales que definen 

el escenario en el que se desarrolla la intervención profesional, por ejemplo, la 

universalidad se expresa en factores como las relaciones sociales de producción, 

relaciones capital/trabajo, relaciones Estado-sociedad, las políticas, la ideología 

imperante, entre otras (Pontes, 2000, p. 8).  

Aunado a esas determinaciones, los procesos de trabajo también se 

encuentran mediados por los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y 

técnico-operativos de la profesión; éstos caracterizan y orientan el trabajo 

profesional, por lo que resulta importante desarrollar sus premisas.  
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1.5.1.3 Fundamento teórico-metodológico 

Como parte del trabajo profesional del Trabajo Social es posible identificar 

el fundamento teórico y metodológico que orienta su accionar. Al respecto 

Iamamoto (2000), señala lo siguiente:  

La cuestión teórica-metodológica refiere al modo de leer, de 

interpretar, de relacionarse con el ser social; una relación entre 

sujeto [a] cognoscente -que busca comprender y desvendar esa 

sociedad- y  el objeto investigado. Se encuentra estrechamente 

imbricada a la manera de explicar esa sociedad y los fenómenos 

particulares que la constituyen. Para eso, implica una apropiación de 

la teoría -una capacitación teórica-metodológica- y un ángulo de 

visibilidad en la lectura de la sociedad -un punto de vista político (p. 

102). 

Por tanto, el fundamento teórico-metodológico es un punto de partida que le 

permite al Trabajo Social comprender la naturaleza de la realidad y por 

consiguiente, la de cada uno de los objetos de trabajo; como lo establece Esquivel 

(2006b) para ello es indispensable que se parta de una aprehensión de la realidad, 

principalmente desde dos categorías relevantes, la totalidad y la historicidad, las 

cuales permiten el análisis desde una perspectiva crítica a partir de fundamentos 

ontológicos.  
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La categoría de totalidad hace referencia a lo concreto, lo cual se relaciona 

con “la integridad de algo, en la multiplicidad de sus propiedades y 

manifestaciones. O sea, nos referimos al todo de ese algo y, precisamente, el todo 

existe solamente como integridad en la diversidad (…), todos los elementos se 

hallan concatenados y condicionados recíprocamente” (Barriex, 2003, p. 57), lo 

anterior implica la existencia de una multiplicidad de relaciones y determinaciones 

en los fenómenos que se desarrollan en la realidad social. Por el contrario, lo 

abstracto refiere “a parcialidades: parte (o partes) del todo, desconectadas de los 

nexos” (Barriex, 2003, p. 58), significa la fragmentación de la realidad social. 

La intervención profesional desde una lectura parcial de la realidad centra la 

atención “sobre “variables” que, alterando los aspectos sociales, no intervengan, 

no afecten, en cuestiones económicas o políticas” (Montaño, 2000b, 14), y por 

ende, propician que las manifestaciones de la “cuestión social” “sean tratadas a 

través de instrumentos parciales y compartimentados: las políticas sociales 

segmentadas y sectoriales” (Montaño, 2000b, p. 15), aislando la acción de sus 

causas estructurales. 

Desde la perspectiva de totalidad se supera la segmentación de la realidad 

en esferas y por lo tanto, el abordaje sobre lo abstracto, para dar paso a la 

comprensión y análisis de lo concreto, es decir, de la realidad como síntesis de 

múltiples determinaciones, como lo señala Pontes (2000): 

La totalidad no es la suma de las partes, sino un gran 

complejo constituido de complejos menores. Quiere decir que: no 
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existe en el ser social el elemento simple, todo es complejidad, 

partiendo del individuo[a], que parece ser la menor unidad de la 

totalidad social, se puede decir que es un complejo portador de 

variaciones infinitas, y por lo tanto, de gran complejidad. Cada 

complejo social, o totalidad parcial, se articula en múltiples niveles, y 

mediante múltiples sistemas de mediaciones se articula a otros, 

conduciéndonos a una secuencia real y también lógica para 

entender la totalidad concreta (p. 3). 

Es esencial comprender y desarrollar los fundamentos teórico- 

metodológicos desde la categoría de totalidad, debido a que “la práctica social no 

se da a conocer en su forma inmediata: el ser social se expresa a través de 

mediaciones” (Iamamoto, 2000, p. 100).  

Esta comprensión conlleva la aprehensión de otra determinación ontológica, 

la historicidad del ser social. “La realidad, por ser contradictoria, contiene su propia 

negación, el germen de su trasformación, ella es dinámica; y esta dinámica es 

impresa por los hombres y mujeres en condiciones determinadas; es, por lo tanto, 

histórica, no natural” (Montaño, 2000b, p. 30).   

Montaño (2000b) señala la importancia de incorporar la perspectiva de 

totalidad, historicidad y contradicción para conocer e intervenir en los procesos 

sociales concretos, por tanto, comprender tales fenómenos en sus múltiples 

determinaciones (económicas, culturales, políticas, etc.), en sus conexiones con 
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otros fenómenos y en su relación de mutua determinación con fenómenos de 

mayor nivel de universalidad (p. 27). 

La teoría implica la reconstrucción del movimiento que se da en la realidad, 

es decir, de sus contradicciones, sus tendencias y sus innumerables 

determinaciones, para tener una comprensión crítica de la misma y por ende, 

desarrollar la acción profesional, de acuerdo al contexto y la dinámica societaria 

(Iamamoto, 2000, p. 100). 

Para analizar lo teórico-metodológico, es preciso retomar la vinculación 

entre teoría y método. La teoría “no se aplica a la realidad, sino que brinda 

parámetros para un análisis creativo que recupere las especificaciones del 

proceso de formación de la sociedad (…), de los movimientos e inflexiones 

coyunturales, de los actores y fuerzas ahí presentes” (Iamamoto, 2000, p. 101); la 

misma mantiene una relación directa y estrecha con el método, ya que este último 

se constituye en la base metódica de toda teoría entendiéndose “como las 

angulaciones filosóficas que determinan la relación del [la] sujeto que conoce, con 

el objeto a ser conocido” (Esquivel, 2006b, p. 7). 

Algunos/as autores/as plantean el método como un conjunto de pasos a 

seguir, sin embargo, Iamamoto (2000) parte de la concepción de que la 

metodología “no puede ser reducida a pautas, etapas, procedimientos del 

quehacer profesional” (pp. 101, 102), pues se debe recordar que la realidad es 

cambiante y partiendo de la categoría de totalidad, es imposible establecer un 

método específico para cada objeto de intervención.  
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La profesión se inscribe como un producto histórico, lo que demanda el 

análisis crítico y constante de la realidad y de sus objetos de trabajo, pues es a 

partir del conocimiento de sus particularidades que se orienta la intervención 

profesional. Por ende, la apropiación teórico-metodológica es compleja, en este 

sentido Iamamoto (2003a, p. 71) señala que “el dominio teórico-metodológico sólo 

se completa y se actualiza cuando se encuentra alimentado por la historia, por la 

investigación rigurosa de las condiciones y relaciones sociales particulares en que 

se vive”, por lo tanto, esta fundamentación pasa primero por una lectura profunda 

de la realidad.  

Siguiendo a Pontes (2000), una perspectiva metodológica enmarcada en 

las mediaciones históricas “orienta la intervención social, articulando 

dialécticamente conocimiento y acción (…) ella posee una gran importancia 

teórico-metodológica para los [as] profesionales que buscan alcanzar la 

concreción de una acción profesional crítico-transformadora” (p. 217).  

Los y las trabajadoras sociales deben replantear y reflexionar sobre su 

accionar constantemente. Pereira (2003) recalca: “los [as] profesionales tienen 

que cuestionarse, repensarse, ejercitar la autocrítica, al mismo tiempo que 

cuestionan el contexto donde actúan” (p. 86). Es así que se debe buscar la 

aprehensión de la teoría social crítica para leer la realidad, con el fin de construir 

una determinación teórica para comprender lo que viven los/as sujetos, y 

emprender un análisis crítico y contextualizado de su realidad. 
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Uno de los ámbitos donde se refleja el manejo teórico-metodológico es en 

la instrumentalidad del Trabajo Social, donde se concretan a nivel operativo y 

técnico los conocimientos y fundamentos profesionales. 

1.5.1.4 Fundamento técnico-operativo 

El trabajo profesional del Trabajo Social está mediatizado por las 

particularidades que presenta el contexto, actualmente influenciado por el proyecto 

societario neoliberal, que amplía las desigualdades sociales y agudiza las 

múltiples expresiones de la “cuestión social”. Estas manifestaciones son 

abordadas a través de la intervención profesional mediante la operacionalización 

de las Políticas Sociales, lo cual implica la permanente construcción e 

implementación de un bagaje técnico-operativo adquirido durante la formación y 

experiencia profesional, siendo parte de los medios de trabajo que los y las 

profesionales poseen. 

Dentro de este bagaje técnico-operativo se encuentran las técnicas e 

instrumentos de trabajo que conforman la instrumentalidad. Según Vélez (2005, p. 

24), cada uno de los momentos que constituyen los procesos de actuación o 

intervención profesional tienen su base en el instrumental y las herramientas 

utilizadas; al mismo tiempo, favorecen el control, evaluación y sistematización de 

los procesos de trabajo. La autora añade que es posible entender la 

instrumentalidad como:  
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 …aquel conjunto de operaciones específicas que [la o] el 

profesional realiza para lograr el cumplimiento de los objetivos 

propuestos; es lo más concreto del ejercicio profesional y da cuenta 

de cómo se realiza la acción social. Está asociado con las acciones 

que se tienen que realizar y con las técnicas e instrumentos que se 

emplean para ello (…) las técnicas posibilitan la lectura, 

comprensión y análisis de los [as] sujetos, contextos, y situaciones 

sociales (específicas y generales) donde se actúa, siendo 

inconveniente (…) el asumirlas como simples recolectoras de 

información (Vélez, 2005, pp. 23, 24). 

Agrega que el instrumental es el eje operacional de la profesión y abarca no 

sólo las técnicas e instrumentos sino también conocimientos, competencias y 

habilidades para concretar los procesos (Vélez, 2005, p. 23).  

Existen diversas formas de conceptualizar el fundamento técnico-operativo; 

se pueden encontrar posiciones que lo definen únicamente como las técnicas e 

instrumentos cuyo fin es la recolección de información de manera objetiva, 

reduciéndose la información a datos, respuestas o números, contemplando a la o 

el sujeto como un/a individuo abstracto. De esta manera, la intervención 

profesional se estructura “en función de demandas específicas, desvinculada de 

las dimensiones económicas, políticas, sociales e históricas que las definen, y 

desprovista de las tensiones y contradicciones que desde las relaciones sociales 

se establecen” (Vélez, 2005, p. 18). 
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Lo anterior responde a una expresión del pensamiento o filosofía positivista 

desde una lógica formal que “subordina la práctica profesional a visiones 

externalistas de manipulación y control, reduce la acción a la utilización de 

técnicas o herramientas y cosifica a los [as]  sujetos de la acción” (Vélez, 2005, p. 

20). Esta postura promueve un acercamiento a la realidad desde un apriorismo 

metodológico, en la cual “el objeto concreto (…), es enteramente irrelevante, 

importa determinar los fundamentos y el método de conocimiento considerados 

“científicamente correcto”” (Montaño 2000b, p. 20), definiendo desde la 

perspectiva el “método científico”, válido para cualquier objeto.  

Contrario a esta perspectiva, se plantea desde un enfoque crítico la 

comprensión de los recursos técnico-operativos o instrumentalidad de la profesión, 

basados en  “una determinada capacidad o propiedad que la profesión adquiere 

en su trayectoria socio-histórica, como resultado de la confrontación entre 

teleologías y causalidades” (Guerra, 2003, p. 172), trascendiendo la compresión 

de estos recursos como elementos aislados del contexto donde se emplean, y de 

los postulados teóricos o metodológicos que los fundamentan (Vélez, 2005, p. 23). 

Esta visión implica la necesidad de:  

Romper con esa lógica de constitución de la intervención 

profesional rutinaria y atomizada para colocarla en el conjunto de las 

relaciones sociales que la definen, implica restituir el carácter político 

de la acción profesional y establecer unas bases teóricas que 

permitan entender la misma como parte de un entramado social 
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donde estén presentes las trayectorias de los [as] sujetos que 

posibilitan la acción (Vélez, 2005, pp. 18,19). 

De esta forma el Trabajo Social debe enfrentar la construcción de 

estrategias técnico-operativas para el ejercicio profesional, comprendiendo que 

existe un campo ineludible de mediaciones entre las bases teóricas y la 

operatividad del trabajo profesional (Iamamoto, 2003a, p. 69), así la noción estricta 

de instrumentos como mero conjunto de técnicas es ampliada y superada, al ser 

entendidas como medios de trabajo para alcanzar el conocimiento y efectuar la 

labor profesional. No obstante, según Iamamoto (2003a, p. 81), al encontrarse el o 

la profesional en una condición de asalariado/a, éste/a no posee todos los medios 

necesarios (financieros, técnicos y humanos) para concretizar su trabajo 

profesional.  

Esta postura crítica implica un debate ontológico, ya que comprende  al ser 

social desde las categorías de totalidad, historicidad y contradicción, e implica un 

acercamiento a la realidad desde una lógica dialéctica,  la cual según Guillén et al 

(2010): 

Parte de la práctica directa y después ubica un sinnúmero de 

hipótesis. Analiza la realidad en movimiento, concibe el cambio 

como natural y permanente. Agrega dimensión temporal. Totaliza y 

permite estudiar la sociedad en su unicidad. Descubre las 

contradicciones internas de la realidad. El criterio de verdad de la 
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teoría surge de la misma. Une parte de la sociedad “dinámicamente”. 

Busca las causas. Es explicativa (p. 39). 

Guerra (2003, p. 198) señala que la fundamentación técnico-operativa debe 

emprenderse con una perspectiva de “intención de ruptura”, que posibilite a las/os 

profesionales comprender la dimensión emancipadora de la instrumentalidad del 

ejercicio profesional y la vinculación de éste con los intereses de la clase 

trabajadora, convirtiendo a él y la Trabajadora Social “además de un [a] agente 

técnico especializado [a], (…) un [a] protagonista volcado [a] hacia el conocimiento 

de sus papeles socio-político y profesional, envolviendo exigencias teóricas más 

rigurosas” (Netto, 1991, citado en Guerra, 2003, p. 198).   

Lo anterior supone la existencia de una relación entre los fundamentos 

planteados, ya que lo técnico-operativo requiere una argumentación sólida y 

claridad teórico-metodológica, visibilizada en la forma de comprender y acercarse 

a la realidad y al sujeto/a u objeto de intervención; involucra también una 

vinculación con lo ético-político expresado en los intereses, resultados y 

consecuencias que tienen las acciones profesionales al afectar las condiciones de 

vida de las personas sujetas de atención de los servicios.   

Según lo plantea Vélez (2005) “los procesos profesionales no pueden 

considerarse ajenos a las concepciones que los respaldan, a  los discursos que 

los designan, y a las imágenes que los representan, porque a través de ellos se 

establecen los vínculos legitimadores de normatividades y racionalidades” (p. 20), 

en este sentido, las técnicas e instrumentos que respaldan el ejercicio profesional 



www.ts.ucr.ac.cr  55 

 

no pueden ni deben ser utilizadas o consideradas como mandatos o 

prescripciones teóricas, que tengan que seguirse mecánicamente (Vélez, 2005, p. 

27). Esto exige: 

Un [a] profesional informado [a], crítico [a] y propositivo [a], 

que apueste en el protagonismo de los [as] sujetos sociales, (…) 

un[a]  profesional versado[a] en el instrumental técnico-operativo, 

capaz de realizar las acciones profesionales de asesoría, 

planificación, negociación, investigación y acción directa, 

estimuladoras de la participación de los [as] usuarios [as] en la 

formulación, gestión y evaluación de programas y servicios sociales 

de calidad” (Iamamoto, 2003a, p. 173).   

Por lo tanto, la fundamentación técnico-operativa es un punto relevante por 

abordar en el análisis del trabajo profesional de los y las trabajadoras sociales del 

Programa de Atención en Comunidad. Asimismo, es necesaria la articulación de 

un tercer elemento, que hace referencia al fundamento ético-político del Trabajo 

Social, el cual orienta los procesos hacia una dirección determinada. 

1.5.1.5 Fundamento ético-político 

La ética se ve inmersa en el trabajo profesional de los y las Trabajadoras 

Sociales, y reflejada en distintas situaciones de su accionar cotidiano. Para 

comprender este fundamento, es esencial tener claro la relación entre la ética y la 

moral. 
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Con respecto a la ética, Barroco (2003) la define como “una capacidad 

humana, cuyas bases constitutivas están dadas por la praxis, como actividad 

práctica libre y consciente” (pp. 226, 227), en otras palabras, es una actividad 

donde las personas son capaces de crear y recrear necesidades y las formas de 

satisfacerlas conscientemente, eligiendo entre alternativas instauradas a partir de 

condiciones sociales. Según la autora, las y los sujetos pueden comportase como 

seres éticos al ser capaces de actuar “teleológicamente”, es decir, proyectando 

finalidades a sus acciones al escoger entre alternativas de valor.  

La ética se plantea como una reflexión anterior a la realización de las 

acciones que se llevan a cabo cotidianamente en el trabajo profesional; en este 

sentido Barroco (2003) la define como una “reflexión teórica y como acción libre 

orientada a lo humano genérico (…) como disciplina filosófica o teoría sobre la 

moral (…), el contenido de la reflexión ética es la propia realidad moral” (p. 231). 

Por lo tanto, el objeto de estudio de la ética es la moral, entendida como: 

 ….el conjunto de costumbres y hábitos culturales que 

transformados en deberes y normas de conducta responde a 

necesidades de establecer parámetros de convivencia (…), 

orientadas por principios y valores que legitimados socialmente 

funcionan como deberes exigidos a los [as] miembros y la sociedad 

(Barroco, 2003, p. 227). 

Lo anterior se ha desarrollado desde dos posturas, la primera tiene 

características conservadoras vinculadas históricamente a los orígenes del 



www.ts.ucr.ac.cr  57 

 

Trabajo Social y que aún en la actualidad determina la intervención profesional en 

algunas instituciones; y la segunda se presenta como una corriente crítica que 

supera los puntos establecidos en la primera. 

En lo que respecta a la visión conservadora o tradicional de la ética y en 

relación con lo ético-político, Rozas (2000, p. 14) señala que el Trabajo Social se 

ha orientado en función de valores y normas que tuvieron su origen basado en la 

caridad cristiana; al centrarse en un carácter normativo, este fundamento es 

expresado como una deontología. 

Esta perspectiva se basa en un conservadurismo moral, que según Barroco 

(2003, p. 237) defiende una jerarquía, un orden y una tradición establecida por un 

grupo dominante, y al mismo tiempo propone una reforma social en consonancia 

con el sistema capitalista con tendencia a moralizar las costumbres, siendo así un 

espacio favorable para la reproducción del moralismo y del prejuicio, basándose 

en la negación de la razón crítica y en una actitud de fe.   

Siguiendo a Iamamoto (2003b) la profesión se vio influenciada por esta 

visión; Trabajo Social:  

…siempre tendió a aceptar como un dato a la sociedad 

capitalista y sus desigualdades sociales, buscando atenuar aunque 

sea mínimamente los contrastes reales. Partiendo del presupuesto 

de que el ordenamiento capitalista es natural, cabría a la profesión 

integrar en él a los [as] individuos y atenuar los excesos de 
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explotación del trabajo. (…) preconizaba reformas parciales a nivel 

de los [as] individuos, grupos y comunidades, en la defensa de la 

persona humana, del bien común, del desarrollo integral (p. 261). 

El accionar de los y las trabajadoras sociales orientado desde una visión 

ética tradicional operaba con la naturalización del ser social y las relaciones 

sociales, centrada en valores como la dignidad, el bien común, y en dirección a 

tornar funcionales a las y los individuos a la sociedad, sin reconocer derechos 

humanos ni reflexionar sobre su importancia. Asimismo la autora agrega que se 

mantiene una visión subjetivista y abstracta tanto del/la individuo/a aislado/a como 

de su libertad.    

En contraposición a esta visión se plantea la ética basada en una 

perspectiva crítica, que guía la realización de esta investigación. Esta postura es 

desarrollada desde las reflexiones y rupturas del movimiento de la 

reconceptualización, y se encuentra fundamentada en el marxismo, centrada en la 

ontología del trabajo:  

…inserta una visión histórico-metodológica del hombre [y la 

mujer] como ser práctico social, dotado de libertad, que tiene en el 

trabajo su actividad fundante. Superando la visión tradicional de una 

esencia humana abstracta y atemporal. (…) se produce a sí mismo 

en relación con otros hombres [y mujeres], como ser histórico, social, 

distinto de la naturaleza (Iamamoto, 2003b, p. 266).   
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La comprensión y el desarrollo de lo ético-político desde esta corriente 

implica reconocer una sociedad constituida por clases sociales, con relaciones de 

dominación y explotación, y se posiciona según lo afirma Barroco (2003, p. 237), 

contra el moralismo conservador de la visión tradicional y la moralidad burguesa, y 

a favor del proceso de las luchas de las clases trabajadoras, orientada hacia la 

emancipación humana y basada en principios como la libertad, justicia social y la 

participación real de la ciudadanía.  

Los cimientos de la ética son sociales e históricos, y en su reflexión se 

reconoce al sujeto/a como un ser social, libre y consciente, además  “hace posible 

la crítica a la moral dominante, puesto que permite develar sus significados socio-

históricos, habilitando la desmitificación del prejuicio, del individualismo y del 

egoísmo; propiciando de esa forma la valorización y el ejercicio de la libertad” 

(Barroco, 2003, p. 233).   

Al tener en cuenta esta perspectiva se reconoce que Trabajo Social forma 

parte de una construcción histórica, y en su accionar se enfrenta a una constante 

reflexión ética que implica además una reflexión política, es decir, un análisis de 

cada una las prácticas que realizan los y las profesionales como sujetos/as 

sociales, al asumir posiciones y luchar por determinados intereses en la atención 

de las manifestaciones sociales. 

Desde esta visión, el fundamento ético-político, es entendido como:   



www.ts.ucr.ac.cr  60 

 

…una esfera que se reproduce en el interior del colectivo 

profesional, asumiendo características particulares producto de 

decisiones entre diversas posibilidades u opciones que diferencian 

este colectivo de otros,  y que a su vez también lo insertan en el 

conglomerado social donde se comparten principios, valores, 

posibilidades, responsabilidades, expectativas y finalidades, 

presentes a su vez, en otros colectivos profesionales y en los 

proyectos societarios (Retana, 2003, p. 341). 

La realización de la ética profesional, siguiendo a Barroco (2003), conjuga 

el reconocimiento de la interrelación existente entre las tres dimensiones: la 

teórica, la moral-práctica y la normativa, lo cual permite el desarrollo de la reflexión 

ante la toma de decisiones. Es preciso que lo ético-político mantenga una estrecha 

relación con los fundamentos teórico-metodológicos del trabajo profesional, pues 

como lo señala Iamamoto (2003a):  

…la mera inserción política sin un sólido fundamento teórico-

metodológico es inocua para descifrar las determinaciones de los 

procesos sociales. Por más que la militancia haya impulsado el 

potencial crítico del colectivo profesional, de ahí no se puede deducir 

directamente una conciencia teórica y una competencia profesional 

(p. 72). 

Al mismo tiempo, requiere del reconocimiento y la vinculación con la 

existencia de proyectos societarios, los cuales “presentan una imagen de sociedad 
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a ser construida, reclaman determinados valores para justificarla y medios 

(materiales y culturales) para concretizarla” (Netto, 2003, p. 273).   

En el contexto actual, se plantea la existencia de tres proyectos societarios, 

1) el proyecto neoliberal  cuyos postulados se centran en el objetivo de disminuir el 

Estado, privatizar actividades públicas rentables, de flexibilizar la legislación 

laboral, desmantelar la seguridad social, en favor del mercado; 2) el proyecto 

reformista democrático, caracterizado como defensor del Estado regulador, 

intervencionista, no propone la privatización de la seguridad social, e interviene en 

áreas estratégicas para el desarrollo, sin desestimar la iniciativa privada, 

planteando una relación armoniosa entre capital y trabajo; y 3) el proyecto con 

perspectiva de transformación social, basado en la teoría crítica, marxista, que 

busca alternativas de transformación hacia la democracia, en consonancia con los 

intereses de las clases trabajadoras y desposeídas, contra el proyecto neoliberal y 

el desmantelamiento del Estado, en búsqueda de políticas universalistas (Retana, 

2003, pp. 342-344).  

Los fundamentos ético-políticos de la profesión se ven influenciados por 

estos proyectos societarios que determinan los valores y normas de la sociedad. 

Retomando los aportes de Retana (2003, p. 340), existe una relación intrínseca 

entre los valores y principios éticos universales que son referentes para todas las 

personas al ser construidos socialmente, y los fundamentos ideopolíticos 

propuestos por el proyecto societario, con las formas en que estos se concretan 
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como prácticas morales y orientaciones políticas de los diferentes actores y clases 

sociales.    

Se reconoce que las contradicciones en los proyectos societarios 

repercuten en los diversos colectivos profesionales e inciden en el ejercicio y en 

sus proyectos profesionales, los cuales “requieren siempre de valoración ética, y 

son proyectos ético-políticos ya que no se limitan solo a normativas morales y/o a 

prescripción de derechos y deberes” (Netto, 2003, p. 280).  

La direccionalidad de las acciones profesionales se ve permeada por el 

proyecto profesional; Netto (2003, pp. 275, 276) plantea que en el caso del 

Trabajo Social y desde esta visión crítica, este proyecto requiere de la 

organización, la cooperación mutua e integración del colectivo para su 

elaboración, además se caracteriza por ser dinámico ya que se renueva y modifica 

respondiendo a las transformaciones económicas, históricas y culturales en el 

sistema de necesidades sociales, y al desarrollo teórico y práctico de la profesión. 

Según el autor, este proyecto se debe direccionar en el reconocimiento de 

la libertad como valor central, la emancipación y la expansión de las y los 

individuos sociales, alegando la defensa y garantía de los derechos humanos y el 

rechazo de arbitrariedades y prejuicios, a favor de la equidad y la justicia social 

(Netto, 2003, pp. 289, 290).   

Desde esta postura crítica el fundamento ético-político del Trabajo Social 

debe establecer como primordiales los intereses de las clases trabajadoras y 
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subalternas, en tanto que el/la profesional desarrolle su trabajo reconociendo la 

autonomía, emancipación y plena expansión de las y los sujetos sociales, lo cual 

implica la defensa de los derechos humanos, ya que se interviene en un contexto 

donde el modo de producción capitalista y el neoliberalismo provocan la 

agudización progresiva de las relaciones sociales.     

El o la trabajadora social desarrolla su trabajo profesional en un marco de 

relaciones e intereses contradictorios, siendo imposible actuar bajo un 

posicionamiento neutral ya que sus intervenciones contienen una finalidad 

implícita y sus acciones afectan a otras personas. 

Es importante identificar componentes concretos que permitan develar el 

posicionamiento ético-político del/la  profesional, para esto se plantea una serie de 

sub-categorías a partir de los aportes de Netto (2003, pp. 278-290):   

• Características de la profesión: se retoman aspectos como la imagen de la 

profesión, los valores predominantes, su función social, sus objetivos, 

normas, prácticas, entre otros.   

• Direccionalidad de la intervención: se considera el compromiso con la 

autonomía, la emancipación y la plena expansión de los individuos sociales; 

que la intervención se plantee desde la defensa  de los derechos humanos 

y el repudio de arbitrariedades y prejuicios, a favor de la equidad y la 

justicia social, y con una  perspectiva de universalización del acceso a los 

bienes y servicios en los programas y Políticas Sociales. Lo anterior implica 
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la identificación de los intereses a los cuales responde el trabajo 

profesional.   

• Concepción de sujeto/a de atención: el reconocimiento de las personas 

como sujetos/as de derechos, con una participación activa en los distintos 

procesos en los cuales se involucra la población, y el compromiso con la 

calidad de los servicios prestados a la misma.  

• Formación profesional: involucra los conocimientos teóricos, el saber 

interventivo, una formación académica calificada basada en concepciones 

teórico-metodológicas criticas y sólidas, capaces de viabilizar un análisis 

concreto de la realidad social, vinculado con actualización constante y una 

posición investigativa.  

• Articulación profesional: aborda la participación de las y los profesionales 

con el gremio de Trabajo Social y con los segmentos de otros colectivos 

profesionales que comparten propuestas similares; así como la 

participación en movimientos sociales que se solidarizan con la lucha 

general de los/as trabajadores/as y clases subalternas.   

Desde esta postura crítica se desarrolló el análisis en el marco de los 

procesos de trabajo en el Programa de Atención en Comunidad, vinculando este 

fundamento con los otros planteados, e identificando las particularidades en este 

ámbito del Sistema Penitenciario Nacional.  
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A continuación se desarrolla una serie de categorías teóricas referidas al 

Sistema Penitenciario Nacional, que permiten ampliar el bagaje sobre el tema y 

contextualizar su análisis. 

1.5.2 Categorías teóricas referentes al Sistema Penitenciario Nacional 

1.5.2.1 Criminalidad 

Para abordar las categorías se recurre a los planteamientos propuestos 

desde el campo de la criminología, definida por García-Pablos (2009) como: 

…la ciencia empírica e interdisciplinaria que tiene por objeto el 

crimen, [la o] el delincuente, la víctima y el control social del 

comportamiento delictivo; y que aporta una información válida, 

contrastada y fiable sobre la génesis, dinámica y variables del 

crimen (…); así como sobre su prevención eficaz, las formas y 

estrategias de reacción al mismo y las técnicas de intervención 

positiva en [la o] el infractor y la víctima (p. 53).  

Históricamente han existido distintas corrientes que pretenden explicar el 

delito, la delincuencia y la persona que delinque, por lo tanto, la criminología se ha 

enfocado desde diferentes visiones (Kester, 2007, p. 32). Para efectos de la 

investigación se abordarán específicamente dos grandes posturas: la criminología 

tradicional y la criminología crítica.  
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La criminología tradicional, positivista o conservadora, se ocupa del estudio 

de las causas de la criminalidad o “desviación”, es decir, de la o el sujeto y las 

conductas consideradas delictivas (Silva, 1999, p. 318). De esta manera se 

potencia al máximo el protagonismo de la persona, del/la “delincuente”, desde lo 

patológico (García-Pablos, 1988, p. 61). 

Según Sandoval (1989) la criminología enfocada en el pensamiento 

positivista se concentra en la “etiología de la criminalidad” (en la identificación y 

explicación de sus causas), recurriendo a estudios sobre las y los sentenciados 

(pp. 103,104).  Partiendo de los presupuestos desarrollados por Pavarini (citado 

en Sandoval, 1989) este enfoque se caracteriza de la siguiente manera:  

…aceptación total de los métodos y principios de las ciencias 

naturales; interpretación mecanicista de la sociedad; determinismo 

social; presunta neutralidad de la ciencia; existencia de una “armonía 

social y natural”; “carácter patológico”, por consiguiente, de quien 

infringe las leyes penales e interpretación de la criminalidad como 

una “calidad” de ciertos comportamientos (pp. 103,104).  

Desde la postura positivista el estudio de la criminalidad se encuentra 

subordinado a los planteamientos formales, por ende, no se refutan los 

lineamientos socialmente establecidos, favoreciendo la reproducción del sistema 

imperante. García-Pablos (1988) explica:  
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La criminología tradicional partía de un concepto de delito 

sólido, monolítico: el concepto legal. Su naturaleza auxiliar como 

disciplina subordinada al Derecho Penal obligaba al criminólogo [a] a 

aceptar, sin más, las definiciones jurídico-penales de delito. Se veía 

en las mismas un auténtico correlato del Decálogo, dotados de 

incuestionable respaldo ontológico, y en el delito, el comportamiento 

socialmente nocivo y disfuncional de un sujeto [a] distinto de los 

demás ciudadanos [as], patológico y reprobable, que se alzaba de 

modo incomprensible contra los pilares del conceso social (p. 71).  

Se acusa a la criminología tradicional de ser una instancia legitimante del 

sistema penal, porque las especulaciones sobre las causas del delito eran y son 

utilizadas por el sistema para elaborar y justificar las construcciones conceptuales 

y el funcionamiento de sus instituciones (Martínez, 1999, p. 275). Aunado a esto, 

desde la misma:  

 [Se] fue recortando derechos y estableciendo estereotipos 

del [o la] delincuente de carácter clasista, a la vez que las políticas 

criminales derivadas enarbolaban criterios amenazadores como el 

de la peligrosidad predelictual, las tablas de predicción, y las 

medidas curativas o asegurativas de tiempo indeterminado (Aniyar 

de Castro, 2010, p. 107). 

Por el contrario, la criminología crítica, desde la que nos posicionamos para 

esta investigación:  
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…cuestiona las bases del orden social, su legitimidad 

excluyente, el concreto funcionamiento del sistema y de sus 

instancias, la libertad radical del individuo, la reacción social: el delito 

y el control social devienen problemáticos, (…), cuestiona todo orden 

social, muestra su simpatía por las minorías desviadas y mina el 

fundamento moral del castigo (la culpable es la sociedad), 

predicando de algún modo la no intervención punitiva del Estado 

(García-Pablos, 1988, p. 134). 

La criminología de corte humanista y crítica, irrumpe como movimiento en 

Latinoamérica entre fines de la década del 70 y principios de los años 80 (Puebla 

2008a, p. 48). Según Aniyar de Castro (2010) la criminología crítica surge de una 

reflexión radical sobre la problemática social vista en su totalidad estructural, algo 

que era inexistente en la criminología tradicional (p. 39); además, ésta responde a 

“un movimiento histórico y global desestructurante, constituyó una verdadera 

revolución del pensamiento, dio una vuelta radical al mundo académico y al ámbito 

de los llamados encuentros científicos” (p. 39). 

Este enfoque crítico coloca como objeto de estudio al control social y 

desecha las versiones etiológicas sobre la criminalidad (Silva, 1999, p. 318). 

Además, “introdujo el tema del poder y de los intereses, hizo de la sociedad y sus 

males un análisis más profundo y totalizador, e incluyó lo valorativo y el 

compromiso con la justicia social como una tarea necesaria de la Criminología” 

(Aniyar de Castro, 2010, p. 34).  



www.ts.ucr.ac.cr  69 

 

Las posturas críticas reflejan de manera más clara su direccionalidad, pues:  

…a diferencia de los [y las] penalistas y criminólogos 

tradicionales que con el positivismo han posado de ser “técnicos” sin 

ideología, la criminología crítica no ha ocultado su compromiso, 

sobre todo con las víctimas del sistema penal y de los delitos, es 

decir, con los sectores desfavorecidos (Martínez, 1999, p. 281). 

A pesar de que la criminología crítica propone un análisis más profundo 

sobre la realidad social, de acuerdo con Kester (2007), esta perspectiva coexiste 

con planteamientos conservadores:  

El modelo positivista de la criminología como estudio de las 

causas de la criminalidad persiste de manera dominante dentro de la 

sociedad contemporánea, si bien algunas de sus principales ideas 

teóricas han sido abandonadas o reformuladas, la influencia de la 

Escuela Positiva en la criminología sigue prevaleciendo pues aún se 

le da importancia al postulado de la predisposición delictiva de la 

persona que delinque (p. 48).  

La presente investigación pretende trascender las posiciones tradicionales, 

partiendo de los planteamientos críticos para abordar las categorías trazadas, y 

analizando la presencia de estos enfoques en la dinámica del Sistema 

Penitenciario Nacional y específicamente en el Programa de Atención en 

Comunidad.   
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Siguiendo a López-Rey (1985), la criminalidad no es sinónimo del concepto 

de delito, como diversos autores lo plantean, ya que éste hace referencia 

fundamentalmente al hecho aislado, mientras que el estudio de la criminalidad 

“abarca una serie de facetas, entre ellas la criminalización, la extensión, 

distribución y modalidades del fenómeno criminal, sus elementos condicionadores, 

la criminalidad juvenil, y la prevención del delito” (p. 60). 

Se comprende como una forma de violencia estructural propiciada por el 

sistema capitalista, pues si bien no todos los delitos poseen una causa económica, 

si “provienen también de la desmoralización de las relaciones sociales y de la 

ideología individualista que caracteriza la forma de producción capitalista” (Kester, 

2007, p. 57).  

López-Rey (1985) agrega que no se puede “explicar la criminalidad como 

mera expresión de un acto individual, sino entenderla dentro un contexto 

socioeconómico y político del desarrollo en el que la persona no es el único 

elemento a estimar” (p. 72). En este escenario “no hay naturaleza propia de lo 

delictivo, sino que lo delictivo es impuesto desde arriba por la persona o grupo que 

tiene más poder” (Kester, 2007, p. 37), por ende, es necesario comprender que la 

criminalidad no puede ser estudiada como un fenómeno aislado e individual.  

Al analizar la criminalidad retomando el contexto social, económico y 

político también se superan las posturas que trazan una línea directa entre 

pobreza y criminalidad. Al respecto Kester (2007) afirma: 



www.ts.ucr.ac.cr  71 

 

No es admisible postular la existencia de una disposición a la 

violencia y delincuencia únicamente de parte de los sectores pobres, 

menos aún corresponde deducir la disposición a la delincuencia 

como estilo de vida de las personas que se encuentran en pobreza. 

Lo que sí es razonable es considerar la pobreza como un factor de 

riesgo, una condición que aumenta la probabilidad de acciones 

delictivas, pero que no necesariamente siempre produce ese 

comportamiento (p. 36).  

De esta manera, las personas en condición de pobreza se encuentran en 

una posición de vulnerabilidad, pues aunque no existe una relación de causa-

efecto entre marginalidad y delito, es innegable la vinculación que media entre el 

deterioro social y sus efectos degradantes sobre el conjunto social, 

predisponiendo los procesos de criminalización (Elbert & Balcarce, 2009, p. 112). 

El proceso de criminalización es una construcción social que se configura 

por una historia de vulneración de derechos sociales de la persona en las etapas 

de socialización, lo que expone a la o el sujeto vulnerado a ser captado 

selectivamente por el sistema penal, atravesando procesos deteriorantes propios 

del pasaje por el circuito de los controles sociales formales (Puebla, 2008a, p.27). 

Posicionarse desde la criminología crítica, implica la observación 

permanente del ejercicio del poder, centrarse tanto en la justicia social como en 

toda acción de democracia emancipatoria generalizada, e incorporar la concepción 
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de los derechos humanos para todas las personas (Aniyar de Castro, 2010, p. 

109). 

Para efectos de la investigación, la criminalidad será entendida como una 

expresión de la “cuestión social” cuyas causas se encuentran en las estructuras 

sociales, económicas, políticas e ideológicas que caracterizan al sistema 

capitalista. Además, al ser una construcción social abarca aspectos como la 

socialización, la criminalización, las relaciones desiguales de poder, el desarrollo 

de las condiciones de vida, entre otros.  

1.5.2.2 Delito  

Desde un enfoque legal, “una conducta deviene “delictiva” sólo cuando 

recibe el estigma penal, cuando se conmina con una “pena”” (García-Pablos, 

2009, p. 84), no obstante, en una sociedad saturada de valoraciones existen 

contradicciones a los referentes legales.  

Ejemplo de esto es lo planteado por la sociología, que utilizó el término de 

“conducta desviada” para dar una explicación del delito; García-Pablos (1988) 

critica esta postura al señalar que a pesar de ser un concepto más amplio, con 

una aparente neutralidad y que parecía ajustarse mejor que el estrecho concepto 

jurídico-formal, sigue siendo un concepto limitado y relativo (p. 69), pues “un 

comportamiento se define como desviado en la medida en que se aparte de las 

expectativas sociales cambiantes, de la mayoría social” (García-Pablos, 1988, p. 

69). 
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No es posible identificar una conceptualización única sobre la categoría 

delito, ya que la misma varía de sociedad en sociedad y entre culturas, además, 

es temporal y espacialmente, histórico, relativo y circunstancial (García-Pablos, 

2009, p. 77). Sin embargo, actualmente éste se debe analizar dentro de un 

contexto de desigualdades marcado por el modo de producción capitalista, como 

expresión social que tiene su origen en las estructuras sociales, económicas 

políticas e ideológicas; de otra forma, se corre el riesgo de formular y ejecutar 

medidas punitivas y represivas, dejando de lado un cuestionamiento del contexto 

en el que se origina y desarrolla el delito, culpabilizando así a la persona que 

delinque.  

Como lo señala Calderón (2010), “la única vía posible para confrontar el 

delito de manera eficaz es a partir de su entendimiento, y ello pasa, 

indefectiblemente, por conectarlo con las dinámicas de las estructuras social, 

cultural y económica de la cual emana” (p. 47).  

Por su parte Chinchilla (2007) concibe el delito “como una acción que 

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

moralmente sancionada” (p. 53); recalca que la o el sujeto que delinque debe ser 

estudiado/a como un ser que se desenvuelve en un entorno dinámico y cambiante; 

por lo tanto no es oportuno estandarizar o tipificar la conducta de la o el 

“delincuente” (Chinchilla, 2007, p. 53).  

En este marco se plantea la existencia de una “teoría del delito”, la cual se  

encarga de estudiar las características del delito, con el objetivo de saber si una 



www.ts.ucr.ac.cr  74 

 

determinada conducta puede ser configurada como tal, a través del análisis que 

ello implica (Castillo & Quintanilla, 2003, p.130). Esta teoría se enfoca en el 

estudio del delito en general, y en identificar las características que debe tener el 

mismo; se vincula con el principio de legalidad, lo que conlleva a establecer que la 

conducta no podrá ser sancionada si antes no es tipificada y/o no se encuentra 

dispuesta legalmente (Castillo & Quintanilla, 2003, pp. 130,131).  

Una visión crítica que trascienda énfasis positivistas y posturas punitivas en 

la criminalidad, debe comprender el delito como una manifestación multicausal, es 

decir, como “una combinación tanto de factores personales (fragilidad social, 

psicológica y penal) como socio-políticos estructurales (selectividad del control 

socio-penal, factores estructurales criminógenos)” (Puebla, 2008b, p. 49). 

Para la presente investigación el delito es comprendido como una 

construcción social diferente a un hecho individual, vinculado al principio de 

legalidad, es decir que para que exista debe estar plasmado en leyes que lo 

señalen como tal, asimismo lo que se considere como delito va a depender del 

contexto en que se lleve a cabo la acción y específicamente de los intereses de la 

clase que tiene el poder.  

1.5.2.3 Control Social  

El control social es comprendido como “el mecanismo que crea la burguesía 

para mantener según sus percepciones, el orden social, el cual está vinculado 

estrechamente con su proyecto de sociedad” (Chinchilla, 2007, p. 62).  
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Pegoraro (2009) comparte la definición anterior señalando que “el control 

social punitivo se ejerce en función de sostener el orden social y en tensión con el 

“Estado de Derecho” y por lo tanto de manera selectiva, (…) [porque] reprime 

ciertas conductas ilegales y paradójicamente tolera-encubre-promueve-participa 

en actos ilegales” (pp. 344, 345). Además, indica que dicha selectividad se 

constituye tanto en una expresión de la realidad del orden social, como en un 

medio para determinar de forma directa la conducta de las personas (Pegoraro, 

2009, p. 345). 

La implementación de las distintas formas de control poseen una finalidad 

específica, donde el contrato y el consenso no son lo único que se trata de 

alcanzar por medio del control social punitivo, también pretenden lograr un 

supuesto “bien común” con el fin de legitimar las acciones del sistema (Pegoraro, 

2009, p. 348).   

Foucault (1990) realiza un análisis de formas de control social y la función 

ideológica y represiva que poseen en la sociedad, desde la teoría del control 

social, la cual plantea como “una economía calculada del poder de castigar”, 

donde los castigos que se emplean no consideran a la persona que los va a 

recibir, sino que se posicionan como formas de control dirigidos a todas las demás 

personas que puedan cometer delitos semejantes (p. 105). Esta forma de control 

social se basa en una ideología conservadora, que opta por mayor represión para 

“readaptar o volver funcional” a la persona a la sociedad, y en este escenario la 

prisión es un mecanismo “ideal” para “disciplinar”. 
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Lo anterior se puede percibir en las políticas criminales, caracterizadas por 

un aumento de la represión pues, 

 …personas que antes no hubieran recibido prisión ni sanción 

alguna por sus conductas, al tener [las y] los jueces también a su 

disposición para aplicar este otro tipo de respuestas, reciben ahora 

sanciones “alternativas”, con lo cual no se reduce el número de 

personas presas, en cambio, se expande la red que atrapa, bajo 

diversas formas de control penal, a un mayor número de personas 

(Carranza, 2009, p. 55).  

El consenso y legitimidad pretendidos por los mecanismos de control social 

deben ser obtenidos por medio de instrumentos que se definen e implementan 

principalmente en instituciones y sistemas normativos “con base en los cuales y 

mediante estrategias de socialización y procesos selectivos, se procura lograr la 

aceptación (voluntaria, artificial o forzada) y el mantenimiento del orden social 

vigente y sus valores” (Sandoval, 1989, p. 2). Al respecto García-Pablos (2009, pp. 

200, 201) explica que con el fin de obtener la conformidad o adaptación de la 

persona a los postulados normativos (disciplina social), existen dos clases de 

instancias portadoras de control social: la instancia formal y la informal. 

• Agentes informales de control social: la familia, escuela, profesión, religión, 

opinión pública, etc. Desde estas instancias se intenta condicionar a la 

persona, para adaptarle a las normas sociales y disciplinarle a través de un 

proceso sutil que culmina con la obtención de una actitud conformista, 
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interiorizando las pautas y modelos de conducta transmitidos y aprendidos. 

Sin embargo, cuando estos recursos informales fracasan o el 

comportamiento “desviado” alcanza cierta relevancia social o gravedad, 

entran en funcionamiento las instancias formales.   

• Agentes formales de control social: como la policía, la justicia, la 

administración penitenciaria, etc. Actúan de modo coercitivo e imponen 

sanciones estigmatizantes que atribuyen a la o el infractor un “status” 

singular (“desviado”, “peligroso”, “delincuente”, etc.). Desde aquí interviene 

el Estado a través de la justicia penal.  

Aniyar de Castro (citada en Soto, 2005) explica que el control social 

obedece a una: 

 …estructura de poder de toda sociedad en la que hay grupos 

que dominan y grupos que son dominados, es un conjunto de 

instituciones, estrategias, sistemas normativos (el derecho en todas 

las ramas, en especial la penal), en la medida que ejercen un control 

regulador, cuyos portadores a través de procesos selectivos y 

mediante estrategias de socialización establecen una red de 

contenciones que garantizan la fidelidad o sometimiento de masas a 

los valores, normas y modelos del sistema de dominación, lo que se 

hace sobre personas diferencialmente controladas según su clase 

(p. 90).  
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El control social bajo el capitalismo funciona de manera selectiva a partir de 

las relaciones de poder; como bien lo señala Elbert (1999): “los sectores de poder 

se sirven de la adjudicación de una inferioridad generalizada, o de estereotipos de 

peligrosidad necesitados de tratamiento, como dictámenes del control social para 

justificar el sometimiento a ciertas reglas del juego social” (p. 237).  

De esta manera las clases subalternas son estigmatizadas y señaladas, 

provocando que la vigilancia, el control y la represión se concentren en esta 

población, pues “desde el poder se instrumentan controles más autoritarios y 

represivos y con fuerte protagonismo del Sistema Penal por sobre los controles no 

punitivos y recaen discriminatoriamente sobre los sectores sociales menos 

favorecidos” (Puebla, 2008c, p. 96). 

Y es precisamente en esta selectividad donde es posible identificar una 

contradicción significativa que consiste en: 

 …la forma de ejercicio o instrumentación del control social 

penal en las sociedades modernas, control que en su gestión 

concreta al interior del orden social sanciona pero también tolera o 

encubre o participa de diversos ilegalismos que cumplen funciones 

de reproducción de las jerarquías y desigualdades sociales, tanto 

materiales como culturales, en suma preservando ese orden social 

(Pegoraro, 2009, p. 354). 
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Puebla (2008c) agrega que se puede hablar de un “nuevo control social” 

que: 

…no está destinado a corregir a los que se desviaron, sino a 

neutralizar. A través de mecanismos indeterminados se amplían los 

espacios a control para preservar la seguridad de los poderosos a 

los que hay que cuidar de los excluidos (“grupos productores de 

riesgos”); se privatiza la seguridad y (…) el discurso de “alarma 

social” lleva a legitimar la vulneración de derechos en pos de “la 

eficacia en el control del delito” (p. 121). 

Se considera que el control social hace referencia a los mecanismos, 

directos o indirectos, que posee una sociedad para instaurar, conservar y 

reproducir un modelo determinado, basado en relaciones de poder y regido por 

ciertas reglas y normas; y estos mecanismos son orientados con el objetivo de 

mantener el  orden social establecido.  

1.5.2.4 Política criminal 

Con frecuencia la política criminal se liga con la atención de las 

consecuencias del delito, enfocando sus acciones sobre las personas que 

delinquen. Esta postura es planteada por Franz Von Liszt (citado en Marín, 2001) 

al referir que la función de la política criminal “debe ser ocuparse en parte del [o la] 

delincuente, obrando sobre éste [a], en su lucha contra el crimen de un modo 

individualizado” (p. 51). 
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Lo anterior nos muestra una definición que no toma en cuenta las causas 

estructurales, omitiendo la importancia de que las políticas respondan al contexto 

nacional, desde una perspectiva de totalidad de las relaciones sociales en el 

marco del sistema capitalista. Siguiendo a Elbert y Balcarce (2009), “todo intento 

de interpretar la inseguridad o las políticas criminales sin un análisis 

socioeconómico previo, capaz de evaluar la equidad de las filosofías desde las 

cuales se generan las normas y sus fines, resultará incompleto o errado” (p. 27).   

Baratta (1997) destaca que la política criminal se entendió constantemente 

como la finalidad de controlar la criminalidad, es decir, reducir el número de delitos 

(p. 1). Es a partir:  

…del desarrollo de estudios victimológicos y en particular por 

la preocupación acerca de las necesidades de la víctima, de su 

ambiente y de la sociedad, [que] el campo de la acción de la política 

criminal se extiende (por lo menos potencialmente) también hacia el 

control de las consecuencias del crimen, además de su prevención 

(Baratta, 1997, p. 1).  

Se pretende que la política criminal trascienda el objetivo de reducir la 

cantidad de crímenes y enfatice en procesos de prevención, pues como lo indica 

Solano (2002, p. 61), anteriormente se le atribuía a esta política únicamente la 

reforma de las normas del derecho penal para que el Estado lograra la 

persecución y ejecución penal; sin embargo, ahora es preciso que contribuya a 
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prevenir el delito. Borja (2001) coloca que la función principal de la política criminal 

es “establecer los modelos de prevención y de lucha contra el crimen” (p. 218).  

Sobre la política criminal Acevedo (2004) señala:  

…constituye la facultad delegada por el conglomerado social 

al Estado para que defina, mediante procesos de criminalización y 

descriminalización, la cuestión criminal dentro de la estructura social 

y por lo tanto, dirija y organice el conjunto de métodos utilizables 

como respuesta al fenómeno criminal en un marco democrático de 

legalidad (p. 41). 

Alfaro (2002) desarrolla dos enfoques de la política criminal, por un lado la 

preventiva y por otro lado la represiva. La primera tiene como objeto indagar el 

origen del delito, las causas que lo provocan y la manera de suprimir su 

propagación; mientras que la segunda se establece como la tendencia actual en la 

mayoría de los Estados y tiene como objetivo sancionar al infractor/a por el 

quebranto realizado a la norma, imponiendo la pena establecida en ella (pp. 45-

50). 

Al respecto Marín (2001) indica que la política criminal: 

…se ocuparía de un ambiente específico de la política del 

gobierno dedicada al aspecto criminal, cuya función va más allá de 

la prevención del delito y el tratamiento del [o la] delincuente, su fin 

último debe ser la justicia social, lo que lleva consigo una mejor 
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organización de las estructuras sociales, políticas y económicas para 

que se logre una justicia penal real (p. 49).  

A pesar de ello, en las últimas décadas se gestan una serie de 

transformaciones a nivel estatal, que Wacquant (2008) resume de la siguiente 

manera: “borramiento del Estado económico, achicamiento del Estado social, 

fortalecimiento del Estado penal, (…) resultante de la conversión de las clases 

dirigentes a la ideología neoliberal” (p. 165). Como producto de la predominancia 

del sistema capitalista y el neoliberalismo, manifestaciones de la “cuestión social” 

como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, entre otras, se muestran 

agravadas, y ante ello el Estado adopta prioritariamente respuestas represivas.  

Actualmente en Costa Rica la política criminal se caracteriza por privilegiar 

los medios represivos para enfrentar las expresiones de la criminalidad. Acevedo 

(2004) plantea que el clima de inseguridad estimulado en nuestro país en los 

últimos años por el aumento de las tasas de criminalidad (visiblemente 

exacerbado por los medios de comunicación), ha propiciado que la política 

criminal adopte una tendencia represiva, pues cada vez se demanda con mayor 

frecuencia y de manera generalizada medidas estatales drásticas, con el fin de 

detener y controlar los efectos que la delincuencia y la criminalidad ocasionan en 

la ciudadanía (p. 42).   

Ante la ausencia de una Política Criminal adecuada, “se descontrola el 

delito y la impunidad, surge una reacción social adversa que deriva en respuestas 

inmediatistas, espasmódicas y autoritarias” (Puebla, 2008a, p. 23). En este 
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contexto la ejecución penitenciaria cumple una función retributiva (castigar al 

infractor/a por el daño causado) y de prevención general (tranquilizar la alarma 

social e intimidar a futuros/as infractores) (Borja, 2001, p. 266).  

Chirino (citado en Chacón, 2011) asegura que en Costa Rica no existe una 

política nacional sobre el tema de la criminalidad, sino que “lo único que se ha 

agregado son reformas legales que consisten en más delitos y mayores penas”. 

(parra.10) Esta posición es respaldada por Marín (2001), quien enfatiza que “en 

nuestro país no hay establecida una política criminal definida (…), ya que ninguno 

de los sectores o subsistemas del sistema penal tienen relación con los otros” (p. 

51). 

La política criminal está integrada “no sólo por la legislación penal, sino 

también por otro tipo de instituciones que tengan como fin, desde el ámbito 

político, la prevención o la erradicación del hecho delictivo” (Solano, 2002, p. 62), 

a pesar de ello, los niveles de relación interinstitucional en nuestro país están lejos 

de llegar a una adecuada coordinación para contrarrestar las manifestaciones de 

la “cuestión social”, empezando porque no existe una verdadera articulación entre 

los poderes del Estado (Judicial, Ejecutivo y Legislativo).  

Tocora (1997) subraya que la política criminal:  

…no es algo que pueda darse de manera aislada e 

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

de la filosofía política que lo inspira; (…) se hace dentro de un 



www.ts.ucr.ac.cr  84 

 

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

naturaleza del conflicto social, la correlación de las fuerzas de los 

diferentes sectores y movimientos sociales y políticos, etc. (p. 10) 

Los objetivos prioritarios de una política criminal según Carranza (1994, pp. 

114, 115) son:   

• Reducir la criminalidad violenta, tanto dolosa como culposa y los niveles de 

violencia de la criminalidad en general. 

• Reducir la frecuencia de delitos contra la propiedad en tanto son causantes 

de mayor alarma social y sentimiento de inseguridad ciudadana. 

• Adecuar convenientemente la violencia de la respuesta de la justicia penal a 

delito, procurando alcanzar una mayor proporcionalidad en la entidad de las 

infracciones y la de las sanciones, instrumentando respuestas alternativas a 

la prisión. 

• Reducir la “selectividad” de la justicia penal tanto respecto de las personas 

que son objeto de persecución penal como respecto de los delitos que se 

persiguen 

• Limitar la acción de la justicia penal a los casos de delitos que 

verdaderamente ameriten esta forma drástica de resolución de conflictos. 
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• En consonancia con lo anterior, orientar la política hacia la “restitución del 

conflicto a las partes” involucradas en él, promoviendo una amplia 

participación de la víctima en su resolución. 

Se debe tomar en cuenta que desde una visión más amplia, la política 

criminal no se circunscribe únicamente a los delitos, “implica otras respuestas 

extra-penales o extra-punitivas, como por ejemplo, los programas de educación, 

de empleo, de socialización solidaria y participativa, de integración comunitaria, de 

resolución de conflictos, etc.” (Tocora 1997, p. 13). Por ende, las políticas 

criminales se encuentran estrechamente ligadas con las Políticas Sociales. 

Para Puebla (2008a) la política criminal debe articularse en dos sentidos; 

primero, con las acciones de la Política Social, en tanto programas e instituciones 

de asistencia para la promoción social y para la superación de carencias sociales 

como educación, salud, nutrición, seguridad social, vivienda, trabajo, etc. Y por 

otra parte con el Sistema Penal, en tanto control social punitivo institucionalizado, 

donde la sanción penal se impone a través de instituciones como la policía, la 

justicia, la cárcel, organismos de medidas alternativas a la prisión, etc. (pp. 16,17). 

Siguiendo a la autora: 

La Política Criminal debe señalar cuándo ha de entrar en 

juego el Sistema Penal y cuál debe ser su configuración específica; y 

cuándo debe intervenirse desde la Política Social para reducir 

condicionantes de la criminalidad. Ya que la ausencia de una 

adecuada definición de esta Política, deriva en un protagonismo del 
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Sistema Penal para el control social, llegándose a confundir los 

ámbitos y esferas de actuación (Puebla, 2008a, p. 17). 

Von Liszt (citado en Martínez, 1999) “sostenía que la mejor política criminal 

residía en una eficaz política social, con lo cual se daba a entender que si con ésta 

se interviene oportunamente, la política criminal sería innecesaria” (p. 279). Se 

establece una relación entre la mejora de las condiciones de vida de la población y 

la disminución de la criminalidad, no obstante, el análisis debe trascender la 

apariencia y comprender que mientras el sistema predominante continúe su 

reproducción, las Políticas Sociales seguirán direccionadas por intereses 

antagónicos, caracterizadas por la focalización, selectividad, precariedad y 

segmentación, en busca de satisfacer los intereses dominantes y contener el 

conflicto social.    

Baratta (2004) propone el impulso de una política criminal alternativa, que 

parta de las clases subalternas, es decir, que se acuda a un análisis radical de los 

mecanismos y de las funciones reales del sistema penal en la sociedad capitalista, 

que permita la formulación de una estrategia autónoma y alternativa en el sector 

del control social (p. 209). Esta perspectiva plantea que las acciones de la política 

criminal deben situarse desde un análisis problematizador de la realidad social, 

sus desigualdades, contradicciones y relaciones de poder. 

Las premisas de una política criminal alternativa según Sandoval (1989) 

son:  
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1) Máxima reducción del ámbito de acción del sistema penal; 

2) máxima reducción del uso de la privación de libertad; 3) 

reforzamiento de las garantías individuales frente a la actividad 

punitiva estatal; 4) democratización y humanización del sistema 

penal; 5) vinculación a otros movimientos progresistas, y 6) 

legitimación pública de la perspectiva crítica y su “proyecto” (pp. 

115,116).  

Se pretende desde la política criminal alternativa, estudiar la comisión de 

delitos tanto por parte de las clases vulnerabilizadas, como de los sectores 

dominantes, los procesos de criminalización, la selectividad penal, las funciones 

de los controles sociales formales, la opinión pública y su función ideológica. De 

esta manera, el fin de la política será la búsqueda constante de una reforma social 

e institucional, que desemboque en la transformación y superación de las 

relaciones sociales de producción capitalista (Baratta, 2004, pp. 213-217).  

Conforme a lo mencionado es importante entender la política criminal como 

“una política de reformas en la que se examinen las causas reales de la 

criminalidad y se implementen mecanismos que conduzcan a su prevención y 

eliminación, a través de instituciones oficiales y no formales” (Solano, 2002, p. 64).  

En la presente investigación se considera la política criminal como un 

conjunto de medidas formuladas y ejecutadas desde el Estado, que deben 

procurar la atención de la criminalidad, tomando en cuenta la complejidad que 

envuelve la realidad social (modo de producción imperante, relaciones desiguales 
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de poder, intereses antagónicos, contradicciones existentes), con el fin de 

promover la justicia social. 
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1.6 Estrategia Metodológica 

1.6.1. Perspectiva histórico-crítica 

La investigación sobre el Programa de Atención en Comunidad se 

fundamentó en los aportes de la teoría marxista, ya que la misma permitió 

comprender la realidad desde el pensamiento crítico, sustentándose en categorías 

como: totalidad, contradicción e historicidad. 

La perspectiva histórico-crítica (socio-crítica o dialéctica) se centra “en la 

dimensión histórica de la realidad y está comprometida con la acción 

transformadora de la sociedad mediante el develamiento de los aspectos ocultos 

en la práctica social y la constitución de sujetos [as] sociales capaces de 

transformar la realidad” (Vélez, 2003, p. 142). 

Además de identificar el carácter dinámico y contradictorio de la realidad 

social, esta visión permite la aprehensión de la misma desde la totalidad, es decir, 

su comprensión a partir de la articulación de múltiples determinaciones, colocando 

la categoría trabajo como fundante del ser social, “constituyéndose así el método 

marxiano, según Lenin, en el “análisis concreto de totalidades concretas”” 

(Montaño, 2000b, p. 31).  

La dialéctica es el método con el cual el o la investigadora se acerca y 

conoce el objeto, es un proceso no lineal pues implica ir más allá de lo aparente. 

El método dialéctico busca develar las relaciones sociales, pues como lo señala 
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Lukács (1970), es “el único método que puede captar y reproducir la realidad en el 

plano del pensamiento” (p. 44). 

Lo anterior posibilita la aprehensión del objeto de estudio en su totalidad; 

Lukács (1970) menciona que este método parte de la realidad histórica, la cual es 

cambiante y tiene condiciones particulares y singulares en los diferentes 

contextos. De esta forma: 

Para avanzar (…) a los hechos en el verdadero sentido de la 

palabra, es necesario penetrar en su condicionamiento histórico 

como tal y abandonar el punto de vista mediante el cual los hechos 

son dados como inmediatos: es preciso someterlos a un tratamiento 

histórico-dialéctico (Lukács, 1970, p. 41). 

Esta postura posibilitó la contextualización socio-histórica del Sistema 

Penitenciario Nacional, el Programa de Atención en Comunidad, los procesos de 

trabajo y el trabajo profesional de Trabajo Social dentro del mismo. Los hechos no 

fueron analizados de forma aislada, por el contrario, se logró superar la inmediatez 

y develar su esencia a partir de la desnaturalización y el análisis de la realidad 

social.   

Vélez (2003) señala: “el razonamiento dialéctico ilumina los procesos 

investigativos mostrando contradicciones, interacciones, patrones y consecuencias 

de la acción” (p. 142). De esta manera, el objeto de estudio se abordó ligado a las 

condiciones estructurales, sociales, económicas, políticas, ideológicas e históricas, 

es decir, enmarcado dentro de una totalidad que está en continuo movimiento y 
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transformación, donde aparecen diversas mediaciones que determinan el 

desarrollo las relaciones sociales.  

Partiendo de este paradigma socio-crítico, la direccionalidad de la 

investigación y el posicionamiento de las investigadoras se orientaron hacia la 

necesidad de plantear un constante análisis de las transformaciones sociales en el 

marco del modo de producción capitalista, del Sistema Penitenciario Nacional y 

del Programa de Atención en Comunidad, para dar una respuesta reflexiva y 

crítica al problema planteado.  

Esta fundamentación crítica permite impulsar el cambio social, asignándole 

al proceso investigativo un papel de compromiso con dicho cambio y en dirección 

a la construcción de una teoría que a partir de la reflexión sobre la praxis, guíe la 

acción (Vélez et al citado en Vélez, 2003, p. 142). En tanto la teoría y la práctica 

se colocan como elementos inseparables, los resultados de la investigación y la 

producción de conocimientos se orientaron a proporcionar elementos para 

promover acciones transformadoras, en los servicios sociales, el ejercicio 

profesional y la atención a la población.   

Partir desde esta postura metodológica remite a recuperar las categorías 

abordadas en la investigación, haciendo alusión a los fundamentos teórico-

metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos, que sustentan el trabajo 

profesional del Trabajo Social en el Programa de Atención en Comunidad. La 

articulación de estas categorías se visualiza en el siguiente esquema: 
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Esquema N° 2 
Análisis de las categorías de investigación  

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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1.6.2 Proceso Metodológico 

1.6.2.1 Tipo de estudio   

La investigación se desarrolló con un carácter exploratorio, pues de acuerdo 

con la revisión documental fue posible determinar que el tema de los fundamentos 

del Trabajo Social ha sido poco abordado desde otros/as investigadores/as.  

Se realizó una aproximación al objeto de estudio ante la ausencia de 

información en investigaciones anteriores, con el objetivo de constituir una base 

para posteriores estudios, tomando como punto de partida la participación de 

actores/actrices claves vinculados/as con el Programa de Atención en Comunidad.    

1.6.2.2 Población participante  

Al plantearse el estudio desde una perspectiva histórico-crítica la relación 

sujeto-objeto toma relevancia, en este sentido, los y las profesionales ocuparon un 

papel determinante en el desarrollo de la investigación. Asimismo, la visión de 

totalidad de la realidad permitió comprender esta relación en un contexto 

influenciado por múltiples factores (económicos, sociales, ideológicos, políticos e 

históricos) e intereses. 

La población participante estuvo conformada por 8 profesionales en Trabajo 

Social insertas/os en el Programa de Atención en Comunidad, en 4 de sus 14 

oficinas; tomando como criterio de selección las oficinas ubicadas en el Gran Área 
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Metropolitana y con mayor población, las mismas fueron: San José (Paso Ancho), 

Heredia (San Agustín), Alajuela (Alajuela centro) y Cartago (Guadalupe6). 

La Oficina del Programa de Atención en Comunidad (OPAC) San José 

contempla una población de 3 952 personas, la OPAC de Heredia atiende 1 318 

personas, la de Alajuela 1202 y la oficina de Cartago 903 personas. El conjunto de 

las oficinas seleccionadas abarcan un total de 7 375 personas, esto indica que 

más de la mitad de la población que cubre este programa (12 8617 personas en 

total) se encuentra concentrada en estas 4 oficinas, lo que equivale al 57% de la 

población total (Ministerio de Justicia y Paz, 2012b).  

Se consideró relevante la participación de 6 personas expertas en el tema y 

2 informantes claves, vinculados/as al Programa de Atención en Comunidad: el 

MBA. Mario Madrigal Badilla (Director del Programa), Licda. Damaris González 

Ávila (Jefatura de Trabajo Social de la Dirección General de Adaptación Social), el 

MSc. Virgilio Gamboa (Trabajador Social, Director del Programa Semi-Institucional 

y Ex-Director del Programa de Atención en Comunidad), la Licda. Cecilia Córdoba 

(Trabajadora Social, Sub-Directora del INC y Ex-Directora del Programa), la Licda. 

Otilia Marín (Trabajadora Social jubilada, Ex-directora del Programa de Prueba y 

Libertad Vigilada), el Lic. Héctor Sánchez Ureña (Defensor Público Unidad 

Ejecución de la Pena), la Bach. Guiselle Rodríguez Fallas (Socióloga con 

experiencia en el ámbito penitenciario y como funcionaria de la oficina de Alajuela) 

                                                             
6 La Oficina de Cartago fue traslada al Cantón de Goicoechea, no obstante, continúa atendiendo la 
población de esta provincia.   
7 Cantidad de población actualizada al 6 de setiembre 2012.  
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y la Bach. Lizbeth Álvarez Abrahams (Abogada, Jefatura de la oficina de San 

José). 

1.6.2.3 Criterios de selección de informantes 

De las profesionales de Trabajo Social a entrevistar se plantearon los 

siguientes criterios de selección:   

§ Que ejercieran su trabajo profesional en el Programa de Atención en 

Comunidad.  

Con respecto a la participación de personas expertas e informantes claves:   

§ Profesionales que hayan tenido relación con el Programa de Atención en 

Comunidad o sus antecedentes (Programa Prueba y Libertad Vigilada, 

Nivel de Atención en Comunidad).  

§ Que laboraran en el Sistema Penitenciario Nacional. 

§ Quienes emitieran lineamientos en el tema, por ejemplo, la Dirección del 

Programa, las Jefaturas nacionales, etc.  

1.6.2.4 Técnicas de investigación  

Partiendo de la reflexión, acción y participación como ejes fundamentales 

del paradigma socio-crítico, se planteó la utilización de distintas técnicas para 

emprender el acercamiento a la realidad, las cuales facilitaron la participación de 

las y los sujetos en la construcción del conocimiento.  

Las técnicas utilizadas se describen a continuación:  
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Revisión bibliográfica: revisión de fuentes escritas y digitales en el Sistema 

de Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, documentación 

en Internet, en instancias del Ministerio de Justicia y Paz y en las Oficinas del 

Programa de Atención en Comunidad, para identificar aspectos que se vincularan 

con el desarrollo de los objetivos planteados.  

La revisión documental abarcó el análisis de expedientes e informes 

sociales de las oficinas de San José, Heredia, Alajuela y Cartago, identificando 

aspectos que reflejan los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y 

ético-políticos del Trabajo Social.  

Asimismo, se utilizaron documentos históricos elaborados por las/os 

funcionarias/os del Programa, que han respaldado el desarrollo de los procesos de 

trabajo. Algunos de estos documentos han sido superados por trabajos recientes, 

no obstante, en determinadas oficinas continúan siendo un sustento importante del 

trabajo profesional. 

Entrevista semi-estructurada: facilitó la obtención de información desde el 

punto de vista de las personas, a partir de encuentros cara a cara entre las 

investigadoras y los/as informantes. La entrevista es una técnica que “no se 

improvisa, debe realizarse con mucho esmero y profesionalismo, (…), [y] debe 

estar orientada a lograr una información pertinente de la situación” (Cáceres et al, 

2000, p. 35). 

La misma “se somete a un proceso de reelaboración, que va desde la 

descripción a la interpretación y a la explicación, produciéndose en los [as] 
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interlocutores conocimientos (…) y aprendizajes” (Cáceres et al, 2000, p 17), por 

tanto, las entrevistas fueron claves para ampliar los conocimientos con respecto al 

tema.                                                                                                                                                                                                                     

Inicialmente se formularon las guías8 de entrevista de acuerdo con las 

categorías de análisis planteadas en el referente teórico, para dar respuesta al 

problema de investigación. Las guías se utilizaron con el fin de afrontar la 

incertidumbre en las conversaciones abiertas, orientar la entrevista y obtener la 

información necesaria para el análisis de los objetivos trazados; estas 

características según Flick (2004) son propias de las guías semi-estructuradas, las 

cuales requieren de una evaluación preliminar a su utilización (pp. 106-108), 

aspecto que se llevó a cabo en el proceso de investigación y que facilitó las 

modificaciones pertinentes a los instrumentos.   

Las entrevistas semi-estructuradas fueron realizadas a 8 de las/os 20 

profesionales en Trabajo Social que laboran en el Programa de Atención en 

Comunidad, ubicadas en 4 de sus oficinas, así como a otras/os funcionarias 

seleccionadas/os como informantes claves y personas expertas en el tema (en 

total se realizaron 16 entrevistas donde participaron: 8 trabajadoras/es sociales, 2 

informantes claves y 6 expertos/as). 

En el desarrollo de esta técnica se planteó desde un inicio el uso de la 

información con fines exclusivamente investigativos. Además, se mantuvo el 

criterio de confidencialidad para las trabajadoras/es sociales e informantes claves, 

                                                             
8 Ver Anexo 2.  
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con el propósito de resguardar su identidad, por tanto, no se revelan sus nombres 

y en su lugar se hace referencia a “Entrevistas, 2012”. Esto con excepción de las 

personas expertas, pues su participación se enfocó en el aporte de datos 

históricos referidos al Programa.  

Durante la ejecución de dichas entrevistas fue pertinente llevar un diario de 

investigación, el cual documentó el proceso de acercamiento en el trabajo de 

campo, las experiencias y problemas en el contacto con la realidad y las/os 

entrevistadas/os (Flick, 2004, p. 187), además, se incorporaron hechos relevantes 

en la interpretación como  expresiones no verbales y conversaciones con las y los 

informantes fuera de la entrevista.  

1.6.2.5 Distribución de tareas del equipo de investigadoras   

Para efectos de distribución de tareas en cada una de las oficinas, la 

recolección, análisis y sistematización de información fue realizada en parejas, 

donde una investigadora fungió como responsable directa y la otra como 

colaboradora. Sin embargo, a la hora de analizar los hallazgos se partió de la 

asignación de una oficina por integrante, para proceder a la sistematización y 

análisis individual, el cual posteriormente fue colectivizado y sometido a discusión 

y análisis grupal.  

Seguidamente se presenta el cuadro que muestra esta división de 

funciones.  
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Cuadro N° 2 
División de tareas 

Oficina Desarrollo de Entrevista Encargada 
San José Eugenia Acuña 

Alexandra Hutchinson  
 

Eugenia Acuña 
Heredia Karla Fernández  

Mª Fernanda Corrales 
 

Karla Fernández 
Alajuela Alexandra Hutchinson  

Eugenia Acuña  
 

Alexandra Hutchinson 
Cartago Mª Fernanda Corrales  

Karla Fernández  
 

Mª Fernanda Corrales 
 

Fuente: Elaboración propia, 2012.  

Para la ejecución de las técnicas de investigación, se planteó una división 

de tareas que se expone en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 3 
Entrevistas a personas expertas e informantes claves 

Persona entrevistada Encargada/as  

MBA. Mario Madrigal Badilla. Director Programa de 
Atención en Comunidad 

Eugenia Acuña  

Alexandra Hutchinson  

Licda. Damaris González Ávila. Jefatura de Trabajo 
Social de la Dirección General de Adaptación Social 

Mª Fernanda Corrales 

Karla Fernández 

MSc. Virgilio Gamboa. Trabajador Social. Director del 
Programa Semi-Institucional 

Mª Fernanda Corrales  

Karla Fernández  

Licda. Cecilia Gamboa. Trabajadora Social. Sub-
Directora del Instituto Nacional de Criminología 

Mª Fernanda Corrales 

Karla Fernández 

Licda. Otilia Marín. Trabajadora Social jubilada. Ex-
directora del Programa de Prueba y Libertad Vigilada 

Eugenia Acuña 

Alexandra Hutchinson 

Lic. Héctor Sánchez Ureña. Defensor Público Unidad 
Ejecución de la Pena y Docente en Escuela de 

Trabajo Social Universidad de Costa Rica 

Mª Fernanda Corrales 

Karla Fernández 

Bach. Lizbeth Álvarez Abrahams. Jefatura Oficina del 
Programa de Atención en Comunidad San José 

Eugenia Acuña  

Alexandra Hutchinson  

Bach. Guiselle Rodríguez Fallas. Socióloga Oficina 
del Programa de Atención en Comunidad Alajuela 

Eugenia Acuña  

Alexandra Hutchinson  

Fuente: Elaboración propia, 2012.  
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1.6.2.6 Categorías y sub-categorías para el análisis de la información: 

Posterior a la realización de las entrevistas se planteó una distribución de funciones para concretar el análisis de la 

información recabada y sistematizarla. Esta división respondió a las categorías de análisis y sub-categorías de análisis 

que direccionaron este proceso de investigación, las cuales se muestran a continuación. 

Cuadro Nº 4 
Categorías y sub-categorías para el análisis de la información 

Categoría  Subcategorías Fuentes de 
información  

Técnicas  Responsable  

 

 

 
Trabajo social (trabajo 

profesional, procesos de 
trabajo)  

• Condiciones laborales.  
• Mediaciones existentes para el trabajo 

profesional y la toma decisiones por 
parte de las y los profesionales.  

• Desarrollo del trabajo profesional, 
división de funciones.  

• Posicionamiento y consolidación del 
espacio profesional.     

• Autonomía profesional.   

Profesionales de 
Trabajo Social 
que laboran en 
las oficinas del 

Programa 

Revisión de 
informes sociales 

Revisión 
Bibliográfica 

 
Entrevista semi-

estructurada 
 
 

Eugenia Acuña 

 
 
 
 

Fundamento Teórico- 
Metodológico    

 

• Enfoques que orientan los procesos de 
trabajo. 

• Normativa, leyes, planes institucionales, 
protocolos, entre otros.  

• Concepción de sujeto/a y visión de 
mundo.  

• Formación académica y profesional.  
• Actualización de conocimiento. 
• Producción de conocimientos e 

Profesionales de 
Trabajo Social 
que laboran en 
las oficinas del 

Programa 

Revisión de 
informes sociales 

Revisión 
Bibliográfica 

 
Entrevista semi-

estructurada 
 

Mª Fernanda 
Corrales 
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investigación.  

 
 
 
 
 
 

 
Fundamento Técnico- 

Operativo   
 
 
 

• Técnicas e instrumentos de trabajo. 
• Conocimientos, competencias y 

habilidades para concretar los procesos. 
• Procesos de trabajo (planificación, 

supervisión, evaluación, coordinación e 
integración). 

• Formación profesional, autonomía 
profesional.   

Profesionales de 
Trabajo Social 
que laboran en 
las oficinas del 

Programa 

Revisión de 
informes sociales 

Revisión 
Bibliográfica 

 
Entrevista semi-

estructurada 

 

Karla Fernández  

 
 
 
 
Fundamento Ético-Político 

• Caracterización de la profesión: imagen 
de la profesión,  valores predominantes, 
función social, objetivos, normas.   

• Direccionalidad del trabajo profesional.   
• Proyecto ético-político. 
• Concepción de sujeto/a.  
• Articulación profesional. 
• Dilemas ético-políticos. 
• Posicionamiento de la profesión en el 

Programa. 

Profesionales de 
Trabajo Social 
que laboran en 
las oficinas del 

Programa 

Revisión de 
informes sociales 

Revisión 
Bibliográfica 

 
Entrevista semi-

estructurada 

Alexandra 
Hutchinson 

Fuente: Elaboración propia, 2012.  
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1.6.2.7 Proceso de acercamiento y análisis  

La estrategia metodológica al fundamentarse en la teoría crítica y el método 

dialéctico, implicó que la investigación no se limitará a la mera recolección de 

datos. Se partió primero de un posicionamiento teórico que orientó el estudio, 

asignándole una dirección determinada a la información recolectada.   

La aprehensión rigurosa de una fundamentación teórico-metodológica 

permitió el acercamiento a la realidad, para emprender un análisis de la misma, 

partiendo de su totalidad, es decir, que se abordó desde su complejidad y 

contradicción.  

En un primer momento se elaboró la reconstrucción histórica del Sistema 

Penitenciario Nacional y específicamente del Programa de Atención en 

Comunidad, a través de la revisión bibliográfica y la entrevista a personas 

vinculadas con el Programa, lo que permitió un acercamiento al tema y la 

modificación de las guías de entrevista.  

Posteriormente, se realizó un acercamiento a las Oficinas del Programa de 

Atención en Comunidad, para conocer el ámbito en el cual se desarrollaría el 

estudio. Este espacio estuvo acompañado nuevamente de la revisión de 

bibliografía y análisis de la información disponible (expedientes de la población, 

informes sociales elaborados por las/os profesionales, planes institucionales, entre 

otros), a partir del cual surgieron interrogantes que fueron incorporadas en los 

instrumentos de las entrevistas semi-estructuradas.  
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Con respecto a la revisión de informes sociales, primeramente las/os 

profesionales seleccionaron expedientes al azar, abarcando la totalidad de la 

población atendida por el Programa (suspensión del procedimiento a prueba, 

libertad condicional, incidentes por enfermedad, medidas de seguridad curativa,  y 

contravenciones). Este proceso se realizó de forma que se analizaran informes 

construidos por las/os trabajadoras sociales de cada una de las oficinas 

contempladas. Se revisaron 32 expedientes con sus respectivos informes 

(contenían de 1 a 6 informes), la cantidad abarcada de acuerdo con cada 

población fue la siguiente:  

Cuadro N° 5 
Revisión de expedientes por población del Programa de Atención en 

Comunidad 

Población Cantidad de 
expedientes 

Suspensión del proceso a prueba  10 

Libertad Condicional 9 

Incidente por Enfermedad  8 

Medidas de Seguridad Curativas 3 

Contravenciones 2 

TOTAL 32* 
Fuente: Elaboración propia, 2012.  
*La cantidad de expedientes por población varía a razón de que las oficinas 
atienden mayormente institutos de suspensión del proceso a prueba y libertad 
condicional, mientras que los incidentes por enfermedad, las medidas de 
seguridad curativas y las contravenciones representan un menor número9.  

La revisión de los informes sociales se llevó a cabo con el objetivo de 

identificar la concreción de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

                                                             
9 Ver Anexo N° 3. 
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operativos y ético-políticos de las y los profesionales; a partir de una guía10 que 

permitió extraer elementos fundamentales para su posterior análisis.  

Seguidamente, se llevaron a cabo las entrevistas, la mayoría programadas 

en dos sesiones, por motivo de la extensión de las guías formuladas y la 

complejidad del tema, esto dependió de la disponibilidad con la que contaran 

las/os profesionales. A partir de la información recabada, se dio inicio a la 

sistematización de los datos obtenidos, estableciendo un análisis desde las 

mediaciones destacadas y en contraste con las categorías planteadas en el 

referente teórico y en el cuadro N° 4. 

Este análisis retomó el estudio, discusión y reflexión de los antecedentes 

históricos y de las condiciones sociales, económicas, políticas e ideológicas que 

condicionan el desarrollo del Programa, para dar cuenta de la forma en que el 

contexto influye en las manifestaciones de la “cuestión social” que el mismo 

atiende, favoreciendo su comprensión desde una perspectiva de totalidad, 

historicidad y contradicción de la realidad social. 

El análisis de las mediaciones permitió comprender la dinámica de los 

procesos de trabajo, así como el desenvolvimiento de la profesión en este 

espacio. Partiendo de la reflexión de la realidad concreta, se llevó a cabo un 

análisis de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-

políticos que sustentan el trabajo profesional del Trabajo Social en el mismo.  

                                                             
10 Ver Anexo N° 4. 
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Una vez concluida la investigación se procedió a la sistematización de los 

resultados, esto permitió la construcción de nuevos conocimientos sobre el tema 

desde una mirada crítica.  

La exposición de los capítulos siguientes refleja el producto de este proceso 

investigativo, iniciando con la reconstrucción histórica que se presenta a 

continuación. 
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II Capítulo  

Reconstrucción Histórica del Sistema 
Penitenciario Nacional 
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Para identificar las transformaciones históricas que se han desarrollado en 

el Programa de Atención en Comunidad fue necesario contextualizar sus 

antecedentes a partir del desarrollo del Sistema Penitenciario Nacional, esto  

significó retomar los mecanismos utilizados en nuestro país por las clases 

hegemónicas para mantener el control social sobre la población.  

2.1 Origen del Sistema Penitenciario Nacional (1502-1953) 

En la sociedad costarricense históricamente se ha evidenciado la utilización 

de distintos tipos de castigos como formas de control social; ha persistido la 

imposición violenta de conductas y sanciones arbitrarias que utilizaron enviados 

de la Corona Española durante el descubrimiento y conquista del territorio 

costarricense (entre 1502 y 1575), donde dominaba la exploración y conquista de 

los suelos y se regían las relaciones de poder a través de las normas de la guerra 

(Arroyo, 1995, p. 140). 

Posterior al año 1575 y hasta la declaratoria de la independencia en 1821, 

siendo Costa Rica una provincia de la Capitanía General de Guatemala, 

estuvieron vigentes códigos legales que regulaban y sancionaban los delitos con 

penas corporales (muerte, tormentos, azotes, entre otros.) e infamantes 

(exhibición de cadáveres, utilización de ciertas vestimentas o desnudeces antes 

de la ejecución de la sentencia), cuyo carácter fue esencialmente retributivo, de 

contenido moralista y aleccionador (Arroyo, 1995, p. 141).    
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Estas formas de control social fueron variando con el tiempo; según Arroyo 

(1995), desde comienzos del siglo XVIII se tenía noticia de la existencia de 

fortalezas o presidios en nuestro país, y para finales de este siglo: 

…el encierro en prisión es una institución que había 

evolucionado en dirección a su fortalecimiento y autonomía (…), este 

proceso culmina cuando, a principios del siglo XIX se impulsa la 

desaparición de ciertas penas corporales (abuso de la pena de 

muerte, tortura, azotes, etc.) y se propone a cambio el 

fortalecimiento del encierro y los trabajos forzados (p. 142). 

El encierro ha imperado como mecanismo de control a través de la historia, 

no obstante, en el siglo XIX también se plantearon alternativas de sanción, como 

por ejemplo: la pena de multa, la obligación de prestar un servicio público, y para 

casos considerados de “locura” el internamiento hospitalario (Arroyo, 1995, p. 

143). Esto evidencia que las penas alternativas han jugado un papel importante en 

la sociedad, en función de los intereses económicos, sociales y políticos 

dominantes.   

Hernández y Rojas (2011) plantean que la legislación penitenciaria 

costarricense ha mostrado variaciones de acuerdo a los distintos modelos de 

administración carcelaria implementados, que responden al desarrollo económico, 

social y político del país. Para realizar el análisis los autores parten de tres 

períodos históricos: 
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 …de 1821 a 1840, etapa denominada pre-cafetalera; la 

segunda etapa de 1840 a 1870 que es cuando se consolida la 

oligarquía cafetalera y una tercera etapa de 1870 hasta 1930 

caracterizada por la vinculación definitiva a la nueva división mundial 

del trabajo (p. 38). 

Durante el período pre-cafetalero el Sistema Penitenciario se caracterizaba 

por no contar con edificaciones que cumplieran el objetivo de reclusión y carencia 

de funcionarios/as para su custodia (Hernández & Rojas, 2011, p. 38).  

 El sistema de penalidad heredado de la colonia se mantuvo hasta 

aproximadamente 1835; posterior a esta fecha al plantearse el país como una 

República, se comenzó a legislar en materia penal y penitenciaria. Por ejemplo, en 

1839 el Reglamento del Presidio Urbano propone el fin correccional de la pena; 

asimismo, en 1841 el Código General de Carrillo y el Reglamento de Policía 

trazaron líneas de penalidad y control social (Arroyo, 1995, p. 144). 

A partir de 1840 y hasta 1870 aproximadamente, se fortalece la oligarquía 

cafetalera, época en la que surgió una élite que se consolidó económica y 

políticamente, donde “grupos dominantes reorganizaban el aparato punitivo, de 

manera que les fuera funcional para el mantenimiento de esa actividad productiva” 

(Hernández & Rojas, 2011, p. 39). Esta dominación implicaba la sumisión y el 

respeto a las jerarquías, imponiéndose como la pena retributiva más generalizada 

el trabajo forzoso para generar infraestructura y vías públicas para el desarrollo del 

cultivo y su exportación a Europa (Hernández & Rojas, 2011, p. 39), aspecto que 
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favoreció la expansión económica del país a través de las políticas del Estado 

Liberal. 

Como parte del desarrollo de la legislación penal, en Costa Rica se 

promulgaron leyes, decretos y reformas, entre ellas la abolición de la pena de 

muerte en 1841. En 1842 se establece que a las y los privados de libertad no se 

les puede obligar a trabajar los días feriados, ni tampoco someterse a castigos 

físicos; en 1847 se publican leyes que promueven la construcción de cárceles en 

cada provincia; posteriormente, en 1863, se crea la Casa Nacional de Reclusión 

de Mujeres y un año más tarde se establece el reglamento que regula su 

administración y deberes de las y los funcionarios (Hernández & Rojas, 2011, pp. 

39, 40). 

Para Artavia (1999), “esta etapa se puede caracterizar por el desarrollo a 

nivel legal de la pena de prisión, la cual comienza a contemplarse y diferenciarse 

de otro tipo de sanciones penales, sin asumir todavía liderazgo punitivo como 

pena principal” (p. 132). 

Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX se identifica un escenario  

caracterizado por la aparición del enclave bananero y la vinculación de la 

producción del café al mercado internacional a través de su exportación, 

estableciendo una dependencia del país con el capitalismo mundial. Asimismo, se 

consolida -a nivel social- la clase oligárquica apoderada del aparato político del 

Estado, y otras clases de medianos y pequeños productores (artesanos y peones) 

(Arroyo, 1995, p. 150), ampliando las diferencias entre clases sociales. 
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Según Artavia (1999), no es casualidad la organización efectiva de los 

mecanismos de control formales o institucionales, a través de la legislación 

desarrollada en esta época, ya que:  

…la ausencia de una política social de ese Estado 

costarricense en gestación es sustituida por la reactivación funcional 

de los mecanismos de control social, o sea la institucionalización 

punitiva operando junto a la escuela, para enfrentar el incremento de 

la conflictividad en la sociedad. Castigo y retribución como fin de la 

pena, a la par del establecimiento de algunas cárceles urbanas y el 

desarrollo de tribunales y juzgados, completan las características de 

este sub-periodo [1841-1870] (p. 132). 

Se da inicio a una tendencia de aislamiento que buscaba separar al 

privado/a de libertad de la sociedad, por lo que se “establecieron los centros 

carcelarios [en 1874] en la Isla de San Lucas y después en la Isla del Coco para 

desarrollar colonias penales agrícolas. Posteriormente, en 1905 se crea la 

Penitenciaría Central y en 1906 la cárcel el Buen Pastor” (Hernández & Rojas, 

2011, p. 40). 

En este contexto se identifica el uso de acciones orientadas a la  

“regeneración” y “resocialización” a través de los ejes trabajo-educación (Arroyo, 

1995, p. 153), para lograr “regenerar” y “readaptar” a las personas que cometían 

acciones que contradecían las normas socialmente establecidas y atentaban 

contra el orden social; esta ideología se constituyó en el eje central del sistema 
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punitivo positivista y la ideología de la defensa social, la cual se consolidó en 

Costa Rica en el período de 1917 a 1970 (Arroyo, 1995, p. 157).  

2.2 Ideología de defensa social (1953-1971) 

En 1953 se dicta la Ley de Defensa Social, y con ella se inician las acciones 

del Departamento Nacional de Defensa Social y el Consejo Superior de Defensa 

Social, a este último le correspondía supervisar y ejercer el manejo sobre los 

diferentes centros penales que en ese momento se encontraban en 

funcionamiento.  

La defensa social se desarrolló a partir del arraigo de la corriente del 

positivismo criminológico, donde predomina el encierro y el aislamiento (Kester, 

2007, p. 122). Desde esta ideología la persona que cometía un delito (el/la 

“delincuente”) representaba una amenaza para la sociedad, por lo tanto, debía ser 

apartada y someterse a un “tratamiento” penitenciario, de acuerdo con Artavia 

(1999) consistía en una pena rehabilitadora (p. 147); la misma se caracteriza de la 

siguiente manera:  

Partiendo del concepto de "peligrosidad social", y por tanto de 

la necesidad de la sociedad de defenderse del [y la] delincuente, la 

prisión deviene en una especie de "hospital" de la marginalidad 

delictiva; de acuerdo al diagnóstico de la investigación de la 

diversidad individual, propia del positivismo criminológico (Artavia, 

1999, p. 147). 
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Esta corriente se desenvuelve en el contexto del Estado de Bienestar, 

donde el Estado interviene activamente en el ámbito económico y social, se 

encarga de contener las manifestaciones de la “cuestión social”, y aparece la 

necesidad de mediar la conflictividad social. Las acciones para el cumplimiento de 

este objetivo en el Sistema Penitenciario se concretan desde el modelo positivista, 

que se materializa en la ideología de defensa social. 

Para Artavia (1999) la defensa social debe comprenderse en dos líneas, la 

primera, develando sus fines utilitaristas, pues contenía un trasfondo social e 

ideológico, ya que con ella las clases dominantes pretendían implementar nuevas 

formas de control social sobre la población. Y por otra parte, no puede negarse 

que esta legislación marcó un precedente en los inicios de la política criminológica 

en el país, y que permitió la configuración del Sistema Penitenciario Nacional (p. 

148). 

Con la promulgación y publicación de la Ley de Defensa Social también se 

propició la creación del Instituto Nacional de Criminología (1953), “al cual se le 

asignan funciones técnicas, tales como llevar estadísticas criminales y estudiar la 

personalidad del [y la] delincuente para la aplicación de un tratamiento” (Delgado, 

1987, p. 63).   

Este momento histórico se caracterizó por la promulgación y ratificación de 

legislaciones internacionales vinculados al tema penitenciario: 
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• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), contemplando que 

“nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes” (artículo 5)  (Organización de las Naciones Unidas, 1948).  

• Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1955), se pretendía 

brindar a la persona que delinquía un “tratamiento” adecuado. Las mismas 

describen las condiciones de vida mínimas en las que debe permanecer 

una persona privada de libertad, como la higiene, la alimentación, los 

servicios médicos, la disciplina, las sanciones, los servicios a los que deben 

tener acceso, entre otros (Organización de las Naciones Unidas, 1977). 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la cual retoma 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales  (Organización 

de Estados Americanos, 1969).  

• Convenio sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas (Estrasburgo-

1983), la Convención Contra la Tortura y Tratos Crueles o Degradantes 

(1985), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

(1985), entre otras. 

La promulgación de dicha legislación respondió al  marco de positivización 

de los derechos, estableciéndose desde la “formalidad” como el medio para su 

reconocimiento, protección, exigibilidad y cumplimiento. Esto debido a que dichas 

iniciativas pretendían regular el trato hacia las personas privadas de libertad, sin 

embargo, no repercutió en las condiciones en que vivía la población penitenciaria 

en esa época. 



www.ts.ucr.ac.cr  116 

 

Lo anterior se evidencia en los sucesos de violencia y amotinamiento que 

se presentaron en la Penitenciaría Central, y en el deterioro carcelario entre 1950 

y 1970 (Artavia, 1999, pp.147, 148). En este escenario "los motines provocados 

por los [as] reclusos [as] en 1967 y 1968, más la participación ciudadana que tomó 

iniciativas fundamentales, denunciaron la contradicción existente entre la realidad 

penitenciaria y las expectativas generadas por las concepciones políticas e 

ideológicas dominantes" (Facio & Domínguez, 1984, p. 25). 

2.3 Modelo Penitenciario Progresivo (1971-1993) 

En 1971, el Ministerio de Gobernación y Justicia, mediante la Ley Nº 4762, 

sustituye el Consejo de Defensa Social por la DGAS. La modificación de esta 

instancia significó en ese momento un avance en la concepción y funcionamiento 

del Sistema Penitenciario Nacional, pues el Consejo enfatizaba en la protección 

del colectivo social por medio de la reclusión carcelaria, mientras que con la 

creación de la DGAS, el tratamiento y rehabilitación se constituían en aspectos de 

acción fundamentales (Ministerio de Gobernación y Justicia, 1977, p. 6).   

La puesta en vigencia de la Ley Nº 4762 en 1971 permitió que parte de los 

objetivos que habían sido planteados por el Consejo Superior se llevaran a cabo, 

pues se destinaron los recursos económicos necesarios para el desarrollo del 

Centro La Reforma, instaurándose, según Víquez (1996, p. 11), el término 

“tratamiento efectivo” con la finalidad de que las personas que se ubicaban en los 

centros penales lograran “adaptarse”, y se tomara en cuenta tanto su carácter de 

persona como su capacidad de rehabilitarse. Esta posición es compartida por 
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Sánchez (1993), pues asegura que la “ideología del tratamiento” se desarrolló con 

mayor fuerza a partir de 1970 (p. 105).  

La creación del Centro La Reforma en 1971, se constituyó “en la 

cristalización de los anhelos de cambio de muchos [as] costarricenses” (Ministerio 

de Gobernación y Justicia, 1977, p. 5), pues éste vino a sustituir las funciones que 

en un inició fueron asignadas a la Penitenciaría Central. Ésta última fue 

considerada como “vergüenza nacional” y su eliminación en 1979, se catalogó 

como una meta en el ámbito de la justicia, ya que “el hacinamiento y la 

consecuente carencia de clasificación, el ocio y la falta de organización y de 

personal calificado” condujeron al fracaso de la misma (Ministerio de Gobernación 

y Justicia, 1977, p. 5). Al respecto Víquez (1996) señala que:  

...la ausencia de una política definida en materia penitenciaria, 

el deterioro progresivo de una infraestructura material no adecuada y 

el exceso de población, convirtieron a la Penitenciaría en un lugar en 

donde los derechos fundamentales del hombre [y la mujer] se 

violaban impunemente (p. 10). 

Es evidente que la Ley Nº 4762 desde sus diversas implicaciones, vino a 

marcar el inicio de un conjunto de cambios que se constituyeron en la base de un 

proceso de “modernización” del sistema penal de nuestro país, pues las variantes 

que se llevaron a cabo determinaron directamente el funcionamiento de los 

centros penales, y consecuentemente, la situación de criminalidad que se 

enfrentaba.  
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Sánchez (1993) se refiere a ese proceso de “modernización” y señala que 

de 1950 a 1970 “se sientan las bases de un nuevo control jurídico penitenciario, 

conocido como “Reforma Penitenciaria”, basado en la tesis de la pena-

rehabilitación” (p. 99), y a partir de 1970 y hasta 1980 “se presenta una 

modernización del aparato represivo en sus iniciativas judicial y penitenciaria, 

incorporando en el plano jurídico e institucional la ideología del tratamiento a 

través del modelo Penitenciario Progresivo” (p. 99). Este modelo se encargó de 

promover los principios de progresividad, tratamiento y rehabilitación, propios del 

paradigma positivista, desde los años 70 hasta los 90.  

La corriente positivista criminológica se renueva con la instauración del 

Sistema Progresivo, la misma trasciende sus límites a partir del enfoque de 

análisis multifactorial, éste “agrega factores sociales en la investigación de la 

diversidad individual como productora de la conducta delictiva” (Artavia, 1999, p. 

152, 153), no obstante, continúa reproduciendo la comprensión mecánica y 

tradicional de la criminalidad. 

García (2003) establece que el principal antecedente del Modelo Progresivo 

se encuentra en el Coronel Manuel Montecinos, pues éste se encargó de 

promoverlo y desarrollarlo en Valencia, España. El mismo “se basaba en ofrecerle 

al penado [a] el otorgamiento de marcas que venía a acreditar su trabajo y su 

buena conducta, de las cuales debía reunir cierta cantidad para poder obtener la 

libertad” (p. 27). 
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Calderón (1985) plantea que este modelo nació a mediados del siglo XIX 

como una solución a los sistemas penitenciarios de la época, y se basaba en  “la 

idea de diferenciar en etapas la estadía del recluso [a] en prisión, por las que 

avanzaría hasta su total reintegro a la sociedad, o en su defecto hasta el 

cumplimiento de su sentencia, de acuerdo a criterios de conducta y laboriosidad” 

(Calderón, 1985, p.8). 

En nuestro país las medidas tomadas en los años 70 para modificar la 

estructura penal, de acuerdo con Arroyo (1995), culminaron con la implantación de 

este Sistema Progresivo, el cual se vio acompañado de: 

…la promulgación del Código Penal [en 1970] y del Código de 

Procedimientos Penales [en 1973], la construcción de instalaciones 

penitenciarias: el Centro de San Agustín en Heredia para internos 

[as] del Régimen de Confianza, el complejo penitenciario La 

Reforma, se inició la construcción de los centros para menores “Luis 

Felipe González Flores”; y también se trato de capacitar personal 

para lo cual se creó la Escuela de Capacitación Penitenciaria en 

1975, y se suscribieron convenios con diversas instituciones 

educativas y técnicas como la Universidad de Costa Rica, 

Universidad Nacional, Instituto Nacional de Aprendizaje, etc. 

(Víquez, 1996, pp. 22, 23). 

Artavia (1999) describe esta época (1971-1979) como una “bonanza 

penitenciaria”, a razón de que surgió una “preocupación” estatal por el 
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financiamiento de programas y las condiciones de vida en la prisión, se realiza una 

contratación sin precedentes de personal para desempeñar las acciones de 

adaptación social y progresividad, y se amplían los programas (en educación, 

laborales, recreativos, asistenciales, entre otros) para la población privada de 

libertad (p. 156). 

En el Sistema Progresivo se cuestionó como en ninguna otra época el 

modelo cerrado de prisión (Artavia, 1999, p. 157), para superarlo se pretendía que 

la persona que había cometido un delito modificara su conducta mediante un 

tratamiento, es decir, su objetivo consistía en “no obligar al interno [a] a descontar 

totalmente su pena sino su gradual reincorporación a la sociedad” (García, 2003, 

p. 32).  

La progresividad implicaba un proceso centrado en una serie de etapas, 

donde la y el sujeto debía acercarse poco a poco al medio social a partir de 

evaluaciones de su comportamiento. Se trabajaba mediante la estimulación y 

motivación de las personas privadas de libertad, para contribuir a que éstas se 

esforzarán por su “superación personal” (Castro et al, 2011, p. 123). 

La forma en que se pretendía motivar a esta población, era 

generando conciencia en el sistema, sobre el hecho de que en lugar 

de mantener a la persona ‘encerrada’ en un único lugar, se debían 

instaurar una serie de regímenes con diversas condiciones y 

beneficios, en los cuales la población privada de libertad pasaría de 
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forma gradual, de acuerdo a su desempeño en los programas de 

rehabilitación (Castro et al, 2011, p. 123). 

A pesar de que este sistema se constituyó en un proceso mecánico que 

dependía del comportamiento de la persona, marcó en ese momento histórico un 

cambio significativo en la manera en que se atendía a la población penal, 

superando la concepción de la prisión como único medio para sancionar un delito.   

Las ideas fundamentales de este sistema en nuestro país, según Arroyo 

(1995, pp. 160, 161), consistían en:  

• Frente al mero hacinamiento que existía en Costa Rica donde la persona 

privada de libertad debía cumplir un determinado monto de pena, se 

propone la división de tiempo de condena en períodos, fases o etapas 

claramente diferenciables por sus características específicas. 

• Se dejaba supuestamente en manos de la persona privada de libertad la 

posibilidad de obtener avances hacia etapas cada vez más abiertas; pero 

cabe la posibilidad de estancarse en una o hasta retroceder, según sea 

determinado a través de evaluaciones periódicas donde un equipo técnico 

interdisciplinario define el grado de rehabilitación alcanzado.  

• Buscaba la gradual incorporación de la persona a la sociedad.    

• Se acentuaba el carácter o fin rehabilitador de la pena por sobre el carácter 

puramente retributivo o de castigo.  
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• El etapismo permitiría con fases intermedias tipo libertad condicional 

preparar a la persona sentenciada para su vida en libertad.  

• Buscaba dar un tratamiento individualizado, respetuoso de los Derechos 

Humanos, que devolviera a la persona privada de libertad la posibilidad, a 

través de la capacitación laboral y la educación, de reincorporarse en la 

sociedad.  

Con esta ideología, el Sistema Penitenciario Progresivo se estableció de la 

siguiente forma:   
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Esquema N° 3 
Estructura del Sistema Penitenciario Nacional a partir del Sistema 

Progresivo 

 

Fuente: Ministerio de Justicia (1993, p. 52). 

Este sistema buscaba la “readaptación” de la persona a la sociedad, y dar 

protección a esta última a través del cambio en las conductas de la o el sujeto que 
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delinquía, apartándolo/a de la sociedad para “reeducarlo/a” y después 

incorporarlo/a gradualmente una vez que ha cambiado de forma “positiva”.    

García (2003) afirma que “dentro del sistema progresivo se parte de lo 

importante que es rehabilitar socialmente al recluso [a] mediante etapas o grados, 

las cuales se basan en estudios científicos en [la o] el sujeto y en su progresivo 

tratamiento” (p. 31). Esto se ve reflejado en la dinámica de funcionamiento que 

adoptó dicho sistema, pues el mismo se dividió, de acuerdo con Víquez (1996, pp. 

25-28), en las siguientes etapas: 

• Máxima Seguridad: a las y los internos que, de acuerdo con el diagnóstico, 

presenten carencias graves de resocialización e incapacidad para controlar 

sus impulsos. El tratamiento reviste un carácter muy individualizado, con 

control y disciplina interna muy rígida. Se subdivide en tres etapas: Cerrada 

Máxima Seguridad, Semi Abierta de Máxima Seguridad y Abierta de 

Máxima Seguridad. 

• Mediana Seguridad: la población con “problemas de socialización” que han 

adquirido un grado aceptable de auto control, conviven y se relacionan con 

los/as demás. Los pabellones cuentan con zonas verdes en las que se da 

mayor libertad de movimiento. Este régimen a su vez se subdivide en 

Mediana Cerrada, Mediana Abierta y Mínima Seguridad. 
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• Régimen de Confianza: último período de tratamiento, permite a la persona 

privada de libertad acceder gradualmente a la libertad total a través de tres 

sub-etapas para evitar una transición radical y violenta. 

o Confianza Limitada: dura noventa días, la persona tiene la 

posibilidad de salir del centro los sábados desde las 13 horas 

hasta las 16 horas.  

o Confianza Amplia: por un término de noventa días. La o el sujeto 

labora fuera del centro en el día y regresa por la noche, puede 

visitar a su familia los fines de semana. El centro está obligado a 

conseguir el trabajo a la población. 

o Confianza Total: la persona labora libremente durante la semana y 

se presenta inicialmente al centro los sábados a las 16 horas, 

luego se amplían los términos de presentación en el centro, hasta 

terminar firmando una vez por semana en una delegación de la 

Guardia de Asistencia Rural del lugar de residencia. Aquí se da un 

seguimiento en cuanto al comportamiento. 

Además, el Sistema Progresivo estaba compuesto por cuatro programas: el 

Programa Nacional de Admisión, el Programa Nacional de Diagnóstico 

Criminológico, el Programa de Tratamiento Progresivo para adultos y finalmente el 
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Programa de Prueba y Libertad Vigilada11. Los cuales se caracterizan a 

continuación:  

 

 

2.3.1 Programa Nacional de Admisión 

Su objetivo era velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de 

las y los internos, fomentar el proceso de desinstitucionalización de una forma 

rápida y efectiva, y preservar la  integridad psicológica (Lugo & Sánchez, 2010, p. 

103). 

2.3.2 Programa Nacional de Diagnóstico Criminológico  

Se desarrolló en el año 1977, con el propósito de realizar estudios 

integrales a las personas privadas de libertad, para lograr una correcta ubicación, 

tanto en la unidad como en el régimen adecuado y así conseguir un tratamiento 

satisfactorio al tomar en cuenta sus características, si están en calidad de 

indiciados/as o sentenciados/as, y/o el reingreso o retroceso del Programa Prueba 

y Libertad Vigilada (Lugo & Sánchez, 2010, p. 103). 

2.3.3 Programa de Tratamiento Progresivo para adultos/as  

                                                             
11 Se amplía en mayor medida el Programa de Prueba y Libertad Vigilada, pues representa el 
antecedente del actual Programa de Atención  en Comunidad, eje de la investigación.  
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Se  crea en 1975, consistía en un Consejo de Tratamiento para cada unidad 

del sistema (servicios técnicos, administrativos y seguridad), donde 

trabajadoras/es sociales, orientadores/as, psicólogos/as, técnicos laborales, entre 

otros profesionales, trabajaban conjuntamente para el análisis sobre el tratamiento 

de las y los internos y así velar por el cumplimiento de las pautas establecidas en 

el diagnóstico criminológico, proponiendo posibles modificaciones o 

recomendaciones o ratificando dicha evaluación (Lugo & Sánchez, 2010, p. 104).  

2.3.4 Programa de Prueba y Libertad Vigilada 

Este Programa constituye el antecedente inmediato del Programa de 

Atención en Comunidad. El mismo fue creado en 1959 para desarrollar el trabajo 

extramuros del Sistema Penitenciario Nacional a través del manejo de las etapas 

de confianza limitada, amplia y total (Calderón, 1985, p. 19). 

Gamboa (2012) señaló que desde los inicios del Sistema Penitenciario 

Nacional se plantearon ideas incipientes, que indicaban que la prisión no era la 

única forma para ejecutar una pena, sino que existían medidas alternativas u otras 

opciones para que una persona aún descontando una pena no necesariamente 

debía estar en una cárcel cerrada.   

Estas ideas fueron las premisas que sustentaron la creación del Programa, 

ya que “desde el siglo pasado, se empiezan a dar manifestaciones de personas 

que eran colocadas con algún beneficio, para que pudieran tener mayor apertura 
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hacia un proceso de integración paulatina a la sociedad, a la comunidad y a la 

familia” (Gamboa, 2012). 

Según Marín (2012) el Programa de Prueba y Libertad Vigilada se 

desarrolló a partir de la necesidad de “poder ayudar a población privada de 

libertad que no necesitaba estar dentro de un centro institucional, que podía estar 

fuera (…), controlados [as], pero que podían trabajar fuera de los centros 

institucionales”, lo anterior porque “hay casos de privados [as] de libertad que no 

se justifican que se estén presentado a dormir todos los días” (Marín, 2012). A 

pesar del planteamiento de este sistema, se conservó la finalidad de mantener el 

control social a través de distintos mecanismos.   

Cabe destacar que desde su apertura se evidenció la participación de 

profesionales en Trabajo Social, en sus inicios el “Consejo Superior de Defensa 

Social destinó dos Asistentes de Trabajo Social y un supervisor para atender a la 

población que disfrutaba de los beneficios de los artículos 101, 97, 56 y 60 del 

Código Penal de 1941” (Calderón, 1985, p. 19).  

El Programa estaba conformado por profesionales de Trabajo Social, 

Psiquiatría, Derecho, Educación, Medicina y algunos/as auxiliares de criminología, 

estos/as últimos/as trabajaban como apoyo a las y los Trabajadores Sociales, y 

posteriormente se incorporan profesionales de Orientación, una vez que se dio la 

apertura de esta Escuela en la Universidad de Costa Rica (Marín, 2012).  
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Gamboa (2012) señaló que en aquel momento un grupo reducido de 

profesionales se trasladaba a diferentes zonas del país, brindando monitoreo y 

seguimiento a la población del Programa. Se localizaba a la persona para saber si 

estaba cumpliendo con las condiciones impuestas, con el fin de informarle al 

juez/a periódicamente.  

Los objetivos con los que trabajaba este Programa fueron los siguientes 

(Marín citado en Calderón, 1985, pp. 20, 21): 

§ Brindar un tratamiento integral a las personas (adultos de ambos sexos) 

que por disposición de las autoridades competentes estaban autorizadas a 

disfrutar de algún beneficio o régimen de confianza de los estipulados por la 

ley a través de las siguientes modalidades de tratamiento: asistencia, 

orientación, seguimiento y control. 

§ Difundir en coordinación con otros recursos institucionales los cometidos y 

funciones del Programa de Prueba y Libertad Vigilada, con el objeto de que 

se promoviera la participación de las comunidades en el tratamiento que se 

le brindaba a la persona liberada.   

Por tanto, el fin de dicho programa era fomentar la  preparación progresiva 

de la persona privada de libertad para su posterior liberación, a través de un 

tratamiento integral; donde las personas de la comunidad asumieran un papel de 

sujetos activos en el proceso de “reinserción” social, constituyéndose en el último 
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eslabón del Sistema Penitenciario Progresivo Nacional (Lugo & Sánchez, 2010, p. 

104). 

En el año 1980 el Ministerio de Justicia propuso fortalecer esta última etapa 

del Sistema Penitenciario Nacional, porque se contaba únicamente con dos 

centros urbanos y cinco regionales para atender a la población semi-

institucionalizada y desinstitucionalizada (Calderón, 1985, p. 20). 

Según Sánchez (1993, p. 158), posteriormente el Programa estuvo 

compuesto por: 

• Las personas privadas de libertad ubicadas en Centros de Confianza 

(urbano y regional) y delegaciones de la Guardia Rural, las mismas 

constituían la población semi-institucionalizada.  

• Oficina Regional de Prueba, donde las personas eran ubicadas en su 

comunidad, bajo la jurisdicción, control y seguimiento, ésta era, la población 

desinstitucionalizada.  

De esta forma, se trabajó de manera conjunta los actuales Programas 

Semi-institucional y Comunidad sin establecer una distinción significativa, ya que: 

…con una población de mínima seguridad, la cual se 

establecía en fincas que adquiría la Dirección General de Adaptación 

Socia (…) Prueba y Libertad Vigilada veía la población que 

correspondía a lo que es hoy el Programa de Comunidad, las 
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libertades condicionales, algunas medidas seguridad y libertad 

vigiladas, y algunas ejecuciones condicionales de condena (Marín, 

2012). 

Para el año de 1983 el Programa de Prueba y Libertad Vigilada abarcaba 

un 16% de la población, posteriormente el proyecto fue adquiriendo relevancia, 

observándose un crecimiento vertiginoso de las personas atendidas (Sánchez, 

1993, p. 159); esto se denota en el siguiente cuadro.   

 

Cuadro N° 6 
Relación porcentual entre población a cargo del Programa de Prueba y 

Libertad Vigilada y población total del Sistema Penitenciario (1983-1990) 

Año Programa de 
Prueba 

Población total 

1983 568 3 377 16.8% 

1984 604 3 412 17.7% 

1985 658 3 435 19.1% 

1986 775 3 613 21.4% 

1990 1 502 4 490 33.4% 

  Fuente: Dirección General de Adaptación Social (citado en Sánchez, 1993, p. 160). 

Ante esto surgen una serie de reacciones por parte de las y los funcionarios 

del Programa con respecto a la política de apertura institucional. En su 

Diagnóstico Institucional para noviembre de 1990 Molina (citado en Sánchez, 

1993) señala: “los criterios de selección de internos [as] para el Programa de 
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Prueba se han venido “flexibilizando” o “abriendo” con el paso de los años, 

llegando a niveles peligrosos o de difícil manejo por parte del Programa” (p. 162). 

A pesar de que uno de los objetivos generales del Plan de Trabajo del 

Programa de Prueba y Libertad Vigilada para 1990 era “cumplir con la política 

institucional y los objetivos del programa, en procura de la desinstitucionalización y 

humanización de la población penal”, las y los funcionarios (especialmente del 

sector técnico) expresaron que el mismo no se estaba cumpliendo, pues los 

procesos de desinstitucionalización no respondían a criterios técnicos, sino que 

eran utilizados como medio para descongestionar los centros cerrados y 

contrarrestar el hacinamiento (Sánchez, 1993, pp. 162, 163). 

Además, se argumentaba que la población que se trasladaba al Programa 

de Prueba, no siempre reunía las condiciones mínimas para desenvolverse en un 

régimen abierto, donde la contención física no existía y la contención técnica no 

era suficiente para que desarrollara un proceso efectivo (Molina citado en 

Sánchez, 1993, p. 172). 

Las dificultades que presentaba este Programa y otras contradicciones que 

se gestaron en el Sistema Progresivo, ocasionaron que el mismo fuera perdiendo 

legitimidad y entrara en una etapa de crisis irreversible.  

2.4 Crisis del Sistema Progresivo 

El Sistema Progresivo durante su auge y desarrollo presentó características 

que produjeron un cambio en los procesos de trabajo que se venían estableciendo 



www.ts.ucr.ac.cr  133 

 

con anterioridad, provocando modificaciones en el Sistema Penitenciario Nacional. 

Sin embargo, las contradicciones que presentaba la progresividad, provocaron el 

inicio de una inevitable crisis. 

Artavia (1999) rescata que la dinámica del Sistema Progresivo llegó a 

constituirse en una simple sucesión de establecimientos cerrados, semi cerrados y 

abiertos, dejando de lado el objetivo de favorecer la “humanización” de las penas, 

promoviendo la concentración en lo disciplinario y la individualización en la 

dinámica adoptada (p. 166). 

A pesar de que se estableció que las particularidades del funcionamiento 

del Sistema Progresivo favorecían la “reinserción” de la persona a la sociedad, es 

importante analizar diferentes aspectos de dicho sistema, pues al estar 

fundamentado en el positivismo criminológico, sus características no concordaban 

con un sistema penal que pretendía validar los derechos humanos de las y los 

sujetos.  

Ejemplo de lo anterior, es que la dinámica del Sistema Progresivo colocaba 

la responsabilidad en la o el sujeto, es decir, los resultados del sistema dependían 

de la capacidad de la persona de re-adaptarse y modificar su conducta de manera 

que ésta respondiera a los estándares de “buen comportamiento” establecidos 

socialmente, y por medio de esto lograra ir progresando en su proceso de 

“retornar” a la libertad. Por lo tanto, el empleo de los términos de tratamiento y re-

habilitación demostraron que este modelo mantenía una concepción de las 
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personas que delinquían como peligrosas para lo sociedad (Issa & Arias, 1996, p. 

109).  

Arroyo (1995, pp. 163-166) menciona que el sistema tuvo su período de 

declive y finalización debido a factores como:  

• Crisis económica mundial que incidió en la económica nacional, durante los 

años ochentas. 

• Deterioro de las condiciones infraestructurales del Sistema Penitenciario 

Nacional.   

• Crisis de objetivos y desintegración funcional del Sistema, debido a la 

ausencia y renovación de objetivos acordes con las nuevas condiciones. 

• Cuestionamiento teórico del Sistema Progresivo y del tratamiento como 

abordaje clínico, ante las evidencias de que la cárcel no regenera a nadie ni 

lograba su “reintegración” satisfactoria a la sociedad. 

• Mecanización del Sistema Progresivo debido a su proceso etapista, donde 

las y los reclusos se ubicaban rígidamente y eran sometidos a evaluaciones 

compulsivas divorciadas de un auténtico proyecto técnico.  

Siguiendo al autor, fueron evidentes problemas como: 

La imposibilidad de rehabilitar en el encierro, la concentración 

en lo disciplinario para determinar el progresivismo, la 

burocratización y automatización de los procesos, la subestimación 
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del cuerpo técnico, la creciente violencia intercarcelaria y la 

evidencia de los altos índices de reincidencia y desocialización (…) 

fue entonces que se empezó a hablar en Costa Rica, igual que en 

muchos otros países, del “fracaso” del modelo resocializador a 

través del progresivismo y la ideología del tratamiento (Arroyo, 1995, 

p. 162). 

El Sistema Progresivo no logró cumplir con los objetivos esperados, sino 

que se convirtió en un enfoque mecánico o automático, “donde [la o] el sujeto 

asume que por cumplir o acatar alguna pauta de tratamiento es susceptible de 

ubicación en un centro semi-institucional o comunal” (Sánchez, 1993, p. 193). 

Ante las limitaciones y debilidades que llevaron a la conclusión del modelo 

progresivo alrededor de 1990, se planteó el diseño de un nuevo modelo 

criminológico, con el propósito de superar la experiencia recién vivida que no 

produjo los resultados deseados. 

2.5 Plan de Desarrollo Institucional 

En diciembre de 1993 entra en vigencia el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI), éste buscaba la reorganización técnica e institucional y la 

reconceptualización de la totalidad de las instancias intervinientes en la DGAS 

(Sánchez, 1993, p. 208). Además, propuso una nueva forma de concebir el trabajo 

penitenciario, las finalidades de la ejecución de la pena privativa de libertad y la 

modificación del rol que tradicionalmente se le había asignado al personal, a las 
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personas privadas de libertad y a otros actores sociales involucrados, con el 

objetivo de “humanizar” este proceso (Castro et al, 2011, p. 127). 

La iniciativa surge a razón de la imposibilidad e ineficiencia del Sistema 

Penitenciario para alcanzar el objetivo de la “rehabilitación” de las personas 

penadas (Sánchez, 1993, p. 208). En relación al inicio del PDI, Córdoba (2012) 

indicó:  

Vinieron una serie de corrientes criminológicas y 

penitenciarias que influyeron y marcaron un cambio en la 

connotación de la atención al privado [y privada] de libertad, 

superando el concepto biologista de estudiar al sujeto [a] para 

curarlo [a] en un tratamiento y venía gradualmente de la máxima a la 

mediana, de acuerdo a lo que indicaba el diagnóstico.  

A partir de estas corrientes se inicia un proceso de análisis en distintos 

ámbitos al interior del Sistema Penitenciario sobre la realidad del mismo, esto 

concluye en la selección de una serie de elementos que se podían calificar como 

las causas de la ineficiencia de la ideología progresiva, las cuales apuntaban a:  

• No entender y señalar claramente que la criminalidad tiene sus raíces en 

problemas sociales y no sólo individuales. 

• Mantener una concepción carcelaria que es incapaz de rehabilitar, que 

segrega y que produce en mayor grado la criminalización. 
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• Que la “prisionalización” (encierro) de la persona agudizaba su problemática 

social por el rompimiento total con su entorno que es imposible reproducir 

en la cárcel. 

• Haber pretendido abordar al privado y la privada de libertad en sus 

aspectos patológicos, ignorando sus potencialidades y considerándolos 

solamente como sujetos pasivos receptivos. 

• Orientar la acción técnica hacia objetivos con contenidos contradictorios e 

inalcanzables y mediante procesos aislados.  

(Ministerio de Justicia, 1993, pp. 3, 4). 

Las mismas pretendían ser superadas con la puesta en marcha del PDI, 

mediante un nuevo enfoque de intervención a nivel nacional y una renovada 

organización y funcionamiento del Sistema Penitenciario. Para ello, se partió de un 

objetivo basado en la “prevención”, enfatizando en el desafío de involucrar a la 

sociedad en el “fenómeno” delictivo, entendiendo la criminalidad como un 

“problema” social y la prevención como “la necesidad de desarrollar, y acrecentar 

las acciones sociales que permitan al individuo [a] su permanente integración 

positiva a la sociedad, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades” (Ministerio 

de Justicia, 1993, p. 4).       

El PDI integró el Reglamento de Deberes y Derechos de los privados y 

privadas de libertad y el Reglamento Orgánico de la Dirección General de 
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Adaptación Social, con estos se pretendía un cambio ideológico, pasar del modelo 

progresivo al reconocimiento de  los derechos de la población.  

 Según Sánchez (1993, pp. 211-214) la nueva organización se orientaba a: 

• Organizar la institución en función de las necesidades de la población.  

• Organizar la institución por Áreas de Atención: constituidas por equipos 

técnicos interdisciplinarios. Desaparecen los llamados Departamentos (de 

Trabajo Social, Sociología, Orientación, etc.) y se focalizan las áreas 

“problemáticas” de atención, como: Área Comunitaria, Área de Capacitación 

y Trabajo, Área de Convivencia, etc.  

• Favorecer la desinstitucionalización y no institucionalización.  

De esta forma, el Sistema Penitenciario da un giro importante, al plantear 

que la institución dejaría de ser cerrada en sí misma para constituirse en un ente 

más abierto, flexible y dialogante con los sectores de la sociedad, facilitando a 

través de la investigación y capacitación un rol social activo y denunciante en la 

prevención general del delito (Ministerio de Justicia, 1993, p. 5). Estos aspectos se 

visualizan al comparar el esquema N°  3 con el esquema N° 4.  

Esquema N° 4 
Estructura del Sistema Penitenciario Nacional a partir del PDI 
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Arroyo (1995, pp.170-175) señala los distintos elementos que caracterizan 

este sistema:  

• Rechazo de la idea de que la cárcel rehabilita y del concepto retributivo de 

la pena, ya que lejos de incorporar a la persona privada de libertad a la 

sociedad la estigmatiza y la segrega de forma definitiva.  

Fuente: Ministerio de Justicia (1993, p. 53). 
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• Abandono del sistema progresivo, esto no significa que las personas no 

puedan trasladarse a ámbitos de mayor libertad.       

• Abandono del modelo clínico tradicional de tratamiento.  

• Promoción de la no institucionalización y desinstitucionalización, integrando 

medidas para evitar que el mayor número de personas ingresen a las 

cárceles utilizando regímenes abiertos o semi-abiertos. 

• Reconstrucción del sistema penitenciario, dándole reorganización 

administrativa y funcional, de manera que exista mayor coordinación. 

• Mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de 

libertad. 

• Fortalecimiento del antiguo Programa de Prueba y Libertad Vigilada, 

transformado en el “Nivel de Atención en Comunidad”, redefiniendo su 

metodología, objetivos, y funciones técnicas. 

El PDI estructura el Sistema Penitenciario en cuatro niveles de atención: el 

Institucionalizado (instituciones cerradas), el Semi-institucionalizado (participación 

activa de la o el sujeto en comunidad), Atención en Comunidad (acciones 

institucionales que permitan la atención de las personas por las instituciones de la 

comunidad y ella misma), y un cuarto nivel dirigido a las personas menores de 

edad de ambos sexos (Ministerio de Justicia, 1993, pp. 17-19). 
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Es a partir de este momento que el Programa de Prueba y Libertad Vigilada 

deja de existir, ya que se separan sus poblaciones de atención y se conforman los 

niveles Semi-institucional y Comunidad. 

Los cuatro niveles se orientan por objetivos específicos establecidos en el 

PDI (Ministerio de Justicia, 1993, p. 17), los cuales son:  

• Definir y atender las necesidades básicas de las personas ubicadas en 

cada nivel.  

• Favorecer la institucionalización, la desinstitucionalización y la no 

institucionalización.  

• Establecer una permanente y eficaz interrelación entre los niveles.  

Para responder a estos objetivos, cada nivel posee características 

específicas. A continuación se plantea una breve descripción de los distintos 

niveles. 
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Cuadro N° 7 
Niveles de Atención 

 

 

Nivel de 
Atención 

Institucional 
o cerrado 

 

 

Es el accionar de la institución determinado por la segregación, la 
contención física y la atención de la persona privada de libertad en sus 
necesidades básicas. Obedece a la necesidad de segregar de forma 
transitoria a cierto sector de la población por sus características y 
conductas. Implica la existencia de edificaciones con muros, barrotes, 
puertas y personal de seguridad armado.  

Fases:  

• Ingreso: se da la recepción y ubicación de la persona, se 
complementa con el Plan de Atención Técnica (PAT).  

• Acompañamiento: seguimiento institucional a través de las áreas 
de intervención.  

• Egreso: puede significar un cambio en el PAT, nueva ubicación o 
fin de la condena. 

 

 

Nivel de 
Atención 

Semi-
Institucional 

Se caracteriza por el establecimiento de relaciones entre el privado/a de 
libertad, la institución y la comunidad. La población está determinada por 
sus capacidades, potencialidades y recursos, se orienta hacia la 
consecución se hábitos laborales, organización familiar e inserción a su 
medio comunitario.     

Para que la persona pueda ser ubicada en este nivel debe contar con la 
posibilidad real de desempeñarse en un espacio laboral, contar con una 
familia o sustituto que faciliten la incorporación al medio, y la capacidad 
de convivencia con funcionarios/as, compañeros/as y la comunidad. Al 
igual que el nivel anterior existen tres fases: ingreso, acompañamiento y 
el egreso.   

 

Nivel de 
Atención en 
Comunidad 

Son acciones y estrategias institucionales que permitan la atención del 
privado de libertad por las instituciones de la comunidad y ella misma, 
aquí las personas privadas de libertad no están institucionalizadas o 
semi-institucionalizadas.  

Se encuentran las personas con capacidad de utilizar los servicios de la 
comunidad. Posee las fases de ingreso, acompañamiento, valoración y 
egreso. 

Nivel de 
Atención a 

Niños y 
Adolescentes 

Atiende a personas menores de edad en los casos que la ley indica, 
tanto a los que están en riesgo social como a los “infractores” de la ley 
penal. Posee subniveles de atención: institucional, semi-institucional y de 
comunidad.  

Fuente: Elaboración propia, 2012, con base en Plan de Desarrollo Institucional. (Ministerio de 
Justicia, 1993, pp. 34, 45).  
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2.6 Trabajo Social en el Sistema Penitenciario Costarricense 

Trabajo Social ha estado históricamente inserto en la esfera penitenciaria 

de nuestro país, desarrollando su trabajo y participando en los cambios 

anteriormente descritos. Es importante retomar la contextualización histórica de la 

profesión para posteriormente analizar la importancia del trabajo profesional en 

este espacio y particularmente en el Programa de Atención en Comunidad.  

En 1942 el Lic. Héctor Beeche (abogado interesado en los “problemas” 

sociales) funda la primera Escuela de Servicio Social en Costa Rica (Mora, 1968, 

p. 17); en 1947 pasa a formar parte de la Universidad de Costa Rica, adscrita a la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Escuela de Trabajo Social-UCR, 

2012, parra. 2). 

De acuerdo con Casas (1975) en un inicio la formación profesional se 

enfocaba en la ubicación de personal en el ámbito penitenciario, sin embargo, en 

un contexto donde la reforma social costarricense se encontraba en pleno 

desarrollo, las y los profesionales también se incorporaron en instituciones como la 

Caja Costarricense del Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia y la 

Secretaría de Salud Pública (p. 41). 

Esquivel (2008), señala que es durante el Estado Empresario 

(aproximadamente entre 1950 y 1970) que la expansión de la profesión de Trabajo 

Social se aferra a la compleja institucionalidad costarricense (p. 22). Sin embargo, 

afirma que “su reproducción no dependió de las organizaciones del “bienestar 
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social” propiamente, sino de su significado en la malla de las mediaciones 

societales constituidas por las relaciones de contradicción capitalistas y las 

manifestaciones de la cuestión social” (p. 22). 

En Costa Rica la presencia del Trabajo Social en los centros penales se 

ubica a partir de 1945, desempeñando un papel preponderante como mediador 

entre la persona privada de libertad y la institución; no obstante, en aquel entonces 

la intervención estaba enfocaba en la perspectiva asistencialista (Ministerio de 

Justicia, 2008, p. 34). Este enfoque se evidencia claramente cuando Beeche 

(1951) expone que “el Servicio Social responde a un deseo universal de felicidad 

colectiva e individual, obtenido mediante el mejoramiento de las condiciones de 

vida” (p. 179). Por ende, las acciones del Trabajo Social se ligaban con la caridad 

y la filantropía, ignorando la génesis histórico-crítica de la profesión.  

En la década de los 60 se presenta la reconceptualización del Trabajo 

Social, ésta consiste en “un movimiento que se inicia a partir de 1965 en el cono 

sur y Brasil y que luego se propaga al resto de los países latinoamericanos, a un 

ritmo diferente, adquiriendo un sello particular en cada uno de ellos” (Quezada, 

2001, p. 14). Entre sus características se destaca la vinculación con la realidad 

latinoamericana, el incremento de la práctica política o politizada y el desarrollo de 

un proceso crítico en los ámbitos académicos (Carballeda, 1995, p. 3). Se 

buscaba trascender las concepciones y prácticas tradicionales, colocando al 

Trabajo Social como agente transformador de la realidad social.  
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Este movimiento coincide con el cambio en el tratamiento de las personas 

privadas de libertad, a través del modelo progresista, donde se inicia un proceso 

de humanización de las penas (Chinchilla, 2007, p. 173). Sin embargo, de acuerdo 

con Gamboa (citado en Ministerio de Justicia, 2008) el proceso de 

reconceptualización no tuvo mayor incidencia en el Trabajo Social del Sistema 

Penitenciario, ya que al desarrollarse principalmente a nivel académico sus 

implicaciones institucionales no tuvieron fuerza (p .35). 

Con respecto a la labor del Trabajo Social durante la implementación del 

Sistema Progresivo en el país, según el Ministerio de Gobernación y Justicia 

(1997, pp. 60, 61) los servicios de Trabajo Social se centraban en: 

• Realizar estudios socio-económicos de los internos [e internas] 

actualizándolos periódicamente y elevando copia del mismo al 

Coordinador/a de Etapa y la/el Jefe de su Servicio. 

• Atender al establecimiento, conservación y fortalecimiento de las relaciones 

convenientes de los/as internos/as con personas del exterior, pertenezcan o 

no al grupo familiar. 

• Realizar los estudios tendientes al establecimiento de una política referente 

a las visitas que reciban los internos e internas, acorde con su tratamiento 

individualizado y progresivo. Las visitas de diverso índole  tales como: 

conyugales, familiares, de amistades, etc., tendrían una regulación 

diferente.  
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• Realizar la tramitación general y el control, en lo que no concierne al 

personal de seguridad, de las visitas de las personas privadas de libertad, 

elaboración de la documentación necesaria para ese propósito, llevando los 

archivos y registros pertinentes y pasando a acuerdo de la Dirección la 

concesión de visitas reglamentarias.  

• Auxiliar a los familiares y dependientes de las y los internos, en cuanto sea 

posible, a fin de alentar la organización y el buen desarrollo del grupo 

familiar, en los aspectos social, laboral, moral, pedagógico, médico y 

además, recurriendo para ello, cuando sea el caso, a las instituciones 

especializadas correspondientes, elevando informe de lo actuado a su 

Jefatura. 

• Realizar el seguimiento del comportamiento de las personas que gozan del 

Régimen de Confianza, sobre todo de aquellas que salen frecuentemente 

del centro, con el objeto de prestarles asistencia y orientación y evitar, en lo 

posible, el contacto con ambientes o elementos de dudosa reputación y 

roces con la contraparte o familiares de la misma. Esta tarea se coordinará 

con los Servicios de Seguridad. 

• Preparar la reincorporación social de las y los privados de libertad, 

especialmente desde los puntos de visita familiar y laboral, para lo cual se 

establecerán relaciones con otras instancias.  
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• Comunicar a los familiares o a las personas que hayan sido previamente 

indicadas para tales efectos, los casos de enfermedad grave o fallecimiento 

de un interno/a. 

• Realizar el informe sobre la conveniencia, o no, de la presencia la persona, 

en caso de enfermedad grave o fallecimiento de familiares cercanos con 

derecho a visita.  

• Ayudar a las y los internos que lo soliciten, en forma absolutamente gratuita, 

en la gestión de trámites relacionados con su situación jurídica, sin asumir 

en modo alguno la defensa de los mismos. 

De las funciones expuestas anteriormente es posible identificar tres 

aspectos centrales y propios del accionar del Trabajo Social, los cuales son: 

• La realización de informes sociales. 

• Tareas de acompañamiento, monitoreo y seguimiento.  

• El desarrollo de un papel mediador entre la institución y la o el sujeto de 

atención. 

En cuanto al primer punto, es preciso rescatar que la elaboración de 

informes sociales históricamente se ha constituido en una labor específica del 

Trabajo Social, y durante la implementación del Sistema Progresivo estos 

procuraban verificar la progresividad de las y los sujetos durante el proceso de 

ejecución penal. Además, se constituye en un instrumento trascendental en la 

toma de decisiones, ejemplo de ello son los informes socio-económicos y los 
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informes para la autorización de las visitas a los centros penales, sean éstas 

conyugales, familiares, etc. 

Las funciones de acompañamiento, monitoreo y seguimiento identificadas 

en los servicios, responden a una asignación a Trabajo Social de tareas 

específicamente de atención y valoración (individual o grupal), que se establecen 

como acciones centrales en el abordaje de la persona y que permiten brindar un 

seguimiento en varios ámbitos de la vida de la población, en este caso familiar, 

laboral, comunal, social, entre otros. Es aquí donde se identifica el rol entre la 

institución y el sujeto/a, pues Trabajo Social desarrolla vínculos tanto con las 

instancias judiciales como con el medio exterior (ejemplo: Régimen de Confianza), 

es decir, sus acciones impactan directamente la realidad de la persona privada de 

libertad o que enfrenta un proceso penal.  

En el siguiente esquema se presenta a manera de síntesis, las funciones 

desarrolladas desde el servicio de Trabajo Social en ese momento histórico: 
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Esquema Nº 5 
Servicios de Trabajo Social en el Sistema Progresivo 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Fuente: Ministerio de Gobernación y Justicia (1977).  
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Gamboa (1988) resume la intervención del Trabajo Social en los centros 

penales en tres aspectos: “uno, referido al abordaje individual del sujeto [a], otro a 

la atención e integración de la familia al proceso de tratamiento, y un tercer 

aspecto referente a la integración de la comunidad a este proceso de reinserción 

social” (p. 169, 170); lo que refleja que en aquel momento aún se priorizaba la 

trilogía caso, grupo, comunidad.  

No obstante, León (1972) se refiere al papel desempeñado por las y los 

profesionales en el ámbito penitenciario, destacando que la: 

…mezcla entre una metodología de Servicio Social totalmente 

incapaz de aplicación práctica, la influencia del Lic. Beeche, y la 

imagen benéfico asistencial que en la Institución se tenía del 

trabajador [a] social, produjo desorientación en cuanto a roles, y 

poca claridad en cuanto al tipo de labor específica a realizar (p. 95). 

A esto se suma que las condiciones laborales de las profesionales eran 

insalubres, existían escasos espacios para las oficinas, ausencia de servicios 

secretariales y administrativos, recargo de trabajo en poco personal e insuficientes 

medios de transporte (Esquivel, 2003, p. 324). 

En 1993, la reorganización institucional que se gesta con el PDI impacta de 

forma directa al Trabajo Social,  ya que se trazan las líneas de trabajo a seguir por 

parte de los y las profesionales (Chinchilla, 2007, p. 184). Este momento histórico 

se describe como:   
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…un periodo de cambio ideológico, para pasar del modelo 

“progresivo, rehabilitador, clínico” al modelo de derechos que parte 

del reconocimiento del/la delincuente como un sujeto/a de derechos 

y la intervención profesional se convierte en la vía para el acceso a 

esos derechos fundamentales, mediante diversos medios; se pasa 

de la represión a la prevención (Chinchilla, 2007, p. 186).  

A partir de la puesta en marcha del PDI se da mayor relevancia al tema de 

los derechos en el ámbito penitenciario, estableciendo que “el privado y la privada 

de libertad pasa de ser objeto pasivo a sujeto-activo en el conocimiento y 

desarrollo de sus potencialidades, asumiendo la responsabilidad que le compete 

como sujeto [a] de derechos y obligaciones” (Ministerio de Justicia y Gracia, 1993, 

p. 5), y que la metodología de la represión tendría menor énfasis ya que se optaría 

principalmente por la prevención.   

La utilización de la pena de prisión sería usada con condiciones que 

favorecieran el respeto a la dignidad humana, y se optaría por fomentar en mayor 

medida el uso de las penas alternativas, cuyo costo económico sería menor que el 

manejo de centros cerrados (Ministerio de Justicia y Gracia, 1993, p. 66).  En el 

Sistema Penitenciario: 

…este enfoque es dado desde la perspectiva de la 

organización político-social y es en aras de una correcta 

organización que no es posible pretender servir al bien común y a 

las exigencias de la seguridad ciudadana, dejando desprotejidos [sic] 
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los derechos fundamentales de los privados y privadas de libertad 

(…), la protección de sus derechos deviene en el punto cardinal de 

la actuación penitenciaria (Ministerio de Justicia y Gracia, 1993, p. 

66). 

Se evidencian acciones como: el combate a la sobrepoblación en centros 

penitenciarios y gestiones para prever de infraestructura a los mismos, promover 

de atención especializada a las poblaciones adultas de ambos sexos, mayores y 

menores de edad y la reactivación de la Escuela de Capacitación. Además, se 

presentó la necesidad de incrementar el personal en el Sistema Penitenciario, por 

lo que las plazas profesionales en Trabajo Social mostraron sostenibilidad y 

aumento (Chinchilla, 2007, p. 186). 

Con la propuesta del PDI Trabajo Social asumió la atención de las personas 

privadas de libertad en el área comunitaria. Esta área se encargaba de planear 

una estrategia de trabajo que permitiera a las y los privados de libertad, niños, 

niñas y adolescentes, participar activamente en el proceso de atención social 

(Ministerio de Justicia, 1993, p. 13).  

A pesar de que la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 

significó un avance en el tema de los derechos en el Sistema Penitenciario, no se 

puede omitir el contexto neoliberal en el que este enfoque se desarrolló. La 

ideología neoliberal ha mediado los procesos de trabajo en el ámbito penitenciario 

nacional generando una serie de contradicciones y críticas al PDI, y limitando el 

ejercicio pleno de los derechos de la población. 
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2.7 El neoliberalismo y su influencia en el Sistema Penitenciario Nacional 

Alrededor de 1974-1975 la estrategia desarrollista que Costa Rica adoptó 

desde los años cincuenta mostró sus primeros síntomas de agotamiento, en 

coincidencia con una crisis internacional; esto generó en los años ochenta una 

crisis nacional promovida por factores externos, tales como: el alza de los 

productos de exportación y elevación de las tasas internacionales de interés 

(Vargas, 2011, pp. 4-6).  

Para dar respuesta a esta crisis del sistema capitalista se implementaron 

estrategias -con fuerte influencia de Estados Unidos y de Organismos 

Internacionales- como los Programas de Ajuste Estructural (PAES), a partir de 

1986, cuyo aspecto central era el proceso de apertura comercial externa por 

medio de la reducción de aranceles a las exportaciones, así como la promulgación 

de reformas para el Estado (Vargas, 2011, pp. 30, 31).  

Estas estrategias son parte de la ideología neoliberal, cuyos  presupuestos 

se centran en reducir el tamaño del Estado y la magnitud del gasto público, 

minimizar la intervención estatal en los mercados y, por ende, liberalizar y 

desregular la economía, “se consideraba que el mercado externo, y por lo tanto las 

exportaciones, serían, en adelante, el motor que impulsaría el crecimiento y 

desarrollo de la economía” (Vargas, 2011, p. 10). De esta forma, la apertura del 

mercado, la “globalización” y el sistema capitalista tienen como resultado una 

sociedad caracterizada por el agravamiento de la realidad social. 
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Desde esta postura se pretendía eliminar obstáculos para procurar la libre 

gestión del mercado, y por lo tanto, el Estado se constituía como “una instancia 

disfuncional y generadora de crisis para la acumulación” (Antúnes 2001, p. 86). En 

ese contexto, la Política Social se comprende como una medida paternalista, 

generadora de desequilibrio, como algo a lo que se debe acceder por la vía del 

mercado y no como un derecho social (Behring, 2000, p. 198); es decir, que ahora 

las necesidades pasan a ser satisfechas por un ente incierto como el mercado, al 

cual solo acceden aquellos/as que pueden. Netto (citado en Behring, 2000) 

asegura: 

De ahí derivan las tendencias de desresponsabilización y 

desfinanciamiento de la protección social por el Estado, que poco a 

poco (ya que existen resistencias y sujetos políticos en este proceso) 

va configurando un Estado mínimo para [las y] los trabajadores y un 

Estado máximo para el capital (p. 198). 

El Estado pasa a tener una intervención más regulada, donde su acción se 

amplía para el mercado y se minimiza para el ámbito de la Política Social; ésta 

última adquiere un carácter focalizado, selectivo, precario y fragmentado, donde 

únicamente unos/as pocos acceden a los derechos sociales. Asimismo, se 

agudizan y naturalizan las expresiones de la “cuestión social”, las cuales se 

conciben como un “problema” individual y por tanto a cada sujeto/a se le 

culpabiliza y responsabiliza por su situación.  
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Producto de las imposiciones del neoliberalismo, la realidad se muestra 

marcada por la exclusión, la desigual distribución de riqueza, la pobreza, el 

desempleo, etc. Ante esto, el Estado formula y ejecuta una serie de medidas que 

pretenden dar respuesta a estas expresiones, sin embargo, las mismas se limitan 

a atenderlas superficialmente con el fin de contener el conflicto social.  

El Estado comienza a plantear acciones como la descentralización a 

instancias locales de gobierno, la privatización del patrimonio y de los servicios 

públicos y el traspaso de responsabilidades sociales a la sociedad (Baráibar, 

2000, p.15); así se comprueba que en la lucha de clases el Estado no adquiere 

una posición neutral, por el contrario, responde en mayor medida a los intereses 

del capitalismo. 

La privatización ha llegado también a la esfera del Sistema Penitenciario 

Nacional, donde se identifican iniciativas que buscan desresponsabilizar al Estado, 

para que los centros penales sean administrados por empresas privadas, ejemplo 

de ello es el caso del Programa Asociación Pro Ayuda al Condenado, 

“fundamentado en la valorización humana y la espiritualidad desde una 

perspectiva cristiano-ecuménica, el mismo constituye una organización que 

promueve la activa participación de personas voluntarias” (Castro et al., 2011, p. 

ix).  

Como bien lo apunta Acevedo (2004), “en algunos sectores donde se 

mantiene la creencia de que las soluciones al problema del fenómeno delictual se 

encuentran en el endurecimiento de los instrumentos del Derecho Penal, la 
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privatización de las prisiones parece constituir la mejor opción” (p. 103). Este tipo 

de propuestas siguen la línea capitalista y neoliberal que caracteriza al Estado 

actual, privilegiando los intereses del mercado y colocando como secundarias las 

necesidades de la población (en este caso las necesidades de personas privadas 

de libertad). 

Ante el deterioro de las condiciones de vida de la población, el Estado 

intenta legitimar su labor en el tema criminológico, a través de políticas cada vez 

más represivas. Se ha planteado una dinámica que responde a lo señalado por 

Anitua (2005) como “realismo penal duro”, que hace referencia a una serie de 

políticas punitivas que se implementan basándose en “la mano dura” y la “cero 

tolerancia” contra la delincuencia, a través de acciones como penas más rigurosas 

y mayores castigos (p. 487). 

 Lo anterior se aborda a través de la fragmentación de la realidad, dividendo 

a la población en tres tipos de personas: las malas, a las que se debe separar 

para que no hagan daño, las buenas o inocentes que habría que proteger, y las 

calculadoras que serían la gran mayoría que piensan de acuerdo a una lógica 

costo-beneficio a los cuales hay que presentar este tipo de políticas para que vean 

que no es conveniente delinquir, ya que se presenta un castigo suficiente para 

disuadir esa mentalidad (Anitua, 2005, p. 487). 

Esto refleja el accionar de una política que pretende controlar a la sociedad 

y evitar el cuestionamiento sobre las acciones del Estado, lo que favorece el 
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retraimiento progresivo de sus funciones, el aumento de la pobreza, el deterioro de 

la calidad de vida y la violación de derechos de las y los sujetos. 

Al respecto Arroyo (2002) establece que:  

…en las últimas dos décadas, Costa Rica ha dejado de 

invertir en programas sociales que habían venido aliviando la 

exclusión de importantes sectores sociales -con un efecto preventivo 

en materia criminal- y, al contrario, lo único que se ha tenido a mano 

en los últimos tiempos, como respuesta institucional, ha sido el 

incremento de las penas, la diversificación de las conductas 

consagradas como delitos, la ampliación del sistema carcelario y el 

debilitamiento de los principios del Derecho Internacional de 

derechos humanos y de las garantías constitucionales para ciertas 

conductas especialmente perseguidas (p. 120). 

Es en este escenario que se lleva a cabo la implementación del Plan de 

Desarrollo Institucional, aspecto que le genera una serie de críticas desde diversos 

ámbitos.  

2.8 Críticas al Plan de Desarrollo Institucional 

Artavia (1999) explica que a pesar de la renuncia al tratamiento 

penitenciario y a la rehabilitación por parte del PDI, los cuerpos normativos 

continuaban incorporando estos principios propios de la corriente positivista, por lo 
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tanto, se presenta la dificultad de trascender la teoría y prácticas penitenciarias y 

punitivas tradicionales (pp. 195,196).  

Otros conflictos que surgieron en el contexto de la ejecución del PDI 

estuvieron relacionados con la fragmentación semejante a la del Sistema 

Progresivo, ya que además de la insuficiencia de profesionales para ciertas áreas, 

muchas de ellas se habían agrupado por disciplinas, presentándose la carencia de 

trabajo inter-áreas como en el pasado, es decir, el de tipo inter-disciplinario 

(Artavia, 1999, p. 197). Con respecto a esto el autor refiere que el PDI contó con: 

…avances importantes sobre el modelo anterior, pero también 

con problemas semejantes al mismo. En el pasado se consideró, tal 

vez ligeramente, que el sistema penitenciario se modificaría 

sustancialmente con el cambio de modelo, lo que no parece 

concordar con la realidad (Artavia, 1999, pp. 199, 200). 

Paradójicamente, la implementación del PDI coincide con el impulso a nivel 

nacional de tendencias de carácter represivo; como bien lo subraya Chinchilla 

(2007), “a partir de la década de los años 90, se desata en el país una política 

criminológica centrada en la represión, el castigo punitivo, el abuso de la pena 

privativa de libertad” (p. 186).  

Para Sánchez (1993) el PDI significaba un notable avance en el estado en 

que se encontraba el Sistema Penitenciario, que iba a favorecer una mejor 

estrategia des-institucional (p. 223). Sin embargo, se presentaba una profunda 
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contradicción, por un lado se exponía el discurso de un nuevo modelo 

penitenciario de avanzada, pero por otro se impulsaban leyes y programas 

represivos, que pretendían el aumento de las penas (p. 231). 

Entre 1994 y 1996 en nuestro país se aprueban una serie de reformas a la 

legislación penal, iniciando en 1994 con la modificación del artículo 51 del Código 

Penal, que aumenta la pena máxima de prisión de 25 a 50 años (Asamblea 

Legislativa, 1994, Ley No. 7389), y el artículo 55 que coloca como requisito el 

cumplimiento de la mitad de la condena para autorizar su descuento por trabajo 

(Asamblea Legislativa, 1994, Ley No. 7398). Aunado a ello, en 1996 se promulga 

la Ley de Justicia Penal Juvenil, donde se aumenta la mayor sanción privativa de 

libertad de 5 a 15 años (Asamblea Legislativa, 1996a, Ley No. 7576); estas 

acciones reflejan el enfoque preponderantemente represivo que adopta el Estado 

costarricense, uno de los aspectos en los que se manifiesta es el crecimiento 

constante de la población penitenciaria.  

En enero de 1998, entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, y se 

incorpora el procedimiento de suspensión del proceso a prueba (establecido en la 

Sección Tercera del Capítulo I, del Título II: Acciones Procesales, artículos 25-29), 

aspecto que produce un incremento en la población penitenciaria a partir de ese 

año y hasta la actualidad.  

En este escenario el PDI se encontraba en pleno desarrollo, pero no estaba 

alcanzando las expectativas trazadas. Arroyo (2002) señala que a este modelo se 

le pueden hacer varias críticas, desde el punto de vista teórico, se dice que el PDI 
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desplazó, sin lograr realmente sustituir, un sistema más elaborado y coherente (el 

Progresivo), tanto en la clasificación y tratamiento, como en el control y 

seguimiento de las personas privadas de libertad (p. 120). Y desde un enfoque 

práctico, se apunta que sobre todo entre 1998 y el 2001, se dejó de lado el marco 

ideológico que lo sustentaba, el minimalismo garantista12, la política penitenciaria 

se concentró, más bien, en la edificación de nuevos centros penales y el 

mantenimiento de los antiguos (p. 120).  

Esta realidad se evidencia en lo planteado por Chinchilla (2007), 

destacando que a finales de los 90 “se combate con más fuerza la sobrepoblación 

en los centros y se desarrollan más de 16 acciones grandes de infraestructura y 

muchas otras menores que permitió reducir la sobrepoblación” (p. 186).  

Estas contradicciones mostradas por el PDI, aunado a las necesidades 

identificadas en la dinámica institucional, entre ellas: la modificación de la 

estructura técnico organizativa, requerimiento de mecanismos ágiles y oportunos 

que permitieran la rendición de cuentas, economía, simplicidad, eficacia y 

eficiencia en sus acciones, promover la actualización y unificación de la normativa 

vigente (Presidencia de la República & Ministerio de Justicia y Gracia, 2007, p. 1); 

conllevaron a la publicación del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario en 

el decreto Nº 33876 del 3 de agosto del 2007.  

                                                             
12 “Una mínima aplicación del encierro como estrategia de respuesta al problema de la 
criminalidad, y un irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de 
libertad” (Arroyo, 2002, p. 120). 
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Este Reglamento incorpora cambios en la atención, se sustituyen las Áreas 

de Atención por Secciones Técnicas integradas por profesionales en Trabajo 

Social, Educación, Salud, Derecho, Orientación y Psicología (Presidencia de la 

República & Ministerio de Justicia y Gracia, 2007, artículo 1). De esta manera se: 

…replantea la organización del sector profesional para brindar 

la atención a la población penitenciaria. En los procesos de atención 

subyacen rupturas y continuidades, es por ello que los lineamientos 

técnicos preservan principios y ejes de atención originados en el PDI 

y se propone rescatar y consolidar la tarea de equipos 

interdisciplinarios (Ministerio de Justicia y Paz, 2008b). 

Las transformaciones retomadas impactaron al Programa de Atención en 

Comunidad (en aquel momento llamado Nivel), debido a la creación y ejecución de 

nuevas legislaciones y decretos que favorecieron mayormente las penas y 

medidas alternas a la prisión, promoviendo el ingreso a este Programa de una 

parte importante de la población que con anterioridad sólo llegaba a un centro 

cerrado; el análisis de estos aspectos se desarrollará con mayor detalle en el 

siguiente capítulo. 
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III Capítulo                                                                                   
El Programa de Atención en Comunidad 
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A partir de 1993 con la creación y ejecución del Plan de Desarrollo 

Institucional, el Programa de Prueba y Libertad Vigilada se divide y aparecen los 

“Niveles” Semi-institucional y Comunidad (posteriormente llamados Programas). 

Éste último presenta determinadas características, algunas de las cuales se 

expusieron en el capítulo anterior, y se retoman con mayor detalle con el fin de 

profundizar en el análisis de sus transformaciones.  

El surgimiento del Programa de Atención en Comunidad, se vincula a 

diversos aspectos, entre ellos, el seguimiento de propuestas desarrolladas a nivel 

internacional sobre el tema de penas y medidas alternativas13, lo que plantea la 

necesidad de promover con la población procesos de desinstitucionalización y de 

“reincorporación” al medio comunal, familiar, laboral y social para brindar 

“oportunidades” a las personas, pero manteniendo determinados mecanismos de 

control social sobre las mismas. También, se pretendía dar respuesta a la 

sobrepoblación del Programa de Atención Institucional, y desde el plano político e 

ideológico, favorecer el desarrollo de políticas neoliberales dirigidas a la reducción 

del gasto público en la atención de las manifestaciones de la “cuestión social”. 

Estos aspectos fueron planteados por las personas entrevistadas, quienes 

además indicaron que el Programa se crea como conclusión al proceso de 

                                                             
13 Las penas alternativas son una modalidad que no implica la privación de libertad o que ante 
determinadas condiciones permiten el cumplimiento de la sentencia desde la comunidad, éstas se 
imponen como resultado de una sentencia condenatoria (por ejemplo los institutos de libertad 
condicional, medidas de seguridad e incidente por enfermedad). Las medidas alternativas se 
utilizan antes del juicio para establecer condiciones o acuerdos entre las partes involucradas 
(juez/a, imputado/a y víctima) y no concluir en un proceso penal (por ejemplo suspensión del 
proceso a prueba y contravenciones) (Entrevistas, 2012). 
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prisionalización, para dar seguimiento, acompañamiento y facilitar el desarrollo de 

las personas a lo externo de la prisión. Una/o de las/os profesionales señaló sobre 

la creación de esta instancia lo siguiente: “era un elemento indispensable para 

poder funcionar, usted no puede tener un Programa hacia seres humanos que 

quede inconcluso, si no hay un seguimiento posterior y no hay un monitoreo” 

(Entrevistas, 2012). 

Desde la perspectiva de las/os entrevistadas/os las funciones asignadas al 

Programa se han enfocado en la “reinserción social”, con el propósito de que las 

personas logren “reintegrarse” antes de cumplir su sentencia, o en el mejor de los 

casos, evitar el ingreso a un centro penal. En los inicios del Programa las/os 

profesionales que laboraban en él, en su mayoría de Trabajo Social, desarrollaban 

procesos de seguimiento a la relación establecida entre la persona y su medio 

comunitario a nivel social, económico, laboral y familiar, función que se realiza 

hasta la actualidad. 

En estos aportes se resaltan aspectos como la “reinserción”, “reintegración” 

o “reincorporación” a la sociedad, los cuales evidencian la influencia de las 

ideologías del “re” en el Programa, utilizadas históricamente en el Sistema 

Penitenciario Nacional como parte de las finalidades que se le han asignado a las 

penas de prisión. Esto ha sido punto de diversas críticas, ya que según Zaffaroni 

(1995) estas ideologías consideran a la persona desde una perspectiva de 

inferioridad, y por tanto, de discriminación, además parten de una fundamentación 
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positivista y sistémica de la sociedad y no se adecúan a la realidad actual y sus 

transformaciones (p. 3). 

La utilización de un discurso basado en las ideologías del “re” en el trabajo 

profesional del Trabajo Social debe ser analizado desde una perspectiva crítica, 

pues sus conceptualizaciones tienen como trasfondo una orientación incompatible 

con la realización de los derechos humanos (Zaffaroni, 1995, p. 9), por ende, este 

análisis debe mediar los procesos de trabajo en el Programa. 

Aunado a los planteamientos de “reinserción”, el PDI indica que el 

Programa de Atención en Comunidad  (en aquel momento llamado Nivel) 

desarrollaría aquellas acciones y estrategias institucionales que permitieran la 

atención de la persona por instituciones y organizaciones de la comunidad, lo que 

significaba que las personas no estarían institucionalizadas o semi-

institucionalizadas. Además, definió que en el Programa se ubicaría a las 

personas capaces de utilizar los servicios del entorno comunitario, planteándose 

como un Programa fundamentalmente preventivo (Ministerio de Justicia, 1993, pp. 

18, 19). 

En este contexto se definieron los llamados “enlaces comunitarios” para la 

atención de las personas del Programa, conformados por diferentes instituciones 

comunales, como: iglesias, delegaciones, Cruz Roja, entre otras, así como la 

familia y el patrono/a, que constituirían fuentes de apoyo. Estos enlaces se 

encargaban de “monitorear” a las y los sujetos en su comunidad y darles 

seguimiento; paralelamente, las y los funcionarios mantenían una estrecha 
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coordinación con ellos para obtener información sobre el desenvolvimiento de la 

persona en el medio (Ministerio de Justicia y Gracia, 2009, p. 9).  

Para 1993, pertenecían al Programa las oficinas ubicadas en: San José, 

Heredia, Alajuela, Cartago, Nicoya, Liberia, Zona Sur, San Ramón, San Carlos, 

Puntarenas y Limón (Ministerio de Justicia, 1993, p. 19). Los principios definidos 

para estas oficinas fueron:  

• El hombre y la mujer como sujetos de derechos y obligaciones.  

• Solidaridad para el logro de la participación ciudadana.  

• Estimular en la persona la credibilidad en su dignidad.  

• Sensibilizar, movilizar y organizar la comunidad para su participación en el 

logro de la incorporación del sujeto/a a su medio.  

• Comunicación permanente entre la institución y los entes comunitarios. 

(Ministerio de Justicia, 1993, p. 40.)  

El Programa de Atención en Comunidad asumió la población que el INC 

trasladaba de centros institucionales y semi-institucionales a la comunidad, 

partiendo de la recomendación de las/os profesionales de esos centros 

(Entrevistas, 2012). Además, se trabajaba con las personas que adquirían la 

libertad condicional, incidentes por enfermedad y las medidas de seguridad.  

El proceso que se llevaba a cabo con estas poblaciones partía del 

desarrollo y ejecución de un Plan de Atención Técnica (PAT), caracterizado por 
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tres momentos: el ingreso, el acompañamiento y el egreso, mediados por la 

valoración realizada por las y los profesionales.  

Estos momentos del PAT se desarrollan actualmente, debido a que los 

principios del PDI aún se encuentran en vigencia. A través de las entrevistas se 

identificó que las funciones del Programa de Atención en Comunidad no han 

variado de forma significativa, los cambios que se han presentando responden a la 

demanda social, económica, política e ideológica del contexto, como por ejemplo, 

el ingreso de mayor población, ya sea “sujeta a la libertad condicional, suspensión 

del procedimiento a prueba, incidente de enfermedad y alguna medida alternativa, 

producto de leyes como la Ley de Tránsito o Ley de Penalización de la Violencia 

contra la Mujer y otras más” (Entrevistas, 2012). 

El accionar del Programa ha presentado modificaciones, debido a los 

cambios en la normativa y legislación en materia penal, manteniendo como base 

el seguimiento y acompañamiento familiar, laboral y comunal. Se identificó que 

esta labor se vinculaba directamente con el quehacer de los y las trabajadoras 

sociales, y es por esta razón que para dar inicio al funcionamiento del Programa 

se recurrió a profesionales en Trabajo Social14.  

                                                             
14 Por este aspecto se retoma la importancia que ha tenido la profesión en el desarrollo de este 
Programa, por lo que se analizará con mayor detalle en el Capítulo IV: Trabajo Social en el 
Programa de Atención en Comunidad.  
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3.1 Transformaciones históricas del Programa de Atención en Comunidad 

Las transformaciones en el Programa de Atención en Comunidad 

responden a las coyunturas estructurales, es decir, a los cambios sociales, 

económicos, políticos e ideológicos gestados en una sociedad compleja, en un 

contexto determinado por el sistema capitalista y la ideología neoliberal.  

Seguidamente se plantean las transformaciones identificadas a partir de 

1998 en el Programa.  

3.1.1 Incorporación de la suspensión del proceso a prueba   

En las entrevistas se destacó que la década de los 90 fue decisiva para el 

Programa, pues se inició una discusión relacionada con el auge de modelos 

penitenciarios en España y Holanda sobre las medidas alternas a la prisión. En 

esta discusión se planteó el gasto de millones de colones en los procesos penales, 

para que las personas al finalizar únicamente permanecieran un corto período de 

tiempo en prisión, por lo que se proyectó una reforma al Código Penal y al Código 

Procesal Penal para trabajar esta situación y disminuir el gasto público; acciones 

que no se gestaron por casualidad, ya que se vinculan con la lógica del modelo 

imperante, donde se busca reducir los costos de la función estatal. 

Al respecto se manifestaron posiciones a favor y en contra. Las primeras 

basaban su argumento en el daño social que causaba la cárcel, además del costo 

para el Estado de tener personas en prisión por pocos meses; entre las instancias 
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que apoyaban esta perspectiva se encontraban la Defensa Pública y el Ministerio 

de Justicia y Gracia, a pesar de que en este último también aparecieron 

posiciones en contra. 

Una de las personas entrevistadas afirmó:  

…al final ganó el aspecto político, Costa Rica no podía quedar 

fuera de lo que Europa estaba haciendo, y otros países estaban 

implementando; ante eso se da el proceso y se aprueba como ley, al 

menos las medidas alternas a la prisión (Entrevistas, 2012). 

En 1998 se aprobó el procedimiento de suspensión del proceso a prueba, y 

es a partir de ese año que se le asignó al Programa el manejo de esta medida 

alterna a la prisión, generando un incremento importante de población 

(Entrevistas, 2012). Este acontecimiento marcó directamente el funcionamiento del 

Programa, pues las acciones del mismo se empiezan a desarrollar 

mayoritariamente con las autoridades judiciales (Juzgados Penales y Juzgados de 

Ejecución de la Pena), y no así con el INC.   

Las/os profesionales destacan el papel de la Corte Suprema de Justicia en 

este proceso, ya que se encontraba saturada de delitos menores, y con el artículo 

25 del Código Procesal Penal se desliga de una cantidad significativa de éstos, y 

se obliga a la DGAS a asumir la población por suspensión del proceso a prueba 

para mantener el control social sobre la misma. 
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 Las/os entrevistadas/os señalaron que su participación durante la 

incorporación de esta medida alternativa fue nula, por lo que el resultado implicó 

“aceptar lo que se vino, el proceso [de participación] fue posterior a la aprobación 

[de alternativas a la prisión] (…), se hace la ley pero a la hora de implementarla 

nadie sabe cómo es” (Entrevistas, 2012). Esto evidencia la verticalidad que 

caracteriza la función pública en nuestro país, donde las jerarquías con poder 

político se encargan de la toma de decisiones sin tomar en cuenta a los/as 

funcionarios/as de base.  

La DGAS no se preparó para asumir esta demanda, por lo que 

apresuradamente se iniciaron capacitaciones y talleres con la Corte Suprema de 

Justicia que permitieron afrontar el nuevo instituto jurídico; según indicó una de las 

personas entrevistadas, estos procesos se impulsaron gracias a la iniciativa de las 

y los profesionales de base que laboraban en el Programa. Intervino también el 

Director del Programa, para ese entonces, el trabajador social Virgilio Gamboa, 

quien promovió capacitaciones impartidas por personas del extranjero sobre el 

funcionamiento de programas similares en países como Argentina y Estados 

Unidos (Entrevistas, 2012). 

Las reuniones con autoridades judiciales (jueces/juezas, fiscales, y 

jerarquías) pretendían mejorar la comunicación y establecer los aspectos que se 

trabajarían en el Programa. Se determinó cada cuánto y de qué forma se iba a 

informar a las autoridades judiciales, de igual manera se abordó el tema del plan 

de condiciones, el cual debía imponerse a partir del análisis de las particularidades 
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de la persona imputada, de su entorno y del delito cometido; por ejemplo, una 

persona cuyo delito fuera abuso sexual hacia una persona menor de edad, no 

podría enviarse a realizar trabajo comunal a una institución u organización donde 

se estableciera contacto con niños/as (Entrevistas, 2012). 

A partir de estas reuniones el 15 de junio de 1998 se elaboró por parte de la 

Corte Plena la Circular N°12-98, donde se definen las "Reglas Básicas de 

Coordinación y Procedimientos entre los Tribunales de Justicia y la Dirección 

General de Adaptación Social en relación con la Suspensión del Procedimiento a 

Prueba". En esta circular se establece lo siguiente:     

• Debe recordarse que al aprobar la Suspensión del Procedimiento a Prueba la 

autoridad judicial deberá comunicarlo de inmediato a la oficina del “Nivel de 

Atención en Comunidad” de la DGAS del lugar, para los efectos del artículo 27, 

párrafo segundo del Código Procesal Penal. 

• En la resolución que la aprueba deben indicarse los datos completos del 

imputado/a, tales como nombre y apellidos, número de cédula, ocupación, 

dirección exacta del domicilio, teléfono, dirección del lugar de trabajo y número 

de teléfono, y cualquier otro dato que permita su localización para que la 

Oficina del “Nivel de Atención en Comunidad” pueda darle seguimiento al caso. 

• Debe la autoridad judicial competente contestar los distintos informes y 

comunicados que reciba de dicha oficina, así como comunicarle las 

resoluciones que se dicten durante el período de prueba, tales como prórroga 
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del plazo que se conceda al acusado/a, revocatoria de la suspensión, 

reanudación del procedimiento, dictado del sobreseimiento, entre otros. 

• El defensor/a y el juez/a deben velar porque las condiciones que se impongan 

al acusado/a sean razonables y posibles de cumplir, para lo cual tomarán en 

consideración las condiciones personales y familiares del acusado/a. (Corte 

Suprema de Justicia, 2012a). 

En ese mismo año se formuló el “Modelo de Intervención de la Oficina 

Técnica de Alternativas a la Prisión”, en el cual se contemplan las funciones y un 

breve marco teórico del Programa, cuyo objetivo fue “elaborar un modelo de 

intervención profesional con miras a trabajar con la población meta de esta oficina, 

constituida por beneficiarios [as] de diferentes institutos jurídicos” (Ministerio de 

Justicia y Gracia, 1998, p. 1). 

A pesar de lo establecido en ese modelo y en la circular N°12-98, se 

continuaban presentado dificultades en la comunicación entre el Programa y las 

autoridades judiciales, por lo que “en el 2001 para mejorar la coordinación se 

hicieron talleres de suspensión del proceso a prueba en todo el país, participaba 

gente del Programa, de la Defensa Pública, jueces [juezas] y fiscales, se hacían 

por regiones” (Entrevistas, 2012); este proceso alcanzó la zona sur (abarcando 

Golfito, Ciudad Neilly y Pérez Zeledón), el área metropolitana (cubriendo San 

José, Heredia y Alajuela), San Ramón, Puntarenas Guanacaste, Limón y San 

Carlos. 
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Estos talleres fueron impulsados por una Comisión Interinstitucional que 

tenía representantes judiciales y personas que integraban el Programa, y contaba 

con el auspicio económico de la Escuela de Capacitación Judicial que aportó el 

recurso y la metodología del Ministerio de Justicia, sin embargo, esa comisión se 

desintegró (Entrevistas, 2012). Estos aspectos reflejan el compromiso ético de 

las/os profesionales, la necesidad de promover el fortalecimiento del Programa y 

la importancia de los procesos que en él se desarrollan.  

Como resultado se desarrolló una segunda Circular la N° 134-2001, 

publicada en el Boletín Judicial Nº 249 del 28 de diciembre del 2001, bajo el 

nombre "Coordinación entre los Tribunales de Justicia y la Dirección General de 

Adaptación Social, en relación con la Suspensión del Procedimiento a Prueba", 

donde se reiteraban los aspectos de la primera circular (Corte Suprema de 

Justicia, 2012b). 

3.1.2 Defensa del trabajo profesional en el Programa de Atención en Comunidad  

 

A partir de 1998 el Programa de Atención en Comunidad empieza a crecer, 

por lo que la DGAS debe dotarlo de recursos, sin embargo, éstos no fueron 

suficientes, pues algunas jerarquías argumentaban que el Programa no requería 

personas con formación profesional para cumplir con la tarea. Por este motivo se 

asignaron plazas técnicas, lo que ocasionó dificultades, pues trabajadoras/es 

sociales renunciaron en busca de mejores oportunidades laborales (Entrevistas, 

2012).  
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Este proceso generó una serie de discusiones entre las/os funcionarios de 

las oficinas, que dieron como resultado la negativa rotunda de incorporar personal 

sin formación profesional y se optó por luchar por plazas acordes al trabajo 

realizado. Se empezó a evidenciar ante las jerarquías la importancia del Programa 

y se logró recalificar las plazas a “Profesional 1”, lo que propició mejores 

condiciones de trabajo y una mayor estabilidad del personal. Actualmente la 

mayoría de profesionales cuenta con un puesto en propiedad dentro del Programa 

(Entrevistas, 2012).  

En el 2004 se pone nuevamente en duda el quehacer de las/os 

profesionales, por lo que se reúne una comisión de funcionarias/os del Programa, 

quienes construyen un documento que pretendía responder a inquietudes 

manifestadas por el INC, referentes a la naturaleza profesional y ética del trabajo 

del Programa; aunado a ello, se adjunta un breve marco teórico a partir del cual se 

abordan las diversas y complejas tareas asignadas (Ministerio de Justicia y 

Gracia, 2004, p. 1). Una/o de las/os entrevistadas/os señaló: “se pretendía dejar 

por escrito y fundamentar el quehacer de las y los funcionarios del Programa” 

(Entrevistas, 2012). 

Se muestra cómo históricamente la institución ha minimizado y cuestionado 

el trabajo de las/os profesionales en el Programa, no obstante, se ha destacado la 

firmeza y competencia de las y los funcionarios que han consolidado su trabajo 

profesional. Esto ha ameritado un proceso de constantes luchas para dar el lugar 

que debe ocupar el Programa en el Sistema Penitenciario Nacional; como bien lo 
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subrayó una de las personas entrevistadas: “hubo gente del Instituto que había 

dicho que para este Programa solamente se ocupaban oficiales de seguridad, 

pero la historia demostró lo contrario” (Entrevistas, 2012).  

Sobre este tema también se argumenta: 

…la responsabilidad es muy alta, primero de lo que yo diga o 

investigue depende que la persona esté en prisión o esté afuera, 

uno tiene el poder de la libertad de la persona, por tanto ese encargo 

no se le puede delegar a cualquier persona; segundo, yo soy 

responsable de lo que ponga en el informe (…), si el juez [a] llama a 

audiencia con pruebas diferentes de las que yo tenga, me tengo que 

defender porque si no me meten a la cárcel a mí, si yo doy la libertad 

un día antes es incumplimiento de deberes, y si la doy un día 

después porque cometí un error es privación de libertad, por tanto 

tengo sanciones (…) son responsabilidades que no se le pueden 

delegar a cualquier persona (Entrevistas, 2012). 

El crecimiento del Programa y la labor de las/os profesionales constataron 

su importancia, demostrando que las responsabilidades adquiridas demandaban 

una formación profesional para las personas que constituían el equipo de trabajo.  

En el 2009 la Comisión Técnica del Programa de Atención en Comunidad 

construyó un Diagnóstico Situacional, cuyo propósito fue “caracterizar y 

sistematizar las limitaciones del Programa” (Ministerio de Justicia y Gracias, 2009, 
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p. 6). Este documento reflejó el desconocimiento existente sobre el Programa, así 

como su deslegitimación en el Sistema Penitenciario Nacional, a razón de que su 

población se encontraba fuera de un centro penal cerrado, por lo que se decía que 

el trabajo de las y los profesionales no era demandante (Entrevistas, 2012).  

Esos resultados permitieron formular una estrategia para dar a conocer la 

labor del Programa, la misma consistió en visitar la totalidad de los centros 

institucionales y semi-institucionales, con el fin de divulgar lo que hacía el 

Programa y de qué manera, promoviendo la necesidad de comunicación y 

coordinación con la totalidad de los centros (Entrevistas, 2012).  

En el 2010, para ampliar este proceso, en conjunto con la Oficina de 

Planificación del Ministerio de Justicia, se elabora un Manual de Procedimientos, 

el mismo contiene paso a paso el proceso que debe seguirse para la atención de 

la población en el Programa.  

3.1.3 Reformas legislativas e incremento de la población  

La creación de nuevas leyes a partir de 1998 -que incorporaron las pena y  

medidas alternativas- generó un incremento en la población, aspecto que se 

refleja en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 8 
Población penitenciaria por Programa de Atención 

1998-2010 

Año Institucional Semi-
institucional 

Comunidad Penal 
Juvenil  

TOTAL 

1998* 5 173 669 1 403 165 7 410 

2000 5 635 871 3 586 264 10 356 

2002 6 571 932 4 485 362 12 350 

2004 7 267 1 036 4 419 595 13 317 

2006 7 748 659 4 015 558 12 980 

2008 7 955 656 4 072 445 13 127 

2010 10 137 917 7 452 437 18 943 

2012** 12 984 1 680 12 651 731 28 046 
Fuente: Elaboración propia, 2012, con base en Ministerio de Justicia (2010, p. 31).  
* En Arroyo (2002, p.125).  
**Datos a Julio 2012 En: Ministerio de Justicia y Paz (2012a, p. 8). 

Es posible observar que el Programa de Atención en Comunidad pasó a 

alcanzar un número de personas cercano al del Programa de Atención 

Institucional, a razón de que entre los años 1997 y 2001:   

…aparece la tendencia (…), obligada por las figuras alternas 

del nuevo procedimiento penal, de fortalecer los regímenes 

Semiinstitucional y de Comunidad, como una de las salidas para 

paliar las presiones que se ejercen sobre el sistema carcelario 

nacional, sobre todo por la diferencia entre capacidad real de 

alojamiento y población penitenciaria efectiva que (…), crece en 
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proporciones que, de no tomarse estas medidas, se saldría por 

completo de control (Arroyo, 2002, p. 127). 

Este  fortalecimiento del  Programa de Atención en Comunidad no 

respondió exclusivamente a la disminución de la sobrepoblación penitenciaria, 

sino también a la creación de estrategias para reducir la carga laboral y económica 

de los Juzgados al trasladar las funciones al Ministerio de Justicia, y al desarrollo 

de formas más sutiles de control social para la población. Al respecto las/os 

entrevistados/as señalaron: 

…las nuevas leyes ya incorporan medidas alternas a la prisión 

que las leyes anteriores al 98 no metían, como la Ley de Tránsito15, 

la Ley de Penalización [de Violencia contra la Mujer]16, la Ley de 

Armas17; y al nacer estas nuevas leyes y permitir las alternativas a la 

prisión se afecta la población (Entrevistas, 2012). 

…cuando yo ingresé asumí una población de libertades 

condicionales de 20 a 25 casos, y de suspensión de proceso a 

prueba tal vez unos 200 casos; actualmente tengo 60 casos de 

libertades condicionales, de 20 a 60 es bastante (…), antes no 

                                                             
15 La persona entrevistada hace referencia a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 
7331 de 1993 con sus respectivas reformas, la cual establecía en el artículo 71 ter la prestación de 
servicios públicos como parte de las condiciones de multa. 
 
16 Esta Ley N° 8589 en su artículo 9 desarrolla las penas alternativas. De acuerdo con las personas 
entrevistas muestra dificultades en su ejecución, por lo que actualmente se encuentra en trámite la 
discusión del proceso que se debe desarrollar con esta población. 
 
17 Ley de Armas y Explosivos N° 7530 de 1995 y sus reformas, que plantea en sus artículos 88 y 
97 una sanción de prestación de trabajo de utilidad pública. 
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veíamos los incidentes por enfermedad ahora sí y también va en 

aumento (…), la suspensión del proceso a prueba con la Ley de 

Tránsito, especialmente por la conducción temeraria, se duplicó o 

triplicó en cuanto a casos (Entrevistas, 2012). 

Lo anterior se ha desarrollado de forma paralela con el aumento del número 

de casos por profesional, sin embargo, la cantidad de profesionales no ha 

presentado un incremento acorde al crecimiento de la población.   

Esta situación repercute en la calidad de la atención brindada, debilitando el 

desarrollo de los procesos de seguimiento y acompañamiento, afectando a las y 

los profesionales por la sobrecarga de trabajo diaria. Esto ha llevado a que las/os 

funcionarios/as desarrollen alternativas y medios de trabajo para poder lidiar con 

estas manifestaciones, como por ejemplo, dar mayor énfasis a los nuevos 

ingresos (enfocando la población de libertad condicional a razón de sus 

particularidades), y/o situaciones en las que se presenten dificultades, aspectos 

que se evidencian en el siguiente argumento:  

 Somos la misma cantidad de funcionarios [as] que hace ocho 

años (…), eso hace que se incremente la cantidad de casos, el 

estrés que tenemos, la responsabilidad con todos los casos, también 

influye en otros aspectos que son la atención (…), no es lo mismo 

tener 20 casos y conocer la vida de cada uno que tener 60 casos, 

uno no puede controlar todo, entonces cada uno establece sus 

propios medios, aunque en general tenemos ciertas directrices (…), 
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y aquellos casos en los que no se está cumpliendo les damos más 

énfasis, más seguidas las visitas a la casa, al trabajo (Entrevistas, 

2012). 

Este tema se encuentra vinculado con la precarización de las condiciones 

de trabajo, mediado por el Estado neoliberal en el que se desarrollan los procesos 

de trabajo, aspecto que se retoma con mayor énfasis en el siguiente capítulo.   

3.1.4 Denominaciones asignadas al Programa  

El nombre del Programa ha variado su nomenclatura a través de los años 

de la siguiente manera:  

1959-1993: Programa de Prueba y Libertad Vigilada. 

1993-1998: Nivel de Atención en Comunidad.  

2007-actualidad: Programa de Atención en Comunidad.  

Sin embargo, en el período de 1998 al 2007 se conoció también como 

Oficinas Especializadas de Medidas Alternativas. Una de las entrevistadas 

destaca que éste no fue un cambio de denominación, más bien respondió a una 

confusión por falta de coordinaciones en este aspecto (Entrevistas, 2012). 

La profesional explica que cuando se establece el PDI se llama Nivel de 

Atención en Comunidad, cuyas oficinas se creaban dependiendo de cada región, 

no obstante; en 1998 cuando nacen las medidas alternativas se asigna la labor a 
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una oficina especializada adscrita a la DGAS (artículo 27 del Código Procesal 

Penal), por este artículo la Corte empieza a enviar notas y documentaciones con 

el nombre de “Oficina Especializada de Comunidad u Oficina Especializada de 

Nivel” (Entrevistas, 2012). 

Posteriormente, se realizaron circulares de Corte Plena para establecer 

vínculos con estas instancias, en las cuales se señaló: “para asunto de medidas 

alternativas se coordinará con la Oficina Especializada de Medidas Alternativas de 

Adaptación Social, entonces nos empiezan a conocer como Oficina Especializada 

de Medidas Alternativas” (Entrevistas, 2012). Para aclarar esta confusión se 

establece:  

Desde esta administración [a partir del 2003] se dijo que se 

debía usar el nombre correcto, que era Oficina del Nivel de 

Comunidad; cuando se cambia el reglamento en el 2007, se dice 

que es Programa de Atención en Comunidad (…), y aún ahora hay 

cierta gente que nos confunde (Entrevistas, 2012). 

El 3 de agosto del 2007 con la publicación en la Gaceta del Decreto No. 

33876-J y la entrada en vigencia del Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario, se sustenta legalmente la variación de la denominación de Niveles 

por Programas (Ministerio de Justicia y Gracia, 2009, p. 11). 

Algunos/as profesionales externan cierta inconformidad con estos cambios, 

pues para ellos/as la denominación “Penas y Medidas Alternativas” definía mejor 
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el quehacer del Programa, mientras que hablar de “Atención en Comunidad” 

implica una labor más amplia y cercana con las personas de la comunidad, que no 

se ha solventado, a razón de la cantidad de población que debe atenderse y la 

limitación de recursos con los que cuenta el Programa. Una/o de las/os 

entrevistadas/os destaca: “comunidad es muy amplio, implica ir a la comunidad, 

involucrar a la comunidad en un proceso de atención y nosotros [as] no lo estamos 

haciendo (…); dentro de lo que es una medida alterna a la prisión, sí estamos 

cumpliendo con ese objetivo” (Entrevistas, 2012). 

Por otro lado, el Reglamento Técnico señala:  

Artículo 37- Programa en comunidad. La población que se 

ubica en las oficinas del programa de Medidas Alternativas es la 

sometida por las autoridades jurisdiccionales por el otorgamiento de 

la libertad condicional, incidente por enfermedad, suspensión del 

proceso a prueba, penas alternativas, medidas de seguridad y 

contravenciones (Presidencia de la República y Ministra de Justicia y 

Gracia, 2007, art 37). 

Este artículo ha provocado una confusión por parte de las instituciones y 

organizaciones que se vinculan con el Programa e inclusive entre las y los 

profesionales que lo conforman, debido a que por un lado se hace referencia al 

“Programa de Atención en Comunidad”, pero al mismo tiempo se describe como 

“Programa de Medidas Alternativas”, aspecto que ha generado dificultades en las 

comunicaciones interinstitucionales.  
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3.2 Procesos de trabajo en el Programa de Atención en Comunidad en la 

actualidad 

A pesar de las modificaciones que se han presentado en el Programa de 

Atención en Comunidad, que responden a la configuración del contexto y sus 

repercusiones en materia de justicia, los objetivos de intervención de esta 

instancia se han mantenido, constituyéndose en una posibilidad de 

desinstitucionalización o no institucionalización dentro del Sistema Penitenciario 

Nacional, estableciendo procesos de trabajo que median el ámbito social, 

comunal, familiar y laboral de las y los sujetos.   

Actualmente el Programa cuenta con 14 oficinas ubicadas en: San José, 

Heredia, Alajuela, Cartago, Puntarenas, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, San Ramón, 

Pérez Zeledón, Limón, Cuidad Neilly, Pococí y San Carlos. En ellas labora un total 

de 35 profesionales: entre trabajadoras/es sociales, criminólogas/os, 

sociólogas/os, psicólogas/os, orientadoras/es, y un planificador social que 

desarrollan procesos de trabajo mediante las fases de ingreso, acompañamiento y 

egreso. A continuación se presenta un cuadro que sintetiza las acciones 

realizadas en cada fase, según lo estipulado en el Manual de Procedimientos del 

Programa. 
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Cuadro Nº 9 
Fases y procedimientos del Programa de Atención en Comunidad 

Fase o 
procedimiento  

Tareas a ejecutar 

 

 

Ingreso  

El procedimiento inicia cuando la persona con “beneficio” judicial se presenta a la oficina 
correspondiente y es recibida por la o el profesional responsable y éste/a: verifica la legalidad 
del ingreso, mediante la revisión de resolución y otros medios, si es necesario (expediente, 
consulta a juzgado, Departamento de Cómputo de Pena, Oficina o Centro de procedencia); 
procede a entrevistar a la persona, y de común acuerdo, y con base en las condiciones 
impuestas, formula el Plan de Atención Técnica (PAT ).  

Tanto la entrevista como el plan se consignan en instrumentos para ese fin; se envía  un 
comunicado de ingreso para informar a la Autoridad Competente (AC) que el “beneficiado/a” ya 
se ha presentado a la Oficina y ha sido adscrito/a a la misma, dando inicio al seguimiento del 
plan de acompañamiento.  

 

Acompañamiento 

 

El o la profesional inicia el acompañamiento al PAT asignado a la persona “beneficiada”, 
abordando el ámbito personal, familiar, laboral y comunitario para el cumplimiento de las 
condiciones impuestas.  

Una vez analizados los elementos recabados en la investigación de campo, se valora el PAT y 
con base en la valoración realizada se redacta un informe que se envía a la AC; este informe se 
notifica al “beneficiado/a” por medio de una copia textual y lectura del documento. La o el 
profesional encargado del caso recibe la respuesta del informe por parte de la AC, y la consigna 
en el expediente. Finalmente se brinda a la persona una devolución de dicha resolución y se 
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continúa con el seguimiento del caso. 

 

 

Acompañamiento:  
Abordaje Individual 

Se inicia con la descripción del procedimiento y el contacto con el “beneficiado/a”, mediante el 
abordaje individual. Se realiza la revisión de las condiciones para valorar el grado de 
cumplimiento de las mismas en el ámbito familiar, laboral y/o comunitario, y mediante los 
constantes abordajes individuales se efectúa análisis, retroalimentaciones y adecuaciones al 
PAT.   

De todo el proceso seguido durante el abordaje individual, la o el profesional realiza 
anotaciones en el expediente con la respectiva constancia de la presencia de la persona. 

 

 

 

Acompañamiento: 
Abordaje familiar, 
laboral y comunal 

La/el profesional debe realizar una revisión minuciosa del expediente, para conocer el caso y 
sobre todo las condiciones impuestas, y el grado de cumplimiento de las mismas. Con base en 
lo anterior se fijan los objetivos del abordaje técnico a seguir, en la atención cotidiana que se 
lleva a cabo con la persona.  

Como complemento del abordaje individual y para efectos de conocer la situación de la persona 
y el desenvolvimiento externo de ésta, se realizan investigaciones periódicas de campo en 
donde se enfatiza en las visitas a nivel familiar, laboral y comunitario que incluye coordinación 
interinstitucional y estudios victimológicos. En este proceso emergen situaciones tanto a nivel 
comunal, laboral y/o familiar, que deben ser atendidas, ya sea en el campo o en la oficina, para 
mitigar los efectos negativos que puedan afectar el desenvolvimiento de la o el sujeto. 

Del proceso de abordaje, la/el profesional responsable elabora informes periódicos para 
diversos efectos, se sistematiza en el expediente el seguimiento brindado a cada caso y se 
realizan devoluciones periódicas al “beneficiado/a” del acompañamiento brindado y las 
principales apreciaciones y recomendaciones para el cumplimiento del plan de condiciones. 
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Acompañamiento: 
solicitud de cambio 

de condición. 

Se inicia con el recibimiento de la solicitud verbal o escrita, por parte de la persona para el 
posible cambio de condiciones.  

La solicitud se valora de acuerdo a las características personales, familiares, comunales, 
laborales, y se elabora un informe técnico, que se envía al Juzgado correspondiente y este 
último emite una respuesta al Programa para que se consigne en el expediente y se comunique 
a la persona (si la respuesta misma es negativa se prosigue con su plan de atención y si es 
positiva se señala en el expediente la modificación del PAT).  

 

Egreso: por 
Sobreseimiento 

La o el Profesional revisa el expediente para efectos de determinar la fecha de conclusión de la 
suspensión del proceso a prueba y se verifica que la o el sujeto en este proceso haya cumplido 
con las condiciones impuestas. Con los datos recabados se redacta un informe de solicitud del 
sobreseimiento y se envía a la AC, ésta responde, se informa a la persona y se realiza el cierre 
administrativo.  

 

 

Egreso: por 
revocatoria 

La/el Profesional por medio del  seguimiento consignado en el expediente determina la 
necesidad de contar con mayores elementos sobre el desenvolvimiento de la persona, por lo 
que se realiza un proceso de investigación en el ámbito familiar, laboral y comunitario, y se 
elabora un informe en donde se consignan los datos que sustentan el incumplimiento de las 
condiciones impuestas. 

El informe se remite a la AC, quien lo analiza y brinda una respuesta, en donde se consigna la 
revocatoria del “beneficio” concedido. La o el profesional recibe el informe, lo analiza para 
efectos de determinar la acción a seguir, comunica a las AC el egreso por revocatoria del 
“beneficio”, ejecuta el cierre administrativo y archiva el caso. 
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Egreso: por 
Cumplimiento de 

sentencia con 
descuento para 

Artículos 64 y 461 
del Código Penal. 

Se revisa el expediente para efectos de determinar la situación jurídica de la o el sujeto; verifica 
la información, específicamente en el campo laboral educativo y ocupacional y con los datos 
recabados redacta el informe de trayectoria laboral y se envía a la AC.  

Posteriormente la o el profesional recibe la respuesta del Juzgado, confecciona la orden de 
libertad y notifica la libertad a la persona. Por último, se notifica a las autoridades competentes 
(Cómputo de Penas y Migración en caso de extranjeros) y se archiva el caso. 

 

Egreso: por nueva 
causa 

La/el profesional recibe el comunicado de detención por la nueva causa y verifica la detención 
mediante coordinación con el centro penal que recibió a la persona. Con la información que 
confirma la detención por nueva causa, se realiza un informe dirigido al Juzgado de Ejecución 
de la Pena, se procede al cierre del proceso y remite el expediente al centro receptor de la 
persona privada de libertad. 

 

Egreso: por cese de 
medida de seguridad 

La o el profesional recibe la orden de la AC donde se notifica el cese de la medida de 
seguridad, misma que en muchas ocasiones responde a las acciones previas realizadas por 
la/el profesional y comunicadas al Juzgado; se revisa el expediente para cotejar los datos 
referentes a la causa y se verifica la legalidad del cese de la medida de seguridad. Para concluir 
el proceso se comunica el cese de la medida a la AC y al sujeto/a de atención profesional. 

 

Egreso: por traslado 
de Programa 

Se realiza la revisión del expediente de la o el sujeto, para analizar las condiciones previamente 
establecidas cuando el egreso por traslado obedece a una modificación de las condiciones. 
Dependiendo de las condiciones que se vayan a modificar, se realiza la investigación a nivel 
familiar, laboral y comunitario, a efecto de determinar la acción a seguir y se redacta un informe, 
en donde se definen las nuevas condiciones que justifican el traslado. 
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Dicho informe es enviado por parte de la o el profesional al Juzgado respectivo, si así estaba 
previamente establecido en el plan de condiciones; posteriormente se recibe el informe 
procedente de la AC y se coordina el traslado con la persona “beneficiada” y con la oficina 
receptora. Una vez realizado lo anterior, se redacta el documento de traslado del caso a la 
oficina receptora, entregando además copia a la persona, para que ésta se presente a la oficina 
de destino. 

Se envía expediente foliado a la oficina receptora, la oficina de origen cierra el proceso 
administrativo y la nueva oficina asume el seguimiento respectivo.   

Fuente: Elaboración propia, 2012, con base en Ministerio de Justicia y Paz (2009a, pp. 29-77).  
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De acuerdo con las personas entrevistadas estos momentos de 

intervención, en los casos penales o sentenciados, es decir, libertad condicional, 

incidente por enfermedad y medidas curativas -en donde ya existe una sentencia 

dictada y la ejecución de un proceso penal- difieren de los casos de 

contravenciones y suspensión del proceso a prueba, que corresponden a medidas 

alternas a la prisión.   

 Se indicó que en estas últimas medidas las tres fases se desarrollan de 

manera distinta, pues se centran en el cumplimiento del plan de condiciones 

definido desde el Juzgado Penal, por lo que el seguimiento demanda menos 

tiempo. Mientras que en los casos penales la responsabilidad y el abordaje es más 

amplio e implica un seguimiento más cercano, pues “tiene una connotación más 

seria, porque la persona cumple una sentencia ya por ley; y se presiona más de 

parte de la sociedad y de las instancias judiciales superiores” (Entrevistas, 2012). 

Cada fase presenta particularidades según la población atendida, razón por 

la cual se procede a explicar las características de los institutos jurídicos y el 

proceso desarrollado en cada uno de ellos, de acuerdo a la información brindada 

por las y los profesionales entrevistadas/os de las oficinas de San José, Heredia, 

Alajuela y Cartago.   
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3.2.1 Procesos de trabajo con la población sujeta de atención  

3.2.1.1 Libertad condicional 

De acuerdo con el artículo 64 del Código Penal, la libertad condicional se 

concede cuando se haya cumplido la mitad de la pena impuesta. El/la juez/a 

solicita al INC el diagnóstico y pronóstico criminológico de la persona sentenciada, 

así como un informe que determine si la/el solicitante ha cumplido o no con el 

“tratamiento” básico prescrito. El INC también puede solicitar en cualquier 

momento la libertad condicional, si el/la juez/a hubiese denegado el “beneficio” 

cuando la persona privada de libertad lo solicitó.  

Entre los requisitos para acceder a la libertad condicional se destaca que la 

o el solicitante no haya sido condenado/a anteriormente por delito común 

sancionado con una pena mayor de seis meses; además, el INC debe remitir un 

informe sobre las particularidades de la persona (conducta, ocupación, 

personalidad, medio social, etc.), aportando un dictamen sobre la conveniencia de 

la medida (Asamblea Legislativa, 1970, artículo 65). 

La libertad condicional es un instituto jurídico al cual están sujetas las 

personas privadas de libertad bajo las condiciones establecidas por un/a juez/a. Al 

aprobarse no quiere decir que se haya cumplido con la condena en su totalidad, 

sino que se deben llevar a cabo las condiciones mencionadas hasta el día de 

finalización de la pena, en caso contrario la libertad puede ser revocada y la/el 
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sujeto deberá descontar en prisión el período faltante de su condena (Montenegro, 

2001, p. 48). 

Entre las condiciones generalmente establecidas se pueden citar:  

• Presentarse a firmar a la oficina del Programa una vez al mes. 

• Mantener domicilio fijo, en caso de cambio informar de forma inmediata. 

• Mantener un trabajo estable. 

• Presentar “buen” desenvolvimiento social, familiar y comunal.  

• Impedimento de salida del país. 

• Recibir atención técnica (en la temática que sea necesaria, por ejemplo, 

drogodependencia, alcoholismo, autoayuda, violencia, entre otras).  

(Informe Social-Oficinas del Programa de Atención en Comunidad, 2012) 

Los procesos que se desarrollan con esta población son:  

Fase de ingreso 

Con esta fase se inicia el proceso, para ingresar a la persona primeramente 

se deben revisar: el egreso del Centro Penal del cual proviene, la resolución del 

Juzgado de Ejecución de la Pena y el PAT establecido en los centros donde la 

persona estuvo anteriormente, para determinar qué elementos se deben retomar 

(Entrevistas, 2012). 

Posteriormente, se solicita a Cómputo de Pena  (instancia del INC) la ficha 

de información de la persona, que indica el delito cometido, la sentencia que 



www.ts.ucr.ac.cr  192 

 

cumple, la fecha en que cumple con prisión, las fechas de cumplimento de la 

media pena con descuento con el fin de establecer una concordancia entre las 

fechas definidas y el procedimiento respectivo a las mismas. Se revisa que la 

persona porte los documentos legales que permitan su ingreso al Programa, una 

vez realizado esto se procede a ejecutar los trámites administrativos: llenar la ficha 

de información, abrir el expediente y hacer la entrevista inicial (Entrevistas, 2012). 

La entrevista de ingreso permite conocer la situación personal de la 

población, el contexto familiar al que se va a integrar la persona, las redes de 

apoyo disponibles, las condiciones laborales y el medio social y comunal en el cual 

se mantendrá durante su proceso en el Programa de Atención en Comunidad 

(Entrevistas, 2012). Asimismo  

… en la entrevista de ingreso se establecen los requisitos que 

deben presentar y por medio de ella se trata de crear un ambiente 

de empatía, de confianza, que ellos [y ellas] se sientan con toda la 

confianza para comunicar una situación por la que estén pasando 

(Entrevistas, 2012). 

Además de brindar la información personal de la población, esta entrevista 

es esencial para la siguiente fase del proceso, pues no se limita a identificar 

únicamente aspectos personales de la o el sujeto, sino que procura conocer las 

particularidades del período de prisionalización, su historia de vida, y a partir de la 

información obtenida se intentan definir las pautas de atención que orientarán el 

proceso (Entrevistas, 2012).  
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Es importante mencionar que es en esta fase donde se estudia la 

posibilidad o disponibilidad de recursos para que la persona cumpla con el plan de 

condiciones definido desde el Juzgado de Ejecución de la Pena, y se realizan las 

coordinaciones necesarias, pues el plan constituye un mandato legal. Finalmente, 

queda definido en acuerdo con la o el sujeto: el plan de condiciones a cumplir, las 

fechas de asistencia a la oficina, sus derechos y deberes (principalmente informar 

a la/ el profesional a cargo sobre alguna modificación que se presente a nivel 

social, económico, comunal, familiar y laboral) y se envía el comunicado de 

ingreso a las autoridades pertinentes (Entrevistas, 2012). 

Fase de acompañamiento 

El acompañamiento responde a un abordaje de los aspectos: personales, 

sociales, comunales, familiares y laborales. Se realiza mediante las entrevistas 

individuales, familiares (únicamente en los casos que lo ameritan), investigaciones 

de campo, coordinaciones con patronos/as y/o vínculos comunales e 

institucionales (Entrevistas, 2012), verificando tanto la información directa de la 

persona como el cumplimiento o no de las condiciones definidas para cada caso; 

este proceso se desarrolla hasta que se presente la fase de egreso.  

El instrumento principal que sintetiza la información obtenida durante esta 

fase es el informe social (Trabajo Social) o valoración técnica o social semestral 

(otras profesiones del Programa), el cual se realiza con los datos obtenidos por 

medio de las diferentes acciones que se llevan a cabo en esta fase.  
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La atención de la población se da una vez al mes y los informes se deben 

presentar al Juzgado de Ejecución de la Pena respectivo cada seis meses. Las/os 

profesionales señalaron: 

Se establecen entrevistas mensuales (…), y regularmente una 

vez cada dos meses se realiza una visita de campo dentro de la fase 

de seguimiento (a la familia, a la comunidad, al trabajo); los informes 

para el juez [o jueza] se realizan cada seis meses. En esta fase la 

persona también debe entregar los documentos requeridos que 

están cumpliendo con las diferentes condiciones, y también cuando 

implique la coordinación con otras instituciones (Clínica, IMAS, 

organizaciones comunales), entre otros (Entrevistas, 2012). 

Las investigaciones de campo se llevan a cabo según la asignación de 

recursos con los que cuente cada oficina, pues se deben priorizar las situaciones y 

distribuir de acuerdo al número de casos y a la disponibilidad del vehículo 

institucional (Entrevistas, 2012). Por lo tanto, la periodicidad de las visitas no sigue 

un rol establecido de manera rígida, sino que se realiza en los casos que 

presentan una mayor complejidad o en aquellos que el Juzgado de Ejecución de la 

Pena solicita una ampliación de información de un informe o valoración social, por 

lo general en estas últimas situaciones el juez/a a cargo define un período de 

tiempo para enviar la información actualizada. 

En el Programa las y los profesionales buscan alternativas para que la 

persona cumpla a cabalidad las condiciones impuestas. En la libertad condicional 
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con frecuencia se abordan tanto situaciones laborales (por ejemplo la pérdida de 

la oferta de trabajo) como familiares, que implican afrontar el ambiente al que debe 

enfrentarse la población una vez fuera del centro cerrado, por esto se establecen 

contactos con oferentes laborales y familiares de la persona, con el propósito de 

generar estrategias que faciliten el cumplimiento de las condiciones.  

Debido a las particularidades de la población este proceso es complejo, a 

razón de la pérdida de libertad que se dio anteriormente y por las condiciones que 

median en su entorno social, comunal, familiar y laboral; entre ellas, hallar y 

conservar un trabajo, el cambio en las relaciones intrafamiliares, pérdida de 

confianza por parte de anteriores redes de apoyo, entre otras (Entrevistas, 2012). 

Es en este contexto donde las/os profesionales deben llevar a cabo sus procesos 

de trabajo con esta población, buscando trascender la atención individual para 

retomar aspectos centrales y procurar el mantenimiento de la persona en el 

Programa.   

Fase de egreso 

El egreso implica primero, la revisión del expediente penitenciario completo, 

para garantizar que no existan aspectos pendientes, por ejemplo, alguna 

sentencia que deba seguirse posterior a la libertad condicional. Además, se debe 

revisar que la historia laboral esté completa, “si la persona laboró o no laboró 

desde que entró hasta la fecha, si no está se manda a pedir a los centros 

respectivos” (Entrevistas, 2012). 
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En esta fase se deben preparar una serie de documentos que van a 

asegurarle a la persona que va a tener su libertad en el período de tiempo que le 

corresponde, los documentos se hacen con antelación y se envían al Juzgado de 

Ejecución de la Pena, para recibir a cambio la libertad; “en esta fase se realizan 

los informes de incidente y modificación, de trayectoria laboral y educativa, y en 

caso de que la persona sea extranjera se debe enviar un informe a Migración para 

indicar la fecha de cumplimiento” (Entrevistas, 2012). 

Por lo tanto:  

…cuatro meses antes de que la persona salga, se hace una 

autoliquidación de la pena, que es para emitirlo al Juzgado con toda 

la trayectoria laboral y desenvolvimiento de ellos [y ellas], y pedirle al  

juez [a] que se vayan haciendo todos los trámites para que se le gire 

libertad. Un mes antes se hace un cierre de caso, diciendo que la 

persona respondió al Programa (Entrevistas, 2012).  

Para realizar el cierre del caso se debe esperar la respuesta del juez/a y 

confirmar así la libertad de la persona; en esta respuesta se indica el día exacto en 

que se dará la salida del Programa, ésta no siempre coincide con la fecha definida 

desde Cómputo de Pena, por lo que se deben revisar los plazos establecidos 

establecidas desde el inicio del proceso y solicitar una revisión al Juzgado para 

concretar la fecha correcta. Posteriormente, se da un proceso de devolución a la 

persona, se le explica el día en que sale en libertad, se le proporcionan 

recomendaciones y se hace el comunicado por escrito, ya que es el Programa el 
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que da la libertad, se cierra el expediente y se hacen los folios correspondientes 

(Entrevistas, 2012). 

3.2.1.2 Incidente por enfermedad 

Siguiendo el artículo 461 del Código Procesal Penal, si durante la ejecución 

de la pena privativa de libertad, la persona sentenciada sufre alguna enfermedad 

que no pueda ser atendida en el centro penal, el Tribunal de Ejecución de la Pena 

dispondrá, previo los informes médicos necesarios, la internación de la persona 

enferma en un establecimiento adecuado y ordenará las medidas necesarias para 

evitar la fuga (Asamblea Legislativa, 1996b). 

En caso de que la persona sentenciada se encuentre gravemente enferma 

y la ejecución de la pena ponga en peligro su vida, según dictamen del 

Departamento de Medicina Legal, el Tribunal suspende el cumplimiento de la 

sanción privativa de libertad en un centro cerrado (Asamblea Legislativa, 1996b, 

artículo 462).   

Algunas de las condiciones establecidas para esta población son:  

• Residir en un determinado domicilio.  

• Salidas únicamente para citas médicas. 

• Mantener “buena” conducta.  

• No amenazar a víctimas. 

(Informe Social-Oficinas del Programa de Atención en Comunidad, 2012) 
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Seguidamente se hace referencia al proceso que conlleva esta población. 

Fase de ingreso y acompañamiento 

Según las entrevistas realizadas la primera y segunda fase del proceso con 

esta población se desarrolla de manera similar a los casos de libertad condicional, 

igualmente se efectúa la entrevista de ingreso y se verifica que las condiciones 

sean acordes al estado de salud de la o el sujeto.  

En relación a esta población, se señaló:  

…están enfermos [as] y la institución [un centro cerrado] no 

cuenta con las características o con los medios para brindarle la 

atención a los privados y privadas de libertad. Al interior de la 

institución ya sea Trabajo Social, Psicología o Servicios Médicos, 

hacen un informe y lo pasan al Director [a] del Centro, y éste lo eleva 

al Instituto Nacional de Criminología, y el Instituto lo pasa al juez [a] 

ejecutor [a] de la pena (…) Con todas las valoraciones sociales y 

médicas, el juez [a] analiza realmente si esa persona no puede estar 

o no puede atenderse dentro de la institución cerrada y se le permite 

ir a la casa o al lugar que haya puesto como domicilio (Entrevistas, 

2012) . 

Durante el proceso de acompañamiento, la o el profesional coordina con el 

Juzgado de Ejecución de la Pena y pueden solicitar permisos o valoraciones a los 
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jueces y juezas para que las personas puedan salir de los domicilios para realizar 

otras actividades; por ejemplo, una de las profesionales relata:  

…tengo un caso. Tiene que ir cada quince días a una 

fundación, venir cada mes a la oficina a firmar, y salir para 

situaciones médicas, y ahora pedí que se le diera el permiso de 

poder salir a caminar una hora diaria porque padece del corazón y 

tiene que hacer un poco de ejercicio (…) Tienen que ajustarse sólo a 

los permisos, nada más (Entrevistas, 2012). 

Dependiendo de la condición de salud de la persona el proceso de 

acompañamiento (investigación de campo, firmas mensuales, entrevistas 

individuales o familiares en casos necesarios) debe realizarse en el domicilio 

definido. Se afirma: “a la persona que está sentenciada se trata de una forma 

diferente, es decir, requiere más atención, por ejemplo, una persona con un 

incidente de enfermedad, se debe visitar a la casa y conlleva mucho tiempo” 

(Entrevistas, 2012). 

A pesar de esto, la persona siempre debe cumplir con el plan de 

condiciones establecido y las tareas de supervisión, de igual forma se realiza la 

atención a nivel social, comunal, familiar y laboral (en los casos que la condición 

de salud lo permite y desarrollado dentro del domicilio), y con la particularidad de 

que deben presentar un informe médico que demuestre el diagnóstico de salud.  
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Fase de egreso 

Se deben realizar los trámites al igual que para la población de libertad 

condicional con cuatro meses de anterioridad, con la variante de que como la 

mayoría de personas no trabaja por su condición de salud, la sentencia se cumple 

hasta el final de la pena (Entrevistas, 2012).  

La persona que posee un incidente por enfermedad, al tercio de la pena 

tiene derecho a solicitar el ingreso a un centro semi-institucional (para poder salir 

de su domicilio) o gestionar la libertad condicional después de la mitad de la pena, 

y esas solicitudes son valoradas por el o la profesional del Programa en los 

tiempos que se requieren. Sobre esto se subrayó: 

…depende de la recomendación que nosotros [as] le 

hagamos, y del tipo de enfermedad que tenga la persona; por su 

situación de salud, se le pueden dar las recomendaciones, en caso 

por ejemplo de que logren establecer un sistema de trabajo desde la 

casa, lo que les genera descuento de la pena (Entrevistas, 2012). 

Es decir, en los casos de incidente por enfermedad el egreso se puede 

presentar por: cumplimiento de la pena, cambio de programa (a un centro semi-

institucional), el otorgamiento de libertad condicional o por la muerte de la persona 

a razón de su estado de salud.  
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3.2.1.3 Medidas de seguridad curativas 

La o el juez impone obligatoriamente las medidas de seguridad cuando la/el 

autor de un delito haya sido declarado inimputable o tuviese disminuida su 

imputabilidad; o bien, cuando por causa de enfermedad mental se interrumpe la 

ejecución de la pena que le fue impuesta (Asamblea Legislativa, 1970, artículo 

98). 

De acuerdo con el artículo 42 del Código Penal es inimputable:  

…quien en el momento de la acción u omisión, no posea la 

capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de 

determinarse de acuerdo con esa comprensión, a causa de 

enfermedad mental, o de grave perturbación de la conciencia sea 

ésta o no ocasionada por el empleo accidental o involuntario de 

bebidas alcohólicas o de sustancias enervantes (Asamblea 

Legislativa, 1970). 

Siguiendo el artículo 100 del Código Penal, las medidas curativas de 

seguridad son de duración indeterminada. Cada dos años el Tribunal debe 

pronunciarse sobre el mantenimiento, la modificación o la cesación de la medida 

de seguridad impuesta, sin perjuicio de hacerlo en cualquier momento, mediante 

informes del INC. 
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Ejemplos de medidas de seguridad curativas son: el ingreso en un hospital 

psiquiátrico, el ingreso en un establecimiento de tratamiento especial educativo o 

someterse a un tratamiento psiquiátrico (Asamblea Legislativa, 1970, artículo 101). 

En la disposición N° 82 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos, se resalta que las personas con enfermedades mentales no deberán ser 

recluidas en la prisión. Este mandato se sigue en nuestro país cuando se imponen 

medidas de seguridad curativas, o bien, se dictamina la inimputabilidad de la 

persona; tomando en cuenta las características del caso, se determina si la o el 

imputado requiere el internamiento en una institución de carácter psiquiátrico 

(Organización de las Naciones Unidas, 1977).  

A continuación se exponen las fases para esta población.  

Fase de ingreso y acompañamiento 

Las personas que son consideradas inimputables deben pasar por la fase 

de ingreso con la aplicación de la entrevista inicial y el seguimiento en sus 

diferentes contextos, como se explicó para la población de libertad condicional. 

Sin embargo, para dar el acompañamiento respectivo se presentan una 

serie de dificultades, pues esta población:  

…tiene un pequeño problema, que no se sabe cuándo 

terminan [las medidas]. Aquí tenemos medidas de seguridad desde 

1970, se daban y quedaban ahí dando vueltas. Antes había en el 

Ministerio de Justicia una oficina exclusiva para medidas de 
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seguridad, por ahí de 1996 se las pasan al Programa. Cuando 

llegamos había aproximadamente unas 500 medidas de seguridad, 

pero con expedientes de los 60s y 70s, en los que no había 

dirección, no había nada, y nadie sabía dónde estaban, entonces se 

hizo una Comisión que fue a investigar con el Juzgado de Ejecución 

de la Pena de San José para ver qué había pasado (Entrevistas, 

2012). 

Entre los hallazgos del proceso que desarrolló esta comisión se identificó 

medidas de seguridad activas de personas que ya habían fallecido, que no vivían 

en el país, o por el contrario, no se lograba obtener información al respecto; 

posterior a la revisión de las medidas de seguridad la cantidad de éstas se redujo 

a 150 aproximadamente (Entrevistas, 2012). 

Como parte del seguimiento se deben presentar los informes o valoraciones 

sociales cada seis meses, además de la realización de las investigaciones de 

campo, no obstante, esto también se ve afectado porque en ocasiones se dificulta 

encontrar a la persona, de manera que se le informa el juez/a a cargo, lo cual no 

significa que la medida de seguridad es cancelada, esta decisión es tomada desde 

el Juzgado de Ejecución de la Pena.  

En cuanto a los informes sociales o valoraciones técnicas, es importante 

aclarar que en situaciones de medidas de seguridad no existe un plan establecido, 

por lo que la o el profesional valora cada una de las situaciones de las personas, y 

en caso de ser necesario se le indica al Juzgado la recomendación de 
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internamiento en el Hospital Psiquiátrico y el/la juez/a decide si se da o no el 

internamiento, en caso afirmativo el tiempo del mismo lo define el Hospital 

respectivo (Entrevistas, 2012). 

Fase de egreso 

El proceso de egreso requiere de la realización de procedimientos 

administrativos con las entidades respectivas: Cómputo de Pena y el Juzgado de 

Ejecución de la Pena. En esta población se presenta la particularidad de que los 

casos se mantienen durante períodos de tiempo amplios; generalmente las 

medidas -aparte del internamiento psiquiátrico- no implican ningún tipo de 

condición por parte del Juzgado de Ejecución de la Pena, y por parte del 

Programa: 

…es un manejo complicado, porque nosotros [as] no 

podemos imponer nada, más que hacer visitas e informar al Juzgado 

como está el comportamiento de la persona, no pueden sancionarse 

de ninguna manera y no tiene condiciones que cumplir, sólo estar en 

tratamiento. Más allá de nombrar un nuevo internamiento no va a 

pasar nada, pero como no tiene inicio ni fin pueden pasar setenta, 

ochenta años con la medida (Entrevistas, 2012). 

A pesar de esto, los y las profesionales deben realizar los trámites 

administrativos necesarios de la misma manera en que se llevan a cabo con las 

poblaciones anteriormente descritas.  
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3.2.1.4 Suspensión del proceso a prueba 

Este proceso comprende la suspensión de la persecución penal contra una 

persona, mientras la misma cumpla con los requisitos establecidos (Ministerio 

Público, 2012, parra. 1). El artículo 25 del Código Procesal Penal establece que la 

o el imputado debe presentar ante el/la/ juez/a la solicitud de suspender el 

procedimiento, aceptando someterse a un plan de reparación del daño causado 

por el delito; el plan podrá consistir en la conciliación con la víctima, la reparación 

natural del daño causado o una reparación simbólica, inmediata o por cumplir a 

plazos (Asamblea Legislativa, 1996b). 

 El Ministerio Público (2012, parra. 6) cita como requisitos para la aplicación 

de la suspensión del procedimiento a prueba:  

• Que la/el imputado no posea antecedentes penales. 

• Que el delito atribuido tenga una pena mínima igual o inferior a tres años de 

prisión. 

• Que la/el imputado acepte los cargos. 

• Que la/el imputado proponga un plan reparador del daño, que puede ser 

una conciliación con el/la ofendido/a pagándole una suma de dinero como 

compensación al daño sufrido, o de otra naturaleza, como por ejemplo, la 

reparación natural del daño causado o una reparación simbólica (depósito 
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de una suma simbólica a una institución de beneficencia), inmediata o por 

cumplir a plazos. 

• Que la víctima manifieste el consentimiento, es decir, que esté de acuerdo. 

• Fijación de un plazo de prueba al imputado/a de entre dos y cinco años. 

El Tribunal escuchará sobre la solicitud en audiencia oral al Fiscal, a la 

víctima y a la/el imputada/o y resolverá de inmediato. La resolución fijará las 

condiciones bajo las cuales se suspende el procedimiento o se rechaza la 

solicitud, y aprobará o modificará el plan de reparación propuesto por la o el 

imputado, conforme a criterios de razonabilidad (Asamblea Legislativa, 1996b, 

artículo 25). 

La o el imputado se somete a un plazo de prueba durante el cual debe 

cumplir, según lo establecido por el Tribunal, una o varias de las condiciones 

señaladas en el artículo 26 del Código Procesal Penal (Asamblea Legislativa, 

1996b):  

• Residir en un lugar determinado. 

• Frecuentar determinados lugares o personas. 

• Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las 

bebidas alcohólicas. 
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• Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de abstenerse 

de consumir drogas, bebidas alcohólicas o cometer hechos delictivos. 

• Comenzar o finalizar la escolaridad primaria si no la ha cumplido, aprender 

una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la 

institución que determine el Tribunal. 

• Prestar servicios o labores en favor del Estado o instituciones de bien 

público. 

• Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si es necesario. 

• Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar, en el plazo que el tribunal 

determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios 

de subsistencia. 

• Someterse a la vigilancia que determine el Tribunal. 

• No poseer o portar armas. 

• No conducir vehículos.  

Si la persona imputada cumple con las condiciones impuestas durante el 

plazo de prueba, la acción penal se extingue (artículo 30 inciso f), de lo contrario, 

se procede a revocar el proceso (Asamblea Legislativa, 1996b, artículo 28). 

Con respecto a la vigilancia del cumplimiento de la prueba, le corresponde a 

una oficina especializada, adscrita a la DGAS “vigilar el cumplimiento de las reglas 
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impuestas e informar, periódicamente, al tribunal, en los plazos que determine, sin 

perjuicio de que otras personas o entidades también le  suministren informes” 

(Asamblea Legislativa, 1996b, artículo 27). En este caso el encargado de estas 

labores es el Programa de Atención en Comunidad; el proceso de atención se 

desarrolla de la siguiente manera:   

Fase de ingreso 

Se inicia con el recibimiento del documento oficial que debe cumplir con lo 

que establece la Circular 12-98, ésta contempla aspectos como: no más de un 

mes de haberse emitido la resolución, firmada y sellada, el plan de condiciones y 

el plan reparador del daño. Se procede a dar una breve descripción del Programa 

de Atención en Comunidad, pues con frecuencia la población lo confunde con un 

Juzgado (Entrevistas, 2012). 

Posteriormente, se realiza la entrevista de ingreso, la cual es menos 

compleja que en los casos penales, pues se toman únicamente algunos datos 

personales, “se retoma lo básico, calidades, y dirección, teléfono, trabajo, 

escolaridad” (Entrevistas, 2012). Asimismo, se lee el acta con las condiciones a 

cumplir y se establecen las pautas a seguir, quedando claro el plan de 

seguimiento (cada cuánto tiempo y qué documentos debe presentar a la oficina); 

la persona firma el acuerdo y se envía al Juzgado Penal planteando que la o el 

sujeto ya ingresó al Programa (Entrevistas, 2012).  
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Fase de acompañamiento 

Con la población de suspensión del proceso a prueba el seguimiento se da 

de una forma más rápida y menos demandante que en los casos penales, y varía 

según las condiciones impuestas, pues esta fase consiste en verificar el 

cumplimiento o no del plan de condiciones definido desde el Juzgado Penal 

(Entrevistas, 2012). 

La atención individual no presenta una periodicidad rígida, sino que ésta se 

ejecuta cuando es necesaria para verificar alguna información o para presentar 

una constancia, por ejemplo, de comprobación del trabajo comunitario, asistencia 

a diferentes terapias, en caso de que sea solicitada por el Juzgado Penal, o si se 

presenta la necesidad de modificar las condiciones por orden del juez/a a cargo 

(Entrevistas, 2012). Al respecto se explicó:  

…generalmente las condiciones son de servicio comunal y 

una donación. Ellos [y ellas] tienen que presentar los comprobantes 

de que están cumpliendo con esas condiciones, y se les definen 

fechas de presentación, yo generalmente lo pongo cada dos meses 

hasta que cumplen con las condiciones, una vez que cumplen se les 

pone fechas de presentación más distanciadas cada dos, tres o 

cuatro meses, depende del tiempo que le falte para cumplir  

(Entrevistas, 2012). 

Este proceso de acompañamiento presenta como producto un informe 

anual que es dirigido al Juzgado Penal, sin embargo, si la o el juez a cargo lo cree 
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necesario y si la situación lo amerita, éste se debe entregar cada seis meses o en 

el momento en que sea requerido (Entrevistas, 2012). 

Además, se realizan referencias y/o coordinaciones con otras instituciones, 

por ejemplo, la mayoría de la población se encuentra por conducción temeraria, 

por lo que con frecuencia se ordena recibir atención en Alcohólicos Anónimos 

(Entrevistas, 2012). 

Fase de egreso 

De acuerdo con las entrevistas, el egreso en esta población se puede 

presentar por cuatro razones: 

• Por sobreseimiento: cuando la persona cumplió y se suspende la causa, es 

decir, que ya no puede ser juzgada. 

• Por revocatoria: cuando se le manda a decir al juez/a que la persona no 

cumplió, éste/a revoca y reenvía el proceso a juicio.   

• Por interrupción de la suspensión del proceso a prueba: cuando la persona 

se encuentra cumpliendo con el proceso pero fue detenida por una nueva 

causa (otro delito); sin embargo, como está indiciada el juez/a plantea la 

interrupción de la suspensión para estudiar la situación, hasta que la nueva 

causa sea aclarada.  

• Por fallecimiento de la o el sujeto.   

(Entrevistas, 2012)  
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3.2.1.5 Contravenciones 

En el Libro Tercero del Código Penal se desarrolla lo referente a las 

contravenciones. Entre los temas que se contemplan están las contravenciones 

contra las personas, contra las buenas costumbres, la inviolabilidad de terrenos, 

heredades o negocios, la propiedad y el patrimonio, el orden público y la seguridad 

pública. Según Sáenz (1992) corresponden a:  

…las más variadas situaciones, todas relacionadas con 

hechos ilícitos que acontecen con frecuencia y que en muchas 

ocasiones a simple vista, para el común de [las y] los ciudadanos, no 

constituyen hechos de mayor relevancia o incluso exentos de una 

eventual tutela” (parra., 4). 

La autora rescata que las “conductas reguladas a nivel de contravención 

corresponden a situaciones ilícitas cuya relevancia dentro de la convivencia social 

resulta harto dependiente de una escala de valores que en esencia, resguarda un 

esquema de orden público” (parra. 6), es decir, que las contravenciones están 

sometidas al patrón de valores dominantes en la sociedad que procuran mantener 

un determinado orden social.  

En este sentido, se trata de “hechos que sin trascender el límite de 

gravedad que reviste el "hecho-delito", no dejan de tener relevancia jurídica para 

asegurar la convivencia pacífica y de ahí que sean conductas reprochables 

jurídicamente” (Sáenz, 1992, parra. 9). 
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Es importante retomar la diferencia que se establece entre delito y 

contravención. Según Sáenz (1992), la frontera que distingue un delito de una 

contravención es la posición del legislador/a, quien decide a cuál de los dos 

grupos va a pertenecer la conducta reglada, a partir de la repercusión en el 

sistema de valores de la sociedad que pudo o puede generar el hecho cometido 

parra 19); de esta forma, los delitos serían considerados como las infracciones 

más graves que estipula el Código Penal y que por tanto conllevan una sanción 

mayor, mientras tanto las contravenciones serían faltas menores “que en cuanto 

infracciones, generan consecuencias menos gravosas” (Sáenz, 1992, parra. 40) y 

con una mínima sanción.  

Ante estas diferencias, el Código Penal establece que las contravenciones 

requieren un trámite en sede jurisdiccional distinto al que se plantea con los 

delitos, este proceso se establece en los artículos 402 al 407 del Código Procesal 

Penal (1996b).  

Para sancionar las contravenciones se imponen sanciones, por ejemplo, de 

10 a 30 días multa si el daño causado en la salud de la víctima no le determine 

incapacidad para desempeñar sus ocupaciones habituales; o de 15 a 60 días 

multa si el daño causado equivale a una incapacidad por 5 días o menos para el 

desempeño de sus ocupaciones habituales; además, se plantea en caso de una 

reincidencia en cualquiera de las conductas establecidas, una pena de 10 a 30 

días de prisión (Asamblea Legislativa, 1970, artículo 380).  
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En el Programa de Atención en Comunidad el proceso realizado con las 

contravenciones se lleva a cabo de la siguiente forma:   

Fase de ingreso 

Una vez que la contravención se establece como servicio de utilidad pública 

el Juzgado Penal la envía al Programa de Atención en Comunidad, convirtiendo la 

pena en un total de horas de trabajo comunal, por ejemplo, 500 horas de servicio 

por cumplir en un mes, en seis meses, entre otras.  

Se inicia con la recepción del documento en las oficinas, verificando la 

legalidad del mismo, se realiza la entrevista de ingreso, se explica con detalle las 

condiciones establecidas y se hacen las referencias a la institución u organización 

donde la persona va a desarrollar las horas de utilidad pública (Entrevistas, 2012). 

Fase de acompañamiento 

El seguimiento parte de un plan de intervención, ejecutado durante el 

tiempo establecido para cumplir el servicio de utilidad pública. La persona debe 

reportar las horas laboradas en las instituciones u organizaciones, mediante la 

boleta de información respectiva, asimismo, las y los profesionales realizan 

llamadas telefónicas a estos centros para verificar la validez de los reportes y en 

caso necesario hacen una visita (Entrevistas, 2012). 

Fase de Egreso 
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Según se indicó en las entrevistas, no hay un tiempo establecido para 

enviar los informes al Juzgado, en el momento que la persona termina el tiempo 

asignado se envía un comunicado al Juzgado señalando que la o el sujeto cumplió 

o no cumplió con las condiciones, se espera la resolución del mismo, y así se 

suspende la causa o se revoca (Entrevistas, 2012).  

3.2.1.6 Otras poblaciones 

Las/os entrevistadas/os mencionaron que actualmente se intenta incorporar 

la atención de nuevos institutos dentro del Programa, entre ellos: 

• Ejecución condicional de la pena: para personas primarias en sentencia, y 

de acuerdo con el artículo 59 del Código Penal se aplica cuando la pena no 

excede los tres años y se haya impuesto prisión o extrañamiento (Asamblea 

Legislativa, 1970).  

• Procedimiento Abreviado: el Código Procesal Penal en su artículo 373 

establece que este instituto se propone cuando la persona imputada admite 

el hecho que se le atribuye y el Ministerio Público y el querellante 

manifiestan su conformidad (Asamblea Legislativa, 1996b). Según Sánchez 

(2012), es un “mecanismo donde la persona renuncia ir a juicio y acepta 

una pena que puede ser hasta un tercio menor que el mínimo de ley”. Se 

pretende que al Programa asistan aquellas personas cuya sanción no 

implique la pena de prisión. 
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• Ley de penalización de la violencia contra las mujeres: en su artículo 9 

expone las sanciones alternativas a la prisión, entre ellas: detención de fin 

de semana, prestación de servicios de utilidad pública, cumplimiento de 

instrucciones y extrañamiento  (Asamblea Legislativa, 2007). 

El establecimiento del proceso para atender a estas poblaciones se 

encuentra en discusión, sin embargo, el Programa inició la recepción de estas 

personas18; aunque a la fecha representan un número reducido, las/os 

entrevistadas/os manifiestan su preocupación por el incremento de la población al 

acoger cada vez más institutos jurídicos.  

La intervención de las/os profesionales en los procesos descritos resulta 

esencial, pues a pesar de las condiciones agudizadas que presenta la realidad 

social, el o la trabajadora social media para hallar alternativas que permitan el 

cumplimiento de la pena o medida. De acuerdo con las/os entrevistadas/os, el 

proceso va más allá de vigilar los aspectos impuestos por un/a juez/a, éste 

requiere un trabajo continuo que involucra: el contexto, la persona atendida y a 

el/la profesional (Entrevistas, 2012). 

En el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario se establece que la 

atención técnica debe desarrollarse a partir de un abordaje disciplinario e 

interdisciplinario (Presidencia de la República y Ministerio de Justicia y Gracia, 

2007, artículo 10), no obstante, la dinámica del Programa de Atención en 

Comunidad limita el desarrollo de un trabajo interdisciplinario, debido a la cantidad 

                                                             
18 Ver Anexo N° 3. 
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de población, el número de profesionales en cada oficina y la demanda de trabajo 

existente en el Programa.  

Asimismo, ante la ausencia de un Consejo de Valoración, la 

responsabilidad de la toma de decisiones recae únicamente en las y los 

profesionales, pues éstos/as se encargan de coordinar directamente con los 

tribunales respectivos la totalidad del proceso con cada sujeto/a. Sobre esto se 

apuntó: 

Aquí no se trabaja por áreas, es una obligación por la 

naturaleza del trabajo, si nos ponemos a trabajar por áreas no 

salimos con el trabajo, porque yo para hacer este informe que lo 

hago en dos días hubiera requerido que la abogada hiciera su 

informe, que yo haya ido a hacer la visita, y que la psicóloga 

abordara al muchacho, después llegar a un acuerdo, redactarlo y 

enviarlo, implica 4 visitas, y eso sería para todos los casos 

(Entrevistas, 2012). 

Se identificaron dos posturas en cuanto al trabajo profesional, algunas/os 

entrevistadas/os señalaron que en los procesos de trabajo la totalidad del personal 

realiza las mismas tareas, y por ende, no existe la interdisciplinariedad; mientras 

que otras/os profesionales consideran que se desarrolla la transdisciplinariedad. 

Esto se refleja en la siguiente cita:  

…yo tengo que hacer aquí la parte que le toca al abogado [a] 

(…), tengo que hacer la parte educativa, y la trayectoria laboral, cada 
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quien asume cada área y nos obliga a trascender la disciplina para 

poder sacar el trabajo, te obliga a tener que estudiar qué es lo que 

hace el otro [a] (Entrevistas, 2012).  

En el Programa es preciso fortalecer elementos del proceso de trabajo que 

permitan el alcance de una real transdisciplinariedad, pues más que desempeñar 

las mismas funciones y utilizar un lenguaje de otras disciplinas, ésta implica la 

trascendencia de las competencias profesionales y una apropiación teórica y 

metodológica que permita ampliar el marco de análisis y comprensión de la 

realidad.  Siguiendo a Espinoza y Tamariz (2007), lo transdisciplinario constituye 

un:   

…proceso activo y reflexivo que trasciende los límites de las 

disciplinas y el conocimiento parcial, que reconoce la pluralidad y la 

complejidad inherente de la realidad y el sujeto, y que busca 

abordar, enfrentar, comprender y explicar problemas complejos 

desde perspectivas múltiples, transformando e integrando 

conocimientos de campos y perspectivas gnoseológicas distintas, a 

fin de generar e incrementar conocimientos nuevos y emergentes y 

pluralizar opciones y alternativas de explicación y solución a dichos 

problemas (p. 32).  

La información detallada también muestra la complejidad que caracteriza 

los procesos de trabajo que se desarrollan en el Programa. La atención de 

diversos institutos jurídicos demanda competencias tanto teóricas como técnicas, 
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que permitan considerar la diversidad y particularidades de cada una de las 

poblaciones. Esta heterogeneidad que caracteriza a las personas sujetas de 

atención se expone seguidamente.  

3.2.2 Características de la población sujeta de atención 

La población atendida por el Programa de Atención en Comunidad presenta 

determinadas características, las cuales se evidenciaron a través de las 

entrevistas a las/os profesionales, debido a que no existe un registro oficial que 

defina el perfil de la población. 

Anteriormente dentro del Programa se elaboraba un reporte que contenía la 

caracterización de la población (edad, nivel educativo, zona de residencia, delito 

cometido, entre otros), sin embargo, “por razones que se desconocen, 

actualmente no se realiza” (Entrevistas, 2012). 

Entre las características generales se puede mencionar: la diversidad en las 

edades (desde jóvenes a partir de los 18 años hasta adultos/as mayores) y la 

tendencia a una mayor cantidad de hombres, quienes representan 12 004 

personas, mientras que  857 son mujeres (Ministerio de Justicia y Paz, 2012).  

Es posible identificar un componente de diversidad en la población, ya que 

las personas pertenecen a todas las clases sociales (Entrevistas, 2012). De esta 

forma, las características de la población atendida en el Programa no presentan 

un perfil específico; se encuentran personas con un grado profesional o 
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universitario y/o personas sin ninguna escolaridad, una de las profesionales 

señaló: “son variadas a como son de variados los delitos” (Entrevistas, 2012). 

A pesar de que en el Programa se ubican personas de distintas clases 

sociales, predominan aquellas que pertenecen a sectores subalternos, pues la 

mayor parte de la población está en desventaja social, se indicó: “la mayoría es de 

clase media para abajo, eso no dice que no tengamos de clase alta y muy alta” 

(Entrevistas, 2012).   

Lo anterior evidencia cómo la categoría clase social media directamente en 

los procesos de trabajo del Programa, ejemplo de ello, es la suspensión del 

proceso a prueba, que como parte de sus condiciones se puede definir el pago de 

montos económicos a organizaciones e instituciones, sin embargo, a las personas 

que no cuentan con suficientes recursos económicos se les dificulta este proceso, 

pues además de cubrir sus necesidades básicas deben asumir el cumplimiento de 

esta condición. 

Por otra parte, las entrevistas evidenciaron que se establece una 

segmentación de la población en personas a las que no se les dicta una sentencia 

(suspensión del proceso a prueba y contravenciones) y personas sentenciadas 

(libertad condicional, incidente por enfermedad y medidas de seguridad curativas).  

De acuerdo con las/os profesionales, en la suspensión del proceso a 

prueba y contravenciones, la población posee características más variadas, en 

donde resalta la clase media e inclusive alta, personas con un nivel académico 

más avanzado y profesionales de diferentes ramas; se identifica la tendencia del 
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delito de conducción temeraria, lo cual se relaciona con un aspecto cultural de 

consumir licor y conducir (Entrevistas, 2012). 

Por otro lado,  las personas que han sido privadas de libertad muestran un 

grado académico básico y la carencia de un trabajo estable, pertenecen a sectores 

sociales vulnerables, incluso en pobreza extrema (Entrevistas, 2012). Una de las 

personas entrevistadas resaltó: 

…en los casos penales sí se ubica mayoritariamente 

personas de estratos económicos bajos, debido a las limitaciones 

económicas y educativas. Los procesos de socialización determinan 

la calidad de vida de las personas y finalmente los dirigen a cometer 

un delito, principalmente de índole económico, contra la propiedad, o 

tráfico de drogas, con la intencionalidad de obtener un “beneficio” 

económico y satisfacer así una necesidad material de manera ilícita 

(Entrevistas, 2012). 

A pesar de no contar con estadísticas actualizadas que expongan las 

características socioeconómicas de la población, las/os profesionales 

manifestaron que la mayoría de la población penal posee escasos recursos y ha 

crecido en un ambiente criminógeno. Sin embargo, no dejan de lado algunas 

excepciones, como las llamados “delitos de cuello blanco”, el tráfico internacional 

de drogas, entre otros (Entrevistas, 2012).  

Esta breve caracterización refleja la selectividad que define los procesos 

judiciales y la dinámica en general del Sistema Penitenciario Nacional, donde las 
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clases trabajadoras y subalternas se encuentran vulnerabilizadas y se convierten 

en objeto del control social y penal. Como elemento importante se destaca el 

reconocimiento de estas mediaciones por parte de las/os trabajadoras/es sociales 

del Programa. 

3.2.3 Condiciones del servicio social en el Programa de Atención en Comunidad  

La influencia de la ideología neoliberal ha sido evidente principalmente en el 

tema de financiamiento, debido a los pocos recursos destinados al Sistema 

Penitenciario Nacional, y específicamente al Programa de Atención en 

Comunidad, lo que determina directamente los procesos de trabajo que se 

desarrollan en el mismo. Al respecto las/os profesionales explican: “no hay 

financiamiento y de ahí que casi todos los [as] funcionarios [as] vienen de centros 

cerrados del Sistema, se extraen recursos de otros Programas para inyectar 

recursos en Comunidad, así es en todo el país” (Entrevistas, 2012).   

El neoliberalismo ha tenido como consecuencia el deterioro de la Política 

Social y la reducción del gasto estatal. En este contexto se prioriza el ámbito 

económico, mientras que el social ocupa un segundo plano; Iamamoto (2003a) 

asevera que “el retraimiento del Estado, tanto en sus responsabilidades como en 

sus acciones en el campo social, se manifiesta en el recorte de presupuestos y en 

el deterioro de los servicios sociales” (p. 58).  

El escenario penitenciario no se muestra ajeno a esta realidad, ya que el 

Estado y la sociedad en general le asignan poca importancia. En el modo de 



www.ts.ucr.ac.cr  222 

 

producción capitalista la población penitenciaria no beneficia los intereses del 

capital, por el contrario, representa únicamente gastos, por lo que se encuentra 

claramente invisibilizado y los recursos que se establecen para su atención son 

mínimos.   

Ante el discurso imperante sobre (in)seguridad ciudadana, el Estado se 

preocupa por legitimar su labor en la Administración de la Justicia, encerrando y 

controlando a los/as “delincuentes”, pero no por financiar y proveer de recursos 

materiales y de personal a los centros y oficinas que captan a la población 

segregada. 

Lo anterior tiene como consecuencia que la totalidad de los centros 

(institucionales, semi-institucionales, de comunidad y penal juvenil) presenten 

carencias materiales, de infraestructura y de personal. Sin embargo, a través de la 

investigación se constató que la atención del Ministerio de Justicia y Paz y la 

DGAS se enfoca en los centros institucionales, pues representan una mayor 

presión para la institución; una de las profesionales del Programa de Atención en 

Comunidad señaló: “al ser un Programa tan joven las autoridades no lo han 

considerado como esencial, entonces le van dejando lo mínimo; para nuestros [as] 

jerarcas lo importante es la cárcel” (Entrevistas, 2012). 

Al atender una población que requiere menor contención, el Programa de 

Atención en Comunidad no ha ocupado un papel determinante en la asignación de 

recursos por parte de la institución, por lo que a través de los años las y los 

profesionales han tenido que trabajar con un presupuesto limitado (Entrevistas, 
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2012). A pesar de ello, las/os entrevistadas/os indicaron que han logrado 

desarrollar los procesos de trabajo, pero resaltan la necesidad de mejorar el 

trabajo con la población, pues de contar con una mayor cantidad de recursos se 

podrían ejecutar más acciones y con una mejor calidad (Entrevistas, 2012).  

A continuación se exponen las áreas que denotan las consecuencias de las 

limitaciones presupuestarias en el Programa. En el tema de infraestructura, 

principalmente 3 de las 4 oficinas seleccionadas (San José, Heredia y Cartago) 

poseen características poco favorables, como el deterioro del inmueble (daños en 

pisos, paredes, puertas, cielorraso, etc.) y además espacios físicos reducidos. En 

el caso de Cartago y Heredia esta situación se agrava, ya que están ubicadas en 

las instalaciones del Programa Semi-institucional; los/as profesionales indicaronn 

que esto provoca una ausencia de privacidad para los equipos de trabajo, que por 

la temática tratada es indispensable, pues las situaciones abordadas ameritan 

confidencialidad.   

La oficina de Cartago presenta la particularidad de estar en el centro Semi-

institucional de San José en Goicochea, Guadalupe, lo que implica que las 

profesionales se trasladen hasta los cantones de Paraíso, La Unión, Jiménez, 

Turrialba, Alvarado, El Guarco, Oreamuno y los cantones de Dota y León Cortés, 

para el seguimiento correspondiente; y al mismo tiempo la población de esta 

oficina debe movilizarse a San José para su proceso de atención. Esta 

circunstancia carece de sentido, pues se supone que la regionalización busca 

acercar los servicios sociales a las poblaciones, sin embargo, el Programa no 
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cuenta con espacios para ubicar las oficinas, por lo que está incumpliendo esta 

premisa.   

En el caso de San José, que atiende la mayor cantidad de población, sus 

instalaciones son propias, no obstante, se encuentran sumamente deterioradas y 

se ubican en una zona19 que genera un ambiente tenso para trabajar (Entrevistas, 

2012). Por su parte la oficina de Alajuela se sitúa en un espacio arrendado, que 

condiciona la permanencia del Programa en este lugar, y aunque su estructura 

posee características favorables, la misma limita el ingreso de personas en 

condición de discapacidad, pues únicamente se accede por medio de escaleras. 

Por otro lado, aunque se tomaron en cuenta 4 de las 14 oficinas del 

Programa, las personas entrevistadas destacaron que en la totalidad de las 

oficinas existe un faltante de equipo (computadoras, impresoras, fax, entre otros) y 

de material fundamental como las hojas de papel. Además, se presenta carencia 

de insumos básicos requeridos en la cotidianidad, por ejemplo, productos de 

higiene personal y de limpieza, los cuales generalmente son proporcionados por 

los y las funcionarias. 

Para las investigaciones sociales de campo los/as profesionales cuentan 

con un vehículo (que pertenece al Ministerio de Justicia y Paz) cada quince días; 

esto limita el trabajo profesional, ya que independientemente del número de 

                                                             
19 La oficina se ubica frente a las instalaciones de la Dirección General de Educación Vial en Paso 
Ancho, donde concurre gran cantidad de personas y vehículos, y con frecuencia se presenta la 
intervención de autoridades policiales; por lo tanto, se presencian detenciones y hechos donde 
media la violencia.  
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profesionales por equipo de trabajo en cada oficina, el vehículo se encuentra 

disponible con la misma periodicidad, es decir, cada quince días le corresponde a 

un/a profesional de la oficina el uso de este recurso, y por ende, entre mayor sea 

el número de profesionales mayor será el tiempo de espera para contar con el 

vehículo institucional. En caso de que el Juzgado demande una visita 

extraordinaria a las programadas, se debe solicitar a la Dirección del Programa 

que realice las coordinaciones necesarias para contar con el transporte fuera del 

horario establecido; si esto no es posible las/os profesionales utilizan el servicio de 

transporte público o recurren al uso de su propio vehículo.  

En cuanto al personal administrativo, únicamente en 6 de las 14 oficinas se 

cuenta con secretarias, en otras se carece de servicio misceláneo y de 

mensajería, por lo que las/os funcionarias/os deben encargarse de la ejecución de 

las labores como: archivar información, enviar comunicados, realizar llamadas, 

traslado para entrega de documentos, etc., lo que recarga aún más sus funciones.  

A razón de ciertos factores (particularidades de la zona, incidentes previos 

con la población, entre otros) en algunas oficinas ha sido necesario ubicar oficiales 

de seguridad (en San José, Cuidad Neilly, Puntarenas y San Carlos). Se señaló la 

inquietud de que la totalidad de las oficinas debería contar con un/a oficial ante el 

posible riesgo al que están expuestos los y las funcionarias, por ejemplo, en un 

informe de incumplimiento pueden presentarse represalias contra las/os 

profesionales que emiten el comunicado al juez/a (Entrevistas, 2012).  
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Las situaciones detalladas denotan las limitaciones de financiamiento que 

caracterizan al Sistema Penitenciario, y en particular, al Programa de Atención en 

Comunidad, lo que provoca el deterioro de los servicios sociales y lleva a las/os 

funcionarias/as a disponer de sus recursos personales para solventar las 

carencias de la función pública, a desarrollar un trabajo sobrecargado, y a 

exponerse a posibles riesgos ante la insuficiencia del personal requerido.  

El contexto actual impuesto desde el modo de producción capitalista y la 

ideología neoliberal provoca la agudización de las condiciones laborales en los 

espacios en los que se inserta el Trabajo Social; en el Programa esto se expresa 

en el número de profesionales con el que cuenta cada oficina, que no concuerda 

con el crecimiento constante que muestra la población; esta realidad se visualiza 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 10 
Promedio de población atendida por profesional por oficina del Programa de 

Atención en Comunidad 
Al 06 de setiembre 2012 

Oficina Cantidad de 
población 

Cantidad de 
profesionales 

Promedio población 
atendida por 
profesional 

San José 3 952 5 790 

Liberia 738 1 738 

Pococí 565 1 565 

Santa Cruz 472 1 472 

Heredia 1 318 3 439 

San Carlos 1 053 3 351 

Cartago 903 3 301 

Alajuela 1 202 4 301 

Puntarenas 583 2 292 

Limón 557 2 279 

Ciudad Neilly 644 3 215 

San Ramón 426 3 142 

Pérez Zeledón 275 2 138 

Nicoya 173 2 87 

TOTAL 12 861 35 365 
  

 
Fuente: Elaboración propia, 2012, con base en Ministerio de Justicia y Paz (2012b).  
*Cuadro toma en cuenta a funcionarias/os de todas las profesiones. 
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Esta información evidencia que la distribución de la población atendida por 

el Programa es inequitativa, lo que responde a dos factores; primero, que en las 

oficinas que atienden un elevado número de personas (por ejemplo San José), a 

pesar de contar con una cantidad significativa de profesionales (en comparación 

con las otras oficinas), las/os mismas/os no son suficientes y exceden 

notoriamente el promedio. Segundo, en otras oficinas la población es menor (por 

ejemplo, Liberia, Pococí y Santa Cruz), no obstante, al contar únicamente con un/a 

profesional, su trabajo se ve sobrecargado.  

Estas son circunstancias que sobresalen, sin embargo, no se puede 

invisibilizar la situación del resto de las oficinas, ya que la totalidad de las/os 

funcionarias/os tanto de Trabajo Social como de otras profesiones del Programa, 

enfrentan la atención de una cantidad excesiva de población, por ende, laboran 

con una recarga de trabajo. Es en este contexto donde:   

…surge el trabajador [a] polivalente, el que es llamado [a]  a 

ejercer varias funciones en el mismo tiempo de trabajo y con el 

mismo salario, como consecuencia de la reducción de personal en 

las empresas. El trabajador [a] deja de ser un trabajador [a] 

“especializado [a]” -y también el [o la] Asistente Social- pasando a 

ser solicitado [a] para ejercer múltiples tareas, que hasta el momento 

no estaban necesariamente incluidas en sus atribuciones 

tradicionales (Iamamoto, 2003a, p. 47).   
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La intervención de la profesión se ve mediatizada por la sobrecarga laboral 

y las demandas a nivel institucional, lo que puede conducir a la ejecución de un 

activismo, pues las/os profesionales se centran en la resolución de lo inmediato y 

en brindar respuestas en los plazos establecidos, dejando de lado la reflexión y el 

análisis que el trabajo profesional requiere.  

Las/os profesionales plantean que estas condiciones constituyen un desafío 

para mantener la calidad del servicio (Entrevistas, 2012). Una/o de las/os 

entrevistadas/os explica:  

…el principal problema que tenemos nosotros [as] es la 

sobrepoblación, podríamos hacer más desde el punto de vista de 

nuestra profesión si tuviéramos menos o una población más 

equitativa, o de tal manera que pudiéramos asumir casos y darles 

una atención más adecuada y más integral y no simplemente por 

cumplir con las condiciones que pone un juez [a] (Entrevistas, 2012). 

Otra de las personas entrevistadas recalca que este desafío trasciende a la 

profesión:  

…los desafíos que tenemos actualmente es cómo vamos a 

sobrevivir a la carga laboral, y eso no es propio sólo de Trabajo 

Social, es propio del sistema como tal (…), hay que partir de un 

punto de la realidad, no podemos inventar más de lo que estamos 
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haciendo (…), el desafío es tratar de cumplir la tarea de la mejor 

manera posible (Entrevista, 2012). 

Siguiendo a Iamamoto (2003a), se identifica la necesidad de no limitar los 

procesos de trabajo del Programa a una:  

…actividad burocrática y rutinaria que reduce el trabajo del [o 

la] Asistente Social a un mero empleo, como si eso se limitara al 

cumplimiento burocrático de un horario, a la realización de un 

conjunto de tareas diversificadas y al cumplimiento de actividades 

preestablecidas. El ejercicio de la profesión es más que eso. Es una 

acción de [una o] un sujeto profesional que tiene capacidad para 

proponer, para negociar con la institución sus proyectos, para 

defender su campo de trabajo, sus calificaciones y sus funciones 

profesionales (p.33).   

Es preciso que las trabajadoras/es sociales del Programa analicen el 

desarrollo de su trabajo profesional, para que logren identificar las limitaciones en 

este espacio, definiendo propuestas de trabajo que respondan a las 

particularidades de las y los sujetos de atención, faciliten el cumplimiento de sus 

derechos y permitan afrontar las demandas institucionales.  

Sin embargo, como parte de la realidad que enfrenta Trabajo Social en 

cuanto a sus condiciones y espacios laborales, se debe tener en cuenta que sus 
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profesionales al insertarse como asalariadas/os, no poseen los medios para 

reproducir su trabajo, ya que:  

…parte de los medios o recursos materiales, financieros y 

organizacionales necesarios para el ejercicio de ese trabajo son 

brindados por las entidades empleadoras. Por lo tanto, la condición 

de trabajador [a] asalariado [a] no solamente encuadra al Asistente 

Social en la relación de compra y venta de la fuerza de trabajo, sino 

que también molda su inserción socio-institucional en la sociedad 

(Iamamoto, 2003a, p. 82).  

El Sistema Penitenciario Nacional al presentar deficiencias de 

financiamiento en la totalidad de su estructura, y por ende, en el Programa de 

Atención en Comunidad, afecta directamente las condiciones en las que los y las 

trabajadoras sociales desarrollan los procesos de trabajo, demostrando que la 

realidad institucional media y determina la intervención profesional con la 

población.   

A pesar de dichas carencias, las/os profesionales indicaron que debido al 

compromiso que existe en los equipos de trabajo, diariamente se lucha por cumplir 

con la función del Programa.  

3.2.4 Incidencia de actores en el Programa de Atención en Comunidad 

El Programa de Atención en Comunidad se encuentra inserto dentro de un 

contexto donde intervienen distintos entes, que inciden directa e indirectamente en 
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los procesos de trabajo llevados a cabo en las oficinas, algunos actores influyen 

en mayor medida que otros la dinámica institucional.  

En el cuadro que sigue se detallan los principales actores y el papel que 

desempeñan con respecto al Programa.  

 

 

Cuadro Nº 11 
Incidencia de actores en el Programa de Atención en Comunidad 

Actores vinculados al 
Programa 

Incidencia 

 

Autoridades de gobierno y 
direccionalidad de la 

política 

La atención que se brinde al Programa depende 
de las decisiones que se tomen a nivel político. 
Ejemplo de ello es la influencia de la política actual 
direccionada hacia la represión y expansión de los 
mecanismos de control.   

 

Instituto Nacional de 
Criminología 

No incide en los procesos de trabajo que se 
realizan. 

Únicamente se le envía copia de alguna 
información y/o documentos de diversos procesos 
que se desarrollan en el Programa.  

 

Jefatura Nacional Trabajo 
Social 

Su labor se enfoca en el Programa de Atención 
Institucional.  

Se identificó una débil vinculación con las/os 
profesionales de las oficinas del Programa.  

 

Dirección del Programa   

Realiza tareas administrativas con respecto al 
Programa.  

Necesidad de fortalecer articulación con las 
oficinas. 

 

Comisión Técnica del 
Programa 

Apoya la gestión de la Dirección. 

Se detectan contradicciones entre lo que 
formalmente se dice que realiza, y lo que en 
realidad ocurre.  
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Autoridades Judiciales 

Se establece una relación y coordinación directa. 

Los informes sociales y valoraciones técnicas, son 
enviados a éstos, pues son quienes toman las 
decisiones finales de la permanencia de la 
población en el Programa.  

Existe una comunicación fluida. 

 

Instituciones comunales 

De gran relevancia para el desarrollo de los 
procesos del Programa. 

Es el medio en el cual se desenvuelve la 
población.  

Fuente: Elaboración propia, 2012, con base en Entrevistas (2012).  
 

Primeramente, la orientación que tome el Programa depende del gobierno 

de turno, por la direccionalidad que se le otorgue a la Política de Administración de 

la Justicia, pues si esta última se direcciona hacia la necesidad de disminuir la 

sobrepoblación penitenciaria, el Programa afronta consecuentemente un aumento 

considerable de población, es decir, la cantidad de población atendida varía según 

la ideología que adopte la política estatal (Entrevistas, 2012). 

La configuración político-ideológica del aparato estatal determina las 

condiciones de trabajo en el Programa, porque la asignación presupuestaria para 

el sector justicia lo impacta directamente; en las últimas administraciones este 

ámbito no ha  recibido mayor énfasis, al menos en la parte penal, contrario a lo 

sucedido en el área judicial (aumento de penas, reforzamiento policial, etc.). 

Por otro lado, a nivel institucional, se identifica escasa injerencia por parte 

del INC, no mantiene un vínculo estrecho con las oficinas, por tanto, no interviene 

en los procesos de forma directa. Sobre esto una de las profesionales destaca:  
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…cuando yo entré el Instituto ni siquiera sabía que hacíamos, 

ellos se dividían para supervisar y llegaron a conocer que se hacía 

en la Oficina de Medidas Alternativas, y después incluso se 

escuchaban comentarios de otros [as] supervisores de que nosotros 

[as] no hacíamos nada. El Instituto no se ha preocupado, no 

conocen aquí yo creo, y no saben en qué condiciones nos 

desenvolvemos, no hacen supervisión, aquí la forma de organización 

es producto de nosotros [as] mismos [as], con base en la experiencia 

nos vamos organizando (Entrevistas, 2012). 

Las/os profesionales entrevistadas/os manifiestan descontento sobre la 

labor del INC, consideran que debería existir una mayor articulación, pues es el 

órgano técnico superior de la institución.  

Las/os informantes colocan como un aspecto positivo el nivel de 

independencia que poseen las oficinas, ya que facilita la toma de decisiones, sin 

embargo, para las/os mismas/os es relevante implementar procesos de 

retroalimentación que permitan mejorar la calidad del trabajo, se señaló: “a pesar 

de que el Instituto lo ha intentado en reuniones en las que establece que se va a 

realizar más supervisión, no se ha logrado” (Entrevistas, 2012). 

En cuanto a la Jefatura de Trabajo Social, se dice que actualmente no se ha 

contado con apoyo, reconocimiento y asesoría hacia al Programa por parte de las 

jefaturas nacionales, su labor se ha centrado en visitar y asesorar al Programa 

Institucional y Semi-institucional (Entrevistas, 2012). Esta situación se visualizó en 
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el Diagnóstico Situacional del Programa construido en el 2009 de la siguiente 

manera: “respecto a las Jefaturas Nacionales de las Disciplinas Profesionales, se 

desprende del estudio realizado, que existe conocimiento de las funciones y 

limitaciones del Programa, aunque en la práctica se evidencia un distanciamiento 

del quehacer profesional” (Ministerio de Justicia y Gracia, 2009, p. 96). 

 En este diagnóstico se señala que la Jefatura de Trabajo Social 

desarrollada entre los años 2003 y 2011 constituyó una excepción, al realizar 

jornadas de definición de las funciones de Trabajo Social en el Programa, 

situación que también fue destacada por las/os entrevistadas/os.  

La asignación de la actual jefatura es reciente, y sobre su gestión las/os 

profesionales subrayaron que se encuentra desvinculada del Programa, “no hay 

injerencia, no interviene, por ejemplo ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está 

haciendo?, en nada de eso” (Entrevistas, 2012). 

Resalta la inquietud de implementar una relación más constante con la 

Jefatura, donde se realicen procesos que permitan retroalimentar el trabajo 

profesional diario. Como expectativa se proyecta la asignación de un papel 

importante a las oficinas del Programa de Atención en Comunidad.20 

Sobre la Dirección del Programa, sobresale su función en la gestión de 

aspectos administrativos y resolución de necesidades inmediatas que emergen en 

el Programa. A pesar de ello, su papel se describe como “ausente” (Entrevistas, 

2012), externando las siguientes opiniones: 
                                                             
20 Se intentan establecer las bases para este proceso a partir de la reunión convocada por el INC el 
día 31 de agosto 2012, encuentro que se detallará más adelante.  
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 …tiene dos años o más de no venir aquí, no sé si conoce en 

qué condiciones estamos trabajando, no sé si habrá hecho alguna 

gestión o no para tratar de mejorar las condiciones en que 

trabajamos (Entrevistas, 2012).  

Viene muy esporádicamente (…) pero si hay comunicación 

directa vía telefónica, vía correo o ya sea que nos apersonamos en 

la oficina para llevar asuntos en común o consultas (Entrevistas, 

2012). 

La Dirección se presenta aproximadamente una vez al año en las oficinas, 

no obstante, las/os profesionales sugirieron que este tipo de reuniones deben 

contar con un plan de trabajo más estructurado para que cubran las necesidades 

reales de las/os funcionarias/os y se abarque el área técnica, trascendiendo el 

énfasis que ocupa el ámbito administrativo (Entrevistas, 2012). 

Esto refleja la necesidad de fortalecer la relación de la dirección con las 

oficinas del Programa, impulsando una comunicación más cercana y una 

articulación sólida que permita canalizar las inquietudes de los y las profesionales.  

Para vincular los procesos de trabajo, el Programa cuenta con una 

Comisión Técnica la cual inició su labor en el 2001, su “finalidad  es apoyar a la 

Dirección del Programa, en el análisis de situaciones técnicas, administrativas y en 

cuanto a la toma de decisiones” (Ministerio de Justicia y Gracia, 2009, p. 34). 
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Se presenta como un órgano de consulta para la Dirección, y 

eventualmente para que las oficinas planteen sus inquietudes ante algún caso, ya 

que este último aspecto se aborda al interior de cada oficina (Entrevistas, 2012).   

La Comisión Técnica se integra por profesionales del Programa quienes 

representan las regiones donde se encuentran ubicadas las oficinas; actualmente 

está conformada por las siguientes personas:  

• Jesús Arroyo (Trabajador Social): representa a San José y Cartago. 

• Cinthia Godínez (Psicóloga): representa a Pérez Zeledón y Ciudad Neilly. 

• Maribel Robles (Trabajadora Social): representa a Pococí y Limón. 

• Patricia López (Trabajadora Social): representa a San Carlos, Puntarenas y 

San Ramón.  

• Arturo Umaña (Planificador Social): representa a Nicoya, Liberia y Santa 

Cruz. 

Los/as representantes de las oficinas de Heredia y Alajuela se retiraron, por 

lo que está pendiente su designación, sin embargo, no todas/os las/os 

funcionarias/os del Programa se muestran interesados/as en participar a razón de 

la cantidad de funciones que deben desempeñar y la insuficiente motivación por 

parte de autoridades superiores (Entrevistas, 2012). 

Para esta Comisión se establecieron reuniones mensuales, pero se trabaja 

de manera flexible, pues,  
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…por varios factores, hay meses en los que tenemos que 

reunirnos tres veces por mes; por ejemplo, ahora estamos con lo del 

SIAP21 [Sistema de Información de la Administración Penitenciaria] y 

esto nos obligó a reunirnos tres veces [en un mes] para verlo 

(Entrevistas, 2012).  

Sobre su gestión en conjunto con la Comisión, la Dirección del Programa 

señaló que se realizan visitas a las oficinas, en las mismas se revisa la gestión de 

las oficinas, los expedientes, la comunicación con el Poder Judicial, se verifica que 

el trabajo se encuentra al día. Estas giras dependen de la disponibilidad de 

vehículo, chofer y tiempo, se procura visitar la totalidad de las oficinas al menos 

una vez al año (Entrevistas, 2012). 

A partir del 2011 se facilitó la conexión a internet en las 14 oficinas y se 

implementó el correo interno, éste ha mejorado la comunicación en el Programa. 

Por cuestión de tiempo y distancia, cada representante socializa los acuerdos de 

la Comisión vía correo electrónico a partir del acta de cada sesión, y por este 

mismo medio se retoman las inquietudes de las distintas oficinas para discutirlas 

en la sesión (Entrevistas, 2012). 

Se identifica una contradicción en cuanto a las funciones de la Comisión, 

las/os funcionarias/os exponen posiciones contrapuestas al respecto:  

                                                             
21 Sistema de información impulsado desde el año 2004, pretende contener la información de las 
personas privadas de libertad mediante un expediente electrónico (Ministerio de Justicia y Gracia, 
2005, p. 31), el mismo se encuentra en proceso de implementación en las oficinas del Programa. 
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 La compañera de la oficina que forma parte de la Comisión, 

nos trasmite la información de las reuniones y acuerdos tomados.  

 Está funcionando, pero no hay una retroalimentación con las 

demás oficinas.  

Tal vez en la Comisión se discutan distintos aspectos pero no 

llegan hasta los demás. 

 Desconozco en qué está trabajando actualmente, no se 

consultan las inquietudes de cada oficina. 

 Como que yo sepa en que están trabajando ellos 

cotidianamente no sé, no sé quiénes la integran, no sé qué temas 

estarán tratando.  

El trabajo de la Comisión no llega a las oficinas, ni un acta de 

los acuerdos a los que llegan (…) la idea de la Comisión se perdió, 

se perdió el objetivo (Entrevistas, 2012). 

Lo anterior se debe a la debilidad en las líneas de comunicación entre la 

Comisión y las/os funcionarias/os, lo que provoca el desconocimiento y 

desvinculación por parte de las/os profesionales. 

Como aspecto esencial se coloca que la Comisión extienda sus funciones, 

abarcando a las oficinas de todo el país, para ello es necesaria la asignación 

inmediata de representantes de cada una de las regiones y el fortalecimiento de la 
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comunicación, proceso que debe ser asumido tanto desde la Dirección y la 

Comisión, como desde las/os profesionales. 

Por otra parte, con los Juzgados de Ejecución de la Pena y Juzgados 

Penales se ha establecido una vinculación cercana, éstos se colocan como 

actores claves en los procesos de trabajo del Programa, son a quienes se les 

dirigen los informes sociales y valoraciones técnicas, responsables de dictar las 

medidas o planes de cumplimiento, solicitan una ampliación de información de un 

caso en particular, y finalmente, son los encargados de brindar respuesta al 

trabajo realizado por las oficinas, tomando decisiones que repercuten en la 

población (Entrevistas, 2012). Sobre la relación entre las oficinas del Programa y 

estas entidades judiciales, una/o de las/os profesionales expresó:  

…cuando se hizo un estudio de qué opinión tenían los 

Juzgados del trabajo realizado en las oficinas, se calificó de un 

trabajo excelente, porque se cumple con la información que se pide 

y existe una credibilidad de la información y las recomendaciones 

profesionales (Entrevistas, 2012). 

Según las entrevistas, la injerencia y comunicación con los Juzgados se 

caracterizan de acuerdo a la naturaleza de los mismos, pues se tiene contacto con 

dos tipos: 

• Juzgado Penal: la relación es distante y se percibe un interés menor en el 

contenido de los informes sociales y/o valoraciones técnicas. Se considera 
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que posiblemente ante la cantidad de personas por suspensión del proceso 

a prueba y contravenciones, se desestima el trabajo de los informes 

sociales. Esta situación presenta sus excepciones en algunos Juzgados de 

zonas principalmente rurales, donde la articulación es más efectiva 

(Entrevistas, 2012). 

• Juzgado de Ejecución de la Pena: existe una relación cercana y directa 

entre la o el profesional y el juez/a a cargo del caso. De ser necesario 

este/a último envía solicitudes por escrito a la oficina acerca de dudas o 

decisiones y/o modificaciones que fueron realizadas. Las juezas y jueces 

confían en el contenido de los informes realizados, a razón de que éstos se 

constituyen en pieza fundamental en la toma de decisiones; en caso de que 

se genere una duda sobre el informe se solicita una ampliación o aclaración 

de la situación, no obstante, esta coordinación es únicamente entre el/la 

profesional y el Juzgado (no hay intervención del INC) (Entrevistas, 2012). 

Finalmente, otros actores que se vinculan con el Programa pertenecen al 

ámbito comunal y a las instancias institucionales, entre ellos: las Asociaciones de 

Desarrollo, los grupos de autoayuda y/o instituciones en las que se realiza el 

trabajo comunitario. La información que brinden estos entes sobre la permanencia 

de una persona en la comunidad y la atención de sus áreas vulnerables o 

específicas es primordial para los procesos de las oficinas. Las instancias 

institucionales tienen una injerencia significativa, desde éstas se trazan las líneas 

a seguir en la toma de decisiones (Entrevistas, 2012). 
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Los actores mencionados permean directa o indirectamente las acciones de 

trabajo llevadas a cabo en el Programa, aunado a las condiciones sociales, 

económicas, políticas e ideológicas que determinan su incidencia. Por ello, es 

preciso que las/os trabajadoras/es sociales participen desde el desarrollo de su 

trabajo profesional en espacios fundamentales que les permitan incidir 

políticamente, como la Comisión del Programa, o a un nivel superior, 

involucrándose en la formulación políticas. 

3.2.4.1  Acercamiento del INC y el Programa en el 2012  

Entre las iniciativas implementadas para abordar la gestión del Programa de 

Atención Comunidad se encuentra la reunión convocada el día 31 de agosto del 

2012, en la misma participaron: personas del INC, la Dirección del Programa y la 

totalidad de funcionarias/os de las oficinas del país (tanto del área técnica como 

administrativa). 

En este encuentro se discutió la situación actual en la que se encuentra el 

Sistema Penitenciario Nacional, abordando temas como: el contexto nacional e 

internacional con una dirección represiva, la creciente cantidad de población, la 

insuficiencia de personal, la recarga laboral, las limitaciones de financiamiento por 

parte del Ministerio de Hacienda (“inversión” se centraliza en el Ministerio de 

Seguridad Pública), el aumento de la desigualdad social y sus repercusiones 

sobre la criminalidad, entre otros.  
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Se planteó por parte del INC que las/os profesionales expresaran su opinión 

sobre la situación actual del Programa; como resultado se expusieron las 

deficiencias con las que se ejecutan los procesos de trabajo; entre los principales 

puntos señalados se encuentran:  

• Desconocimiento e invisibilización del Programa al interior del 

Ministerio de Justicia y Paz. 

• Insatisfacción y abandono por parte de las jefaturas técnicas del INC. 

• Poco conocimiento y atención desde del INC hacia el Programa.  

• Necesidad de establecer una relación más cercana con los/as 

jueces/zas. 

• Sobrecarga por ejecución de labores administrativas: mensajería, 

contestar el fax, el teléfono institucional, archivar, etc.  

• Acumulación de trabajo ante la esporádica asignación de vehículo.  

• La labor de las oficinas colapsa cuando un/a de los/as profesionales 

se incapacita o está de vacaciones, y las/os demás funcionarias/os 

deben asumir las tareas en su ausencia.  

• Sobrecarga laboral por cantidad de población.  

• El tiempo que demanda elaborar valoraciones de calidad. 

Se solicitó a las/os profesionales la elaboración de un esquema donde 

colocaran los procesos que actualmente se desarrollan con la población, indicando 
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el qué, cómo y para qué de los mismos en las fases de ingreso, acompañamiento 

y egreso. De acuerdo con el INC, se pretendía conocer las condiciones de trabajo 

en las que se encuentra el Programa para transmitirlas a otras instancias como las 

del Ministerio de Justicia y Paz, los Juzgados, entre otros.  

 Por parte de las/os funcionarias/os, inicialmente se obtuvo una respuesta 

negativa pues este ejercicio se concibió como una recarga a su trabajo y se 

mostraron pesimistas sobre los cambios que podría generar. Ante esto, el INC 

insta a las/os profesionales para que no se rindan e insistan en la visibilización de 

las condiciones en las que están desarrollando su trabajo.  

Desde el Instituto se reconoció que existe un seguimiento más cercano con 

los centros institucionales, y se hizo hincapié en la necesidad de atender el 

Programa de Atención en Comunidad, por ser el segundo en captar la mayor 

cantidad de población. Desde la Jefatura de Trabajo Social se identificó el interés 

por conocer realmente lo que se hace desde el Programa.  

Entre los acuerdos se estableció generar un espacio de reunión al menos 

una vez por semestre con la totalidad de funcionarias/os, con el fin de impulsar un 

acercamiento del Programa con el INC.  

Finalmente se habló sobre las posibilidades que le daría al Programa la 

aprobación de un préstamo que se encuentra en trámite con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), lo que aportaría mayor personal y recursos 

materiales.  
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Es importante trascender el discurso planteado para mejorar la gestión del 

Programa, impulsando soluciones concretas mediadas por la participación real de 

los y las funcionarias y tomando en cuenta las necesidades de la población, para 

favorecer la calidad del servicio brindado. 

Para lograr lo anterior, es preciso conocer y retomar las particularidades de 

la realidad concreta y específicamente de las oficinas del Programa, es decir, 

profundizar en el análisis del contexto y su vinculación con los procesos de 

trabajo. Este aspecto constituye el objetivo de la presente investigación, 

enfatizando en los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-

políticos del Trabajo Social, que se proceden a exponer en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

IV Capítulo                                                   
Trabajo Social en el Programa de Atención en 

Comunidad 
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En este capítulo se presenta el análisis de los procesos de trabajo en los 

que se inserta Trabajo Social en el Programa de Atención en Comunidad, así 

como de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-

políticos que sustentan su trabajo profesional. Se parte de la información 

recolectada en las entrevistas realizadas en las oficinas de San José, Heredia, 

Alajuela y Cartago, y a informantes claves; la revisión y análisis de expedientes e 

informes sociales y la documentación existente sobre el Programa, lo anterior a la 

luz de la teoría expuesta en el referente teórico. 

Para el análisis se colocó como punto de partida la existencia de múltiples 

mediaciones dentro de la complejidad social, que atraviesan e impactan los 

procesos de trabajo en los que participan los y las trabajadoras sociales. Asimismo 

se retomaron las condiciones sociales, económicas, políticas, ideológicas e 

institucionales que definen el escenario en el que se desarrolla el trabajo 

profesional.  
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4.1 Fundamentos teórico-metodológicos del Trabajo Social en el Programa de 

Atención en Comunidad 

4.1.1 Enfoques que orientan los procesos de trabajo: proyecto institucional y 

proyecto profesional  

Históricamente a nivel institucional se han planteado distintos referentes 

para fundamentar la labor del Sistema Penitenciario Nacional, ejemplo de ello fue 

la ideología de defensa social; como se retomó en el capítulo II, partía del 

positivismo criminológico donde prevalecían ideas de tratamiento específico, 

aislamiento social y la o el sujeto representaba una amenaza social. 

Posteriormente, a partir de la formulación del PDI se adoptan aportes 

principalmente de teorías humanistas y del enfoque de derechos, cuyos principios  

se encuentran aún vigentes y se reflejan en los procesos de trabajo desarrollados 

en el Programa. 

La incorporación de nuevas posturas con el PDI propició cambios en el 

discurso formal del Sistema Penitenciario. Al respecto se señala: 

 Como consecuencia de las más modernas corrientes 

humanistas se ha llegado a exigir la disminución de la utilización de 

la pena de prisión y que ésta sea dada en condiciones de estricto 

respeto a la dignidad humana, (…) las soluciones alternativas a la 

prisión o desinstitucionalizadoras permiten cumplir al menos en igual 

grado y en algunos casos hasta en mayor medida que la 
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prisionalización, las finalidades que se le han otorgado a esta última 

(Ministerio de Justicia y Gracia, 1993, p. 65). 

Estos planteamientos se contradicen con los acontecimientos gestados en 

la década de los 90, período en el que se impulsaron una serie de políticas 

represivas y las medidas alternativas respondieron en mayor medida a la 

ampliación del control social, y no a la desinstitucionalización.  

El PDI también hace referencia a elementos de otras posturas que 

complementan la visión de mundo y concepción de sujeto/a de la institución. De la 

escuela clásica se retoma la posibilidad de libre decisión y la supremacía del ser 

humano sobre las cosas; del romanticismo la importancia de los impulsos 

anteriores y el reconocimiento de la individualidad; con el positivismo se pretendía 

enfrentar la realidad de las personas, y del humanismo se rescatan aportes que 

privilegian conceptos como solidaridad, dignidad, libertad e igualdad; todo esto 

sintetizando una “Democracia de los Derechos Humanos” (Ministerio de Justicia y 

Gracia, 1993, pp. 72, 73). Lo anterior se concreta en la comprensión de la o el 

privado de libertad como: 

…una persona pletórica de potencialidades y no como una 

persona disminuida y llena de patologías, la vemos como un ser 

humano que, con responsabilidades, debe asumir sus derechos y 

obligaciones y no como un sujeto [a] llevado [a] de la mano por 

incapaz y que debe ser objeto de un estudio científico (…). Su 

privación de libertad no le hace distinto [a] de los demás ciudadanos 
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[as] y por ello le reconocemos sus derechos como tal y lo [a] 

defendemos de la estigmatización social, tanto en su ámbito de 

convivencia como frente a la comunidad a la que pertenece 

(Ministerio de Justicia y Gracia, 1993, p. 74).    

Esto se complementa con lo establecido en el Reglamento Técnico del 

Sistema Penitenciario: “la atención técnico-criminológica partirá del concepto de la 

persona como un ser integral y para el cual se requerirá de un abordaje 

disciplinario e interdisciplinario, dentro del marco del respeto a los derechos 

humanos”  (Presidencia de la República y Ministerio de Justicia y Gracia, 2007, 

artículo 10). 

En el Sistema Penitenciario Nacional se identifica que estos referentes 

constituyen un discurso formal que está lejos de plasmarse en el contexto actual, 

ya que se desarrollan en correspondencia con las demandas del Estado 

neoliberal, que afronta las manifestaciones de la “cuestión social” desde políticas 

focalizadas, selectivas y con mínima inversión económica. Ejemplo de esto, son 

las condiciones precarias de trabajo en las que se desarrolla el Programa de 

Atención en Comunidad.  

Las políticas que establecen penas y medidas alternativas son el resultado 

del análisis que se ha realizado con respecto a la incapacidad de la prisión para 

enfrentar el tema de la criminalidad, y constituyen un elemento importante en 

materia de derechos humanos, no obstante, es preciso visualizar la contradicción 

existente en el discurso que se promueve desde el ámbito institucional, que 
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tergiversa la realidad al colocar como supuesta finalidad las necesidades de las 

personas, ocultando los intereses que responden a la lógica neoliberal. Estos 

aspectos median el trabajo profesional del Trabajo Social en el Sistema 

Penitenciario Nacional, al plantear una direccionalidad para las respuestas 

brindadas a la población, porque:  

…[la o] el Asistente Social no realiza su trabajo aisladamente, 

sino que forma parte de un trabajo combinado o de un trabajador [a] 

colectivo que forma un gran equipo de trabajo. Su inserción en la 

esfera de trabajo es parte de un conjunto de especialidades que son 

accionadas conjuntamente para la realización de los fines de las 

instituciones empleadoras (Iamamoto, 2003a, p. 82).   

En la dinámica del Programa se identificó la existencia de diversos 

enfoques para leer e interpretar la realidad y los objetos de atención, evidenciando 

que éstos se ven permeados por el proyecto institucional, ya que los aportes de 

las/os profesionales no contradicen el énfasis o planteamientos que la institución 

demanda. Las/os trabajadoras/es sociales mencionaron distintos enfoques con los 

que orientan su trabajo profesional, los predominantes se sintetizan a 

continuación. 

En las entrevistas el enfoque de los derechos humanos prevaleció como 

fundamento en la comprensión de la realidad e intervención profesional, 

visualizado en argumentos como:  
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Derechos humanos, eso es primordial con todas las 

directrices y lineamientos que han sido incorporados; está reflejado 

en lo que son los reglamentos, con el concepto de tratamiento, el 

concepto de capacidades, de potencialización, de habilidades y 

destrezas (Entrevistas, 2012). 

Se toma al sujeto [a] como persona con derechos, deberes y 

posibilidades de desarrollar destrezas, para entrar a un sistema de 

vida sin delinquir. Desde la filosofía de derechos humanos en el 

Programa de Atención en Comunidad se busca trascender el 

asistencialismo y se le enseña a la persona la posibilidad de llevar 

una vida sin delinquir (Entrevistas, 2012). 

Hay respeto también a los derechos humanos y hay defensa 

también de los derechos humanos (…), se les está respetando como 

ser humano y respetar sus definiciones, sus gustos y decisiones 

(Entrevistas, 2012).   

Se concreta siendo facilitadores [as] de los procesos desde el 

punto de vista social, jurídico, proporcionando herramientas y 

facilitándole todo el proceso (Entrevistas, 2012).   

En la medida que se dé el respeto por los derechos humanos 

se puede contribuir al proceso de reinserción de la población 

(Entrevistas, 2012).  
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…nuestro objetivo por encima de todo están los derechos 

humanos (…) respetar a ese ser humano. (Entrevistas, 2012) 

Este enfoque fue planteado en términos de: la concepción de persona como 

sujeta de derechos, el derecho a la legítima defensa y a los institutos jurídicos que 

se trabajan, la exigibilidad de los derechos y el desarrollo de procesos de trabajo 

mediante lineamientos y legislación que los retoma, enfatizando en el respeto a la 

población del Programa. Desde estas nociones se omite el papel que juega el 

contexto en los procesos de trabajo, pues el apego a la normativa establecida y el 

respeto de los derechos no garantizan una vida sin delinquir o la “reinserción” 

social. 

Se visualiza que la comprensión de este enfoque se encuentra naturalizada, 

es decir, las/os profesionales se han apropiado del mismo a partir de la dinámica 

societaria, que desde un discurso formal plantea los derechos humanos en la 

direccionalidad de las acciones institucionales. De ahí que los derechos humanos 

se colocan como parte del deber ser del Programa, definidos de la siguiente 

manera:  

…la oportunidad de vincular “el deber ser” de una institución 

estatal y las expectativas depositadas en ella por la sociedad, con la 

viabilidad de que éstos se cumplan. (…) Se comprende que la 

promoción, protección y divulgación de derechos humanos es una 

exigencia de los ejes programáticos a seguir (Ministerio de Justicia y 

Gracia, 2004, p. 3). 
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Tanto el marco teórico institucional como las argumentaciones de las/os 

profesionales reflejan la preponderancia de una perspectiva positivista-jurídica, 

que se centra en legislar para garantizar los derechos a la población. De acuerdo 

con Marlasca (1998) “el positivismo jurídico es también formalismo jurídico (…), 

los Derechos Humanos sólo son derechos en cuanto resulten reconocidos por el 

ordenamiento legal y respaldados por la tutela jurídica del Estado” (p. 566), 

partiendo de esta comprensión de derechos, el sistema busca el “acceso” a los 

mismos a través de la legislación, lo que resulta insuficiente.   

Entre las críticas a la influencia del positivismo jurídico se encuentra el 

exceso de creación de leyes que se constituyen en derechos, de manera que 

“todo sistema normativo pueda crear, a su voluntad su propio sistema de derechos 

fundamentales” (Marlasca, 1998,  p. 567). Es decir, existe la tendencia a relativizar 

cuáles pueden ser los derechos humanos, éstos varían de acuerdo a los intereses 

de la clase dominante, la dinámica del sistema capitalista y el Estado; esta postura 

“puede conducir al totalitarismo y al irrespeto de los más sagrados derechos 

humanos” (Marlasca, 1998,  p. 567).  

Para superar estas contradicciones es necesario partir de la comprensión 

de derechos humanos como necesidades humanas básicas que deben ser 

satisfechas. Siguiendo a Marlasca (1998): 

…el recurso a las necesidades humanas básicas constituye el 

fundamento o soporte antropológico de los derechos humanos, de 

forma que reconocer y ejercer un derecho básico significa, 
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finalmente, que se pretende satisfacer una serie de necesidades, 

consideradas como exigencias ineludibles para llevar una vida 

humana digna (p. 573). 

En este contexto, las políticas públicas y su ejecución deben tener como 

objetivo garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos; contrario a 

esto:  

…si un sistema jurídico, no les da a los seres humanos la 

oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas, o, lo que viene a 

ser lo mismo, si ese sistema jurídico no responde realmente a las 

necesidades humanas, la consecuencia será la frustración, 

descontento, la rebelión y el caos (Marlasca, 1998,  p. 574). 

Los derechos humanos se han positivizado a través de diversas 

legislaciones, a pesar de ello, se presentan contradicciones en su exigibilidad y 

cumplimiento. El sistema imperante imposibilita la creación de condiciones 

sociales, económicas, políticas e ideológicas que permitan su ejercicio, esto 

supone que los derechos humanos son constantemente violentados. 

La utilización de este enfoque en el Programa se justifica debido a que la 

población se caracteriza por su vulnerabilidad en una sociedad que juzga y castiga 

a las personas que han incumplido la ley. No obstante, al incorporarlo como parte 

de la fundamentación que orienta el trabajo profesional del Trabajo Social, es 

importante ahondar en sus postulados y reconocer sus críticas.  
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Primeramente, posee una génesis contradictoria, ya que el tema de los 

derechos fue incorporado como instrumento ideológico del capitalismo, 

reemplazando la atención de las necesidades básicas como parte de las 

responsabilidades del Estado, en tanto no se afectara el modo de producción 

capitalista, es decir, en consonancia con los intereses de las clases hegemónicas 

y contribuyendo con la función político-ideológica de las Políticas Sociales, para 

legitimar la acción estatal y mantener el control social. 

Resulta importante analizar en qué medida legislar sobre los derechos 

humanos permite un ejercicio de igualdad, pues desde este enfoque no se retoma 

la categoría de clase social como determinante en la posibilidad de satisfacer los 

derechos humanos de las personas (Vasconcelos, 2000, pp. 91, 92), y por ende, 

no podría hablarse de igualdad social bajo estas condiciones, ya que constituye un 

discurso en términos de una lógica formal. Siguiendo a Faleiros (2000): 

Frente a los ojos de la población, parecería que las medidas 

sociales dejaron de ser represivas, pasando a una etapa de 

humanización (…). Esta ideología de la “humanización” de los 

servicios se manifiesta en el discurso de la “preocupación” con los 

derechos humanos, con la valorización de la persona, con la 

igualdad de oportunidades, con el mejoramiento de la calidad de 

vida, con la “deuda social” (p. 48).  

Es preciso que desde Trabajo Social en el Programa de Atención en 

Comunidad se trasciendan posturas fatalistas o mesiánicas, visibilizando y 
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analizando los antagonismos presentes en la complejidad social, superando las 

contradicciones del enfoque de derechos humanos y reconociendo “que la 

estructura social está fundamentada en relaciones sociales basadas en el poder” 

(Solís, 2003, pp. 4, 5), las cuales promueven la desigualdad y la no satisfacción de 

las necesidades humanas básicas. Esto implica fortalecer la fundamentación 

crítica, concretando sus premisas en la formulación de estrategias direccionadas 

hacia la atención y defensa de los derechos de la población. 

Con respecto a los procesos de trabajo en el Programa, también se 

indicaron aspectos vinculados con el humanismo, corriente filosófica que ha 

permeado históricamente el trabajo profesional del Trabajo Social, fundamentando 

diversas conductas éticas, principios y objetivos (Marroni, 1974, p. 15). 

Pérez y Mortecinos (2006) señalan que el humanismo aporta al Trabajo 

Social, en tanto es “una interpretación de esencia humana, es la construcción de 

una concepción de hombre [y mujer], es un discurso sobre qué o quiénes somos 

los seres humanos” (p. 7).  

Siguiendo a Marroni (1974), entre las premisas del humanismo están: 

concepción antropocéntrica del mundo que se refleja al considerar a la persona 

como centro de la atención profesional, defensa de la dignidad e integridad 

humana, el derecho a la autodeterminación, y el reconocimiento de que la y el 

sujeto tienen potencialidades que pueden desarrollar (p. 18), por lo que el trabajo 

profesional está orientado a propiciar su desarrollo y promoción.  
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Estos principios se evidenciaron en la documentación del Programa, al 

destacar que con el PDI se hace referencia a “la necesidad de atención a la 

población penal a partir de sus necesidades y capacidades, valorándola en su 

condición de persona, con intereses y necesidades” (Ministerio de Justicia y 

Gracia, 2004, p. 2). Asimismo, en las entrevistas se mencionaron las 

potencialidades de las personas sujetas de atención como elemento clave en el 

proceso de intervención. Las/os profesionales manifestaron que a partir de la 

formulación del PDI se inició un cambio de concepción de sujeto/a, visualizando al 

“ser humano como una persona con sus potencialidades (…), no sólo en sus 

vulnerabilidades (…), generando importantes cambios” (Entrevistas, 2012).  

Además indicaron: 

…no todas las personas son iguales ni son recetas, por ende, 

se parte de sus particularidades y vulnerabilidades (Entrevistas, 

2012). 

En mi opinión uno debe tener aquí una visión abierta y de 

respeto porque hay diferentes poblaciones y cada uno de ellas tiene 

sus características propias (Entrevistas, 2012). 

Es básico respetar a la población independientemente de su 

condición jurídica (Entrevistas, 2012). 

El humanismo “está muy lejos de descartar conflictos y tensiones en aras 

de la igualdad humana, sólo que, por más duras que sean las cosas, los asume en 
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forma humanizada y racional (…) hasta las luchas más exigentes deben seguir 

siendo fraternas” (Di Carlo, 1997, p. 28). Se evidencia que esta corriente no 

pretende modificar las estructuras de poder, siendo preciso examinar su 

incorporación en la lectura y análisis del ser social, pues sus premisas podrían 

llevar a la naturalización de las relaciones sociales, al enfatizar la subjetividad y 

colocar la responsabilidad sobre la o el individuo, desplazando la visión de 

totalidad e historicidad de la realidad.  

En el Programa de Atención en Comunidad la corriente humanista respalda 

el accionar del Estado con un discurso de “oportunidades” y “potencialidades” de 

las personas, y plantea de fondo el responsabilizar a el/la sujeto/a en su 

individualidad, sin tomar en cuenta la influencia innegable de la realidad social en 

la que se desenvuelve. Este enfoque tiene implícito una comprensión ahistórica 

del ser social, pues el cumplimiento de las sanciones no depende exclusivamente 

de la iniciativa individual, se encuentra transversalizado por las condiciones del 

contexto.    

Por otra parte, se señalaron aportes del enfoque cognitivo-conductual, el 

cual se basa en una lógica funcionalista, los mismos se muestran en las siguientes 

afirmaciones: 

Hasta un poco conductista, yo pienso que a la gente se le da 

un beneficio porque se lo merece, y no de gratis, o sea, el famoso 

sistema de porque se esfuerza, yo lo premio (Entrevistas, 2012). 
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 [De acuerdo con la persona] hay que ser conductista, 

castigar el error para que cumpla (Entrevistas, 2012). 

Según Banks (1997), éste se centra en el comportamiento observable de 

las y los sujetos, empleando teorías del aprendizaje para analizar y modificar la 

conducta humana, además, enfatiza en los aspectos del presente más que en 

acciones del pasado, basándose en principios de la investigación empírica sobre 

las formas de aprender, mantener y olvidar conductas (p. 70). 

La perspectiva cognitivo-conductual no se expresa únicamente dentro del 

Programa de Atención en Comunidad, sino a nivel del Sistema Penitenciario y del 

Sistema Judicial en general, pues a cambio de un “buen comportamiento” y 

cumplir con ciertas normas y requisitos en el centro penal se presenta la 

posibilidad, por ejemplo, de la libertad condicional. 

 Socialmente prevalece y se reproduce la tendencia conductista, cuando 

una persona comete un delito se considera “incorrecto” por lo que recibe un 

castigo, y dentro del sistema penal se “premia” con una serie de “recompensas” al 

mostrar una “buena” conducta; no por casualidad se le llama “beneficios” a ciertos 

institutos a los que pueden acceder las personas, al cumplir lo que 

institucionalmente se designa como “correcto”.  

En los informes sociales elaborados por las/os profesionales se visualizaron 

estos elementos del enfoque cognitivo-conductual, pues se busca generar 

cambios en la persona a partir de variaciones en su conducta, recompensando las 
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modificaciones positivas, motivándola y asignándole mayor protagonismo a las 

acciones de las personas sujetas de atención, con relación al cumplimento de las 

condiciones impuestas por el Juzgado. Esto se visualiza en los siguientes 

fragmentos:  

…ha mostrado interés y responsabilidad en cumplir con las 

condiciones judiciales y con las presentaciones a esta oficina (…) Ya 

cumplió con esta condición. Se continuará brindando seguimiento al 

caso (Informe Social-Oficina del Programa de Atención en 

Comunidad, 2012). 

…se realiza la visita de campo al domicilio del beneficiado, en 

donde se le apercibe de las consecuencias de su actuar y el 

eventual incumplimiento de condiciones que sería elevado el 

Juzgado de Ejecución de la Pena de mantenerse su conducta 

(Informe Social-Oficina del Programa de Atención en Comunidad, 

2012). 

…su irregularidad en la asistencia repercute en la estabilidad 

del proceso cognitivo que se debe trabajar con el sujeto de forma 

que aprenda a construir por sí mismo y a percibir la realidad de 

forma que pueda dar una respuesta adecuada socialmente ante 

situaciones que pueden ser estresantes o molestas para él (Informe 

Social-Oficina del Programa de Atención en Comunidad, 2012). 
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En términos generales el beneficiado denota estabilidad, 

compromiso con un futuro mejor, y  un proyecto de vida positivo. Se 

refuerzan sus planes, proyectos instándole a continuar (Informe 

Social-Oficina del Programa de Atención en Comunidad, 2012). 

En el Programa se identificó que la toma de decisiones está basada en el 

comportamiento de la/el sujeto, por tanto, si la persona muestra un “adecuado” 

desenvolvimiento individual, social, comunal, familiar y laboral, tiene la posibilidad 

de mantener el “beneficio” y concluir el proceso penal, y en caso de 

incumplimiento el “beneficio” puede revocarse.22 Además, en determinadas 

situaciones la/el profesional de Trabajo Social requiere implementar estrategias 

para que la persona efectúe un cambio de comportamiento inmediato para evitar 

las consecuencias que pueden generar sus actos. 

Desde el Trabajo Social este enfoque ha recibido múltiples críticas, por su 

“excesivo mecanicismo e incluso por su falta de ética, puesto que muchas de las 

técnicas utilizadas (…) son incompatibles con el respeto hacia los seres humanos” 

(Banks, 1997, p. 70), por lo que debe ser ampliamente analizado para no caer en 

esta tendencia. 

En la dinámica del Programa de Atención en Comunidad también se 

detectaron aportes de la criminología, que históricamente ha intentado dar 

explicaciones sobre el delito, la delincuencia y la persona que delinque desde 

diferentes posturas. Al respecto se subraya:  
                                                             
22 La condicionalidad a la que están sujetos estos institutos los hace ser “beneficios” y no derechos, 
únicamente se constituye como un derecho la posibilidad de solicitarlos (Sánchez, 2012). 
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Se inicia la aplicación de una concepción de la criminalidad 

desde la criminología moderna, en que se debe tomar en 

consideración a la sociedad, la víctima y la persona que delinque, 

como elementos indispensables para cualquier modelo de atención a 

la población, de análisis y de propuesta (Ministerio de Justicia y 

Gracia, 2004, p. 2). 

De acuerdo con los postulados de la institución, en el Programa la 

criminología moderna ha permitido “trascender lo patológico, lo que ha señalado 

un distanciamiento cada vez mayor entre crimen y la anormalidad, ampliando las 

posibles explicaciones del fenómeno” (Ministerio de Justicia y Gracia, 2004, p. 4). 

En los argumentos de las/os profesionales entrevistadas/os se evidenciaron 

aportes tanto de la criminología tradicional como de la criminología crítica, en 

aspectos como la política criminal, las penas y medidas alternativas, y la 

concepción de sujeto/a y delito, los mismos se exponen seguidamente. 

4.1.2 La política criminal: objeto de múltiples críticas 

Con respecto al tema de la política criminal, las/os trabajadoras/es sociales 

reconocen el énfasis represivo que poseen las políticas vigentes en nuestro país y 

la influencia de éstas en el ejercicio profesional. 

En el Diagnóstico Situacional del Programa se menciona que no existe una 

política criminológica definida que contemple la desinstitucionalización como un 

proceso sostenible y permanente del Sistema Penitenciario Nacional (Ministerio de 
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Justicia y Gracia, 2009, p. 30). Esto refleja un antagonismo dentro de la propia 

institución, pues el Sistema Penitenciario en su discurso plantea la 

desinstitucionalización como uno de sus objetivos, pero la realidad muestra un 

escenario distinto; en palabras de una de las personas entrevistadas: “se dice que 

es una política de desinstitucionalización, pero no la ponen en práctica, porque las 

cárceles están llenas, la sociedad está en una situación represiva” (Entrevistas, 

2012).  

Desde la perspectiva de las/os profesionales, la política criminal actual no 

es congruente con la filosofía del Programa, pues éste busca evitar que las 

personas se ubiquen en un centro penal cerrado y/o que incurran en una nueva 

causa penal, aspecto que no concuerda con la política de “mano dura” imperante 

(Entrevistas, 2012). Esta situación refleja la contradicción existente en el desarrollo 

de las Políticas Sociales, al pretender minimizar las consecuencias de las 

manifestaciones de la “cuestión social” sin atacar sus causas, manteniendo el 

control y el orden social establecido.   

Una/o de las/os entrevistadas/os señaló: “el problema con la política 

criminal es que no es uniforme, se funda en un montón de legislación que se ha 

establecido supuestamente acorde a lo que la sociedad quiere, y no responde a la 

coordinación fundamentada de las instituciones” (Entrevistas, 2012). Las políticas 

se muestran desarticuladas, no toman en cuenta las causas estructurales de la 

criminalidad y responden en mayor medida a los intereses de las clases 
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hegemónicas, orientándose de tal manera que el modo de producción no se vea 

afectado.  

Para las/os trabajadoras/es sociales la política criminal se inscribe en una 

lógica que formalmente plantea la desinstitucionalización y no institucionalización, 

ya que la experiencia penitenciaria ha reflejado que las cárceles afectan a la 

persona y no disminuyen la comisión de delitos; sin embargo, predomina una 

política que prioritaria y contradictoriamente aboga por la prisionalización 

generalizada y el aumento de las penas, criterios dirigidos al control social de la 

población.  

Señalaron que la privación de libertad debe existir como medio para la 

atención de determinadas violaciones a la ley, pero no debe ser la única forma 

existente para enfrentar la comisión de un delito. Esto se constata en los 

siguientes fragmentos:  

[La prisión] es un mal necesario, no percibo a corto plazo que 

pueda desaparecer, sí creo que la prisión no debe ser ni el único, ni 

el preponderante espacio donde se ejecute una condena 

(Entrevistas, 2012). 

 …hay delitos que sí definitivamente tienen que estar en un 

centro cerrado, por la situación y la repercusión social que generan 

(Entrevistas, 2012). 
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…hay gente que debe estar presa porque constituye un 

peligro para la sociedad, (…) la cárcel es necesaria, pero no para 

todos [as], no todas las personas ni por todos los delitos deben ir a la 

cárcel (Entrevistas, 2012). 

…hay que ser claro no todo el mundo debería salir de la 

prisión por los delitos y la forma de cometerlos, (por ejemplo, 

homicidios premeditados), en ciertos casos por el bien común hay 

que detenerlos (Entrevistas, 2012).  

En estos argumentos se distingue una perspectiva tradicional de la 

criminología, ya que se plantea que las personas que deben estar en centros 

cerrados son aquellas que representan un “riesgo” para la sociedad. Se percibe la 

cárcel como una institución que protege, reflejando que aún prevalecen 

características propias de una postura positivista y conservadora en la institución. 

Desde otro ángulo, las/os profesionales indicaron que la cárcel no es una 

solución para la persona que comete el delito, sino una respuesta inmediata a la 

que recurre el sistema: 

…hasta el momento ningún país del mundo ha demostrado, 

ningún sistema ha demostrado, que la cárcel “rehabilite” a una 

persona, que una persona sale mejor de un centro cerrado, eso 

nadie lo ha demostrado hasta el momento, ni existe, al contrario, (…) 
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hay mucha gente que perfectamente puede estar en un semi-abierto 

(Entrevistas, 2012). 

…la prisión por sí sola no va arreglar nada, sentencias más 

altas tampoco, más leyes tampoco, más prisiones sirven para 

guardar gente, ya se aumentaron los años de 25 a 50 y no 

disminuyó nada, se crearon más leyes como la Ley de Tránsito e 

igual siguen tomando en carretera, lo que pasa es que la política 

criminal se enfoca solamente en eso (Entrevistas, 2012). 

Las/os entrevistadas/os apuntaron que la cárcel no es la solución para la 

criminalidad, sino que se debería trabajar en conjunto con redes de apoyo y 

promover procesos alternos a la prisión, perspectiva que respalda el tema de las 

penas y medidas alternativas. Sobre esto se agregó: “no por todo delito tiene que 

ir la persona a la cárcel (…), deberían buscarse no sólo penas punitivas sino 

también penas alternas a la prisión para determinados delitos” (Entrevistas, 2012).  

Se conciben las penas y medidas alternativas como una política que podría 

implementarse con mayor énfasis, esto incluye el aumento de la inversión 

económica en el Programa de Atención en Comunidad, ya que el mismo brinda 

una opción de desinstitucionalización pero requiere de mejores condiciones para 

brindar atención profesional a la población (Entrevistas, 2012). 

Estas medidas y penas alternas a pesar de ser acciones menos represivas 

que no implican el ingreso a un centro penal cerrado, constituyen formas de 

control social que se han establecido desde el Estado, favoreciendo los intereses 
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económicos del sistema de producción al disponer de una mayor cantidad de 

personas que venden su fuerza de trabajo, aspecto que no se visualiza en el 

discurso de las/os entrevistadas/os.  

Es evidente para las y los profesionales la ausencia en la política criminal 

de mecanismos de prevención, “las acciones preventivas no existen por parte del 

Estado” (Entrevistas, 2012), asimismo se indicó: 

El Estado tiene la parte coercitiva que serían las cárceles, 

pero tiene que dar la otra parte que es la de responsabilidad social, 

cómo reincorporar a la persona que sale de aquí a la sociedad, una 

parte que tampoco existe (…), nadie le va a querer dar trabajo, es 

una invitación a reincidir. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es 

enmascarar el problema (Entrevistas, 2012). 

Esto también refleja la actuación parcial y fragmentada de las Políticas 

Sociales en la realidad, sin lograr mejorar las condiciones de vida de la población 

ni responder a las expresiones de la “cuestión social”. La prevención del delito 

desde una postura crítica debe ser el tema central de las políticas, considerando 

su actuación en las estructuras sociales, económicas y políticas de la sociedad.    

La dirección que toma la política criminal repercute en la configuración de 

una sociedad, pues la preponderancia de acciones represivas no remedia la 

situación de criminalidad, por el contrario, exacerba las expresiones delictivas. 

Este escenario favorece la reproducción del capital y sus intereses al segregar a 

los/as “delincuentes” que ponen en peligro los medios de producción; asimismo, 
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resultan beneficiados determinados sectores, por ejemplo, la empresa privada, 

que aprovecha el sentimiento de (in)seguridad ciudadana y lo explota como bien 

de consumo, es decir, se produce la mercantilización de la seguridad, manifestada 

en  el aumento de empresas de seguridad, la venta creciente de dispositivos de 

seguridad, armas, entre otros.  

La identificación de los múltiples elementos que determinan la política 

criminal brinda un panorama para comprender que los lineamientos que sigue la 

Administración de la Justica condicionan el trabajo profesional, enfrentando los 

desafíos de una realidad social agravada, lo que influye directamente en la 

direccionalidad de la atención del objeto. Por ejemplo, la implementación de leyes 

y medidas que garantizan y amplían el control social, como lo son la creación de 

Juzgados de Flagrancia23 y la Ley de Tránsito, que han impactado de forma 

directa en el Programa de Atención en Comunidad.   

La criminalidad debe ser comprendida en sus distintas determinaciones, 

tomando en cuenta la estructura de la sociedad, con el fin de desvendar las 

contradicciones existentes en lo inmediato. La identificación o ausencia de estos 

aspectos en la concepción de sujeto/a y delito también permiten evidenciar la 

coexistencia de posturas críticas y tradicionales de la criminología en el Programa.  

                                                             
23 Los Juzgados de Flagrancia fueron creados en el año 2009 como parte de las políticas para 
acelerar los procesos de Administración de la Justicia. Sus procedimientos se establecen en el 
Código Procesal Penal (1996) en el Título VIII y  en el artículo 393, entre otros. 
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4.1.3 Concepciones sobre sujeto/a y delito  

En los informes sociales y en el discurso de las y los profesionales del 

Programa de Atención en Comunidad se mantiene una concepción de sujeto/a 

como “beneficiado/a”, debido a que los institutos jurídicos se establecen como 

“beneficios” en el Código Penal y el Código Procesal Penal, lo que denota una 

importante influencia desde el ámbito jurídico que dificulta una postura crítica, y 

que al mismo tiempo determina el uso de términos como “encartado/a” o 

“sentenciado/a” para referirse a la población. En los informes se plantea:  

Respuesta del Beneficiado a las condiciones (Oficina del 

Programa de Atención en Comunidad, 2012). 

El encartado ya cumplió con las condiciones del plan 

reparador, documentos que constan en su expediente administrativo, 

pero debe seguir brindando informe cada seis meses (Oficina del 

Programa de Atención en Comunidad, 2012).  

Por otra parte, las/os trabajadoras/es sociales del Programa de Atención en 

Comunidad también externaron un posicionamiento que concibe a la persona 

dentro de una sociedad, vinculada a múltiples situaciones de su cotidianidad. Al 

respecto se manifestó: 

…aquí vemos a la persona no vemos al delito, me interesa 

conocer a la persona, quién es ella, con quién vive, dónde va a 

trabajar, las características personales y entrar en un ambiente de 
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confianza, lo que hizo antes casi puedo decir que no me interesa 

(Entrevista, 2012). 

Esto refleja que en la intervención profesional del Programa resulta esencial 

partir del análisis del contexto, que actualmente se encuentra determinado por el 

modo de producción capitalista cuyas relaciones se basan en la desigualdad 

social, lo que inevitablemente media la reproducción de las condiciones de vida de 

las personas. Por tanto, no es posible emprender un estudio desarticulado de las 

condiciones sociales, económicas, políticas e ideológicas, pues esto conduciría a 

una comprensión fragmentada y abstracta de la realidad.  

Los/as profesionales mostraron conocimiento sobre algunos de estos 

aspectos, e indicaron la necesidad de una igualdad social para contrarrestar la 

situación delictiva. No obstante, en el abordaje del delito es preciso profundizar en 

la organización de la estructura social, contemplando la división de clases y las 

relaciones de poder.    

En las entrevistas (2012) se subrayó que el delito es una construcción 

social y que existen diversos factores que llevan a la persona a delinquir, además, 

el sistema actual hace que éste se manifieste mayormente en los sectores 

vulnerables, debido a las desigualdades sociales. Los siguientes párrafos 

respaldan esta posición: 

 Los delitos no son fenómenos individuales, se entienden 

vinculados con el contexto social, económico, cultural y político, es 

un fenómeno social que tiene una causalidad multifactorial, con 
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factores estructurales de la sociedad y no necesariamente de la 

persona, de esta forma [la o] el delincuente no nace sino se hace 

dentro de las circunstancias particulares de la sociedad (Entrevista, 

2012). 

Delito es una construcción social que sirve de alguna manera 

para mantener un orden establecido en la sociedad (…), hay 

conductas tipificadas para ser castigadas que de una u otra manera 

sirven para mantener un orden social (…), lo que pasa es que 

socialmente hay unas cosas que son más atacadas por un mayor 

impacto causado (Entrevista, 2012). 

La inserción en procesos de trabajo con población que ha sido sancionada 

por haber infringido las normas establecidas demanda leer, interpretar y 

comprender el delito como parte de una totalidad, visualizando el sinnúmero de 

mediaciones presentes en la realidad.  

El proceso de investigación evidenció en las/os profesionales la 

intencionalidad de superar una postura conservadora, trascender un análisis 

segmentado del delito y evitar culpabilizar únicamente a la persona por el acto 

cometido. Esto se manifestó en las argumentaciones externadas sobre el contexto 

en el que se desenvuelve la población y su impacto en la comisión del delito. 

El análisis de los informes sociales permitió identificar que en algunos de 

éstos se expone la argumentación de la realidad del sujeto/a, respondiendo a sus 
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particularidades, lo que posibilita la comprensión de su vida cotidiana en diferentes 

ámbitos. Por ejemplo, en un informe se señaló:  

Situación se ha visto favorecida al contar con elementos 

importantes como la familia, estabilidad laboral, convivencia comunal 

y atención profesional brindada en el programa (Oficina del 

Programa de Atención en Comunidad, 2012).  

En otros informes ese contenido fue escueto, se describió de forma 

concreta aspectos del contexto, destacando principalmente elementos que refieren 

al cumplimiento de las condiciones. Fue posible observar en estos últimos un 

reduccionismo en la comprensión del contexto de la persona, ya que al centrarse 

en si cumple o no las condiciones, se omite el análisis de la realidad social, 

económica, familiar, comunal y laboral del sujeto/a, desde una perspectiva de 

totalidad, concibiéndolo como un ser abstracto. 

 Esto constituye una limitación en la fundamentación del Programa, debido 

a que la indagación de las condiciones de vida de la o el sujeto requiere de un 

proceso de investigación que ubique a la persona en un contexto determinado, 

analizando las particularidades que envuelven su realidad. Las condiciones de 

trabajo en las oficinas del Programa de Atención en Comunidad y la demanda de 

población atendida, en contraposición con la cantidad de profesionales, dificulta 

que se realice un abordaje más profundo de cada situación.  

Las condiciones institucionales obstaculizan el trabajo profesional; esto no 

quiere decir que las y los profesionales deban adoptar una posición conformista, 
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por el contrario, es en la complejidad de esos escenarios donde las/os 

trabajadoras/es sociales están llamadas/os a conservar un compromiso firme y 

una lucha constante. 

La ruptura de visiones tradicionales requiere la desnaturalización de las 

manifestaciones de la “cuestión social”, retomando los intereses de la clase que 

alberga el poder, la cual recurre a su penalización como mecanismo de control 

social; aspectos que deben considerarse como parte esencial de la 

fundamentación del Trabajo Social en los procesos con la población penitenciaria. 

Es necesario superar perspectivas positivistas, que al intervenir en un 

contexto antagónico, aún permean el trabajo profesional en el Programa, por 

ejemplo, la comprensión de la persona como “delincuente” o persona “peligrosa” 

que remite a la postura conservadora que entiende la criminalidad como una 

“desviación”, es decir, la persona desarrolla un comportamiento “desviado” de lo 

que establece la sociedad. Por ejemplo:  

Como se indicó al principio, con la medida de seguridad se 

busca que la persona se someta a un tratamiento, que garantice que 

la peligrosidad del sujeto disminuya y que existan buenos indicios de 

que el sujeto se reintegre a la sociedad sin que sea riesgo para ésta 

(Informe Social-Oficinas Programa de Atención en Comunidad). 

Una lectura crítica de la realidad implica identificar y desarrollar estrategias 

políticas que materialicen el compromiso ético-político de la profesión, en un 
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escenario institucional mediado por contradicciones y crecientes demandas, que 

requieren un fundamento teórico-metodológico actualizado, sólido y acorde con el 

contexto social, económico y político actual, que permita reflexionar sobre los 

argumentos en los cuales se asienta la comprensión de la realidad de las y los 

sujetos de atención.  

Desde este posicionamiento también sobresale la articulación de los 

fundamentos técnico-operativos, que desde una lectura profunda de la realidad 

permite comprender la instrumentalidad como la operacionalización del trabajo 

profesional en la atención de la población en un contexto complejo.  

4.2 Fundamentos técnico-operativos del Trabajo Social en el Programa de 

Atención en Comunidad 

4.2.1 Los recursos técnico-operativos en el Programa de Atención en 

Comunidad 

Este apartado hace referencia a las acciones que el o la trabajadora social 

desarrolla en su trabajo profesional, mismas que se concretan en la realidad a 

partir de la instrumentalidad que permite no únicamente la recolección de la 

información, sino que posibilita la comprensión y análisis de las relaciones 

sociales. 

Como parte del bagaje técnico-operativo se ubican una serie de técnicas e 

instrumentos para la búsqueda, registro y análisis de información, entre las 

técnicas utilizadas se encuentran: 
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• Entrevista individual: se realiza con el fin de brindar seguimiento a la 

población del Programa, a través del acompañamiento individual para 

verificar, ampliar y corroborar la dinámica social, familiar, laboral y comunal 

en la que se desarrolla la o el sujeto. 

• Entrevistas a personas claves: se utiliza principalmente en la fase de 

seguimiento, con el fin de obtener o verificar información de la población por 

medio de fuentes secundarias. Entre las posibles personas a entrevistar se 

encuentran: familiares, patronos/as, vecinos/as, víctimas (en los casos 

penales y en aquellos donde el Juzgado a cargo lo solicite), etc.  

• Investigación social de campo: se efectúan sin previo aviso en algunos 

casos (por ejemplo para verificar la permanencia de la persona en su casa 

de habitación en un incidente por enfermedad), mientras que en otros se 

gestionan con la población (cuando se coordina con las y los patronos para 

asistir a los espacios laborales). La frecuencia de estas investigaciones 

varía según las particularidades de cada situación, pues algunas requieren 

un seguimiento y acompañamiento más cercano y riguroso que otras.  

• Observación: se implementa en la totalidad del proceso, pues las/os 

profesionales deben realizar una lectura de la realidad de las personas en 

cada una de las fases, por ende, en las entrevistas e investigaciones de 

campo se toman en cuenta detalles que con frecuencia se encuentran 

implícitos.   
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(Entrevistas, 2012) 

Entre los instrumentos de trabajo esenciales para la compresión y análisis 

de las situaciones sociales que se presentan en el Programa, destacan los 

siguientes:   

• Expediente: para cada persona que ingresa al Programa se procede a abrir 

un expediente, el mismo contiene la información personal, la sentencia o 

resolución del Juzgado donde expresa la medida o pena alternativa, el 

proceso técnico llevado a cabo, así como otros instrumentos citados a 

continuación.   

• Entrevista de ingreso: se utiliza para iniciar el proceso en el Programa, es 

aplicada a las cinco poblaciones en la fase de ingreso, no obstante, cada 

entrevista presenta determinadas particularidades de acuerdo a la situación 

abordada. Se retoma información personal de la o el sujeto, es decir, 

nombre, edad, lugar de residencia, números telefónicos, lugar de trabajo 

(cuando se encuentre laborando), redes de apoyo, delito cometido, sanción 

impuesta, centro de procedencia (estos dos últimos en los casos penales), 

entre otros. A través de esta entrevista se establecen las pautas de 

intervención de la fase de acompañamiento. 

• Ficha de ingreso: permite el registro de aspectos generales de la población, 

además, se utiliza para orientar los procesos de investigación social de 

campo. 



www.ts.ucr.ac.cr  277 

 

• Hojas de seguimiento: contienen aspectos como: nombre, tipo de instituto 

jurídico, fecha y un espacio para la descripción de las actividades 

realizadas en el proceso de seguimiento y acompañamiento.  

Se determina si hay novedades sobre las condiciones que la persona debe 

cumplir, en términos de su trabajo, estudio, servicio comunal, asistencia a 

grupos de apoyo, entre otros, asimismo, se reciben constancias que 

certifiquen su desenvolvimiento en estos espacios. 

• Referencias a instituciones u organizaciones: informando sobre la condición 

jurídica de la persona y solicitando su incorporación a un determinado 

servicio (por ejemplo: trabajo comunal y atención psicológica).  

• Informes de atención especializada: registran la atención que la persona 

recibe fuera del Programa, por ejemplo, en consultas psicológicas y/o 

grupos de apoyo. Contiene: el nombre de la institución que atiende, su 

dirección, teléfono, tipo de atención que brinda la organización, nombre de 

la persona que fue atendida, desenvolvimiento de la persona y 

observaciones.   

• Informes sociales y valoraciones técnicas: se realizan con el propósito de 

comunicar a los Juzgados el cumplimiento de las condiciones impuestas.  

• Informes de trayectoria laboral y educativa: para efectos del descuento de la 

pena según el artículo 55 del Código Penal y el Decreto N° 32754, los 
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cuales retoman las actividades laborales y educativas de la persona desde 

su ingreso al Sistema Penitenciario Nacional. 

• Otros instrumentos: como el comunicado de presentación (se envía al 

Juzgado para notificar que la persona se presentó a la oficina del 

Programa), comunicado de conclusión (informa al Juzgado que la o el 

sujeto concluyó el proceso de atención), cronograma de servicio comunal y 

voluntario y reportes de no presentación a las oficinas.  

(Entrevistas, 2012) 

Otras fuentes de información que utilizan las/os profesionales son: 

comprobantes de donación, cartas de la persona donde explica el avance en el 

cumplimiento de las condiciones, coordinaciones con profesionales de otras 

instituciones (Instituto Mixto de Ayuda Social, Caja Costarricense del Seguro 

Social, Centro Nacional de Rehabilitación, Ministerio de Seguridad Pública, entre 

otros), documentación de otras instancias como: informes de psicología y/o 

psiquiatría, epicrisis y constancias médicas de clínicas y hospitales que llevan el 

seguimiento de la persona. 

Es posible identificar un amplio instrumental en la operacionalización del 

trabajo profesional en el Programa de Atención en Comunidad. La finalidad de 

estos recursos técnico-operativos responde, por un lado, al establecimiento desde 

la institución de una serie de procesos para mantener el control sobre la población, 
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y por otro, al cumplimiento riguroso de las funciones y el respaldo de las acciones 

desarrolladas por parte de las/os profesionales.  

A pesar de cada una de las técnicas e instrumentos tienen un objetivo 

particular, es importante visualizarlos en su totalidad, es decir, que la/el profesional 

no se apegue a un proceso mecánico en el que desarrolla y utiliza estas 

herramientas como rutinas o formalidades a seguir, reconociendo que la lectura de 

los mismos evidencia las condiciones que enfrentan los/as sujetos/as de atención.  

Es preciso superar lo técnico-operativo como un conjunto de  técnicas y/o 

instrumentos, pues son medios de trabajo que el y la profesional de Trabajo Social 

construye y ejecuta, no sólo para recolectar información, sino para analizar la 

realidad de las y los sujetos y crear conocimientos.  

La instrumentalidad constituye la parte concreta del trabajo que desarrollan 

las y los profesionales del Programa, y de ahí deriva la necesidad de su 

comprensión e implementación crítica, pues no solo permiten la ejecución de los 

procesos de trabajo en las oficinas, sino que facilitan un abordaje amplio desde las 

múltiples condiciones que determinan la realidad de la población.  

4.2.2 Informes sociales en el Programa de Atención en Comunidad 

El informe social se coloca como un producto técnico-operativo del Trabajo 

Social, no obstante, algunas/os de las/os profesionales del Programa no lo 

identifican propiamente como un “informe social”, sino que lo llaman “informe 
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técnico”, “valoración técnica” o “informe semestral”; ya que como mencionaron en 

diversas ocasiones en el Programa: “todos [as] hacemos lo mismo” (Entrevistas, 

2012). Es preciso repensar esta posición, pues resulta esencial que las/os 

trabajadoras/es sociales coloquen lo técnico-operativo como vía para fundamentar 

su trabajo profesional. 

Como bien lo apuntaron otras/os entrevistadas/os, los informes muestran 

importantes diferencias que responden a la formación profesional de cada una/o 

de las/os funcionarias/os; cada profesión le imprime cierta especificidad, 

enfocando determinados elementos: sociales, económicos, laborales, legales o 

psicológicos, lo que se evidenció al hallar en los expedientes informes de otras 

profesiones. 

En la documentación facilitada por la Dirección del Programa no se 

identificó una guía que definiera los elementos que deben incluirse en los 

informes, a pesar de esto, los mismos poseen una estructura similar y por lo 

general contienen: datos personales, situación jurídica, respuesta de la persona 

ante el plan de reparación del daño o plan de condiciones, observaciones y 

conclusiones de la o el profesional. Es importante la formulación de una guía que 

facilite la investigación, direccionando así el trabajo profesional, esto no implica el 

desarrollo de una estructura rígida, ya que es preciso que ésta responda  a las 

particularidades del sujeto/a.   

Giribuela y Nieto (2009) señalan que el informe social desempeña múltiples 

funciones, entre ellas:  
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…exponer tanto la situación que atraviesa [la o] el sujeto con 

el cual se interviene, como el accionar profesional ante dicha 

situación (…) hace visibles las propias acciones profesionales 

(inclusive deja al descubierto las inacciones) y las posiciones desde 

las cuales fundamenta su intervención (p. 17). 

En el caso específico del Programa de Atención en Comunidad, de acuerdo 

con las/os entrevistadas/os, la función del informe social es comunicar al Juzgado 

respectivo sobre el cumplimiento o infracción de las condiciones impuestas, dar a 

conocer los cambios o estabilidad de la o el sujeto y/o notificar sobre alguna 

situación particular que se presente durante el proceso (Entrevistas, 2012). 

Es importante trascender esta concepción, ya que los informes no sólo 

cumplen su función con respecto a los Juzgados de Ejecución de la Pena y 

Juzgados Penales, sino que también desempeñan un papel fundamental como 

parte de la instrumentalidad del Trabajo Social. El informe social no se limita a 

comunicar sobre una determinada situación, tiene definido un papel en el trabajo 

profesional, “a través de él se juegan procesos de construcción de realidades y se 

legitiman procesos de visibilización e invisibilización de las mismas” (Giribuela & 

Nieto, 2009, p. 19). 

Se rescata que las/os trabajadoras/es sociales del Programa colocaron el 

informe social como “un insumo para la toma de decisiones de las autoridades 

judiciales (…) el informe de nosotros [as] se toma como base para determinar si la 

persona debe continuar con el beneficio, o si se revoca” (Entrevistas, 2012). De 
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acuerdo con esto, es posible identificar la injerencia de dichos informes en los 

procesos penales de la población, al respecto subrayaron: “los Juzgados se 

apegan totalmente al criterio de nosotros [as], tienen total credibilidad en lo que 

emitimos (…) si tienen alguna duda nos consultan; hay una comunicación muy 

fluida” (Entrevistas, 2012). 

En los informes se visualiza cómo las/os profesionales posterior a la 

descripción de la situación de la persona, brindan recomendaciones a los 

Juzgados respectivos, donde se destacan aspectos como: valoración para 

continuar con el instituto jurídico, búsqueda de posibilidades para solventar 

necesidades, cambios en las condiciones de la o el sujeto o comunicar el proceso 

de seguimiento. Esto se ejemplifica en los siguientes fragmentos:   

 Dada la difícil situación económica familiar y si esta Autoridad 

considera pertinente aún a que el Privado de Libertad se someta  a 

una revaloración de la Medicatura Forense, se solicita que el mismo  

sea trasladado con transporte del Poder Judicial (Informe Social-

Oficinas del Programa de Atención en Comunidad, 2012).   

Recomendación: Mantener la modalidad de atención (Informe 

Social-Oficinas del Programa de Atención en Comunidad, 2012).   

La atención se ha centrado durante este período en el 

proyecto presentado ante el Juzgado, el cual está en constante 

transformación producto de su ajuste a las necesidades, intereses, 
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posibilidades, limitaciones y oportunidades presentadas en el 

proceso (Informe Social-Oficinas del Programa de Atención en 

Comunidad, 2012).   

Esto refleja el papel que juega el informe social al ser un elemento 

trascendental en la toma de decisiones,  por lo que es necesario fundamentar la 

información que se plasma en el mismo, manteniendo un posicionamiento ético-

político firme con el cual se logre “reflexionar respecto de qué informar, cómo 

hacerlo, las implicaciones y consecuencias que presentan” (Giribuela & Nieto, 

2009, p. 107).  Al concluir los informes realizados en el Programa se anota la 

leyenda “Profesional Responsable”, a razón de su complejidad y la 

responsabilidad que deben asumir las personas que los elaboran, por lo que se 

requieren determinadas competencias y para su construcción.       

Es relevante que las/os profesionales profundicen esta discusión a través 

de procesos de reflexión y análisis que amplíen la compresión de los informes 

sociales como meras técnicas de recolección y comunicación de información, esto 

amerita una sólida argumentación teórico-metodológica vinculada a la 

fundamentación ético-política, las cuales se expresan en los intereses y 

consecuencias que tienen las acciones profesionales.  

Resulta significativo que las/os trabajadoras/es sociales comprendan las 

múltiples mediaciones que intervienen en el escenario social, pues sus decisiones 

no se trazan únicamente desde la autonomía profesional. La elaboración de los 

informes sociales parte de diversos aspectos como: el contexto social, económico, 
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político, las demandas institucionales, la realidad de las personas, el criterio 

profesional, entre otros.  

El desarrollo de un informe social implica un proceso complejo, con fuerte 

carácter político que repercute en las condiciones de vida de las y los sujetos, por 

lo que debe trascender la mera descripción de las situaciones. Para esto es 

necesario retomar la mayor cantidad de elementos que permitan desvendar lo que 

sucede en la realidad de la persona, con el fin de construir un criterio a partir de la 

totalidad de las mediaciones existentes. 

La direccionalidad del contenido de esos informes evidencia la respuesta, 

por un lado, a los intereses del sistema y de las instituciones al promover el 

seguimiento y control social, y por otro, responde a las demandas de las y los 

sujetos. Esto refleja las contradicciones de las Políticas Sociales, así como del 

Trabajo Social, al atender los intereses del modo de producción y paralelamente 

los derechos de la población.  

4.2.3 Competencias técnicas de las y los profesionales  

La instrumentalidad del Trabajo Social no se limita al uso de las técnicas e 

instrumentos con las que se operativiza el trabajo profesional, se requiere el 

desarrollo de competencias y habilidades que permitan sintetizar los procesos de 

trabajo. 
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En las entrevistas se rescataron características para las personas que 

laboran en el Programa de Atención en Comunidad, en el siguiente cuadro se 

exponen las principales. 

Cuadro Nº 12 
Competencias técnicas para laborar en el Programa de Atención en 

Comunidad  

Habilidades Conocimientos Actitudes 

Abordaje de diversas 
situaciones presentes en 
la realidad social.  

Formación profesional, 
específicamente en 
Ciencias Sociales. 

Contar con integridad 
personal y colocar la 
ética como aspecto 
fundamental. 

Tomar en cuenta la 
heterogeneidad social. 

Capacitación en temas 
como: violencia, teoría de 
género, 
farmacodependencia, 
normativa legal afín al 
Programa, entre otros. 

Respeto por la 
diversidad y 
particularidades de 
las y los sujetos. 

Capacidad de 
comunicación y escucha. 

Facilidad para desarrollar 
diferentes técnicas a lo 
interno y externo de una 
oficina. 

Empatía, apertura y 
flexibilidad. 

Experiencia profesional e 
institucional (de ser 
posible en otras 
instancias del Sistema 
Penitenciario). 

Conocimiento del 
funcionamiento 
institucional.  
 
Manejo del tema de 
criminalidad y delito. 

Pensamiento crítico 
con respecto a la 
criminalidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2012, con base en Entrevistas (2012).   

Los procesos de trabajo ejecutados en el Programa demandan la labor 

ineludible de personas con formación profesional, capacitadas en diversas 

temáticas para abordar la complejidad propia de la realidad social. Aunque no es 

indispensable, la experiencia previa dentro de otras instancias del Sistema 

Penitenciario Nacional se percibe como un insumo que enriquece el trabajo 

profesional.  
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Por otra parte, se destacó como elemento fundamental para laborar en el 

Programa el reconocimiento de las particularidades de las y los sujetos en los 

procesos llevados a cabo; una/o de las/os profesionales indicó: “en nuestro 

objetivo por encima de todo están los derechos humanos, porque como 

funcionario [a] puedo caer en un abuso de autoridad (…) respetar a ese ser 

humano, que aunque haya cometido el delito más atroz, merece respeto” 

(Entrevistas, 2012). 

Las/os entrevistadas/os resaltaron la habilidad de entablar líneas de  

comunicación asertivas, visualizar a la persona en su entorno y no solamente 

como ser individual. Señalaron que se debe escuchar a las personas sujetas de 

atención, comprendiendo y analizando la realidad desde distintos ángulos, lo que 

permite el desarrollo del trabajo profesional desde una visión amplia (Entrevistas, 

2012). Las personas que trabajen con esta población,  

…no deben ser muy cerradas o estrictas, debido a que cada 

persona tiene un patrón de vida y cultural diferente, entonces uno 

debe ser muy abierto [a], son personas con historias de vida de 

maltrato, adicciones, entre otras. Por tanto, hay que tener apertura y 

flexibilidad y entender que son personas que se desenvuelven en la 

sociedad en contextos complejos (Entrevistas, 2012). 

La realidad de la población es cambiante, por lo que no existen reglas 

estáticas o inamovibles. Es esencial comprender el contexto en el cual se 
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desarrolla la persona, ante esto la flexibilidad permite establecer estrategias para 

el cumplimiento de las condiciones impuestas (Entrevistas, 2012). 

Otra característica refiere a la capacidad de desarrollar procesos de trabajo 

tanto a lo interno como externo del Programa, sobresale el quehacer con la 

comunidad, la participación en reuniones con diferentes instancias, 

gubernamentales, ONG, visitar los hogares y lugares de trabajo de la población, 

una habilidad que el y la trabajadora social tiene en mayor medida (Entrevistas, 

2012). 

Además se retomaron destrezas como: 

…tener la habilidad de poder interpretar leyes, empatía con la 

población, carácter firme, saber redactar informes, investigación de 

campo, habilidad en entrevista individual, saber terapia breve, 

manejo de paquetes de cómputo, capacidad de negociar con los 

jueces [y juezas] (Entrevistas, 2012). 

La capacitación para actualizar los conocimientos profesionales con 

relación a la dinámica societaria actual es otra de las competencias que deben 

desarrollar las/os profesionales del Programa. Durante las entrevistas se destacó 

la participación de las/os funcionarias/os en capacitaciones de diversa índole, 

dicha participación responde a dos iniciativas, por un lado a la demanda 

institucional, y por otro, a un interés personal.  

Las/os profesionales han desarrollado procesos de capacitación en 

temáticas como: adicciones, terapia de familia, terapia sistémica, teoría de género, 
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violencia intrafamiliar, violencia doméstica, Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), pensamiento pro social, tratamiento de los "reclusos/as", 

corrientes criminológicas, drogas, aspectos metodológicos (investigación social, 

planificación, trabajo en equipo, procedimientos y lineamientos operativos), entre 

otros (Entrevista, 2012). 

A pesar de que las/os profesionales resaltaron la necesidad de actualizar y 

adquirir conocimientos, se visualizó que actualmente en el Programa existe un 

vacío en este aspecto, pues éstas/os señalaron: “en lo que es Comunidad no 

hacen capacitaciones, es lo que yo busque personalmente, nada más” 

(Entrevistas, 2012). Indicaron que las capacitaciones en la institución no se dan de 

forma continua: “ya llevamos como dos años de que la Escuela [de Capacitación] 

no mandaba ninguna capacitación (…), hasta este año que se reactivó” 

(Entrevista, 2012). 

Como causa se coloca que la institución se encuentra en un proceso de 

reacomodo y tiende a enfocarse en lo inmediato, dando énfasis a los centros 

penales y tratando temas como la sobrepoblación; el interés actual es disminuir la 

cantidad de personas en las cárceles, y se le otorga menor importancia a la 

capacitación. Aunado a esto, las limitaciones a nivel de personal obstaculizan la 

formación constante, pues cuando una/o de las/os profesionales del Programa se 

involucra en estos procesos, genera una sobrecarga de labores en el resto de 

las/os funcionarias/os, dificultándose aún más en aquellas oficinas donde labora 

únicamente una persona (Entrevista, 2012). 
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Ante esta situación la mayoría de cursos que brinda la Escuela de 

Capacitación Penitenciaria están enfocados hacia los centros cerrados, en una de 

las entrevistas se indicó: 

…de los cursos que podemos aprovechar de la Escuela de 

Capacitación son los de cómputo o los de cierta formación, pero no 

tanto de innovación como los necesitaríamos, entonces ¿qué hemos 

hecho?, la Corte nos ha invitado a algunos cursos en lo que es 

Derecho, pero estrictamente en lo que es Trabajo Social muy poco, 

[se ha recurrido a] charlas del Colegio de Trabajadores Sociales, eso 

nos ha ayudado mucho, pero ha sido más por la necesidad de 

nosotros [as] de buscar capacitarnos más que por una cuestión 

institucional (Entrevistas, 2012). 

Es necesario que se amplíe el interés en promover estos procesos, pues las 

capacitaciones permiten renovar los fundamentos teórico-metodológicos y 

desarrollar una atención que tome en cuenta las particularidades del escenario 

social en el que se desenvuelven las y los sujetos. Este aspecto es reconocido por 

el personal del Programa, ya que recalcaron su importancia al permitir la 

actualización de los conocimientos para el accionar cotidiano. Uno/a de los/as 

profesionales expresó: 

…abren el horizonte de conocimientos, algunos son temas 

muy específicos que uno [a] no ha estudiado y otros actualizan los 

temas conocidos, por ejemplo los cursos de violencia doméstica, de 
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adicciones, SIDA, porque son cuestiones muy específicas que 

permiten tener conocimiento y entender la realidad de la persona 

(que está consumiendo o se encuentra en abstinencia) (Entrevistas, 

2012). 

En la actualidad en el Programa se plantea la necesidad de trabajar el tema 

de tráfico y manejo de drogas, por las características que presentan los delitos de 

este tipo, además de temas generales que respondan al contexto actual, a las 

necesidades del Sistema Penitenciario Nacional y primordialmente a las 

demandas de la población.  

Por otra parte, los procesos de investigación, producción de conocimientos 

y sistematización en el Trabajo Social poseen debilidades significativas, 

evidenciadas tanto en las entrevistas como en la revisión documental, ya que son 

escasos los trabajos que se han desarrollado desde el Programa; aquellos que 

retoman la participación de la profesión son: “Modelo de intervención. Oficina 

técnica de alternativas a la prisión. Dirección General de Adaptación Social. 

Oficina Técnica de Alternativas a la Prisión” (1998), “Programa de las Oficinas 

Especializadas Medidas Alternativas (POEMA)” (2004), y la participación en el 

“Diagnóstico Situacional del Programa de Atención en Comunidad” (2009). 

Estos procesos resultan relevantes para el fortalecimiento del trabajo 

profesional del Trabajo Social, ya que contribuyen a la superación de 

contradicciones y practicismos, a la divulgación y el reconocimiento de las 

particularidades de los procesos de trabajo y de la población sujeta de atención. 
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Dentro de las competencias de las/os profesionales también se desarrolla 

planificación, supervisión, evaluación, organización y sistematización de los 

procesos de trabajo, colocando como objetivo brindar un servicio social de calidad 

a las personas.  

4.2.4 Procesos de planificación, supervisión, evaluación, coordinación e 

integración de los procesos de trabajo del Programa de Atención en Comunidad 

Para cumplir con los objetivos, en las instituciones u organizaciones que 

brindan servicios sociales se implementa la planificación, supervisión, evaluación, 

coordinación e integración para organizar y orientar los procesos de trabajo; cada 

uno ejerce una influencia directa sobre el otro, esta vinculación se expone en el 

siguiente esquema: 

Esquema N° 6 
Interrelación de los procesos de planificación, supervisión, evaluación 

y coordinación en el Programa de Atención en Comunidad 

 

  

Procesos 
de trabajo 

Ideología 
neoliberal 

Sistema 
Capitalista 

Fuente: Elaboración propia, 2012.  
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Estos procesos responden a las transformaciones en el mundo del trabajo, 

que desde una orientación capitalista y neoliberal les imprime una direccionalidad 

distinta, enfatizando en el cumplimiento de los intereses de las clases 

hegemónicas y ejerciendo control sobre las acciones desarrolladas por las/os 

profesionales, por tanto, su problematización y análisis se coloca como tarea 

fundamental en los espacios donde se desarrolla la profesión. 

Por consiguiente, las preguntas: ¿qué acciones llevar a cabo? ¿cómo 

desarrollarlas? ¿de qué manera se han desarrollado? y ¿cuáles son los resultados 

de esas acciones? tienen implícita la connotación capitalista-neoliberal de 

mantener bajo control la dinámica pública. A continuación se presenta el estudio 

de estas interrogantes en el Programa de Atención en Comunidad. 

4.2.4.1 Procesos de planificación 

La planificación es comprendida como el “procedimiento mediante el cual se 

seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que deben realizarse para el logro de 

determinados propósitos” (Pichardo, 1997, p. 27). Por tanto, implica llevar a cabo 

un conjunto de actividades que se constituyen en procesos (conformados por 

diferentes momentos), que facilitan la identificación de las acciones a futuro de la 

institución u organización.   

En el Programa de Atención en Comunidad se identifican elementos propios 

de una planificación estratégica, ésta muestra la imagen objetivo de una institución 
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y se constituye en una herramienta de gestión que facilita y respalda la toma de 

decisiones, con el objetivo de lograr la mayor obtención de los objetivos 

propuestos (Armijo, 2009, p. 5).  

Como parte de esta proyección se define la misión y visión del Programa de 

Atención en Comunidad de la siguiente manera:  

§ Misión: “Ser la instancia de atención y acompañamiento de la población 

penal y judicial adulta ubicada en el medio social, beneficiada con institutos 

contemplados en nuestra legislación”.  

§ Visión: “Legitimación, consolidación y desarrollo de los espacios alternativos 

a la prisión operados en el medio comunitario, integrando y coordinando  

esfuerzos de diversos actores sociales”.  

(Ministerio de Justicia y Gracia, 2009, p. 13). 

La misión y visión se constituyen desde el ámbito formal en una guía que 

direcciona las acciones ejecutadas en el Programa; se desprende de ambas la 

importancia que ocupa el medio social para la población, además de la 

participación activa de los distintos actores sociales.  

Aunado a ello, Trabajo Social cuenta con una misión, visión y objetivos en 

el Sistema Penitenciario Nacional, lo cuales se exponen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 13 

Misión, visión y objetivos del Trabajo Social en el Sistema 
Penitenciario Nacional 

 
MISIÓN 

Atender, analizar y asesorar sobre las necesidades y 
responsabilidades que producen la condición de sanción o 
sentencia a la población penal, mediante el abordaje social de 
la situación relacionada con la interacción de los grupos de 
convivencia familiar y el medio comunal, en el marco del 
respeto y accesibilidad de los derechos humanos. 

 

VISIÓN 

Ser una profesión protagónica en la exigibilidad de los 
derechos humanos para el desarrollo de las potencialidades 
de las personas en articulación con el contexto familiar y 
comunal, a través del aporte de conocimientos actualizados 
sobre las condiciones sociales en las que interactúa la 
población penal en el Sistema Penitenciario. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

1. Lograr que la población penal reciba atención a sus 
necesidades individuales, familiares y otros recursos de apoyo 
externo, que le permita la ejecución de la pena o cumplimiento 
de la medida, procurando la incorporación al contexto social 
con un plan con calidad de vida, impulsando la accesibilidad 
de los derechos ciudadanos. 

2. Asesorar en el campo de Trabajo Social a las instancias 
institucionales para contribuir a la toma de decisiones en 
concordancia con lineamientos profesionales, éticos y 
políticos. 

3. Impulsar la actualización de conocimientos del Talento 
Humano profesional, mediante la capacitación continua en 
coordinación con diferentes actores institucionales, nacionales 
e internacionales. 

Fuente: Elaboración propia, 2012, con base en Ministerio de Justicia (2008, pp. 36, 37). 

En estos lineamientos se pretende que los derechos humanos direccionen 

los procesos en los que se inserta la profesión con respecto a la población penal. 

Sin embargo, no se retoma la dinámica social que determina las condiciones en 
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las que se desarrolla el trabajo profesional, que limitan la consecución de una 

misión, visión y objetivos formalmente establecidos en un contexto que tiende a 

precarizar los servicios sociales.   

En el Programa también se realiza una planificación anual que cubre el 

trabajo de la totalidad de las oficinas, este proceso lo ejecuta la Dirección del 

Programa en coordinación con la Comisión Técnica y Departamento de 

Planificación del Ministerio de Justicia y Paz, a través de la construcción del Plan 

Operativo Institucional (POI), donde se establecen objetivos alcanzables en el 

período de un año. 

A partir del 2008 se incorpora en ese instrumento la planificación de 

acciones que trasciendan las labores cotidianas, de esta manera se concretan 

iniciativas como: el Diagnóstico Situacional del Programa en el 2009, una 

estrategia para su divulgación en el 2010, así como la elaboración de un directorio 

de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, dividida en tres fases 

que comprenden los años del 2011 (revisión y análisis de documentos e 

identificación de nuevas organizaciones), 2012 (visitas de coordinación y 

sensibilización, sistematización de la información) y 2013 (publicación del 

directorio) (Ministerio de Justicia y Paz, 2011, pp. 4, 5). 

En las entrevistas se evidenció que las/os profesionales perciben la 

planificación formal del Programa como un proceso distante a su trabajo, indicaron 

que en la construcción del POI su participación es mínima, y al concluirlo 

únicamente se les informa lo que deben realizar (Entrevistas, 2012). Esto se 
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vincula con las relaciones verticales que con frecuencia se desarrollan en la 

gestión pública, lo que centraliza la toma de decisiones en unas pocas personas, 

sin tomar en cuenta a las/os profesionales de base.  

La planificación también se identificó en las acciones cotidianas de las/os 

funcionarias/os, éstas son previamente definidas por el equipo de trabajo de cada 

oficina. Ante la sobrecarga de funciones se establecen prioridades y se determina 

qué casos ameritan un mayor énfasis, planificando y organizando la labor diaria 

según las fechas y características de cada persona ubicada en el Programa 

(Entrevistas, 2012). Se establecen fechas para cumplir con determinados 

procesos (atención individual, investigaciones de campo, entrega de informes 

sociales, fecha de finalización del instituto, etc.) y la disposición de los recursos 

(del vehículo institucional), aspectos que definen las tareas que se llevan a cabo 

diariamente en las oficinas.  

Al respecto una de las/os profesionales señaló: 

…al saber que cada tres semanas se cuenta con el vehículo 

institucional, las fechas de las visitas domiciliares son definidas de 

acuerdo a esto y con la finalidad de realizar la mayor cantidad de 

visitas posibles el mismo día. Los procesos de ingreso, 

acompañamiento y egreso son los que día a día orientan los 

procesos de trabajo y esto varía según las situaciones penales que 

forman parte de la población atendida (Entrevistas, 2012). 
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A pesar de que Trabajo Social interviene en una realidad compleja y 

cambiante, es importante reconocer que la planificación puede aportar elementos 

sustanciales para organizar los procesos de trabajo, siempre y cuando las/os 

profesionales los desarrollen desde una posición de apertura que evite caer en el 

mecanicismo.   

La planificación no puede abordarse como un proceso aislado, debe tomar 

en cuenta las condiciones que median el trabajo profesional, es por ello que las/os 

profesionales están llamadas/os a impulsar la superación de la verticalidad 

institucional y promover su participación real desde la reflexión y el análisis de los 

procesos de trabajo.  

4.2.4.2  Procesos de supervisión 

La supervisión es comprendida como un proceso y no como una acción 

desarticulada, pues ésta:  

…facilita el pronosticar si los objetivos van a ser alcanzados, 

si son realizables, y el introducir modificaciones o correcciones 

pertinentes. Permite a la supervisada la posibilidad de analizar sus 

capacidades, habilidades y destrezas, y así propicia la aprehensión 

de conocimientos en la medida en que se sienta la necesidad y la 

motivación para superar las debilidades existentes (Monge & Ortiz, 

1997, p. 42). 
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Por tanto, mantiene como objetivo el mejoramiento de una situación 

determinada, para ello es preciso el establecimiento de un ambiente que propicie 

la participación, la toma de decisiones, la evaluación y modificación de diversos 

aspectos que generan alteraciones en la labor institucional (Monge & Ortiz, 1997, 

p. 43).  

Con respecto al Programa, las/os entrevistadas/os señalaron como 

responsables de la supervisión a la jefatura de cada oficina, al Director del 

Programa y a la Jefatura Nacional de Trabajo Social. Sobre el trabajo de éstos se 

explicó: 

• Jefatura de cada oficina: es la encargada de coordinar el área 

administrativa (distribución del trabajo, vacaciones, etc.). Una/o de las/os 

entrevistadas/os subrayó: “la parte administrativa sí se supervisa, que los 

informes estén en la fecha en que deben estar, la distribución de los casos 

que cada uno [a] tenga relativamente parecido con las cargas de trabajo y 

en términos de las visitas” (Entrevistas, 2012). Se destaca que por la 

variedad de profesiones no se puede brindar un acompañamiento técnico, 

por lo que esto le corresponde a la jefatura a nivel nacional.  

• Dirección del Programa de Atención en Comunidad: desarrolla funciones en 

aspectos administrativos, de recursos económicos, materiales y de 

personal; se encarga de canalizar las inquietudes y necesidades de las 

diferentes oficinas del Programa (Entrevistas, 2012). 
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Es el ente que coordina la totalidad de las oficinas y su nexo con la 

institución central, es decir, la DGAS (Entrevistas, 2012). A pesar de esto, 

los procesos de seguimiento y supervisión de esta instancia no presentan 

una periodicidad y rigurosidad definida.  

• Jefatura de Trabajo Social: su función comprende la supervisión del trabajo 

profesional de Trabajo Social. Se encarga de impulsar y desarrollar 

sesiones semestrales, donde participan las/os profesionales de Trabajo 

Social de la DGAS (todos los programas); en ellas se discuten aspectos 

relevantes, la necesidad de realizar una mayor delimitación de las funciones 

y se tratan temas que mantienen una relación directa o indirecta con la 

temática de justicia.  

Las/os profesionales indicaron que enfatiza sus funciones en los Centros 

Institucionales, pues la demanda del Sistema Penitenciario Nacional así lo 

requiere. Con respecto a su supervisión se expresó lo siguiente: “es nula 

con respecto al Programa (…) no se supervisa (…) esto obedece a la 

demanda de las cárceles” (Entrevistas, 2012).  

La forma en que se desarrollan los procesos de trabajo en el Programa 

parte de la autonomía profesional, que demanda trabajar de forma individual, esto 

implica que la responsabilidad de las acciones recae únicamente en el equipo de 

cada oficina. Ante esta modalidad de trabajo el seguimiento por parte de las 

instancias superiores es mínimo, y por tanto, hay poca supervisión. 
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Las y los profesionales manifestaron la necesidad de que exista un mayor 

acompañamiento en el desarrollo de sus procesos de trabajo por parte de la 

Dirección y la Jefatura de Trabajo Social, pues a pesar de que la autonomía 

profesional con la que cuentan permite que las funciones se desarrollen con 

independencia, es necesario que se asesoren, analicen y retroalimenten los 

procesos de trabajo. 

A partir de lo señalado por las/os entrevistadas/os se concluye que el 

Programa posee débiles procesos de supervisión, por ejemplo, la elaboración de 

los informes sociales requiere una revisión continua que permita mantener una 

visión clara sobre su dirección, y al mismo tiempo, promueva la constante 

actualización de la perspectiva con la cual se formulan estos instrumentos.  

4.2.4.3 Procesos de evaluación 

La evaluación es un conjunto de acciones que se desarrollan con una 

intencionalidad y/u objetivo específico; dichas acciones constituyen en su conjunto 

un proceso que permite delimitar, obtener y procesar información. 

Facilita la realización de una reflexión o análisis crítico (esto puede variar, 

dependiendo del posicionamiento de cada evaluador/a) ya sea de un determinado 

plan, programa y/o proyecto. Por tanto, este análisis trasciende  una simple 

revisión y se convierte en una gestión indispensable para determinar aspectos 

como: efectividad, cumplimiento de los objetivos, necesidad o no de realizar 
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modificaciones (incorporación, variación y/o eliminación de ciertos elementos de 

acción), entre otras medidas.  

Según las entrevistas, se presentan debilidades en los procesos de 

evaluación por parte de la Dirección del Programa y las Jefaturas, en este caso de 

Trabajo Social. Estas acciones son llevadas a cabo por parte de la Comisión del 

Programa de Atención en Comunidad, la evaluación se desarrolla de acuerdo a lo 

establecido en el POI, es decir, se valoran las metas y objetivos a cumplir, 

señalando inclusive aspectos cuantitativos, acerca del número de personas 

atendidas por tipo de población, visitas realizadas, etc.  

Es importante analizar si estas acciones constituyen procesos de 

evaluación o se limitan a rendir cuentas acerca de la cantidad y calidad de la 

atención brindada en el Programa. Al respecto Rivera (2002) indica: “es necesario 

señalar que la evaluación no puede ser concebida simplemente como control de 

las acciones públicas, pues es mucho más que eso” (p. 18) es decir, existe una 

diferencia entre control y evaluación, pues: 

El control se basa en la conformidad de lo que es evaluado en 

relación con un cierto número de reglas o normas. La evaluación por 

su parte no tiene como objeto verificar la conformidad en relación 

con las reglas o normas, sino de analizar los efectos de una 

intervención y de estimar el alcance o la calidad (Tremblay y Fontan, 

citados en Rivera, 2002, pp. 18, 19). 
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A pesar de que esta diferencia es clara, en la realidad institucional no es 

así, pues como ya se indicó en nuestro país la evaluación se tiende a realizar 

únicamente por medio de acciones de control y rendición de cuentas y las oficinas 

del Programa de Atención en Comunidad también se involucran en esta dinámica.  

En el Programa es tarea de la jefatura de cada oficina realizar una 

evaluación anual de cada profesional, además, se realiza un informe semestral 

que incluye información de los ingresos que se registraron, las investigaciones de 

campo, entrevistas realizadas, la cantidad de informes, entre otros. Al respecto 

las/os profesionales indicaron que estas acciones no se constituyen en una 

evaluación de los procesos de trabajo, sino en una manera de rendir cuentas a las 

instancias superiores (Entrevistas, 2012).  

Según Hintze  (2003) la rendición de cuentas se realiza con la finalidad de 

informar si el trabajo profesional “era lo que había que hacer y cómo se ha 

actuado para hacerlo” (pp. 8, 9), esto demuestra las limitaciones existentes en la 

evaluación de los procesos de trabajo, pues se restringe a controlar las acciones 

llevadas a cabo, omitiendo la reflexión sobre aspectos centrales para el 

cumplimiento de las acciones definidas en la planificación. 

Además, evidencia la ideología neoliberal en la acción pública, pues la 

rendición de cuentas centrada en la cantidad de población atendida y el uso de los 

recursos económicos y materiales, proporciona mejores resultados para las 

intenciones capitalistas que una real evaluación de las acciones profesionales. 
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Es preciso agregar que no existe una jefatura para cada profesión en las 

oficinas, lo que dificulta aún más este proceso, uno/a de los profesionales lo 

expresó de la siguiente manera: “hay una jefatura, pero esa jefatura es de la parte 

administrativa no de la parte técnica” (Entrevistas, 2012).  

4.2.4.4 Procesos de coordinación e integración 

Para el desarrollo de los procesos de trabajo las y los profesionales 

disponen de una organización que les permite distribuir las tareas, de forma que 

se logre abarcar la totalidad de población.   

En cuanto a la división de tareas se señaló: “aquí todos [as] hacemos lo 

mismo, al menos los [as] profesionales; las funciones van a ser las mismas para 

todos [as], los casos se distribuyen conforme llegan, las secretarias reciben los 

casos y los van pasando de uno en uno” (Entrevistas, 2012). Es decir, la 

distribución de acciones se realiza según la cantidad de personas que ingresan al 

Programa y de acuerdo al número de profesionales que conforman los equipos de 

trabajo.  

A cada profesional de las oficinas del Programa de Atención en Comunidad 

se le asigna un número de casos de manera que: 

• Cada uno/a desarrolle procesos de trabajo con los cinco tipos de población 

atendidos. 

• La distribución de la población sea equitativa entre el personal disponible.  
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• Cada uno/a lleve a cabo las fases de ingreso, acompañamiento y egreso 

del caso asignado de principio a fin, en coordinación con el juez/a a cargo. 

La coordinación “incluye aquellas actividades que reúnen todos los 

esfuerzos individuales y los dirigen hacia el logro de un objetivo común” (Jiménez 

et al, 1993, pp. 43-45), implica el desarrollo de un trabajo en equipo que consiga 

integrar las acciones.  

En el Programa de Atención en Comunidad se presenta la particularidad de 

que las tareas se desarrollan individualmente, pues cada profesional inicia el 

proceso con la población asignada hasta que se presente la fecha de egreso. Los 

y las profesionales apuntaron que en las oficinas no se generan espacios formales 

que propicien la coordinación e integración de los procesos de trabajo, por ende, 

la discusión y reflexión de la labor realizada cotidianamente, ya sea del equipo de 

trabajo de cada oficina o entre las diferentes oficinas del Programa, se muestran 

escasas. 

Estos espacios se generan de manera informal entre los/as profesionales 

de las oficinas, nacen como iniciativa para discutir y analizar situaciones 

particulares que presentan algunas personas ubicadas en el Programa. Entre 

oficinas la coordinación se presenta únicamente cuando se realizan traslados de 

personas o para aclarar dudas acerca de un sujeto/a; sobre esto señalaron: 

…a nivel de las oficinas no se realizan reuniones para integrar 

o retroalimentar los procesos que se llevan a cabo. Y a nivel del 
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equipo de trabajo se realiza mediante la consulta entre nosotras [os], 

dependiendo del caso, se toma en cuenta la opinión de todo el 

equipo (Entrevistas, 2012).  

Como ya se subrayó, cada profesional lleva a cabo sus funciones de 

manera independiente e individual, únicamente los casos complejos o que 

generan dudas son compartidos y analizados en equipo; estas situaciones se 

presentan de forma esporádica, y se realizan para dar una mejor atención a la 

persona. Se destaca que esto responde a una iniciativa personal y no a una 

directriz institucional que dicte que el equipo de trabajo debe reunirse, por ejemplo, 

una vez a la semana a discutir los casos ubicados en la oficina (Entrevistas, 2012). 

…no hay una fecha determinada, son como cada mes y 

medio, dos meses (…) pero de vez en cuando sale una situación 

que nunca antes había aparecido entonces ahí se hace la reunión 

de equipo para ver el caso (…), o por ejemplo, que este mes nos 

entraron 70 casos tenemos que ver quién tiene más para bajarle 

carga a uno [a], o que un día tenemos que sacar tiempo porque nos 

están pidiendo a nivel nacional tal información estadística, entonces 

ver quién sale a hacer esto y por mientras quién asume a la 

población (Entrevistas, 2012).  

De acuerdo con las/os entrevistadas/os se realiza al menos una reunión por 

año donde participan la totalidad de funcionarias/os del Programa, pero 

consideran importante el aumento de este tipo de encuentros (Entrevistas, 2012): 
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Ni nos conocemos (…), tenemos como dos años que no se 

hacen reuniones a nivel nacional, antes sí se hacían una o dos al 

año, ¿por qué las dejaron de hacer? no sé, hay gente nueva que 

están en otras oficinas que no nos conocemos (Entrevistas, 2012). 

Por otra parte, se presentan actividades que permiten compartir diferentes 

temas y situaciones en el colectivo de Trabajo Social. A estas sesiones asisten 

los/as trabajadores/as sociales de los Programas institucional, semi-institucional, 

comunidad y penal-juvenil, y funcionan de la siguiente manera: “dos convocatorias 

al año de todo el personal a cargo, se realizan dos talleres disciplinarios anuales 

programados por la Escuela de Capacitación, con el objetivo de revisar procesos 

de trabajo, hacer ajustes y emitir recomendaciones” (Entrevistas, 2012).   

El fundamento técnico-operativo aunado a las particularidades del 

Programa de Atención en Comunidad visualizan la complejidad que caracteriza los 

procesos de trabajo, evidenciando la necesidad de un constante análisis de la 

realidad que desde una postura crítica promueva la transformación de las 

condiciones de vida de la población.  

Por esta razón, la fundamentación teórico-metodológica y técnico-operativa 

debe vincularse con el posicionamiento ético-político, pues el trabajo profesional 

se direcciona a partir de sus bases. Este planteamiento envuelve una serie de 

mediaciones que determinan su configuración, las mismas se analizan desde el 

papel de la profesión en el Programa a continuación.  
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4.3 Fundamentos ético-políticos del Trabajo Social en el Programa de Atención 

en Comunidad 

4.3.1 La profesión como producto de la división socio-técnica del trabajo 

Los procesos en los que se inserta la profesión se encuentran mediados por 

una categoría fundamental para el análisis, el trabajo, ya que la misma es la 

actividad que permite la satisfacción de las necesidades, implica la existencia de 

relaciones sociales y hace que las personas se afirmen como seres sociales.  

En la dinámica del sistema capitalista donde los medios de producción se 

concentran en un sector hegemónico, estas posibilidades se limitan a la venta de 

la fuerza de trabajo para la subsistencia, y las/os profesionales en Trabajo Social 

no escapan de esta realidad. Cuando el Estado se enfrenta a la agudización de las 

manifestaciones de la “cuestión social” y requiere intervenir en la polarización de la 

sociedad, demanda la labor de profesionales que se encarguen de ejecutar las 

Políticas Sociales, y es allí donde la profesión aparece como producto de la 

división social y técnica del trabajo.  

Esto se refleja en la labor de los/as profesionales dentro del Programa de 

Atención en Comunidad, pues venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario 

para solventar sus necesidades, respondiendo a intereses antagónicos. En este 

espacio en particular, los y las trabajadoras sociales ejecutan políticas por medio 

de procesos de trabajo que pretenden mantener el control sobre la población y 

evitar el conflicto social.  
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Este escenario se caracteriza por su naturaleza contradictoria, pues por un 

lado el Trabajo Social es llamado a reproducir el sistema imperante, manteniendo 

las relaciones desiguales de poder desde su intervención en distintos procesos de 

trabajo; y por otra parte, a través del trabajo profesional también se responde a las 

demandas de la población, que se encuentra en una posición vulnerabilizada a 

razón de las condiciones del contexto. Como lo señala Banks (1997), la profesión 

es: 

 …parte de un sistema organizado y fundado estatalmente 

para distribuir bienes y servicios a fin de satisfacer ciertos tipos de 

necesidades sociales de [las y los] individuos, familias, grupos y 

comunidades y (…), contener o controlar la conducta social que se 

concibe como socialmente problemática (p. 30). 

La mayoría de las personas entrevistadas muestran comprensión sobre su 

doble papel, una de ellas señaló que tanto Trabajo Social como la institución 

constituyen agentes de control social, porque a pesar de que la persona no se 

encuentra privada de libertad, es controlada por medio de los procesos 

desarrollados. Se indicó que en el Programa se tiene:  

…la obligación de apoyar y proponer, pero también la función 

de controlar que [las y] los sujetos se desenvuelvan adecuadamente 

en la sociedad y en la medida que no lo logren y la persona no 

asuma con responsabilidad su integración, se tiene la obligación de 

incluir toda esa información en un informe social para que se 
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controle y se ubique nuevamente en un centro cerrado, eso es 

control social, nosotros somos parte del control social (Entrevistas, 

2012).   

Desde la perspectiva de las/os profesionales se considera que las acciones 

cotidianas de las oficinas responden a una necesidad de controlar la conducta y el 

comportamiento de la población, determinando así su continuidad o no en el 

Programa.  

Algunas/os profesionales no reconocen este rol y plantean:  

…estamos tratando de sacar adelante una coyuntura que 

existe de delitos y beneficios, que yo no diría que puede ser control 

social (…), la finalidad nuestra es dar seguimiento y 

acompañamiento, que la persona cumpla con lo debe de cumplir, 

pero facilitándole nosotros [as] que lo haga y no bajo control o 

presión, el término de control lo veo para objetos y no para sujetos 

[as] (Entrevistas, 2012). 

Resaltan que el control social se presenta en un nivel más amplio, debido a 

que su tarea como profesionales consiste en brindar supervisión y seguimiento, al 

respecto agregaron: “se revisa que cumplan con lo que se les pidió; la sociedad a 

través del Programa controla lo que están haciendo” (Entrevistas, 2012). Es decir, 

se reconoce a la sociedad como instancia de control social, pero no se coloca el 

trabajo profesional como mediador fundamental en este proceso.  
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Siguiendo a Iamamoto (1992): 

El control social no se reduce al control gubernamental e 

institucional. Es ejercido también, a través de relaciones directas, 

expresando el poder de influencia de determinados agentes sociales 

sobre el cotidiano de vida de los [as] individuos, reforzando la 

internalización de normas y comportamientos legitimados 

socialmente. Entre esos agentes institucionales se encuentra el 

profesional del Servicio Social (pp. 124, 125). 

Para que los fundamentos ético-políticos se enmarquen desde una postura 

crítica, resulta esencial que las/os trabajadoras/es sociales desnaturalicen las 

relaciones sociales, reconociendo que su trabajo profesional se desarrolla en una 

doble coyuntura, dando respuesta a las necesidades de las clases trabajadoras y 

subalternas, y respondiendo a los intereses de las clases hegemónicas al actuar 

como agentes de control social. 

Se debe tener presente que “no se puede pensar la profesión en el proceso 

de reproducción de las relaciones sociales, independientemente de las 

organizaciones institucionales a las que se vincula” (Iamamoto y De Carbalho, 

1984, p. 84). El o la trabajadora social se desenvuelve como asalariada/o, por 

tanto, se encuentra inmersa/o en instancias que imponen determinadas líneas de 

intervención.  
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En el Programa de Atención en Comunidad se constató la presencia de 

condiciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, legales e institucionales 

que median el trabajo profesional, ya que se labora a partir de marcos normativos 

y jurídicos que acompañan el abordaje de los objetos de atención. Estas 

herramientas son parte de los fundamentos para la toma de decisiones y las 

tareas a ejecutar por parte de las/os profesionales; entre estos se encuentran los 

instrumentos internacionales, la legislación costarricense, así como los 

reglamentos propios de la institución.  

Las/os trabajadoras/es sociales destacaron entre estos marcos normativos 

el Plan de Desarrollo Institucional (1993), el Código Procesal Penal (1996), el 

Código Penal (1970) y el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, pues 

constituyen los ejes centrales en el desarrollo de los procesos de trabajo. 

Estos marcos direccionan el trabajo de las/os profesionales, ya que deben 

responder a los lineamientos de las instituciones u organizaciones, y al mismo 

tiempo, dar respuesta a demandas de las personas sujetas de atención. Este 

último aspecto se manifestó en las entrevistas, al recalcar el interés en desarrollar 

servicios de calidad que atiendan las necesidades de la población, sin embargo, la 

realidad del Programa limita esta posibilidad debido a las condiciones 

precarizadas de este espacio laboral. 
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4.3.2 Direccionalidad del trabajo profesional  

Otro aspecto que evidencia las profundas contradicciones en los escenarios 

de trabajo, se refleja al cuestionar los intereses a los que responden los procesos 

desarrollados en la institución. Al consultarlo a las/os profesionales se pretendía 

indagar si las/os mismas/os lograban identificar la función del Programa dentro de 

la totalidad social, obteniendo respuestas en dos líneas. 

La primera postura destacó la relevancia del Programa para las personas 

sujetas de atención y para la sociedad, priorizando un enfoque criminológico 

tradicional. Esta posición se identifica en los siguientes fragmentos: 

 [El programa] reintegra a un ser humano a la sociedad con 

fortalezas, proyecto de vida, que haya estructurado metas, que haya 

tenido las posibilidades para hacer un cambio, para ser un ser 

humano de bien a la sociedad (Entrevistas, 2012). 

No solo la persona que en un inicio fue privada de libertad se 

ve beneficiada, porque puede reintegrarse a la sociedad con 

diferentes oportunidades, también su familia, que enfrenta el proceso 

penal a nivel familiar y económico, y finalmente, la sociedad 

(Entrevistas, 2012).  

 Si la persona tiene un buen desenvolvimiento, la sociedad 

sale ganando (…), si el proceso se cumple, son personas 
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productivas que se insertan a su familia y trabajo y no vuelven a 

reincidir (Entrevistas, 2012). 

…colabora con una persona que tiene un trabajo fuera, que 

puede seguir trabajando, que sigue manteniendo su familia, 

entonces no depende de instituciones de bienestar social, y está 

igual que cualquiera de nosotros [as] pagando impuestos, está 

manteniendo un grupo familiar (…), y no estamos perjudicando a la 

persona, porque el centro cerrado perjudica a la persona 

(Entrevistas, 2012). 

Se concibe a la población como sujeta directa de intervención profesional, 

donde el objetivo central es modificar su conducta con el fin de que ésta no vuelva 

a reincidir en la comisión de un delito y se facilite su “reintegración” a la sociedad.  

Se identifica una concepción de las y los sujetos de atención como 

personas que deben cambiar su comportamiento y actuar de acuerdo a los 

parámetros definidos desde la sociedad, mostrando una conducta “adecuada”, lo 

que se pretende lograr a través de las diferentes formas de control social. Esta 

perspectiva evidencia que en el trabajo profesional median aspectos de la 

ideología dominante, así como premisas propias de la criminología positivista.  

La segunda postura refleja una línea distinta, donde resalta la función social 

del Programa. Se subrayó que las acciones llevadas a cabo “no son 

necesariamente para beneficio de la población penal, sino que responden a 
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exigencias sociales (…) por lo tanto, se beneficia a la persona que enfrenta un 

proceso penal, siempre que las exigencias sociales se lo permitan” (Entrevistas, 

2012). 

En este contexto se devela la funcionalidad que tiene el Programa para la 

institución y para el sistema imperante, una/o de las/os trabajadoras/es sociales 

argumentó que para la DGAS los servicios del Programa de Atención en 

Comunidad generan un menor costo económico, ya que “en alguna medida esas 

personas dejan de convertirse en una carga para los centros penales cerrados” 

(Entrevistas, 2012).  

En el siguiente párrafo se exponen argumentos que presentan ambas 

perspectivas: 

 …¿qué hacemos con 12 mil personas adentro, dónde las 

vamos a meter?, eso tiene un impacto económico (…), y aparte de 

eso, en los casos en que la persona no tiene ese perfil de 

delincuente agresivo [a], que efectivamente lo que hizo fue por 

sobrevivencia y que la tendencia no es hacer daño social, se ve 

beneficiado [a] en cuanto a mantener un trabajo, mantener una 

familia, no manchar su hoja de delincuencia (Entrevistas, 2012).  

Estas posiciones suponen el reconocimiento de una sociedad con 

contradicciones, constituida por clases sociales, caracterizada por la disminución 

en las funciones del Estado y la búsqueda de alternativas que generen un menor 
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costo económico en las acciones públicas, para favorecer en mayor medida los 

intereses del mercado.      

La confluencia de estos punto de vista y el posicionamiento político de las y 

los profesionales, cuyo compromiso se establece a favor de las personas sujetas 

de atención, permite identificar la vinculación del proyecto profesional con el 

proyecto societario reformista democrático, que defiende el papel del Estado 

regulador, pretende el “bien común” y busca nuevas posibilidades que no lo 

agoten (Retana, 2003, pp. 342, 343). Las/os profesionales apelan a un Estado 

interventor y regulador de las políticas, reflejado en la importancia otorgada a los 

derechos, en la demanda de mayores recursos, la presencia de más 

profesionales, y el reconocimiento de la labor realizada en el Programa a nivel del 

Sistema Penitenciario Nacional.  

También se identifica la coexistencia del proyecto neoliberal, imperante en 

la institucionalidad penitenciaria, al adoptar un discurso “reintegrador” que 

invisibiliza el contexto determinante de las condiciones sociales, y genera una 

lectura mecánica de la realidad favoreciendo los intereses hegemónicos. 

A pesar de que las y los profesionales poseen autonomía relativa y 

procuran que la intencionalidad de sus acciones se oriente hacia la validación de 

los derechos de la población, se ubican dentro de una institución influenciada por 

la ideología neoliberal que permea y limita su intervención.  
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4.3.3  Proyecto ético-político 

Como parte de su proyecto profesional ético-político, las/os trabajadoras/es 

sociales destacan una serie de valores y principios que guían su trabajo 

profesional dentro del Programa; se plantearon como valores esenciales la ética, 

el respeto y la responsabilidad. 

Una de las profesionales afirmó: “se debe ser bastante objetivo en la 

atención, sin dejar de lado que se involucra lo subjetivo (…) los valores marcan la 

vida y cuando se hace una intervención se trata de ser lo más objetivo posible” 

(Entrevistas, 2012). Es decir, se coloca como relevante la objetividad, pero sin 

dejar de lado que las/os profesionales se encuentran mediadas/os por su historia 

de vida y los procesos de socialización, que intervienen inevitablemente en la 

atención.  

En un contexto contradictorio la neutralidad en el trabajo profesional no 

existe, pues las acciones de los y las trabajadoras sociales contienen una 

teleología determinada, que desde un proyecto ético-político crítico debe 

orientarse hacia las necesidades y demandas de la población.  

Las/os profesionales colocaron la ética como aspecto fundamental en el 

trabajo profesional, la misma se visualizó de tres maneras: una reflexión que se 

anticipa a la realización de diversas acciones o toma de decisiones en el trabajo 

cotidiano, un valor moral y como parte de las normas que se deben seguir en la 

institución. Lo anterior también se reflejó en los postulados institucionales, ya que 
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históricamente se ha establecido la ética en el Programa como uno de los valores 

que direccionan la intervención profesional.  

Desde la institución se entiende como una “actuación de conformidad a las 

normas que regulan las actividades que se realizan en el marco profesional, 

institucional y del accionar humano (Ministerio de Justicia y Paz, 2009b, p. 6), 

enfatizando la ética desde una perspectiva tradicional que la orienta al  

comportamiento social de las personas y al apego de las normas establecidas. 

Se recalcó que en el Sistema Penitenciario Nacional la ética es esencial, 

pues las particularidades del Programa de Atención en Comunidad hacen que éste 

se constituya en un espacio laboral propenso a actos de corrupción por parte de 

los/as funcionarios/as y las personas que ingresan al Programa. Una/o de las 

entrevistadas respaldó lo anterior e indicó que la población aspira a la libertad, y 

ante esto, puede ofrecer beneficios materiales y/o económicos con el fin de 

mantenerse fuera de un centro penal cerrado (Entrevistas, 2012). 

Al respecto, otra/o de las/os profesionales señaló: “la ética son aquellos 

principios que rigen lo que debemos hacer, y cómo lo debemos hacer bien, en un 

trabajo como estos si la persona no es ética se presta para muchas cosas” 

(Entrevistas, 2012).  

Se agregó que la transparencia en los procesos de trabajo es 

imprescindible para que las acciones sean claras, demostrando que no se 

beneficia a la población de ninguna manera con actos de favoritismo o corrupción 



www.ts.ucr.ac.cr  318 

 

(Entrevistas, 2012). Hay un énfasis en la necesidad de adoptar una postura ética 

en el abordaje de la población, en el seguimiento de los casos, respetando tanto a 

la persona, como a su familia y sus creencias individuales (Entrevistas, 2012). 

Es posible identificar que el trabajo profesional del Trabajo Social en el 

Programa de Atención en Comunidad posee un carácter complejo, por lo que la 

construcción y/o adopción de un proyecto ético y político fundamentado, resulta 

indispensable. Las decisiones que las/os trabajadoras/es sociales toman a diario 

permean las condiciones de vida de las y los sujetos, por ejemplo, a través de la 

elaboración de los informes sociales o valoraciones técnicas; este proceso 

adquiere un fuerte contenido político, ya que se establecen criterios sobre las 

personas que repercuten en su vida social, familiar, laboral y comunal. Un/a 

profesional manifiesta: “cuando se trata de aspectos negativos hay que ser muy 

responsable porque puede mandar a una persona a prisión y todo lo que conlleva 

estar preso [a]” (Entrevistas, 2012). 

La ética desde la postura de las/os profesionales es un eje que atraviesa la 

intervención profesional y se refleja en diversos espacios, entre ellos, la relación 

del sujeto/a de atención y el o la trabajadora social. A razón de las características 

del Programa, se mencionó la relevancia de brindar confidencialidad a la 

población, pues:  

…es una situación que la sociedad tiende a calificar mal por el 

hecho del delito, nosotros [as] como profesionales debemos tener 

mucha ética con el trabajo que hacemos con las personas, por ser 



www.ts.ucr.ac.cr  319 

 

una persona que llega con un delito, y eso no debe ser de 

divulgación (Entrevistas, 2012). 

De acuerdo con las/os entrevistadas/os, es importante que la vinculación 

profesional-población se desarrolle manteniendo límites claros durante la 

intervención, esto para evitar que el ámbito sentimental se vea involucrado. Se 

resalta: “hay un  cumplimiento que hay que hacer, puedo tener una empatía con la 

persona que estoy atendiendo pero no puede ir más allá” (Entrevistas, 2012). 

Dentro de la configuración de un proyecto profesional resalta la necesidad 

de articulación al interior del colectivo profesional, y del mismo con otros colectivos 

(Netto, 2003, p. 290). El gremio de Trabajo Social en el Sistema Penitenciario y 

dentro del Programa de Atención en Comunidad se muestra desvinculado; con 

frecuencia las/os entrevistadas/os señalaron que su relación con trabajadoras/es 

sociales y funcionarias/os de otras profesiones se limita al contacto telefónico o a 

encuentros esporádicos, ya que como se retomó anteriormente, los espacios de 

reunión, discusión y reflexión de los procesos de trabajo son mínimos.  

En el Programa se identificó que el proyecto profesional se direcciona a 

favor de las personas sujetas de atención, sin embargo, la intervención se 

encuentra mediada por condicionamientos estructurales que generan una serie de 

dilemas éticos y políticos, presentes en el trabajo cotidiano de las y los 

profesionales de Trabajo Social.  
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4.3.4 Dilemas ético-políticos en el trabajo profesional  

Las/os entrevistadas/os visualizan una serie de dilemas ético-políticos en su 

trabajo profesional, los mismos se desarrollan seguidamente.  

Se coloca como dilema que ante el incumplimiento de condiciones la/el 

profesional no logre una solución inmediata, en esta situación informar a la 

autoridad puede conllevar la prisionalización del sujeto/a. En las entrevistas se 

manifestó: “es sumamente difícil, tratamos por todos los medios de aplicar la 

solidaridad, el acompañamiento, el entendimiento de que [la o el sujeto] está 

pasando por una situación difícil” (Entrevistas, 2012).  

El contexto social, económico, político e ideológico media las situaciones 

que enfrentan las y los sujetos, pues la concepción establecida sobre las personas 

que han cometido un delito las estigmatiza y discrimina, dificultando su 

desenvolvimiento social, comunal, familiar y laboral, por ejemplo, el incumplimiento 

de condiciones al no ser contratados/as por sus antecedentes de privación de 

libertad; ante esto una respuesta efectiva se torna difícil, pues la realidad actual 

caracterizada por la desigualdad limita las oportunidades laborales, y aún más, 

cuando se han transgredido las normas definidas por la sociedad. 

En cuanto al manejo de información se agregó que es necesario analizar la 

situación de la persona e identificar la causa del incumplimiento de las 

condiciones, y a partir de esto, se decide la manera de redactar los informes 

sociales, con el propósito de comunicar realmente cómo se está trabajando el plan 
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de condiciones y cumplir así con el objetivo de acompañar y orientar a la persona 

en su proceso en el Programa (Entrevistas, 2012). Se indicó:  

…conforme uno [a] va atendiendo el caso se va resolviendo el 

dilema, algunos casos terminan mal, terminan dentro de prisión y 

otros en los que uno [a] sabe que la situación anda mal y se les debe 

dar cierta contención y manejo hasta que sale en libertad 

(Entrevistas, 2012). 

La obtención de información para elaborar los informes se dificulta cuando 

se requieren fuentes comunitarias, pues suelen hallar una respuesta negativa, a 

razón de que las personas temen ser víctimas de represalias. Un/a profesional 

señaló: “es muy difícil obtener información veraz, pues se pueden aportar datos 

falsos por temor” (Entrevistas, 2012).  

Por ello recurren a agotar las instancias posibles, para concretar la 

información requerida. Esta situación también se presenta:  

…con madres o esposas, que no quieren dar información 

porque no quieren afectar a la persona, se debe persuadir que vaya 

a poner la denuncia, se debe fundamentar lo que se está diciendo, y 

genera un dilema, porque uno como profesional no puede ocultar 

algo que sabe que está sucediendo (Entrevistas, 2012). 

El trabajo profesional está mediado por las circunstancias y vivencias 

cotidianas de las y los sujetos de atención, las particularidades del ámbito social, 
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familiar, comunal y laboral en el que se desenvuelve, la presencia o no de redes 

de apoyo, entre otros. Esta dinámica demanda la intervención oportuna de las/os 

profesionales con la población, pues del cumplimiento de  condiciones depende su 

permanencia en el Programa. En las entrevistas se expone: 

…en mi caso particular hago referencias al IMAS cuando la 

persona tiene un proyecto personal de autogestión (…), en salud le 

hacemos también para que los afilien al seguro por el Estado, y 

todas las otras referencias que tengamos que hacer para el 

cumplimiento de las condiciones, a grupos de alcohólicos anónimos, 

[Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia] IAFA, grupos 

comunales (Entrevistas, 2012). 

Otro dilema que refieren es cuando las y los sujetos brindan información de 

forma confidencial, por ejemplo, en temas de maltrato o en situaciones de 

violencia (Entrevistas, 2012), ya que a pesar de que existe el manejo discrecional 

de la fuente de información, se antepone la vida humana.   

Ante esto, es preciso contar con una declaración firmada por la persona que 

indica la situación particular que se presenta, pues ésta respalda las acciones 

tomadas por las/os trabajadoras/es sociales y constituye una prueba formal, en 

caso de que se nieguen los hechos y las/os profesionales deban iniciar un proceso 

penal.  
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Se vislumbra como dilema ético-político las acciones llevadas a cabo con la 

población, pues se encuentran condicionadas por los parámetros establecidos 

institucionalmente, ejemplo de ello cuando la población demanda una atención 

más específica como intervención en crisis y/o abordaje grupal. Se enfrenta el 

compromiso profesional con los lineamientos que la institución define, al 

establecer limitaciones al trabajo profesional; esto no impide que en determinadas 

situaciones se desarrollen este tipo de procesos.  

En las entrevistas se resaltó que existe un compromiso tanto con la 

población como con la institución. Aunque se debe cumplir con las demandas del 

Programa la/el profesional desarrolla mecanismos para atender las necesidades 

emergentes de las y los sujetos, reflejándose la autonomía profesional al 

trascender las funciones asignadas.  

No obstante, se presentan situaciones que limitan la ejecución de estos 

procesos, entre ellas, el escaso personal, la cantidad de población, el actual 

recargo de funciones y la infraestructura. Se resalta: “¿Aquí dónde hago 

intervención grupal?, no se puede por las instalaciones (…), no hay ni las 

condiciones para [la o] el beneficiado ni las condiciones para las oficinas” 

(Entrevistas, 2012). 

En cuanto a los mecanismos para enfrentar los dilemas mencionados, se 

indicó la importancia de fortalecer los insumos teóricos, es decir, mantenerse 

actualizadas/os para fundamentar la toma de decisiones, el seguimiento que se 

brinda a la población y no caer en un mecanicismo cotidiano (Entrevistas, 2012). 
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Además, la normativa de la institución y la experiencia de cada profesional, son 

elementos fundamentales para dar respuesta a las contradicciones que se 

presentan en la cotidianidad.  

El y la trabajadora social se encuentra en una dinámica de toma de 

decisiones, que responden a su proyecto ético y político, donde cada acción tiene 

una finalidad, en este escenario es frecuente que la institución  moldee  su trabajo, 

por lo que sus fundamentos deben ser firmes.  

Trabajo Social al estar inserto en espacios con intereses antagónicos e 

intervenir en una realidad contradictoria supone la existencia de dilemas cada vez 

más complejos, por ello es esencial la rigurosidad teórica y metodológica, 

respaldada por la investigación constante, promoviendo la integración del gremio y 

adoptando un proyecto ético-político en los términos que explica Aquín (2006):  

Una ética que es razonable y no mesiánica, que sabe de los 

límites pero también de las posibilidades de la práctica profesional, 

habitada por hombres y mujeres que reconocen el espacio político 

como el reino de la libertad, y que saben que, finalmente, un 

proyecto profesional ligado a la libertad, la justicia y a la igualdad 

deberá, más tarde o más temprano, articularse con un proyecto 

político y societal direccionado en el mismo sentido (p. 83).  

4.3.5 Posicionamiento de la profesión en el Programa de Atención en 

Comunidad 
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La profesión ocupa una posición fundamental dentro del Programa, desde 

sus orígenes Trabajo Social ha desempeñado un papel protagónico, tanto en los 

fundamentos teóricos-metodológicos como técnico-operativos, siendo clave en la 

determinación del abordaje y definición de procesos en las oficinas. Se señaló que 

su posicionamiento se debe a que “ha sido el pionero y conductor de los procesos, 

en la conformación y desarrollo del Programa, siempre ha estado presente en todo 

aquello que tenga que ver con el Programa, en sus oficinas, jefaturas, direcciones, 

comisiones, etc.” (Entrevistas, 2012). 

Los objetivos que ha desarrollado el Programa se vinculan con las 

funciones asignadas al Trabajo Social; una de las personas expertas destaca que 

en sus inicios se emprendían procesos como entrevistas, estudios e informes a 

profundidad: 

…de la persona, de sus características, de su procedencia 

familiar, información laboral y una vez que se realizaba el estudio, el 

trabajo se trasladaba a la comunidad para verificar la información 

que se tenía y conocer el lugar y las condiciones donde vivía [la o] el 

sujeto, además de un proceso de supervisión, de integración en el 

medio tanto familiar como laboral, y esto era una función que 

siempre desarrollaba Trabajo Social (Córdoba, 2012). 

El Programa de Atención en Comunidad “tiene que ver con el 

desenvolvimiento de la persona en la familia, en la comunidad y en el trabajo, 

espacios en los que Trabajo Social históricamente ha intervenido dentro de 
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Adaptación Social” (Entrevistas, 2012). Además, de acuerdo a la revisión 

documental y las entrevistas se evidenció la investigación social de campo como 

un proceso fundamental dentro del Programa, la misma es una de las atribuciones 

de la profesión. 

La comunidad se constituye en un escenario en el que Trabajo Social ha 

ejercido su trabajo profesional, por tanto, existe un vínculo innegable entre ambos, 

que se ha legitimado desde diferentes coyunturas manteniendo como objetivo el 

desarrollo comunal en el ámbito ambiental, económico, cultural, social, entre otros. 

Asimismo, la dinámica compleja producto de la pluralidad social en los 

espacios comunales exige una intervención profesional para promover procesos 

de transformación, partiendo de la premisa de que la persona no puede ser 

concebida como un ser aislado de un contexto; aspecto que es central en el 

Programa de Atención en Comunidad y que justifica la presencia de Trabajo Social 

en el mismo. 

 Otra razón histórica que ha legitimado el trabajo profesional del Trabajo 

Social en el Programa es que el puesto de Dirección se ha asignado a 

trabajadoras/es sociales (con excepción de la Dirección actual), propiciando la 

reproducción de los fundamentos teóricos-metodológicos, técnico-operativos y 

éticos-políticos de la profesión, proporcionándole un mayor respaldo a la misma. 
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Actualmente el número de trabajadoras/es sociales que se encuentran 

ubicadas/os en el Programa representan una cantidad importante. En el siguiente 

grafico se visualiza que de los/as 35 profesionales, 20 son de Trabajo Social.  

 

 

 

 

Gráfico N° 1 
Funcionarias/os por profesión en el Programa de Atención en 

Comunidad 
Al 31 de agosto 2012 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012, con base en Ministerio de Justicia y Paz (2012c).  

 

Para las/os entrevistadas esto se vincula con la correspondencia entre los 

objetivos del Programa y el trabajo profesional desarrollado por la profesión, pues 

su formación académica y profesional, le permite intervenir con las y los sujetos 



www.ts.ucr.ac.cr  328 

 

tomando en cuenta sus particularidades y promoviendo el acceso a los derechos 

(Entrevistas, 2012).  

El análisis de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y 

ético-políticos del Trabajo Social en el Programa de Atención en Comunidad 

permite identificar las contradicciones presentes en la realidad, que impactan en la 

cotidianidad de los y las trabajadoras sociales. Esto se evidenció durante del 

proceso investigativo, a través del estudio y análisis de las múltiples mediaciones. 

Resalta la necesidad de reflexionar y analizar constantemente estos 

fundamentos, a través de una vinculación estrecha entre los mismos, que propicie 

el desarrollo de estrategias de atención con una direccionalidad crítica, donde 

predomine la intención de transformar las condiciones de vida de la población, 

siendo conscientes que se reproducen formas de control social, al ser 

contratadas/os por instituciones u organizaciones que responden a esta lógica, 

permeada por la ideología neoliberal. Como bien lo subraya Aquín (2006): 

…ya no basta con reconocer la existencia de una ciudadanía 

conculcada, confiscada y amputada. Tampoco es suficiente la 

defensa de los derechos de ciudadanía. Hay que marchar con otras 

instancias políticas y sociales, y decididamente, hacia la exigibilidad 

de los derechos sociales de ciudadanía (p. 81). 

Esas estrategias deben materializar el compromiso del Trabajo Social en un 

escenario de crecientes demandas, exigencias, carencias presupuestarias, 

focalización de las Políticas Sociales y el achicamiento de las funciones del 
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Estado, que impactan el acceso a los derechos económicos y sociales de la 

población.  
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Consideraciones finales 

A partir del proceso de investigación y los objetivos planteados, se exponen 

las conclusiones que surgen del análisis de los procesos de trabajo desarrollados 

en el Programa de Atención en Comunidad, enfatizando en los fundamentos 

teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos del Trabajo Social. 

Estas conclusiones se detallan a continuación: 

• La perspectiva histórico-crítica que sustentó la investigación permitió el 

análisis de los procesos de trabajo en los que se inserta Trabajo Social 

en el Programa, develando mediaciones del contexto desde una postura 

de totalidad y complejidad, entre ellas: dinámica del modo de producción 

capitalista, coexistencia de proyectos societarios (reformista-democrático 

y neoliberal), la ideología neoliberal y su influencia en las políticas e 

instituciones públicas, ampliación de las tipologías de delito y de las 

nuevas formas de control social, transformaciones del Sistema 

Penitenciario Nacional según las coyunturas sociales, económicas y 

políticas que han impactado y provocado el deterioro de los servicios 

sociales del Programa, entre otras.  

Éstas han permeado los procesos de trabajo y por ende, los 

fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos 

del Trabajo Social, marcando pautas en la atención de la población.   
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• Desde el paradigma histórico-crítico y retomando los aportes de la 

criminología crítica, la criminalidad es comprendida en sus distintas 

determinaciones, tomando en cuenta la estructura de la sociedad, con el 

fin de desvendar las contradicciones existentes en lo inmediato. 

Actualmente en el Programa de Atención en Comunidad coexisten 

planteamientos críticos y positivistas con respecto a la criminalidad, sin 

embargo, los últimos predominan en la dinámica institucional, lo que no 

es casual, pues aunque los discursos políticos abogan por la 

“humanización” del sistema, la formulación de la política criminal carece 

de un eje real de prevención, y en su lugar, se atacan las consecuencias 

de las expresiones delictivas como parte de la lógica impuesta por el 

modo de producción capitalista y la ideología neoliberal.  

• En nuestro país se exacerba la situación de criminalidad, 

específicamente a través del papel que juegan los medios de 

comunicación; ante esto el discurso y las acciones políticas del Estado se 

enfocan en apaciguar la opinión pública y el conflicto social por medio del 

impulso de acciones represivas que constituyen la respuesta más 

inmediata, con el objetivo de salvaguardar los intereses dominantes. En 

este proceso resultan beneficiados ciertos sectores, pues con el control 

social se protegen los medios de producción y se promueve la 

mercantilización de la (in)seguridad ciudadana.  
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• Las políticas implementadas para atender las manifestaciones de la 

criminalidad han priorizado el uso del encierro, sin abordar sus causas 

estructurales. No obstante, a partir de la reconstrucción histórica del 

Sistema Penitenciario Nacional es posible concluir que la cárcel no es la 

solución a la criminalidad, pues su uso generalizado no ha provocado 

una disminución en la comisión de delitos. Además, en tanto la sociedad 

se configure a partir de relaciones de desigualdad, las soluciones 

planteadas a la criminalidad no resolverán la situación, por el contrario, 

continuarán reproduciendo el sistema.   

• El origen y desarrollo del Programa de Atención en Comunidad se 

inscribe bajo la lógica de ampliación del control social, y 

contradictoriamente también se constituye en un espacio que genera una 

ruptura en el uso de la prisión como única respuesta a la trasgresión de 

las normas, pues los procesos de desinstitucionalización y no 

institucionalización se colocan como una opción que permite reivindicar  

las condiciones de vida de los/as sujetos/as involucrados/as en procesos 

penales.  

• La invisibilización de las causas de la criminalidad responde a la vigencia 

de un proyecto societario hegemónico -el neoliberal- que actualmente 

impera en el Sistema Penitenciario Nacional, favoreciendo los intereses 

de las clases dominantes. Este proyecto coexiste con el adoptado por 

los/os trabajadoras/es sociales, el reformista-democrático, el cual 
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apuesta al mantenimiento de la intervención estatal en la esfera social. 

La confluencia de estos proyectos genera contradicciones en los 

procesos de trabajo en los que se inserta la profesión, y complejiza la 

adopción de un proyecto transformador que apele al respeto y validación 

de los derechos, necesidades e intereses de las clases subalternas.  

• El Sistema Penitenciario Nacional ha fundamentado su accionar en 

diversas teorías y enfoques que plantean una manera específica de 

comprender la realidad, y a partir de éstas se pretende brindar respuesta 

al objeto de atención. Las mismas se expresan en los planteamientos 

que se han desarrollado sobre delito, formas de control social, diseño y 

ejecución de la política criminal y penitenciaria. 

• Entre las corrientes teóricas que se han implementado para el desarrollo 

del Sistema Penitenciario Nacional se encuentra la ideología de defensa 

social, sus acciones se plasmaron durante el Estado de Bienestar, 

orientadas hacia a rehabilitación de las y los sujetos; el modelo 

progresivo, que procuraba que las personas avanzaran de manera 

progresiva por etapas hasta “incorporarse” nuevamente a la sociedad; y 

posteriormente la implementación del PDI, que pretendía la 

humanización del sistema  y cuyos principios se mantienen actualmente.  

• El análisis de estas ideologías evidenció que las diferentes formas de 

penalización han respondido a los intereses sociales, económicos y 

políticos e ideológicos dominantes, para el funcionamiento y 



www.ts.ucr.ac.cr  334 

 

sostenibilidad del sistema de producción imperante, y han mediado el 

trabajo profesional del Trabajo Social, desde la configuración del Estado, 

las Políticas Sociales y la institución. Esto se refleja en las limitaciones 

presupuestarias, los intentos de privatización de la administración de los 

centros penitenciarios, la precarización y flexibilidad laboral, entre otros.  

• Se considera importante reconocer que las Políticas Sociales que 

responden a las expresiones de la “cuestión social” en el marco de la 

ideología neoliberal han adoptado un carácter focalizado, selectivo y 

acorde con el mantenimiento y reproducción del sistema, aspectos que 

impactan de manera directa los procesos de trabajo, provocando el 

deterioro de los servicios sociales en el Programa de Atención en 

Comunidad. Éstas se caracterizan por la escasez de recursos 

económicos y materiales, y el poco personal en contraposición con las 

demandas de trabajo.  

• En la Administración de la Justicia las políticas adoptadas han generado 

un aumento importante de la población de los diferentes Programas del 

Sistema Penitenciario Nacional. En el Programa de Atención en 

Comunidad esta realidad se concreta por medio de la creación de nuevas 

leyes que incorporan penas y medidas alternativas, generando la 

sobrecarga de funciones y la polivalencia en las/os funcionarias/os de las 

oficinas, repercutiendo de manera directa en la atención brindada a la 

población.  
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• A partir del desarrollo de la investigación no es posible establecer una 

relación lineal entre la comisión de delitos y el modo de producción 

capitalista, no obstante, es indispensable retomar la categoría clase 

social en los procesos judiciales y penales, ya que los mismos responden 

también a intereses burgueses que se manifiestan en la desigualdad y 

selectividad de la justicia. En el Programa y en el Sistema Penitenciario 

Nacional, esto se expresa en la población mayoritariamente 

vulnerabilizada que es captada por estas instancias.  

• A pesar de las modificaciones que se han presentado en la dinámica del 

Sistema Penitenciario Nacional y las coyunturas que han 

transversalizado los procesos de trabajo del Programa de Atención en 

Comunidad, las acciones llevadas a cabo en las oficinas han mantenido 

una función central: el seguimiento y acompañamiento familiar, laboral y 

comunal de la población de los diferentes institutos. 

• Las fases que conforman los procesos de trabajo del Programa (ingreso, 

acompañamiento y egreso)  son las mismas para cada tipo de población. 

Las particularidades de cada instituto jurídico determinan la atención 

brindada y las gestiones de cada una de estas fases, variando según sea 

una situación penal (libertad condicional, incidente por enfermedad y 

medidas curativas) o no penal (suspensión del proceso a prueba y 

contravenciones), pues los primeros requieren de mayores gestiones y 

coordinaciones ante los Juzgados respectivos. 
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• En cuanto a la incidencia de actores externos, sobresale la debilidad del 

vínculo establecido entre el Programa y el INC, la Jefatura Nacional de 

Trabajo Social, la Dirección del Programa y la Comisión Técnica, donde 

los procesos de comunicación y coordinación no son constantes. Esto 

corresponde con la comprensión de la realidad de la ideología 

hegemónica, donde la fragmentación de los procesos favorece la 

reproducción del sistema, ya que al desarrollar acciones desarticuladas 

se limita el análisis, la reflexión, el cuestionamiento, y por tanto, el 

emprendimiento de rupturas en la ejecución de las políticas estatales.  

• Por otro lado, los Juzgados Penales y de Ejecución de la Pena se han 

constituido en el principal ente que interviene de forma directa sobre los 

procesos, manteniendo coordinaciones permanentes con los/as 

profesionales. A pesar de que el Programa pertenece al Ministerio de 

Justicia y Paz, las coyunturas que lo vincularon con las autoridades 

judiciales ameritan que las acciones se lleven a cabo en conjunto con los 

Juzgados. 

• Aunado a lo anterior, se identificó un énfasis por parte del Sistema 

Penitenciario Nacional y el INC en el Programa de Atención Institucional, 

por tanto, las acciones llevadas a cabo por el Programa no reciben la 

atención que ameritan, al ser el segundo Programa en captar la mayor 

cantidad de población. Esto sucede por varias razones, entre ellas: 

demanda de los centros cerrados, orientación de las políticas estatales 
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en materia de justicia (ideología de la mano dura y represión), e intereses 

económicos y políticos.  

• El Programa de Atención en Comunidad históricamente se ha constituido 

en un espacio laboral donde Trabajo Social ha desempeñado sus 

funciones, de manera que la profesión por medio de su proyecto 

profesional ha influenciado la naturaleza de los procesos de trabajo de 

las oficinas, a través de sus fundamentos teórico-metodológicos técnico-

operativos y éticos-políticos; esto se ha evidenciado en la dinámica 

adoptada por el Programa, pues su función de seguimiento y 

acompañamiento con la población mantiene una relación directa con las 

acciones definidas como propias de la intervención del Trabajo Social, 

mostrando así el posicionamiento que mantiene la profesión en el 

Sistema Penitenciario Nacional.  

• En este Programa Trabajo Social ha jugado un papel determinante en la 

institución y con la población, facilitando la consecución de los derechos; 

esto se refleja al establecer una relación con las y los sujetos en la que 

se definen conjuntamente los procesos a seguir, negociando con redes 

de apoyo e interviniendo con las autoridades en el ajuste de las 

condiciones impuestas, tomando en cuenta las particularidades de la 

persona. Aunado a esto, la profesión se ha constituido en agente de 

control social, como parte de su función antagónica en la división social y 

técnica del trabajo, pues a pesar de que las penas y medidas alternativas 
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evitan el ingreso de las personas a un centro cerrado, son parte de la 

perpetuación del sistema que se legitima en la ampliación de las formas 

de control que desarrolla el Estado. 

• Es preciso reflexionar y analizar constantemente los fundamentos 

teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos del Trabajo 

Social, pues los mismos le imprimen una direccionalidad determinada a 

los procesos de trabajo. La dinámica institucional puede absorber a la o 

el profesional, lo que conlleva a la ejecución de mecanicismos que no 

permiten articular la teoría y la práctica. La revisión del trabajo 

profesional se coloca como ejercicio indispensable, en tanto, los y las 

trabajadoras sociales requieren superar la inmediatez y propiciar el 

mejoramiento de la calidad de la atención.  

• Es esencial que las/os profesionales se posicionen desde un fundamento 

teórico-metodológico claro, ya que aunque la realidad se caracteriza por 

su variedad y complejidad, una lectura descontextualizada conlleva a la 

segmentación en el análisis de las relaciones sociales. Es importante 

considerar la apropiación de una teoría social crítica, reconociendo las 

mediaciones y contradicciones que intervienen en los procesos de 

trabajo en los que se inserta la profesión.  

• En el Programa se identificaron principalmente cuatro enfoques, 

planteados tanto por el marco teórico formal de la institución como por 

las/os profesionales: enfoque de derechos, humanista, cognitivo-
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conductual y aportes de la criminología. Cada uno contiene distintas 

premisas, sin embargo, los mismos coexisten en la fundamentación del 

trabajo profesional. Al plantear la concreción de estos enfoques en los 

procesos de trabajo se detectaron limitaciones en su argumentación y en 

la visualización de sus contradicciones.  

• En el análisis de los fundamentos del trabajo profesional se evidenció la 

concepción de persona como parte de una sociedad, superando la visión 

que vincula al sujeto/a únicamente con el delito cometido. No obstante, 

también intervienen elementos de perspectivas positivistas que permean 

los procesos de trabajo y reproducen una noción de las y los sujetos de 

atención como personas que deben cambiar su comportamiento y actuar 

de acuerdo con los parámetros establecidos por la sociedad para facilitar 

su “reintegración” a la misma. Esto manifiesta la forma en que el trabajo 

profesional se ve mediado por los intereses del sistema y de la institución 

empleadora, pues la concepción adoptada sobre la población incide 

directamente en las respuestas brindadas.   

• Las/os profesionales utilizan términos como “reinserción”, “reintegración” 

y “reincorporación” para referirse a la función que cumple el Programa 

con la población y su contexto social, comunal, familiar y laboral, estos  

parten de una perspectiva positivista y sistémica de la sociedad y llevan 

implícita una connotación de desigualdad. 



www.ts.ucr.ac.cr  340 

 

• Se determinó que en el Programa de Atención en Comunidad existen 

importantes limitaciones en cuanto a la actualización, espacios para la 

investigación y producción de conocimientos, pues a pesar de que las/os 

profesionales han asistido a diversas capacitaciones para fortalecer su 

formación profesional, éstas se deben primordialmente a una iniciativa 

personal, ya que la institución responde a las demandas más inmediatas 

del Sistema Penitenciario Nacional y enfoca sus acciones en el Programa 

de Atención Institucional. Este tema es relevante debido a la necesidad 

de una constante investigación y renovación de los fundamentos teórico-

metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos del Trabajo Social en 

correspondencia con el contexto actual.  

• La producción de conocimiento y la sistematización en el Trabajo Social, 

construyen una base para el debate sobre la profesión y las acciones 

desarrolladas, esto permite el fortalecimiento del trabajo profesional, 

legitima su accionar, supera contradicciones y practicismos, al vincular la 

teoría con la práctica, y analizar las particularidades de la población 

sujeta de atención y la intervención en la dinámica societaria vigente. 

• Como parte de la fundamentación técnico-operativa se destaca el papel 

de los informes sociales en el Programa de Atención en Comunidad, al 

constituir un insumo central para la toma de decisiones de las 

autoridades judiciales y determinar la continuidad de un instituto jurídico. 

Estos informes reflejan los enfoques identificados en el trabajo 
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profesional, constituyen un proceso complejo que repercute en las 

condiciones de vida de las personas y se encuentran mediados por los 

intereses del sistema y las demandas de la población, por lo que el 

posicionamiento ético-político de las y los profesionales es clave en el 

desarrollo de los mismos.  

• El Programa de Atención en Comunidad presenta debilidades en su 

gestión, reflejadas en la formulación e implementación de los procesos 

de planificación, supervisión, evaluación, coordinación e integración, 

afectando la dinámica de las oficinas y la direccionalidad de los procesos 

de trabajo. Las limitaciones en la gestión responden a las 

transformaciones en el mundo del trabajo que se ve orientado desde los 

intereses del sistema capitalista y neoliberal, por lo que su fortalecimiento 

debe trascender el control sobre las acciones públicas desarrolladas y 

promover el cumplimiento de los derechos, fomentando la participación 

real de las y los profesionales de base en las instituciones. 

• La ética en el Programa se constituye en un eje trasversal del trabajo 

profesional, pues las contradicciones del contexto confrontan 

constantemente el ejercicio de las/os trabajadoras/es sociales. Las/os 

profesionales destacan la ética en la transparencia que demandan los 

procesos, la relación sujeto/a de atención-trabajadoras/es sociales que 

comprende el respeto por las particularidades, el establecimiento de 

límites claros en la intervención, el manejo discrecional de la información, 
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la atención oportuna y la toma de decisiones fundamentada. Esta 

dinámica se encuentra determinada por condicionamientos estructurales 

e institucionales, que generan múltiples dilemas en el escenario 

profesional, en el Programa los mismos se enfrentan a través de un 

posicionamiento sólido que aporta claridad a los procesos de trabajo y un 

compromiso con la exigibilidad de los derechos de la población y el 

alcance de una ciudadanía plena.  

• Durante la investigación se constató la importancia de aprehender un 

proyecto ético-político fundamentado en un posicionamiento crítico, en 

tanto la totalidad de las acciones profesionales contienen una teleología 

determinada, lo que demanda un constante análisis del trabajo 

profesional, reconociendo la complejidad y contradicción del contexto, el 

conocimiento de las particularidades de la realidad y del objeto de 

trabajo. 

• En el desarrollo de los procesos de trabajo en los que se inserta la 

profesión es necesario partir de la ubicación de las mediaciones del 

sistema capitalista, como modo de producción imperante que impacta la 

totalidad de las esferas de reproducción del ser social, reconociendo la 

influencia del contexto histórico, social, económico, político e ideológico, 

con el fin de desarrollar una comprensión crítica que incida en el trabajo 

profesional.  
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• Con la visibilización de las mediaciones que determinan el Programa de 

Atención en Comunidad y el Trabajo Social en el mismo, esta 

investigación establece un precedente para la incursión de cambios en 

este espacio, que permitan mejorar la calidad del servicio, pues se 

analizaron los procesos que se desarrollan cotidianamente en este 

escenario laboral, aportando una imagen que refleja las deterioradas 

condiciones del Programa en el marco de un proyecto societario 

neoliberal. 

• Existe una imperante necesidad de transformación de las condiciones en 

las que se desarrolla el trabajo profesional en el Programa. Esto es 

complejo, a razón del modo en que se encuentra configurada nuestra 

sociedad, donde impera el sistema de producción capitalista, el 

neoliberalismo y las relaciones de desigualdad. Desde el Trabajo Social 

es posible incidir en la formulación y ejecución de la Política Social, 

emprender rupturas, estrategias y alternativas de atención, asentadas en 

una fundamentación teórico-metodológica, técnico-operativa y ético-

política sólida, y en la imprescindible articulación del colectivo 

profesional.  
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 Recomendaciones  

Producto del proceso de investigación surgen recomendaciones para  los 

procesos de trabajo desarrollados en el Programa de Atención en Comunidad, 

dirigidas tanto a los y las funcionarias del mismo como a las entidades vinculadas 

con su accionar, éstas son: el Instituto Nacional de Criminología, la Jefatura 

Nacional de Trabajo Social, la Dirección del Programa de Atención en Comunidad, 

la Comisión Técnica del Programa, y la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

Para las/os profesionales de Trabajo Social del Programa de Atención en 

Comunidad:   

• Promover y desarrollar espacios de capacitación y actualización 

constante de conocimientos, a partir de posturas criminológicas críticas, 

que permitan superar en su totalidad las corrientes tradicionales y 

positivistas que aún permean el trabajo profesional en el Programa.  

• La reflexión continua sobre la fundamentación teórico-metodológica, 

técnico-operativa y ético-política que direcciona el trabajo profesional, 

para enfrentar los dilemas y contradicciones que se presentan en la 

cotidianidad, desarrollar una atención que tome en cuenta las 

particularidades del contexto y asumir un proyecto profesional crítico que 

priorice las demandas y necesidades de la población, en contraposición 

con los planteamientos del proyecto neoliberal.  
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• Impulsar la investigación, sistematización y divulgación de los procesos 

de trabajo, para promover la legitimidad profesional, pues no basta con la 

ejecución de las acciones. Se requiere la reconstrucción y el registro de 

las experiencias diarias promoviendo una reflexión teórico-práctica que 

permita mejorar los procesos desarrollados y fomentar la producción de 

conocimiento, tanto en el ámbito institucional como fuera de él.    

• La consolidación de espacios de discusión sobre los procesos de trabajo 

y las demandas de la realidad social, que permitan la reflexión y la 

incidencia política a partir del debate de ideas heterogéneas que 

coexisten en el ámbito institucional. Este ejercicio puede desarrollarse, 

por ejemplo, involucrándose en la Comisión Técnica del Programa. 

• Promover un mayor acercamiento entre el colectivo profesional de 

Trabajo Social, ya que se evidenció una importante desarticulación del 

mismo en el Programa de Atención en Comunidad y de éste con 

respecto a los otros ámbitos del Sistema Penitenciario Nacional.  

• Reflexionar sobre el uso de los términos “reinserción”, “reintegración” y 

“reincorporación”, pues éstos no son compatibles con el respeto y 

cumplimiento de los derechos de las personas. Asimismo, es preciso la 

apertura de espacios de discusión sobre el lenguaje utilizado para 

referirse tanto a la población como a los procesos de trabajo, 

trascendiendo la concepción conservadora que históricamente ha 

prevalecido en el Sistema Penitenciario Nacional.  
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• Discutir, reformular y fortalecer los procesos de planificación, supervisión, 

evaluación, coordinación e integración de los procesos de trabajo, para 

trascender la noción de éstos como requisitos de la institucionalidad 

pública, y promover acciones articuladas que incidan en la calidad de la 

atención a la población, considerando la participación de la población 

sujeta de atención para fortalecer el Programa. 

Instituto Nacional de Criminología: 

• Establecer vínculos de coordinación y comunicación con las oficinas del 

Programa, debido a que el INC es el ente encargado de brindar 

acompañamiento y dictar los lineamientos técnicos al Sistema 

Penitenciario Nacional.  

• Promover el reconocimiento de la labor realizada por el Programa, pues 

a pesar de que éste fomenta la ampliación de las formas de control 

social, es una alternativa a las políticas represivas, al constituirse en una 

opción de desinstitucionalización y no institucionalización para la 

población, con el fin de promover su fortalecimiento técnico y brindar 

condiciones más oportunas para la ejecución de sus acciones.  
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Jefatura Nacional de Trabajo Social: 

• Involucrar a las/os trabajadoras/es sociales del Programa de Atención en 

Comunidad en procesos de asesoría, capacitación, planificación, 

supervisión y evaluación emprendidos desde la Jefatura. 

• Fomentar la capacitación teórico-metodológica, técnico-operativa y ético-

política en las/os profesionales de Trabajo Social del Programa, con el fin 

de mantener una actualización constante que responda a las demandas 

presentes en las oficinas, principalmente ante las nuevas tendencias o 

tipologías de delitos en el contexto actual.   

• Definir en cada una de las oficinas un/a representante de Trabajo Social, 

para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

enfrenta diariamente la profesión en este espacio laboral. Además, que 

este/a representante se constituya en mediador/a directo/a entre su 

respectiva oficina y la Jefatura Nacional, y por ende, facilitador/a de 

retroalimentación de los procesos de trabajo.  

Dirección del Programa de Atención en Comunidad: 

• El aumento de visitas y seguimiento en las oficinas del Programa, con el 

fin de fortalecer los vínculos con las/os profesionales, además de 

conocer las condiciones de trabajo que se enfrentan actualmente y 

emprender soluciones articuladas al respecto. 
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• Promover el incremento en la asignación de personal, recurso 

económico, material e infraestructura, para mejorar las condiciones 

laborales, ante las demandas que se presentan en el Programa en el 

contexto actual. 

Comisión Técnica del Programa de Atención en Comunidad: 

• Divulgar sus acciones a todas las oficinas del Programa, de manera que 

cada una de ellas conozca y se mantenga informada acerca de las 

decisiones tomadas y directrices a seguir. Para esto es importante que 

exista un/a representante de cada oficina en dicha Comisión, en tanto se 

retomen  los intereses y necesidades de cada una de ellas. 

Para la Escuela de Trabajo Social: 

• Desarrollar un acercamiento al Programa de Atención en Comunidad, por 

ejemplo, como parte de las prácticas estudiantiles, ante la importancia y 

legitimidad de este espacio profesional, para fortalecer la intervención en 

el mismo y procurar el intercambio de conocimientos entre el colectivo de 

Trabajo Social.  

• Promover el vínculo de la formación profesional con la temática del 

Trabajo Social en el Sistema Penitenciario Nacional, mediante procesos 

de investigación, discusión y análisis de este ámbito laboral, promovidos 

desde el Núcleo de Administración de la Justicia, así como la inclusión 



www.ts.ucr.ac.cr  349 

 

del tema en los programas de los cursos impartidos, desde un enfoque 

crítico.  

• Para futuras investigaciones se recomienda retomar otras 

particularidades del Programa de Atención en Comunidad, enfatizando 

en aspectos como: profundizar en el análisis y comprensión de los 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos 

de la profesión, la percepción de la población sujeta de atención, la 

ejecución de los institutos jurídicos, un análisis comparativo de la 

atención desarrollada por Trabajo Social y por otras profesiones que 

conforman los equipos de trabajo, entre otros.  
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Anexo Nº 1 
Distribución geográfica del Programa de Atención en Comunidad 

OFICINA  CANTONES ADSCRITOS 

 
SAN JOSÉ 

San José, Escazú, Puriscal, Tarrazú, Aserrí, Mora, 
Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vásquez de Coronado, 
Acosta, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Turrubares, 
Curridabat, Desamparados y los Distritos Río Azul y San 
Ramón del Cantón de la Unión de Cartago. 

ALAJUELA  Alajuela, Atenas, Poás, Orotina. 

HEREDIA 
 

Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, 
San Isidro, Belén, Flores, San Pablo, Sarapiquí. 

LIMON Limón, Talamanca, Matina. 

POCOCÍ Pococí, Siquirres, Guácimo. 

PUNTARENAS Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Aguirre, Parrita, 
Garabito, Quepos, San Mateo. 

LIBERIA  Liberia, Cañas, Bagaces, Tilarán, Las Juntas y La Cruz. 

SANTA CRUZ Carrillo y Santa Cruz. 

NICOYA Nicoya,  Hojancha y Nandayure.  

CARTAGO 
 

Cartago, Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, 
Oreamuno, El Guarco y los cantones de Dota y León Cortés 
de San José. 

SAN RAMON San Ramón, Grecia, Naranjo, Palmares, Alfaro Ruiz, 
Valverde Vega. 

SAN CARLOS San Carlos, Los Chiles, Guatuso y Upala. 

PEREZ ZELEDÓN Pérez Zeledón, Buenos Aires, parte de Coto Brus. 

CIUDAD NEILY Corredores, Golfito, Osa y parte de Coto Brus. 

Fuente: Ministerio de Justicia y Gracia (2009, p. 14, 15). 
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Anexo Nº 2 
 Guías de entrevista semi-estructurada    

Para personas expertas  

Estimada(o) profesional: El presente instrumento tiene como objetivo recolectar 
información para analizar los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-
operativos y ético-políticos que sustentan el trabajo profesional del Trabajo Social 
en el Programa de Atención en Comunidad, en el Sistema Penitenciario Nacional, 
durante el período de 1998 al 2012.  

Se garantiza la confidencialidad de los datos aportados durante la entrevista, los 
mismos serán  utilizados estrictamente para fines investigativos.  

(Consultar posibilidad de grabación durante la entrevista) 

Fecha: _____  Lugar: ________ Hora de Inicio: _____ Hora de cierre:    
 

I. Datos Generales  

1. ¿Cuál es su formación académica y profesional? 
2. Tiempo de ejercicio profesional.  
3. Experiencia profesional.   

II. Origen del Programa de Atención en Comunidad:  
4. Podría comentarnos sobre el contexto social, político y económico en el que 

surge y se desarrolla el Programa de Atención en Comunidad. 
5. ¿Cuáles fueron las necesidades que dieron origen al Programa?  
6. ¿Qué actores intervinieron en su origen y cuál fue su incidencia?  
7. ¿Cuáles profesiones formaron parte del equipo de trabajo  para dar inicio al 

funcionamiento del Programa de Atención en Comunidad?  
8. ¿Por qué se pensó que Trabajo Social debía formar parte del equipo de 

trabajo del Programa? 
9. ¿Cuáles eran las funciones del Programa en un inicio?  
10. ¿Cómo han variado a lo largo del tiempo dichas funciones? 
11. ¿Qué otros cambios identifica usted en el Programa de Atención en 

Comunidad en los últimos años? 
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III. Funcionamiento del Programa de Atención en Comunidad (Durante el 
período de su gestión) 

12. ¿Cuáles características debían tener los/as profesionales para laborar en el 
Programa? Tomando en consideración, actitudes, habilidades y 
conocimientos.  

13. ¿Cuáles eran sus funciones con respecto al Programa?   
14. ¿Cuál fue la incidencia de los actores (externos e internos) que intervenían 

en el funcionamiento del Programa (en los procesos de trabajo, en la toma 
de decisiones)?  

IV. En cuanto a la fundamentación teórico-metodológica:  
15. ¿Cuáles eran las características de la población atendida por el Programa 

de Atención en Comunidad durante su gestión? 
16. Nos gustaría conocer ¿Cuáles eran las teorías y/o enfoques teóricos que 

sustentaban su trabajo profesional en el Programa y de qué manera se 
concretaban? 

17. ¿Cuáles fueron los resultados de su trabajo profesional? 
18. ¿Cuáles desafíos enfrentó la profesión en este espacio laboral? 
19. ¿Qué entiende usted por delito? 
20. ¿Cuál es su posición con respecto a la privación de libertad? 
21. ¿Cuál es su posición con respecto a las medidas y penas alternativas? 

V. En relación a la fundamentación técnico-operativa:   
22. ¿Considera usted que los recursos económicos, materiales y el personal 

con el que se contaba le permitieron desarrollar su trabajo profesional?  
23. ¿Cuáles eran los procesos para planificar, supervisar y evaluar el trabajo 

que se realizaba en el Programa de Atención en Comunidad?  
24. ¿Existían procesos para coordinar e integrar los procesos de trabajo 

desarrollados por las oficinas del Programa? 
25. De qué manera se desarrollaba el trabajo en el Programa (de manera 

interdisciplinaria, transdisciplinaria o multidisciplinaria)? 

VI. En relación a la fundamentación ético-política:   
26. ¿Quién resultaba beneficiado con el trabajo que se realizaba en el 

Programa de Atención en Comunidad? 
27. Mencione los dilemas ético-políticos que se le presentaron en su gestión.  
28.  ¿Cómo afrontó estos dilemas?  

VII. Conclusión:   
29. ¿Cuáles eran las fortalezas del Programa de Atención en Comunidad?  
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30. ¿Cuáles limitaciones se identificaban en el Programa?  
31. Después de su experiencia en este espacio, ¿Cuáles son sus 

recomendaciones para el Programa? 

Para Jefatura de Trabajo Social DGAS 

Estimada(o) profesional: El presente instrumento tiene como objetivo recolectar 
información para analizar los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-
operativos y ético-políticos que sustentan el trabajo profesional del Trabajo Social 
en el Programa de Atención en Comunidad, en el Sistema Penitenciario Nacional, 
durante el período de 1998 al 2012.  

Se garantiza la confidencialidad de los datos aportados durante la entrevista, los 
mismos serán  utilizados estrictamente para fines investigativos.  

(Consultar posibilidad de grabación durante la entrevista) 

Fecha: _____  Lugar: ________ Hora de Inicio: _____ Hora de cierre:    
 

I. Datos Generales  

1. ¿Cuál es su formación académica y profesional? 
2. Tiempo de ejercicio profesional 
3. ¿A partir de qué momento (fecha aproximada) asumió la Jefatura de 

Trabajo Social?  

II. Origen del Programa de Atención en Comunidad 
4. Podría comentarnos sobre el contexto social, político y económico en el 

que surge y se desarrolla el Programa de Atención en Comunidad. 
5. ¿Cuáles fueron las necesidades que dieron origen al Programa?  
6. Comente acontecimientos importantes para el Programa entre 1998-

2012. 

III. Funcionamiento del Programa de Atención en Comunidad 

7. Describa cómo está compuesto el Programa (cantidad de oficinas, 
ubicación, cantidad de profesionales, profesiones).  

8. ¿Cuáles son las funciones del Programa actualmente?  
9. ¿Cuáles son sus funciones con respecto al Programa? 
10. ¿Cuáles características deben tener los/as profesionales para laborar en 

el Programa? Tomando en consideración, actitudes, habilidades y 
conocimientos.  
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11.  ¿Cuáles son los criterios para la ubicación de los/as profesionales en la 
asignación de labores? ¿Para laborar en el PAC la o el profesional debe 
haber desarrollado funciones en los otros programas del Sistema 
Penitenciario? 

12. ¿Cree usted que las funciones del programa se podrían delegar en 
personas sin formación profesional, como fue planteado en algún 
momento? 

13. ¿Cuál es la relevancia que se le asigna al programa en el Sistema 
Penitenciario Nacional? 

14. ¿Cuál es la incidencia de los actores (externos e internos) que 
intervienen en el funcionamiento del Programa (en los procesos de 
trabajo, en la toma de decisiones)? 

IV. En cuanto a la fundamentación teórico-metodológica:  
15. En caso de haber recibido capacitaciones ¿Cuáles han sido los temas 

centrales y su influencia en el trabajo profesional? ¿Estas 
capacitaciones respondían a una demanda institucional o a un interés 
personal?  

16. ¿Desde la jefatura se promueven capacitaciones para las y los 
profesionales en Trabajo Social? ¿En qué temas?  

17. ¿Cuáles son las características (económicas y sociales) de la población 
a la que va dirigida el quehacer del Programa de Atención en 
Comunidad? 

18.  Nos gustaría conocer ¿Cuáles son las teorías y/o enfoques que 
sustentan su trabajo profesional en el Programa y cómo se concretan en 
el trabajo realizado?  

V. En relación a la fundamentación técnico-operativa:   
19. ¿Considera que los recursos económicos, materiales y el personal con 

el que cuenta el Programa permiten el desarrollo del trabajo profesional? 
20. ¿Cuáles son los procesos para supervisar y orientar el trabajo realizado 

en el Programa?  
21. ¿Qué tipo de informes realizan las y los profesionales en el programa?  

¿Cuál es la incidencia de los mismos? ¿Quién supervisa la elaboración 
y calidad de los mismos? 

22. De qué manera se desarrolla el trabajo en el Programa (de manera 
interdisciplinaria, transdisciplinaria o multidisciplinaria)? ¿En qué 
consiste? ¿Se imprime especificidad profesional?  
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23. ¿Existen espacios que permitan la discusión y reflexión sobre los 
procesos de trabajo que se realizan desde Trabajo Social en el 
programa?    

VI. En relación a la fundamentación ético-política:   
24. ¿Cuáles valores predominan en el trabajo que realiza Trabajo Social en 

el programa?  
25. ¿Considera usted la ética como elemento importante en el trabajo 

profesional que realizan los y las Trabajadoras Sociales en el programa? 
¿Por qué?  

26. ¿Quién resulta beneficiado con el trabajo que se realiza en el Programa 
de Atención en Comunidad? (Además de la población). 

27. Según su opinión ¿Por qué Trabajo Social debe intervenir con esta 
población, y cuál es su relevancia? 

28. ¿Considera que Trabajo Social en el programa juega un papel de agente 
de control social? ¿Por qué? 

29. ¿Considera usted que Trabajo Social está posicionado en este espacio? 
¿En qué medida y porqué? 

30. ¿Cuáles desafíos enfrenta la profesión en este espacio laboral? 

VII. Conclusión:    
31. ¿Cuáles son las fortalezas del Programa de Atención en Comunidad?  
32. ¿Cuáles limitaciones identifica en el programa?  
33. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el programa? 
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Para Director del Programa de Atención en Comunidad 

Estimado profesional: El presente instrumento tiene como objetivo recolectar 
información para analizar los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-
operativos y ético-políticos que sustentan el trabajo profesional del Trabajo Social 
en el Programa de Atención en Comunidad, en el Sistema Penitenciario Nacional, 
durante el período de 1998 al 2012.  

Se garantiza la confidencialidad de los datos aportados durante la entrevista, los 
mismos serán  utilizados estrictamente para fines investigativos.  

 (Consultar posibilidad de grabación durante la entrevista) 

Fecha: _____  Lugar: ________ Hora de Inicio: _____ Hora de cierre:    
 

I. Datos Generales  

1. ¿Cuál es su formación académica y profesional? 
2. Tiempo de ejercicio profesional 
3. ¿A partir de qué momento (fecha aproximada) asumió el puesto que ocupa 

actualmente?  

II. Origen del Programa de Atención en Comunidad 

4. Podría comentarnos sobre el contexto social, político y económico en el que 
surge y se desarrolla el Programa de Atención en Comunidad. 

5. ¿Cuáles fueron las necesidades que dieron origen al Programa?  
6. ¿Qué actores intervinieron en su origen y cuál fue su incidencia?  
7. ¿Cuáles eran las funciones del Programa de Atención en Comunidad en un 

inicio?  
8. ¿Cómo han variado a lo largo del tiempo dichas funciones?  
9. Comente acontecimientos relevantes para el programa entre 1998-2012. 

III. Funcionamiento del Programa de Atención en Comunidad 

10. Describa cómo está compuesto el programa (cantidad de oficinas, 
ubicación, cantidad de profesionales, profesiones).  

11. ¿Cuáles son las funciones del programa actualmente? ¿Cómo se dividen 
esas funciones?, y ¿cuáles son las que a usted le corresponden? 

12. ¿Cuál es la relevancia que se le asigna al programa en el Sistema 
Penitenciario Nacional? 
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13. ¿Cuál es la incidencia de los actores (externos e internos) que intervienen 
en el funcionamiento del Programa (en los procesos de trabajo, en la toma 
de decisiones)?  

14. ¿Cuáles características deben tener los/as profesionales para laborar en el 
programa? Tomando en consideración, actitudes, habilidades y 
conocimientos.  

15. ¿Cree usted que las funciones del programa se podrían delegar en 
personas sin formación profesional, como fue planteado en algún 
momento? 

IV. En cuanto a la fundamentación teórico-metodológica:  
16. ¿Se promueven capacitaciones para las y los profesionales del programa? 

¿En qué temas?  
17. ¿Cuáles son las características (económicas y sociales) de la población a la 

que va dirigida el quehacer del programa de atención en comunidad?  
18. Nos gustaría conocer ¿Cuáles son las teorías o enfoques que sustentan el 

trabajo profesional en el programa y cómo se concretan en el trabajo 
realizado?  

19. ¿Qué entiende usted por delito? 
20. ¿Cuál es su opinión sobre la Política Criminal actual? 
21. ¿Cuál es su posición con respecto a la privación de libertad? 
22. ¿Cuál es su posición con respecto a las medidas y penas alternativas? 

V. En relación a la fundamentación técnico-operativa:   

23. ¿Considera que los recursos económicos, materiales y el personal con el 
que cuenta el programa permiten el desarrollo del trabajo profesional? 

24. Según su experiencia ¿Cuáles son los procesos para planificar, supervisar 
y evaluar el trabajo realizado en el Programa de Atención en Comunidad? 

25. Con respecto al Plan Anual Operativo del Programa. ¿Quiénes participan 
en la elaboración del mismo? ¿Se evalúa su cumplimiento?  

26. ¿Qué tipo de informes realizan las y los profesionales en el programa?  
¿Cuál es la incidencia de los mismos? ¿Quién supervisa su elaboración? 

27. ¿Mediante cuáles procesos se coordinan e integran los procesos de trabajo 
desarrollados por las distintas oficinas del programa? 

28. ¿Cuándo inició la gestión de la Comisión Técnica del Programa? ¿Quiénes 
la componen? ¿Cuál ha sido su papel? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cómo 
se socializan los acuerdos? 

29. ¿Existen espacios que permitan la discusión y reflexión sobre los procesos 
de trabajo que se realizan en el programa?  
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VI. En relación a la fundamentación ético-política:   

30. ¿Quién resulta beneficiado con el trabajo que se realiza en el Programa de 
Atención en Comunidad? (Además de la población).   

VII. Conclusión:   
31. ¿Cuáles son las fortalezas del Programa de Atención en Comunidad?  
32. ¿Cuáles limitaciones identifica en el programa?  
33. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el programa? 

 
Para informantes claves 

 

Estimado profesional: El presente instrumento tiene como objetivo recolectar 
información para analizar los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-
operativos y ético-políticos que sustentan el trabajo profesional del Trabajo Social 
en el Programa de Atención en Comunidad, en el Sistema Penitenciario Nacional, 
durante el período de 1998 al 2012.  

Se garantiza la confidencialidad de los datos aportados durante la entrevista, los 
mismos serán  utilizados estrictamente para fines investigativos.  

 (Consultar posibilidad de grabación durante la entrevista) 

Fecha: _____  Lugar: ________ Hora de Inicio: _____ Hora de cierre:   
         

I. Datos Generales  

1. ¿Cuál es su formación académica y profesional? 
2. Tiempo de ejercicio profesional 
3. ¿A partir de qué momento (fecha aproximada) asumió su puesto?  

II. Origen del Programa de Atención en Comunidad 

4. Podría comentarnos sobre el contexto social, político y económico en el que 
surge y se desarrolla el Programa de Atención en Comunidad. 

5. ¿Cuáles fueron las necesidades que dieron origen al Programa?  
6. ¿Qué actores intervinieron en su origen y cuál fue su incidencia?  
7. ¿Cuáles eran las funciones del Programa de Atención en Comunidad en un 

inicio?  
8. Comente acontecimientos importantes para el programa entre 1998-2012. 
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III. Funcionamiento del Programa de Atención en Comunidad 

9. ¿Cuáles son las funciones del programa actualmente? ¿Cómo se dividen 
esas funciones?, y ¿cuáles son las que a usted le corresponden?  

10. Describa el proceso que se realiza con cada una de las poblaciones (fase 
de ingreso, acompañamiento y egreso) 

11. ¿Cuál es la relevancia que se le asigna al programa en el Sistema 
Penitenciario Nacional? 

12. ¿Cuál es la incidencia de los actores (externos e internos) que intervienen 
en el funcionamiento del Programa (en los procesos de trabajo, en la toma 
de decisiones, x ejm. INC, juzgados, gobierno y ministro/a de turno)? 
¿Cómo caracterizaría la comunicación con ellos?   

13. ¿Cuáles son las características (económicas, sociales, culturales) de la 
población a la que va dirigida el quehacer del Programa de Atención en 
Comunidad?  

14. ¿Qué características deben tener los/as profesionales para laborar en el 
Programa? Tomando en consideración, actitudes, habilidades y 
conocimientos.  

15. ¿Cree usted que las funciones del programa se podrían delegar en 
personas sin formación profesional, como fue planteado en algún 
momento?  

IV. En cuanto a la fundamentación teórico-metodológica:  

16. En caso de haber recibido capacitaciones ¿Cuáles han sido los temas 
centrales y su influencia en el trabajo profesional? ¿Estas capacitaciones 
respondían a una demanda institucional o a un interés personal?  

17. ¿Las y los profesionales del programa reciben capacitaciones? ¿En qué 
temas? ¿Con qué periodicidad?  

18. Nos gustaría conocer ¿Cuáles son las teorías y/o enfoques que sustentan 
el trabajo profesional en el programa y cómo se concretan en el trabajo 
realizado?   

V. En relación a la fundamentación técnico-operativa:   

19. ¿Considera usted que los recursos económicos, materiales y el personal 
con el que cuenta el Programa permiten el desarrollo del trabajo 
profesional? 

20. Según su experiencia ¿Cuáles son los procesos para planificar, supervisar 
y evaluar el trabajo realizado en el Programa de Atención en Comunidad? 
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21. Con respecto al Plan Anual Operativo. ¿Quiénes participan en la 
elaboración del mismo? ¿Usted ha participado? ¿Se evalúa el cumplimiento 
de este plan?  

22. ¿Mediante cuáles procesos se coordinan e integran los procesos de trabajo 
desarrollados dentro de la oficina y entre las distintas oficinas del 
Programa?  

23. ¿Existen espacios que permitan la discusión y reflexión sobre los procesos 
de trabajo? (dentro de la oficina y del programa en general). 

24. Describa el papel de la Dirección del programa y la Jefatura de Trabajo 
Social (supervisión del quehacer del programa).  

25. Con respecto a la Comisión Técnica del Programa ¿Cuándo inició su 
gestión? ¿Quiénes la componen? ¿Cuál ha sido su papel? ¿Cada cuánto 
se reúnen? ¿Los acuerdos tomados se socializan y discuten? 

26. De qué manera se desarrolla el trabajo en el Programa (de manera 
interdisciplinaria, transdisciplinaria o multidisciplinaria)? ¿En qué consiste? 
¿Se imprime especificidad profesional? 

VI. Conclusión:   
27. ¿Cuáles son las fortalezas del Programa de Atención en Comunidad?  
28. ¿Cuáles limitaciones identifica en el programa?  
29. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el programa?  
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Para Trabajadoras Sociales del Programa de Atención en Comunidad 
 

Estimada(o) profesional: El presente instrumento tiene como objetivo recolectar 
información para analizar los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-
operativos y ético-políticos que sustentan el trabajo profesional del Trabajo Social 
en el Programa de Atención en Comunidad, en el Sistema Penitenciario Nacional, 
durante el período de 1998 al 2012.  

Se garantiza la confidencialidad de los datos aportados durante la entrevista, los 
mismos serán  utilizados estrictamente para fines investigativos.  

 (Consultar posibilidad de grabación durante la entrevista) 

Fecha: _____  Lugar: ________ Hora de Inicio: _____ Hora de cierre:   
         

I. Datos Generales  

1. ¿Cuál es su formación académica y profesional? 
2. Tiempo de ejercicio profesional 
3. ¿A partir de qué momento (fecha aproximada) asumió su puesto?  

II. Origen del Programa de Atención en Comunidad 

4. Podría comentarnos sobre el contexto social, político y económico en el que 
surge y se desarrolla el Programa de Atención en Comunidad. 

5. ¿Cuáles fueron las necesidades que dieron origen al Programa?  
6. ¿Qué actores intervinieron en su origen y cuál fue su incidencia?  
7. ¿Cuáles eran las funciones del Programa de Atención en Comunidad en un 

inicio?  
8. Comente acontecimientos importantes para el programa entre 1998-2012. 

III. Funcionamiento del Programa de Atención en Comunidad 

9. Describa cómo está compuesto el equipo de trabajo de la oficina (cantidad 
de profesionales y formación).  

10. ¿Cuáles son las funciones del programa actualmente? ¿Cómo se dividen 
esas funciones?, y ¿cuáles son las que a usted le corresponden?  

11. Describa el proceso que se realiza con cada una de las poblaciones (fase 
de ingreso, acompañamiento y egreso) 

12. ¿Cuál es la relevancia que se le asigna al programa en el Sistema 
Penitenciario Nacional? 
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13. ¿Cuál es la incidencia de los actores (externos e internos) que intervienen 
en el funcionamiento del Programa (en los procesos de trabajo, en la toma 
de decisiones) ¿Cómo caracterizaría la comunicación con ellos?   

14. ¿Cuáles son las características (económicas, sociales, culturales) de la 
población a la que va dirigida el quehacer del Programa de Atención en 
Comunidad?  

15. ¿Qué características deben tener los/as profesionales para laborar en el 
Programa? Tomando en consideración, actitudes, habilidades y 
conocimientos.  

16. ¿Cree usted que las funciones del programa se podrían delegar en 
personas sin formación profesional como fue planteado en algún momento?  

IV. En cuanto a la fundamentación teórico-metodológica:  

17. En caso de haber recibido capacitaciones. ¿Cuáles han sido los temas 
centrales y  su influencia en el trabajo profesional? ¿Estas capacitaciones 
respondían a una demanda institucional o a un interés personal? (Identificar 
si existe una preocupación permanente por una solidez T-M y T-O) 

18. Nos gustaría conocer ¿Cuáles son las teorías y/o enfoques que sustentan 
su trabajo profesional en el programa y cómo se concretan en el trabajo 
realizado?  

19. ¿Qué entiende usted por delito?  
20. ¿Cuál es su opinión acerca de la Política Criminal actual?  
21. ¿Cuál es su posición con respecto a la privación de libertad? 
22. ¿Cuál es su posición con respecto a las medidas y penas alternativas? 

 
V. En relación a la fundamentación técnico-operativa:   

23. ¿Considera usted que los recursos económicos, materiales y el personal 
con el que cuenta permiten el desarrollo de su trabajo profesional? 

24. En cuanto a la elaboración de los informes sociales/valoraciones técnicas 
¿Cuáles son los elementos centrales que deben contener? 

25. ¿Cuáles son las técnicas de recolección y análisis de información que utiliza 
para la elaboración de los informes sociales/valoraciones técnicas? ¿existe 
una guía? ¿Quién la elaboró?   

26. ¿Cuál considera que es la función de estos informes en el proceso de la 
población del programa? ¿Cuál es su incidencia en la toma de decisiones?   

27. Según su experiencia ¿Cuáles son los procesos para planificar, supervisar 
y evaluar el trabajo realizado en el Programa de Atención en Comunidad? 
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28. Con respecto al Plan Anual Operativo. ¿Quiénes participan en la 
elaboración del mismo? ¿Usted ha participado? ¿Se evalúa el cumplimiento 
de este plan?  

29. ¿Mediante cuáles procesos se coordinan e integran los procesos de trabajo 
desarrollados dentro de la oficina y entre las distintas oficinas del 
Programa?  

30. ¿Existen espacios que permitan la discusión y reflexión sobre los procesos 
de trabajo? (dentro de la oficina y del programa en general). 

31. Describa el papel de la Dirección del programa y la Jefatura de Trabajo 
Social. 

32. Con respecto a la Comisión Técnica del Programa ¿Cuándo inició su 
gestión? ¿Quiénes la componen? ¿Cuál ha sido su papel? ¿Cada cuánto 
se reúnen? ¿Los acuerdos tomados se socializan y discuten? 

33. De qué manera se desarrolla el trabajo en el Programa (de manera 
interdisciplinaria, transdisciplinaria o multidisciplinaria)? ¿En qué consiste? 
¿Se imprime especificidad profesional? 

34. ¿Existe algún aspecto que distinga a Trabajo Social en el trabajo realizado 
en el programa?   

VIII. En relación a la fundamentación ético-política:   

35. ¿Cuáles valores identifica en el trabajo que realiza en el programa?  
36. ¿Considera que Trabajo Social está posicionado en este espacio? ¿En qué 

medida y porqué? 
37. ¿Quién resulta beneficiado con el trabajo que se realiza en el Programa de 

Atención en Comunidad? (Además de la población)  
38. ¿Considera usted la ética como elemento importante en su trabajo 

profesional? ¿Por qué?  
39. Mencione los dilemas éticos que se le han presentado en su gestión y la 

manera en que los ha afrontado.  
40. Según su opinión ¿Por qué Trabajo Social debe intervenir con esta 

población, cuál es su relevancia?    
41. ¿Considera que Trabajo Social en el programa juega un papel de agente de 

control social? ¿Por qué? 
42. ¿Cuáles desafíos enfrenta la profesión en este espacio laboral? 

VIII. Conclusión:   
43. ¿Cuáles son las fortalezas del Programa de Atención en Comunidad?  
44. ¿Cuáles limitaciones identifica en el programa?  
45. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el programa? 
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Para Lic. Héctor Sánchez, Defensor Público 

Estimado profesional: El presente instrumento tiene como objetivo recolectar 
información para analizar los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-
operativos y ético-políticos que sustentan el trabajo profesional del Trabajo Social 
en el Programa de Atención en Comunidad, en el Sistema Penitenciario Nacional, 
durante el período de 1998 al 2012.  

Se garantiza la confidencialidad de los datos aportados durante la entrevista, los 
mismos serán  utilizados estrictamente para fines investigativos.  

 (Consultar posibilidad de grabación durante la entrevista) 

Fecha: _____  Lugar: ________ Hora de Inicio: _____ Hora de cierre:    

1. ¿Cuál es la diferencia entre penas alternativas (libertad condicional, 
incidente por enfermedad y medidas curativas) y medidas alternativas 
(suspensión y contravenciones)? 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre el Juzgado Penal y el Juzgado de 
Ejecución de la Pena?  

3. ¿Cuál es la diferencia entre sentencia y resolución? 
4. ¿Qué es un instituto jurídico? 
5. ¿A cuál Juzgado le corresponde asumir las contravenciones? 
6. ¿Porque es Juzgado Penal tiene menos conocimiento sobre el Programa de 

Atención en Comunidad? 
7. ¿Qué es la ejecución condicional de la pena y su diferencia con la 

suspensión del proceso a prueba? 
8. ¿Qué es el proceso abreviado? 
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Anexo N° 3 
Población del Programa de Atención en Comunidad al 06 de Setiembre 2012 

OFICINA SUSPENSIÓN DEL 
PROCESO A PRUEBA 

LIBERTAD 
CONDICIONAL 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

INCIDENTES POR 
ENFERMEDAD 

CONTRAVENCIONES TOTAL 

  HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES   

SAN JOSÉ 3269 340 194 51 41 7 32 3 12 3 3952 

HEREDIA 1189 71 49 3 2 0 3 0 1 0 1318 

ALAJUELA 1063 70 51 6 4 1 3 0 4 0 1202 

CARTAGO 777 36 62 11 10 0 7 0 0 0 903 
PEREZ 

ZELEDÓN 219 20 25 0 7 1 3 0 0 0 275 

 SAN RAMON 385 19 13 1 2 0 4 0 2 0 426 

SAN CARLOS 984 26 25 5 6 0 3 0 1 3 1053 

NICOYA  143 9 13 2 4 1 1 0 0 0 173 

LIBERIA 659 28 23 4 4 0 3 0 14 3 738 

SANTA CRUZ 448 8 15 0 1 0 0 0 0 0 472 

PUNTARENAS 460 27 69 13 13 0 1 0 0 0 583 

CIUDAD NEILY 593 13 28 3 5 1 1 0 0 0 644 

LIMON 494 24 27 5 3 1 1 0 2 0 557 

POCOCI 479 28 42 8 1 0 2 0 3 2 565 

TOTAL 11162 719 636 112 103 12 64 3 39 11 12861 
Oficina San José reportan 1 hombre Art. 9. Oficina de Pérez Zeledón reportan 1 hombre, Pena Alternativa. Oficina de San Ramón, 1 hombre, 
Proceso Abreviado (art. 373.) Oficina de Alajuela, 2 hombres art. 59. Oficina de Cartago, 2 hombres  art. 59 más 1 hombre art. 50. NOTA. No 
están incluidos en el total general. 
Fuente: Ministerio de Justicia y Paz (2012b).
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Anexo N° 4 
Guía de revisión de informes sociales de las Oficinas del Programa de 

Atención en Comunidad 

Fundamento Aspectos por revisar 

 

 

Teórico-metodológico 

§ Enfoque(s) teórico(s) utilizado(s). 

§ Concepción de la o el sujeto de atención.  

§ Argumentación y análisis de la realidad de la 
o el sujeto de atención. 

§ Comprensión del contexto integral de la 
persona: familiar, laboral, económico, social, 
cultural, etc. 

 

 

Técnico-operativo 

§ Uso del lenguaje: técnico e inclusivo. 

§ Utilización de fuentes disponibles para la 
elaboración del informe social. 

§ Técnicas de recolección de la información.  

§ Utilización de una guía para realizar el 
informe: estructura.  

 

Ético-político 

§ Direccionalidad del informe social: finalidad, 
intereses a los cuales responde.  

§ Concordancia entre el contenido del informe 
social y las conclusiones y/o decisiones 
finales expuestas. 

Fuente: Elaboración propia, 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


