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Una reflexión sociológica de la problemática penal costarricense: 
¿Ceder derechos a cambio de seguridad? 

 

La presente Tesis en Sociología, está relacionada con campos de estudio propios de la 
Sociología Jurídico-Penal, o Sociología Criminológica, y con sus desarrollos 
contemporáneos desde la Sociología del Control Penal y la Teoría Critica del Control 
Social en América Latina. 

Por la estrategia utilizada en el tratamiento del objeto de indagación, además de otros 
tópicos inherentes de la Sociología General, se establecen relaciones con otras 
disciplines sociales y jurídicas, tales como el Derecho Penal, el Derecho Penitenciario, 
la Política Criminal, la Criminología y la Penología. 

Dentro de los contenidos de la investigación, orientada a mostrar las repercusiones y 
perspectivas de la reciente reforma penal que se viene implementando en el país a 
partir de 1994, sobre la problemática punitiva, penal y penitenciaria; el documento 
trata entre otros aspectos sobre el debate actual de las propuestas criminológicas y 
penológicas, enfocando el contexto de la reacción social al delito en las 
transformaciones de nuestra sociedad costarricense. 

Asimismo se presenta una sinopsis del desarrollo penitenciario nacional, con sus 
respectivas periodizaciones entre 1870-1979, 1979-1994 y 1994-1998; visualizando 
más de cerca el último periodo, tanto mediante el análisis sustancial de la nueva 
punición legislada y la revisión de otros proyectos en ese sentido, como por medio de 
su impacto sobre el panorama del problema carcelario que enfrenta el país en el 
presente. 

En síntesis, la obra se centra en las relaciones entre lo penal y lo carcelario, 
atendiendo los principales problemas del sistema penitenciario; entre ellos, los de 
sobrepoblación y hacinamiento, el deterioro de sus condiciones de vida, el desgaste de 
sus programas de desinstitucionalización y de otorgamiento de beneficios a la 
población recluida; y en fin de sus concesiones respecto a las tendencias 
endurecedoras de la reacción social al delito, dentro de lo que destaca su eventual 
retomo gradual a modelos tradicionales de prisión, supuestamente ya desterrados de 
nuestro ordenamiento jurídico. 


